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Clave
SCIAN

Descripción de la Actividad

Área

AVISO DE FUNCIONAMIENTO
ENTIDADES
COFEPRIS
FEDERATIVAS

REQUIERE
LICENCIA

Definición SCIAN
Unidades económicas dedicadas principalmente al curtido, teñido, blanqueado, adobado, raspado y depilado de cuero y piel de todo tipo de animales, y a la fabricación de
charol, cueros gamuzados y apergaminados, metalizados y regenerados. Incluye también: u.e.d.p. al teñido y al estampado de pieles ordinarias para imitar otras pieles de
mayor valor.
Excluye: u.e.d.p. a la confección de prendas de vestir de cuero, piel y materiales sucedáneos (315210, Confección de prendas de vestir de cuero, piel y de materiales
sucedáneos), y a la fabricación de cuero artificial o cartón cuero (322132, Fabricación de cartón y cartoncillo a partir de pulpa
Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de pulpa de madera y materiales reciclados como papel, cartón y textiles.
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de pulpa en plantas de papel integradas (322121, Fabricación de papel en plantas tegradas (322121, Fabricación de papel en plantas
integradas).

316110

Curtido y acabado de cuero y piel

Salud Ambiental

X

X

322110

Fabricación de pulpa

Salud Ambiental

X

X

322121

Fabricación de papel en plantas
integradas

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de pulpa (de madera y de materiales reciclados), papel y productos de papel en plantas integradas.
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de papel a partir de pulpa comprada (322122, Fabricación de papel a partir de pulpa); de papel celofán (325220, Fabricación de fibras
químicas); de papel fotosensible para fotografía (325992, Fabricación de películas, placas y papel fotosensible para fotografía); de papel aluminio (331310, Industria básica del
aluminio), y de papel carbón (339940, Fabricación de artículos y accesorios para escritura, pintura, dibujo y actividades de oficina).

322122

Fabricación de papel a partir de pulpa

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de diferentes tipos de papel, como papel higiénico, facial, para impresión, escritura, embalaje y para otros
usos y de cartulina, a partir de pulpa (de madera y de materiales reciclados) comprada.
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de papel y productos de papel integrada con la fabricación de pulpa (322121, Fabricación de papel en plantas integradas); de papel celofán
(325220, Fabricación de fibras químicas); de papel fotosensible para fotografía (325992, Fabricación de películas, placas y papel fotosensible para fotografía); de papel
aluminio (331310, Industria básica del aluminio), y de papel carbón (339940, Fabricación de artículos y accesorios para escritura, pintura, dibujo y actividades de oficina).

324191

Fabricación de aceites y grasas
lubricantes

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación, a partir de petróleo refinado, de aceites y rasas lubricantes de uso automotriz e industrial, como aditivos,
anticongelantes y líquidos para frenos.
Incluye también: u.e.d.p. a la regeneración de aceite usado. Excluye: u.e.d.p. a la refinación de petróleo integrada con la fabricación de productos petroquímicos (324110,
Refinación de petróleo), y a la fabricación de anticongelantes sintéticos (325999, Fabricación de otros productos químicos

325120

Fabricación de gases industriales,

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de hidrógeno, bióxido de carbono (sólido, líquido o gaseoso), argón, helio, nitrógeno, oxígeno (medicinal e
industrial), aire comprimido, acetileno, gases fluorocarbonados, hielo seco y otros gases industriales.
Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de hielo (312113, Elaboración de hielo), y a la producción de cloro (325180, Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos).

325130

Fabricación de pigmentos y colorantes
sintéticos

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de pigmentos y colorantes sintéticos no comestibles, ya sean inorgánicos u orgánicos.
Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de colorantes y saborizantes naturales para alimentos (311930, Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para
bebidas); a la fabricación de negro de humo (325180, Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos), y de colorantes naturales no comestibles (325190,
Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos).

325180

Fabricación de otros productos
químicos básicos inorgánicos

Salud Ambiental

325190

Fabricación de otros productos
químicos básicos orgánicos

Salud Ambiental

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de ácidos, bases y sales inorgánicas, y a la producción de cloro y negro de humo. Incluye también: u.e.d.p.
al enriquecimiento de minerales radiactivos.

