5° Consecutivo

4° Subclase

3° Clase

2° Subgrupo

1° Grupo
01

Concepto

Terrenos
01

Terrenos urbanos

02

Terrenos rurales

03

Mejoras a terrenos
01

Movimientos de tierra
Nivelación y desmonte, limpieza de terrenos, deshierbes, etc.

02

División de terrenos
Lotes con infraestructura urbana (incluye: deslinde y marcación de terrenos)

03

Obras de urbanización
Trazo de calles y avenidas y urbanización integral.

02

Viviendas
01

Edificación residencial unifamiliar
Casa habitación para empleados, funcionarios, personal, residencia oficial del
Poder Ejecutivo y otros relacionados con la casa habitación.

02

Edificación residencial Multifamiliar
Conjunto habitacional

03

Edificios no residenciales
01

Edificación de naves y plantas industriales, excepto su administración y
supervisión
01

Agroindustrias
01

Granjas
Inmuebles utilizados para almacén de granos, almacén herbario, caballeriza,
centro de fomento ganadero, establo, infraestructura acuícola (estanques y
piscigranjas), vivero de cría de peces, infraestructura agroindustrial, apícola,
forestal; granja (avícola, porcícola, cunícola, etc.); hacienda agropecuaria,
huerta (frutícola, hortícola, florícola, etc.), infraestructura de invernaderos,
jardín botánico, plantación, reforestación y cultivos varios, rancho (ganado
ovino, caprino, bovino, etc.), rastro, infraestructura para la explotación
agropecuaria; otros usos relacionados con el desarrollo de infraestructura
acuícola y otros usos relacionados con el fomento de infraestructura
agropecuario.

02

Ingenios

03

Laboratorios químicos
Inmuebles utilizados para: Reproducción pecuaria (inseminación), campo
experimental, análisis de plaguicidas, baño garrapaticida, cuarentena de
semovientes, destrucción e incineración, laboratorio fitozoosanitario,
reproducción de organismos benéficos, infraestructura para el mejoramiento
genético, otros usos relacionados con sanidad fitozoosanitaria.

02

Naves industriales
01

02
02
01
01
02
03
04
05

06
07

08
09

10

11

Plantas industriales
Complejos industriales, empacadoras alimenticias, plantas siderúrgicas,
aserraderos, fábricas, beneficio de minerales (planta experimental); casa de
moneda; explotación de minerales metálicos y no metálicos; fábrica de
tableros; fábrica textil; fabricación de productos alimenticios, bebidas y
tabaco; fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo, incluye
instrumentos quirúrgicos de precisión; fabricación de productos minerales no
metálicos (excepto, los derivados del petróleo y del carbón); fabricación de
sustancias químicas, productos derivados de petróleo, carbón, hule y plástico;
industria de la madera y productos de madera; industria del papel y productos
de papel, imprentas y editoriales; industrialización de sólidos; industrias
metálicas básicas (hierro, acero, etc.); planta de asfalto.
Otras (especificar)
Otros usos relacionados con la industria
Edificación de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios,
excepto su administración y supervisión
Edificaciones comerciales, institucionales y de servicios
Bancos
Estacionamientos
Restaurantes
Baños públicos
Bodegas, galerones y similares (excluye: almacenamiento de hidrocarburos)
Almacén, bodega, centro de acopio (concentración de productos agrícolas),
depósitos (incluye militar, naval o aéreo), silos, tanques, pilas, filtro, tolvas,
otros usos relacionados con el abasto y otros usos relacionados con el
almacenamiento y depósito.
Centros comerciales
Locales comerciales
Inmuebles que se utilizan como: Agencias, aseguradoras, centro procesador
de información, comercio de materiales de construcción, distribución de
insumos agropecuarios, estudios cinematográficos, ferretería, refacciones,
material eléctrico y maquinaria, lavandería, local comercial de alimentos y
farmacia, local de distribución y comercialización (bodega de compra-venta),
pequeño comercio (estanquillo), protección y custodia de valores, sala de
belleza y peluquería, sastrería, servicios de agencia funeraria, centro
antirrábico, tiendas y otros usos relacionados con el comercio y servicios
diversos.
Mercados
Mercado de abastos, mercado público, supermercado (tienda de autoservicio)
Talleres en general
Taller de maquinaria, mecánico, gráficos, otros talleres de reparación y
mantenimiento.
Oficinas
Inmuebles que se utilizan como: Aduanas y agencias aduanales, archivo,
bufete jurídico, delegación, embajada o consulado, notaría pública, oficina de
mensajería, oficina del ámbito federal, oficina del ámbito estatal, oficina del
ámbito municipal, palacio de gobierno, palacio municipal, receptoría de
rentas, tesorería, trámite de servicios públicos y cobranza, distrito de
desarrollo rural, instalaciones federales compartidas (desarrollo rural), oficinas
en puerto fronterizo, otros usos relacionados con los servicios públicos.
Monumentos

