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Servicios de construcción y profesionales de arquitectura. 
 

Eres un contribuyente que prestas servicios profesionales de manera independiente para la elaboración de planos arquitectónicos, diseños de 

construcción para casa habitación, edificios industriales y comerciales o de construcción de inmuebles, te sugerimos las siguientes claves de 

productos y de servicios y de unidad de medida que puedes registrar en las facturas que emitas. 

Descripción del producto o servicio 
Clave del Producto o servicio 

Clave de unidad de 

medida 

Servicios de arquitectura 80111617 Servicios temporales de arquitectura  

 

 

 

 

 

E48 Unidad de servicio 

 

 

 

Servicios de construcción 80111618 Servicios temporales de construcción 

Gestión de construcción de edificios 81101513 Gestión de construcción de edificios 

Servicios de construcción de 

unidades unifamiliares 

72111000 Servicios de construcción de unidades unifamiliares 

Servicios de reparación o 

ampliación por remodelación de 

viviendas unifamiliares 

72111001 Servicios de reparación o ampliación por remodelación de 

viviendas unifamiliares 

Servicios de construcción de 

unidades multifamiliares 

72111100 Servicios de construcción de unidades multifamiliares 

Servicio de construcción de 

apartamentos nuevos 

72111101 Servicio de construcción de apartamentos nuevos 

Servicios de construcción de 72121000 Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas 
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edificios industriales y bodegas 

nuevas 

nuevas  

 

 

 

 

E48 Unidad de servicio 

Servicios de construcción de 

edificios comerciales y de oficina 

72121100 Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina 

Servicio de construcción de edificios 

comerciales y de oficinas nuevos 

72121101 Servicio de construcción de edificios comerciales y de oficinas 

nuevos 

Servicios de construcción de talleres 

automotrices y estaciones de 

servicio 

72121300 Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de 

servicio 

Servicio de construcción de edificios 

de bancos 

72121401 Servicio de construcción de edificios de bancos 
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