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de productos químicos básicos orgánicos, como ácidos, anhídridos, alcoholes de uso industrial, cetonas,
aldehídos, ácidos grasos, aguarrás,colofonia, colorantes naturales no comestibles, productos destilados de la madera como gomas y resinas, y otros productos básicos
orgánicos no clasificados en otra parte. Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de materiales sintéticos para perfumes y cosméticos, y de edulcorantes sintéticos.
Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de colorantes y saborizantes naturales para alimentos (311930, Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para
bebidas); a la obtención de alcohol etílico potable (312143, Obtención de alcohol etílico potable); a la fabricación de petroquímicos básicos (325110, Fabricación de
petroquímicos básicos del gas natural y del petróleo refinado); de colorantes sintéticos no comestibles (325130, Fabricación de pigmentos y colorantes sintéticos); de materias
primas para la industria farmacéutica (325411, Fabricación de materias primas para la industria farmacéutica), y a la extracción y procesamiento de aceites esenciales de
origen vegetal para uso industrial (325999, Fabricación de otros productos químicos).

325190

Fabricación de otros productos
químicos básicos orgánicos (Sòlo
fabricaciòn de aguarras, brea o
colofonía)

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de productos químicos básicos orgánicos, como ácidos, anhídridos, alcoholes de uso industrial, cetonas,
aldehídos, ácidos grasos, aguarrás,colofonia, colorantes naturales no comestibles, productos destilados de la madera como gomas y resinas, y otros productos básicos
orgánicos no clasificados en otra parte. Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de materiales sintéticos para perfumes y cosméticos, y de edulcorantes sintéticos.
Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de colorantes y saborizantes naturales para alimentos (311930, Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para
bebidas); a la obtención de alcohol etílico potable (312143, Obtención de alcohol etílico potable); a la fabricación de petroquímicos básicos (325110, Fabricación de
petroquímicos básicos del gas natural y del petróleo refinado); de colorantes sintéticos no comestibles (325130, Fabricación de pigmentos y colorantes sintéticos); de materias
primas para la industria farmacéutica (325411, Fabricación de materias primas para la industria farmacéutica), y a la extracción y procesamiento de aceites esenciales de
origen vegetal para uso industrial (325999, Fabricación de otros productos químicos).

325211

Fabricación de resinas sintéticas

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de resinas sintéticas termoestables y termoplásticas. Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de materiales
plastificantes.
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de resinas a partir de plásticos reciclados (325993, Fabricación de resinas de plásticos reciclados).

325212

Fabricación de hules sintéticos

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de hules sintéticos a base de butadieno, y otros hules y látex sintéticos.

325220

Fabricación de fibras químicas

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de fibras químicas, como rayón, ésteres de celulosa, nylon, poliésteres, poliolefinas, acrílicas, modacrílicas,
poliamídicas, vinílicas o de otras resinas químicas sintéticas. Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de papel celofán.
Excluye: u.e.d.p. al acabado de fibras (313310, Acabado de productos textiles)

325310

Fabricación de fertilizantes (Nutrientes
Vegetales)

Salud Ambiental

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de fertilizantes nitrogenados, fosfatados, biológicos, procesados o de otro tipo, y a la elaboración de mezclas
de fertilizantes (fórmulas y complejos).

325320

Fabricación de pesticidas y otros
agroquímicos, excepto fertilizantes
(Sólo plaguicidas),

Salud Ambiental

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de pesticidas y otros agroquímicos, como herbicidas, fungicidas, plaguicidas (domésticos, agrícolas e
industriales), productos antigerminantes, reguladores del crecimiento de las plantas y nutrientes de suelos.
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de fertilizantes (325310, Fabricación de fertilizantes)
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325510

Fabricación de pinturas y
recubrimientos

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de pinturas, barnices, lacas, selladores, esmaltes, fritas de vidrio, impermeabilizantes y otros recubrimientos.
Incluye también: u.e.d.p. a la fabricación de thinner y removedores de pintura y barniz.
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de pigmentos y colorantes sintéticos (325130, Fabricación de pigmentos y colorantes sintéticos); de aguarrás (325190, Fabricación de otros
productos químicos básicos orgánicos); de resanadores (325520, Fabricación de adhesivos); de tintas para calzado (325999, Fabricación de otros productos químicos), y de
pinturas de óleo y acuarelas (339940, Fabricación de artículos y accesorios para escritura, pintura, dibujo y actividades de oficina).

