
DIRECTORIO ESTADÍSTICO NACIONAL

DE UNIDADES ECONÓMICAS



El Directorio Estadístico Nacional de 
Unidades Económicas ofrece 

información sobre la identificación y 
ubicación de todos los establecimientos 

activos en el territorio nacional y los 
presenta con referencia geográfica en la 

cartografía digital.

El usuario puede seleccionar el área 
geográfica de su interés y visualizar en 

el sistema la distribución de las 
actividades económicas que desee 

estudiar.  

EL DENUE

5,078,737
Negocios



Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica (LSNIEG)

Art. 23

El SNIE contará con un directorio nacional de unidades 

económicas y un marco geoestadístico.

Art. 95 

Las personas físicas con actividad empresarial y las personas 

morales están obligadas a inscribirse en él, y las Unidades del 

Estado a entregar  su información al INEGI, para la creación y 

actualización del Directorio.

Art.94

El INEGI establecerá, normará y operará el directorio nacional de 

unidades económicas.

MARCO LEGAL



Norma Técnica para la Incorporación y Actualización de 

Información al Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas (julio 2010), cuyas disposiciones regulan la 

actualización del Directorio:

• Artículo 5: las personas físicas con actividades empresariales y 

las personas morales cumplen con la obligación de inscribirse en 

el DENUE y mantener actualizada su inscripción cuando 

entreguen o actualicen su información a cualquiera de los 

proyectos realizados por el INEGI o a algún registro 

administrativo a cargo de las Unidades del Estado.

• Artículo 6: señala los datos de identificación y ubicación de las 

unidades económicas que el DENUE puede hacer públicos.

MARCO LEGAL



• Artículo 7: especifica que las Unidades del Estado deberán 

entregar la información adicional sobre las unidades 

económicas que el INEGI solicite para el DENUE, cuyo 

tratamiento es estrictamente confidencial.

• Artículo 9: los informantes tienen derecho a solicitar que se 

rectifiquen los datos de sus unidades económicas.

• Artículo 13: las Unidades del Estado deberán utilizar la CLEE 

en sus registros administrativos de unidades económicas para 

la captación y procesamiento de la información que servirá 

para incorporar y actualizar al DENUE y para la generación de 

estadísticas de su sector.

MARCO LEGAL



Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos (noviembre 2010).

• La aplicación de esta Norma facilita la identificación y 

vinculación de las unidades económicas, entre los diferentes 

registros administrativos, porque:

• al establecer cómo estructurar los datos de domicilio 

permite que estos datos se homologuen entre las 

diversas bases de datos, y

• porque tienen la obligación de aplicarla tanto el Instituto 

como las Unidades del Estado que captan, actualizan e 

integran registros administrativos que contengan 

domicilios geográficos (artículo 2 de la Norma).

MARCO LEGAL



Acuerdo para el uso del Sistema de 

Clasificación Industrial de América 

del Norte (SCIAN) en la recopilación, 

análisis y presentación de 

estadísticas económicas (2009).

• Al establecer la obligatoriedad de 

su uso, también permite la 

comparabilidad entre los 

diferentes registros administrativos 

de las Unidades del Estado que 

son, o pueden ser, fuentes de 

actualización del DENUE.

MARCO LEGAL



USUARIOS DEL DENUE

Las características del DENUE abren las posibilidades de uso a cualquier

persona, lo que lo convierte en un bien público, ya que está a disposición

de cualquier usuario como herramienta de apoyo para la toma de

decisiones, en cualquier momento y desde cualquier parte del mundo.



El usuario 
selecciona el 
universo de 

estudio 
específico 

para:

Diseñar 
políticas 
públicas 

Conocer
el universo 

productivo a 
todo nivel 

geográfico, 
de tamaño o 

actividad

Identificar 
unidades 

afectadas en  
desastres 
naturales

Marco para 
realizar 

estudios de 
mercado

Conocer el 
mercado 
laboral

Promoción 
para las 
unidades 

económicas

Desarrollo de 
clientes y 

proveedores

UTILIDADUTILIDAD



INFORMACIÓN GENERAL

La ficha técnica contiene las 22 variables publicables del Directorio, que 
incluyen los datos de: 

Identificación

Ubicación

Contacto

¿QUÉ CONTIENE?



