
Propuesta de modificación a la 

Norma técnica para incorporar y 

actualizar información al Directorio 

Nacional de Unidades Económicas 

(DENUE)



Definición de la CLEE

La Clave Estadística Empresarial (CLEE) es la llave única 

de identificación estadística, asignada exclusivamente 

por el INEGI a cada uno de los establecimientos y 

empresas registrados en el DENUE, que servirá para el 

intercambio de información con las Unidades del Estado 

para la actualización del Directorio.



Función de la CLEE
Identifica unívocamente a cada establecimiento y 

empresa registrados en el DENUE



Función de la CLEE
Vincula a los establecimientos de una misma empresa, indicando el 

tipo de unidad económica (matriz, sucursal o único)



Función de la CLEE

01 001 336110 00002 7 000

17 011 336110 00002 7 000

Registra los cambios en los datos de ubicación, 
actividad económica y tamaño, mediante la 

parte dinámica

01 001 336110 00002 7 001

17 011 336110 00002 7  000



Permite el control y seguimiento de los 
movimientos de algunas  variables que sirven para 

la información de la demografía de negocios.

Altas

Bajas

Cambios y
Fusiones

Función de la CLEE



01 001 322220 00137 2 001 000294 M 5

01 001 322299 00042 3 010 000294 S 8

32 025 322220 00058 1 002 000294 S 7

01 001 322220 00186 2 000 000000 U 3

Estructura de la CLEE

Identificador de empresas uniestablecimiento
(tipo de unidad económica: única).

Identificador  de empresas multiestablecimiento
(consecutivo nacional, tipo de unidad económica: matriz o sucursal)

Identificador de establecimientos 
(Ubicación, clase de actividad, consecutivo municipal y tamaño)

Dígitos contadores (parte dinámica 
de uso exclusivo del INEGI)

Dígito 
verificador



01 001 322220 00137 2 000294 M 5

01 001 322299 00042 3 000294 S 8

32 025 322220 00058 1 000294 S 7

01 001 322220 00186 2 000000 U 3

La CLEE, variable pública del DENUE

Identificador de empresas uniestablecimiento
(tipo de unidad económica: única).

Identificador  de empresas multiestablecimiento
(consecutivo nacional, tipo de unidad económica: matriz o sucursal)

Identificador de establecimientos 
(Ubicación, clase de actividad, consecutivo municipal y tamaño)

Dígito 
verificador



Objetivo de la propuesta de reformas y 

adiciones

Adicionar a la Norma técnica para incorporar y actualizar 

información al DENUE, publicada en el DOF el 27 de julio de 

2010, la Clave Estadística Empresarial (CLEE).

Normar su uso como variable pública y obligatoria del DENUE 

en los registros administrativos de las Unidades del Estado, 

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. 

Clarificar lo relativo al tipo de unidad económica en que se 

clasifican los establecimientos: único, matriz o sucursal, y fijo o 

semifijo.

OFICIO VALIDACIÓN NTDENUE_ JVN_248-14.pdf


La propuesta de acuerdo fue validada  y se presentó en 

el pleno del CTEDINUE y, conforme al procedimiento 

normativo,  fue acordada su presentación ante el 

CESNIE para continuar con el proceso para su 

aprobación por la Junta de Gobierno y su publicación. 

Situación

Minuta 9a sesión_CTEDINUE_VDEF_0614.docx
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