325520

Fabricación de adhesivos

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de adhesivos o pegamentos, masillas, resanadores, gomas-cemento y similares.
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de selladores e impermeabilizantes (325510, Fabricación de pinturas y recubrimienos).

325910

Fabricación de tintas para impresión

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de tintas para los distintos procedimientos de impresión en artes gráficas (para flexografía, litografía, offset,
rotograbado).
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de tóner y tintas para escritura y dibujo (325999, Fabricación de otros productos químicos).

325991

Fabricación de cerillos

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de cerillos o fósforos.

326211

Fabricación de llantas y cámaras

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de llantas, cámaras, bandas de rodadura para revitalización (hule piso para llantas) y materiales de hule para
la reparación de llantas.

326290 Fabricación de otros productos de hule

Área

REQUIERE
LICENCIA

Definición SCIAN

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de artículos de hule como globos, guantes, condones; colchones, balsas y botes inflables, tubos, suelas y
tapas para calzado, tapones, conexiones, y otros productos de hule no clasificados en otra parte.
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de telas recubiertas con plástico y hule (313320, Fabricación de telas recubiertas); de calzado de hule (316214, Fabricación de calzado de
hule); de tubería, perfiles y conexiones de plástico rígido (326120, Fabricación de tubería y conexiones, y tubos para embalaje); de colchones, balsas y botes de plástico
inflables (326199, Fabricación de otros productos de plástico sin reforzamiento); de colchones y colchones de agua (337910, Fabricación de colchones); de artículos
deportivos de plástico y hule (339920, Fabricación de artículos deportivos), y de juguetes de hule (339930, Fabricación de juguetes).

327111

Fabricación de artículos de alfarería,
porcelana y loza

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de artículos de alfarería, porcelana y loza, de uso ornamental, doméstico o industrial, como vajillas, floreros,
macetas, portalámparas, piezas para uso eléctrico y electrónico. Incluye también: u.e.d.p. a la obtención de arcilla integrada con la fabricación de productos de alfarería,
porcelana y loza.

327121

Fabricación de ladrillos no refractarios

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de ladrillos no refractarios. Incluye también: u.e.d.p. a la obtención de arcilla integrada con la fabricación de
ladrillos no refractarios.
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de ladrillos refractarios (327123, Fabricación de productos refractarios).

327211

Fabricación de vidrio

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de vidrio, como el vidrio plano (liso o labrado), vidrio templado, cristal flotado, cristal inastillable. Incluye
también: u.e.d.p. a la fabricación de vidrio de uso automotriz, y a la fabricación de vidrio integrada con la fabricación de productos de vidrio.
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de lentes de uso no oftálmico, (333319, Fabricación de otra maquinaria y equipo para el comercio y los servicios), y de lentes oftálmicos
(339113, Fabricación de artículos oftálmicos).

327216

Fabricación de artículos de vidrio de
uso industrial y comercial

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de artículos de vidrio de uso industrial y comercial, como los artículos de vidrio para laboratorios, para uso
eléctrico, electrónico, y para señalización.
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de vidrio de uso automotriz; a la fabricación de vidrio integrada con la fabricación de productos de vidrio (327211, Fabricación de vidrio), y
de envases y ampolletas de vidrio (327213, Fabricación de envases y ampolletas de vidrio)

327219

Fabricación de otros productos de
vidrio

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de vitrales, biselados y decoración de vidrios.
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de vidrio integrada con la fabricación de productos de vidrio (327211, Fabricación de vidrio).