CLEE / ID 27004721111000275
Nombre de la unidad económica HOTEL MISIÓN EXPRESS VILLA HERMOSA
Razón social TURISMO DE TABASCO, S.A. DE C.V.
Código de la clase de actividad 721111
Nombre de la clase de actividad Hoteles con otros servicios integrados
Personal ocupado (estrato) 31 a 50 personas
Tipo de vialidad CALLE
Nombre de la vialidad IGNACIO ALDAMA
Número exterior o km 404
Edificio, piso o nivel
Número o letra interior 0
Tipo del asentamiento humano COLONIA
Nombre del asentamiento humano CENTRO
Tipo del Corredor industrial, centro comercial o mercado público
Número de local
Código postal 86000
Entidad federativa TABASCO
Municipio CENTRO
Localidad geoestadística básica Villahermosa
Área geoestadística básica 136
Manzana 39
Número de teléfono 9933144645
Correo electrónico GERENTERECEPCIONVILLAHERMOSA@HOTELESMISION.COM.MX

Sitio en internet WWW.HOTELESMISION.COM.MX
Tipo de unidad económica Fijo
Latitud 17.98848682
Longitud -92.91908228
Fecha de incorporación al DENUE JULIO 2010

FICHA COMPLETA

¿QUÉ CONTIENE?

mailto:GERENTERECEPCIONVILLAHERMOSA@HOTELESMISION.COOM.MX
http://www.hotelesmision.com.mx/


Logotipo de la unidad 
económica 

Galería de imágenes  

Ventajas competitivas

Principales productos o 
servicios

Comercio internacional y 
productos de exportación e 
importación

Grupo empresarial

En la ficha se incluye información comercial de los negocios:

INFORMACIÓN  COMERCIAL

¿QUÉ CONTIENE?



Origen y destino de la oferta y la
demanda de productos y servicios

Cámaras y/o asociaciones a las
que pertenece

Clústeres

Cadena productiva

Si es proveedor de gobierno o no.

Es exclusiva para las unidades económicas registradas en el Sistema de
Información Empresarial Mexicano (SIEM) y proporciona los siguientes
datos:

INFORMACIÓN ADICIONAL

¿QUÉ CONTIENE?



2009 2010 2011 2012 2013 2014

Creación
del

DENUE
Actualización parcial

Act.
Completa 

Actualización parcial
Act.

Completa

2015 2016 2017 2018 2019 2020 …

Actualización  anual en campo de 
los establecimientos más 

importantes del país y los de nueva 
creación proporcionados por las 

fuentes administrativas, así como la 
que realiza el propio informante a 

través del DENUE Interactivo .

ACTUALIZACIÓN DEL DENUE

Actualización  anual en campo de 
los establecimientos más 

importantes del país y los de nueva 
creación proporcionados por las 

fuentes administrativas, así como la 
que realiza el propio informante a 

través del DENUE Interactivo .



VERSIONES

4’331,202

4’926,061

4’374,600

4’400,943

4’410,199

4’410,199
07/ 2013

5’032,503

5’004,986

INTERACTIVO

03/ 2017

11/ 2017
INTERACTIVO

01 / 2016
INTERACTIVO

10 / 2016
INTERACTIVO



FORMAS DE PRESENTACIÓN

El Sistema de Consulta del DENUE,

es una de las plataformas en las que

se presenta dentro del sitio web del

INEGI. El usuario puede visualizar

todo el directorio o realizar una

selección de su interés y hacer la

descarga a su computadora.



Se cuenta con una aplicación gratuita para tabletas y celulares dirigida principalmente
a usuarios turistas, por lo que la información está organizada por categorías como
hoteles, bancos, restaurantes, hospitales, museos, gasolineras, agencias de viaje, etc.

Las aplicaciones para dispositivos Android, iOS, iPad, iPhone, están disponibles en App
Store, Play Store y Google Play.

También el usuario puede localizar los poco más de 5 millones de establecimientos
del DENUE por medio del buscador de la aplicación.

FORMAS DE PRESENTACIÓN



 También se presenta en el Mapa Digital de México (MDM en combinación con las más

de 200 capas que presenta el Mapa. En esta plataforma el usuario también puede

consultar y descargar toda la información del DENUE o la selección de su interés.

FORMAS DE PRESENTACIÓN



Conociendo México

01 800 111 46 34

www.inegi.org.mx

atencion.usuarios@inegi.org.mx

@inegi_informa INEGI Informa


