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Instituciones educativas, colegiaturas y servicios de impartición de clases. 
 

Si eres un contribuyente que cuenta con un plantel escolar y tienes profesores que imparten clases en dicho plantel, te sugerimos las siguientes 

claves de productos y servicios y de unidad de medida que puedes utilizar en el registro de las facturas que emitas por concepto de colegiaturas. 

 

Descripción del producto o servicio 
Clave del Producto o servicio 

Clave de unidad de 

medida 

Cursos en grados preescolares, 
primarias y secundarias 

86121500 Escuelas preescolares, primarias y secundarias  

 

 

 

  

 

 

E48 Unidad de servicio 

 

 

Cursos de Bachillerato o profesional 
técnico 

86121600 Bachillerato o profesional técnico 

Cursos de Bachillerato o equivalente 86121601 Bachillerato o equivalente 

Cursos de Profesional técnico 86121602 Profesional técnico 

Cursos en universidades y 
politécnicos 

86121700 Universidades y politécnicos 

Cursos de programas de pregrado 86121701 Programas de pregrado 

Cursos de programas de posgrado 86121702 Programas de posgrado 

Cursos en escuelas profesionales 86121800 Escuelas profesionales 

Cursos o seminarios teológicos 86121802 Seminarios teológicos 

Cursos en escuelas profesionales 
técnicas 86121803 Escuelas profesionales técnicas 

Cursos en escuelas profesionales no 
técnicas 86121804 Escuelas profesionales no técnicas 

Servicios educativos preescolares 86121501 Servicios educativos preescolares 

Servicios de enseñanza a distancia 
86111502 Servicios de enseñanza a distancia 
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Cursos de educación de idiomas 
86111700 Educación de idiomas  

 

 

 

E48 Unidad de servicio 

 

 

Cursos de bellas artes (danza, 
artesanías, curaduría etc.) 

86131500 Bellas Artes 

Cursos o estudios de teatro 86131501 Estudios de teatro 

Cursos de Pintura 86131502 Pintura  

Curso de Esculturas 86131503 Esculturas 

Cursos o estudios de medios de 
comunicación 

86131504 Estudios de medios de comunicación 

Cursos de música y drama 86131600 Música y drama 

Cursos en escuelas de música 86131601 Escuelas de música 

Cursos de educación en baile 86131602 Educación en baile 

Cursos o estudios de arte dramático 86131603 Estudios de arte dramático 
 

Si eres docente que imparte clases en alguno de los niveles educativos, podrás utilizar algunas de estas claves de servicios indicadas 

anteriormente, y podrás utilizar las claves de unidad de medida, si el pago de tu contraprestación es por hora “LH” Hora de trabajo, en caso 

contrario podrás utilizar E48 unidad de servicio. 
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