327310

Fabricación de cemento y productos a
base de cemento en plantas
integradas

Salud Ambiental

X

X

327410

Fabricación de cal

Salud Ambiental

X

X

327420

Fabricación de yeso y productos de
yeso

Salud Ambiental

X

X

327999

Fabricación de otros productos a base
de minerales no metálicos (Solo
productos de asbesto y fibrocemento)

Salud Ambiental

X

X

331111

Complejos siderúrgicos (Sólo
fabricación primaria de hierro,
ferroaleaciones y acero)

Salud Ambiental

X

X

331210

Fabricación de tubos y postes de
hierro y acero

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de cemento para la construcción y a la fabricación de cemento integrada con la fabricación de productos a
base de cemento.
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de concreto a partir de cemento comprado (327320, Fabricación de concreto); de tubos y bloques a partir de cemento o concreto comprados
(327330, Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto), y de productos preesforzados de concreto a partir de cemento o concreto comprados (327391, Fabricación
de productos preesforzados de concreto).
Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de cal viva, hidratada o apagada, y cal para usos específicos a partir de piedra caliza triturada. Incluye
también: u.e.d.p. a la producción de dolomita calcinada.
Excluye: u.e.d.p. a la minería de piedra de cal (212311, Minería de piedra caliza)
Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de yeso y productos de yeso, como tablarroca, plafones, paneles acústicos, columnas, molduras y productos
arquitectónicos de yeso de carácter ornamental, estatuillas y figuras decorativas
Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de productos de asbesto y fibrocemento, artículos de piedras sintéticas, material aislante de fibra de vidrio,
pegazulejos y clínca, y de otros productos a base de minerales no metálicos no clasificados en otra parte.
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de productos a base de piedras de cantera (327991, Fabricación de productos a base de piedras de cantera), y de uniformes de asbesto
(339111, Fabricación de equipo no electrónico para uso médico, dental y para laboratorio)
Unidades económicas dedicadas principalmente a la fundición primaria de hierro bruto y a la fabricación de acero, ferroaleaciones, productos terminados como tubos, postes,
perfiles, alambrón, cables, varillas y ángulos, y de coque, realizadas en complejos siderúrgicos.
Excluye: u.e.d.p. a la minería de carbón (212110, Minería de carbón mineral); a la peletización del hierro (212210, Minería de hierro); a la fabricación de coque cuando se
realiza en establecimientos separados del complejo siderúrgico (324199, Fabricación de coque y otros productos derivados del petróleo refinado y del carbón mineral); de
tubos y postes a partir de hierro y acero comprados (331210, Fabricación de tubos y postes de hierro y acero), y de otros productos a partir de hierro y acero comprados
(331220, Fabricación de otros productos de hierro y acero)
Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de tubos y postes a partir de hierro y acero comprados.
Excluye: u.e.d.p. a la fundición primaria integrada con la fabricación de tubos y postes de hierro y acero hecha en complejos siderúrgicos (331111, Complejos siderúrgicos).

3
AVISO DE FUNCIONAMIENTO
ENTIDADES
COFEPRIS
FEDERATIVAS

Clave
SCIAN

Descripción de la Actividad

Área

331220

Fabricación de otros productos de
hierro y acero

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación, a partir de hierro y acero comprados, de láminas recubiertas y sin recubrir, perfiles, alambrón, cables,
varillas, ángulos y otros productos de laminación secundaría de hierro y acero.
Excluye: u.e.d.p. a la fundición primaria de hierro bruto integrada con la fabricación de productos terminados de hierro y acero realizados en complejos siderúrgicos (331111,
Complejos siderúrgicos), y a la fabricación de tubos y postes a partir de hierro y acero comprados (331210, Fabricación de tubos y postes de hierro y acero).

331411

Fundición y refinación de cobre

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fundición, afinación y refinación de cobre blister y electrolítico, y a la producción de sus aleaciones.
Excluye: u.e.d.p. a la explotación de cobre por medio de la extracción por solventes y depositación electrolítica (212231, Minería de cobre); a la fabricación de productos
derivados de la laminación secundaria del cobre (331420, Laminación secundaria de cobre), y al moldeo por fundición de piezas a partir de cobre comprado (331520, Moldeo
por fundición de piezas metálicas no ferrosas).

Fundición y refinación de otros metales
331419
no ferrosos

331510
331520

Moldeo por fundición de piezas de
hierro y acero
Moldeo por fundición de piezas
metálicas no ferrosas

REQUIERE
LICENCIA

Definición SCIAN

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fundición, afinación y refinación de plomo, cromo, manganeso, zinc, níquel, estaño, antimonio, molibdeno, magnesio y
otros metales no ferrosos, y a la producción de sus aleaciones.
Excluye: u.e.d.p. al enriquecimiento de minerales radiactivos (325180, Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos); a la producción de aleaciones y formas
primarias del aluminio (331310, Industria básica del aluminio); a la fundición, afinación y refinación de cobre, y a la producción de sus aleaciones (331411, Fundición y
refinación de cobre), y a la fundición y refinación de metales preciosos (331412, Fundición y refinación de metales preciosos).

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al moldeo por fundición de todo tipo de piezas a partir de hierro y acero comprados.

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al moldeo por fundición de todo tipo de piezas a partir de metales no ferrosos comprados.

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al recubrimiento de piezas metálicas por medio de la anodización, el cromado, galvanizado, chapeado con metales
preciosos, cobrizado, pintado y otros tipos de recubrimiento; al grabado de metales, limpieza, pulimento, desconchado, bruñido, esmerilado de piezas metálicas y otros
tratamientos especiales hechos sobre pedido. Incluye también: u.e.d.p. dedicadas principalmente al recubrimiento de piezas metálicas combinado con el recubrimiento de
piezas no metálicas.
Excluye: u.e.d.p. al recubrimiento de productos de madera con pintura, plástico y otros materiales (321999, Fabricación de otros productos de madera); de productos de
plástico con diversos materiales (326199, Fabricación de otros productos de plástico sin reforzamiento), y a la elaboración de orfebrería y joyería de metales preciosos
(339912, Orfebrería y joyería de metales y piedras preciosos)

332810

Recubrimientos y terminados
metálicos (Solo galvanoplastia)

333411

Fabricación de equipo de aire
acondicionado y calefacción (Solo
cuando utilicen fluorocarbonos)

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de equipo de aire acondicionado, calefacción y ventilación, como radiadores, calentadores de ambiente,
estufas para calefacción, equipos para purificación de aire, compresoras para aire acondicionado, sopladores industriales y calderas de calefacción central.
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de calderas industriales (332410, Fabricación de calderas industriales); de calentadores industriales de agua (333319, Fabricación de otra
maquinaria y equipo para el comercio y los servicios); de ventiladores de pedestal y de techo; de calentadores de agua eléctricos de uso doméstico (335210, Fabricación de
enseres electrodomésticos menores); de calentadores de agua, de gas y leña, de uso doméstico (335220, Fabricación de aparatos de línea blanca), y de sistemas de aire
acondicionado para vehículos automotrices (336390, fabricación de otras partes para vehículos automotrices).

333412

Fabricación de equipo de refrigeración
industrial y comercial(Solo cuando
utilicen fluorocarbonos)

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de equipo de refrigeración industrial y comercial, como cámaras de refrigeración, torres de enfriamiento,
exhibidores con refrigeración, condensadoras para cámaras frigoríficas, compresoras para refrigeración y evaporadores.
Incluye también: u.e.d.p. a la
fabricación de congeladores para laboratorio.

335910

Fabricación de acumuladores y pilas

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de baterías, acumuladores y pilas.
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de recargadores de baterías (335999, Fabricación de otros productos eléctricos).

336340

Fabricación de partes de sistemas de
frenos para vehículos automotrices
(solo cuando utilicen asbesto)

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de partes de sistemas de frenos para vehículos automotrices (automóviles y camiones), como balatas, discos
tambores para frenos.

339930

Fabricación de juguetes

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de juguetes, instrumentos musicales de juguete y juegos de mesa.
Excluye: u.e.d.p. a la reproducción de juegos de video (334610, Fabricación y reproducción de medios magnéticos y ópticos); a la fabricación de bicicletas y triciclos (336992,
Fabricación de bicicletas y triciclos), y de mesas especiales para juegos (339920, Fabricación de artículos deportivos).

Salud Ambiental

X

Fabricación de artículos y accesorios
para escritura, pintura, dibujo y
339940 actividades de oficina (sólo fabricación
de artículos y accesorios para
escritura, pintura y dibujo).

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de artículos y accesorios para escritura, pintura artística, dibujo y actividades de oficina, como lápices,
plumas, bolígrafos, plumones, papel carbón, carpetas de argollas, cintas entintadas para máquinas de escribir, impresoras y sumadoras, sellos metálicos y de goma,
engrapadoras, crayones, pinceles, pinturas de óleo, acuarelas.
Excluye: u.e.d.p. a la fabricación de cintas engomadas de todo tipo (322220, Fabricación de bolsas de papel y productos celulósicos recubiertos y tratados), y de tinta para
escritura y dibujo (325999, Fabricación de otros productos químicos).

Comercio al por mayor de fertilizantes,
plaguicidas y semillas para siembra
(Sólo plaguicidas y nutrientes
vegetales, incluyendo almacen)

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor especializado de fertilizantes, abonos, plaguicidas, fungicidas, semillas mejoradas para siembra.
Excluye: u.e.d.p. al comercio al por mayor de semillas y granos alimenticios (431150, Comercio al por mayor de semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos).

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor especializado de productos y compuestos químicos para la industria farmacéutica y para uso
industrial, como alcaloides, antibióticos, hormonas y otros compuestos y principios activos a granel, y gases, sales, gases, ácidos, catalizadores, resinas, abrasivos,
adhesivos, plastificantes, colorantes y tintas.
Excluye: u.e.d.p. al comercio al por mayor de medicamentos para consumo humano (433110, Comercio al por mayor de productos farmacéuticos); al comercio de
fertilizantes, abonos, independientemente de su forma de comercialización (434111, Comercio al por mayor de fertilizantes, plaguicidas y semillas para siembra); al comercio
al por mayor de pinturas, barnices, lacas, esmaltes, impermeabilizantes y recubrimientos (434226, Comercio al por mayor de pintura); al comercio de extintores,
independientemente de su forma de comercialización (435419, Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general), y a la reparación y mantenimiento de
extintores (811312, Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial)

434111

434222

Comercio al por mayor de productos
químicos para la industria
farmacéutica y para otro uso industrial
(Para otros usos)

Salud Ambiental

X
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434230

Comercio al por mayor de
combustibles de uso industrial

Salud Ambiental

X

X

434311

Comercio al por mayor de desechos
metálicos (Incluye el manejo y
tratamiento de desechos hospitalarios)

Salud Ambiental

X

X

434312

Comercio al por mayor de desechos
de papel y de cartón (Incluye el manejo
y tratamiento de desechos
hospitalarios)

Salud Ambiental

X

X

434313

Comercio al por mayor de desechos
de vidrio (Incluye el manejo y
tratamiento de desechos hospitalarios)

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor especializado de desechos de vidrio para reciclaje, como envases usados de vidrio. Excluye:
u.e.d.p. a la recuperación y clasificación de desechos de vidrio (562112, Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por desechos no
peligrosos).

434314

Comercio al por mayor de desechos
de plástico (Incluye el manejo y
tratamiento de desechos hospitalarios)

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor especializado de desechos de plástico para reciclaje, como envases usados de plástico.
Excluye: u.e.d.p. a la recuperación y clasificación de desechos de plástico (562112, Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por
desechos no peligrosos).

434319

Comercio al por mayor de otros
materiales de desecho (Incluye el
manejo y tratamiento de desechos
hospitalarios)

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor especializado de desechos de madera, polietileno, fibras textiles y otros materiales de desecho para
reciclaje, no clasificados en otra parte.
Excluye: u.e.d.p. a la recuperación y clasificación de otros desechos no peligrosos (562112, Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas
por desechos no peligrosos).

465911

Comercio al por menor de mascotas
(Sólo productos veterinarios)

Salud Ambiental

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de mascotas.
Incluye también: u.e.d.p. al comercio al por menor especializado de jaulas, peceras, collares, medicamentos, alimentos, juguetes y otros productos para mascotas.

Área

REQUIERE
LICENCIA

Definición SCIAN
Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor especializado de combustibles de uso industrial, como combustibles para calderas de hoteles,
fábricas, ingenios azucareros, cruceros. Incluye también: u.e.d.p. al comercio al por mayor especializado de aceites y grasas lubricantes, aditivos, anticongelantes y
similares para vehículos de motor.
Excluye: u.e.d.p. al comercio al por menor de aceites y grasas lubricantes, aditivos, anticongelantes y similares para vehículos de motor (468420, Comercio al por menor de
aceites y grasas lubricantes, aditivos y similares para vehículos de motor)
Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor especializado de desechos metálicos para reciclaje, como rebaba, viruta y chatarra metálica,
envases usados de aluminio y hojalata.
Excluye: u.e.d.p. al comercio de pedacería de metales preciosos, independientemente de su forma de comercialización (433220, Comercio al por mayor de artículos de
joyería y relojes), y a la recuperación y clasificación de desechos metálicos (562112, Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por
desechos no peligrosos).
Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por mayor especializado de desechos de papel y cartón para reciclaje, como periódicos, envases y empaques
usados de cartón.
Excluye: u.e.d.p. al comercio de envases en general, papel y cartón para la industria, independientemente de su forma de comercialización (434223, Comercio al por mayor
de envases en general, papel y cartón para la industria), y a la recuperación y clasificación de desechos de papel y cartón (562112, Manejo de desechos no peligrosos y
servicios de remediación a zonas dañadas por desechos no peligrosos)

467111

Comercio al por menor en ferreterías y
tlapalerías (Sólo para venta
plaguicidas y sustancias tóxicas)

Salud Ambiental

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor de artículos para plomería, material eléctrico, material de construcción, tornillos, clavos, cerrajería,
muebles y accesorios para baño, pisos y recubrimientos cerámicos, abrasivos, herramientas manuales como taladros, pulidoras, lijadoras, martillos, palas, cinceles de corte,
cuñas, cucharas de albañil. Estas unidades económicas se caracterizan por comercializar una amplia variedad de productos de construcción, a través de un mostrador o
permitiendo el acceso de los clientes para que ellos elijan los productos directamente.
Excluye: u.e.d.p. al comercio especializado de cemento, tabique, grava, cal, yeso, independientemente de su forma de comercialización; al comercio al por mayor
especializado de pisos y recubrimientos cerámicos, y muebles y accesorios para baño (434211, Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava); al comercio
especializado de láminas de cartón, asbesto o acrílico, aislantes térmicos, independientemente de su forma de comercialización (434219, Comercio
al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera y metálicos); al comercio especializado de materiales metálicos para la construcción y la manufactu
y la manufactura); al comercio especializado de equipo y material eléctrico, independientemente de su forma de comercialización (434225, Comercio al por
mayor de equipo y material eléctrico); al comercio al por mayor especializado de herrajes y chapas (434229, Comercio al por mayor de otras materias primas
para otras industrias); al comercio al por menor especializado de pisos y recubrimientos cerámicos, y muebles y accesorios para baño (467112, Comercio al
por menor de pisos y recubrimientos cerámicos), y al comercio al por menor de artículos para la construcción en tiendas de autoservicio (467116, Comercio al
por menor de materiales para la construcción en tiendas de autoservicio especializadas).

467113

Comercio al por menor de pintura

Salud Ambiental

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de pinturas, barnices, lacas, esmaltes y accesorios para pintar como brochas,
cepillos, rodillos.impermeabilizantes y recubrimientos.
Excluye: u.e.d.p. al comercio de colorantes y tintas para impresión, independientemente de su forma de comercialización (434222, Comercio al por mayor de productos
químicos para la industria farmacéutica y para otro uso industrial)

468411

Comercio al por menor de gasolina y
diesel

Salud Ambiental

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de gasolina y diesel.

484232

Autotransporte foráneo de materiales y
residuos peligrosos

Salud Ambiental

X

X

541941

Servicios veterinarios para mascotas
prestados por el sector privado

Salud Ambiental

X

X

541942

Servicios veterinarios para mascotas
prestados por el sector público

Salud Ambiental

X

X

Unidades económicas dedicadas principalmente al autotransporte de materiales y residuos peligrosos, como sustancias corrosivas, tóxicas, venenosas, o reactivas, materiale
explosivos, inflamables, biológico-infecciosos, irritantes o de cualquier otro tipo que por sus características pudieran representar un peligro para la salud, el ambiente, la
seguridad de la población o la propiedad de terceros, en vehículos diseñados y equipados para ese propósito, entre ciudades o áreas metropolitanas nacionales, o al
extranjero.
Excluye: u.e.d.p. a la recolección de residuos peligrosos (562111, Manejo de residuos peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por materiales o residuos
peligrosos).
Unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a proporcionar servicios de medicina veterinaria para mascotas. Incluye también: laboratorios de análisis
clínicos para mascotas pertenecientes al sector privado.
Excluye: u.e.d.p. a proporcionar pruebas de productos o substancias (541380, Laboratorios de pruebas); servicios de alojamiento, aseo, corte de pelo y uñas, para mascotas
(812990, Otros servicios personales), y unidades económicas del sector privado dedicadas principalmente a la investigación científica y desarrollo en ciencias agrícolas,
veterinarias y ambientales (541711, Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas, ingeniería, y ciencias de la vida, prestados por el sector
privado).
Unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a proporcionar servicios de medicina veterinaria para mascotas. Incluye también: laboratorios de análisis
clínicos para mascotas pertenecientes al sector público.
Excluye: a proporcionar pruebas de productos o substancias (541380, Laboratorios de pruebas); servicios de alojamiento, aseo, corte de pelo y uñas, para mascotas
(812990, Otros servicios personales), y unidades económicas del sector público dedicadas principalmente a la investigación científica y desarrollo en ciencias agrícolas,
veterinarias y ambientales (541712, Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas, ingeniería, y ciencias de la vida, prestados por el sector
público).
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Área

561710

Servicios de control y exterminación de
plagas.

Salud Ambiental

Sanitarios públicos y bolerías
( Solo servicios sanitarios incluyendo
aquellos instalados en centros de
812130
esparcimiento culturales, deportes y
otros servicios recreativos, centrales
camioneras, de pasajeros, aeropuertos
y helipuerto)

Salud Ambiental

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de sanitarios públicos y a la limpieza de calzado.
Excluye: u.e.d.p. al alquiler de sanitarios portátiles (562112, Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por desechos no peligrosos); a la
reparación de calzado (811430, Reparación de calzado y otros artículos de piel y cuero), y a proporcionar servicios de baños públicos (812120, Baños públicos).

812310

Salud Ambiental

X

Unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios funerarios, como traslado de cuerpos, velación, apoyo para trámites legales, cremación y
embalsamamiento. Incluye también: u.e.d.p. a proporcionar servicios funerarios en combinación con el comercio de ataúdes.
Excluye: u.e.d.p. al comercio al por menor especializado de ataúdes (465919, Comercio al por menor de otros artículos de uso personal), y a la administración de
cementerios (812320, Administración de cementerios)

Servicios funerarios

REQUIERE
LICENCIA
X

Definición SCIAN
Unidades económicas dedicadas principalmente al control y exterminación de plagas, en edificios, casas, industrias, medios de transporte.
Excluye: u.e.d.p. a proporcionar servicios de apoyo a terceros para fumigación agrícola (115111, Servicios de fumigación agrícola (115111, Servicios de fumigación agrícola).

