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DIRECTORIO ESTADÍSTICO NACIONAL DE UNIDADES ECONÓMICAS 

(DENUE) INTERACTIVO 05/2022 
 

•  Esta edición del Directorio presenta información de 5,528,698 negocios en el 
país e incorpora las actualizaciones de establecimientos, en especial,  a partir 
del Estudio sobre la Demografía de los Negocios 2021. 

 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer la actualización del  
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) Interactivo 
correspondiente a mayo de 2022.  
 
El DENUE es una herramienta de fácil acceso y consulta de los datos de identificación, 
ubicación, contacto, actividad económica y tamaño (según estrato de personal ocupado) de 
los negocios ubicados en el territorio nacional. 

 
PRINCIPALES RESULTADOS 
 
En julio de 2010, la primera versión del DENUE ofreció información de 4,331,202 negocios 
activos durante 2009. El DENUE Interactivo 05/2022 proporciona los datos de 5,528,698 
negocios, entre los que predominan los del sector terciario, es decir, los que realizan 
actividades de comercio y servicios.  
 
Como en ediciones anteriores, el estado de México y la Ciudad de México encabezan la 
lista en la distribución de los establecimientos. 
 

Gráfica 1 

NEGOCIOS POR GRAN SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL DENUE INTERACTIVO 
(Distribución porcentual) 
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Gráfica 2 

UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DENUE INTERACTIVO 05/2022 POR ENTIDAD FEDERATIVA 
 

 
ENTIDAD REGISTROS 
Estado de México 700,406 
Ciudad de México 474,306 
Jalisco 378,068 
Puebla 343,579 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

326,721 

Guanajuato 272,543 
Michoacán de Ocampo 260,135 
Oaxaca 250,850 
Chiapas 218,824 
Nuevo León 186,092 
Guerrero 169,783 
Hidalgo 139,255 
Tamaulipas 132,941 
Yucatán 130,388 
Chihuahua 128,139 
Baja California 125,975 
Sinaloa 123,601 
Sonora 118,945 
Coahuila de Zaragoza 114,465 
San Luis Potosí 113,395 
Morelos 111,439 
Querétaro 94,384 
Tabasco 85,967 
Tlaxcala 82,492 
Zacatecas 69,320 
Durango 66,735 
Quintana Roo 66,285 
Nayarit 66,152 
Aguascalientes 61,645 
Campeche 41,612 
Colima 38,511 
Baja California Sur 35,745 
Total 5,528,698 
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Para consultas de medios de comunicación, contactar a: comunicacionsocial@inegi.org.mx  
o llamar al teléfono (55) 52-78-10-00, exts. 1134, 1260 y 1241. 

 
Dirección de Atención a Medios/ Dirección General Adjunta de Comunicación 

     

 

 

 

 

 

mailto:comunicacionsocial@inegi.org.mx
https://www.facebook.com/INEGIInforma/
https://www.instagram.com/inegi_informa/
https://twitter.com/INEGI_INFORMA
https://www.youtube.com/user/INEGIInforma
http://www.inegi.org.mx/


COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
  
 

 

ANEXO 
 

NOTA TÉCNICA 
 

El DENUE proporciona información actualizada con base en el Estudio sobre la Demografía 
de los Negocios (EDN) 2021, realizado por el INEGI. Este ofrece a los usuarios un marco de 
comparación entre los hallazgos del EDN 2020 y los del EDN 2021 con relación a los 
resultados de los Censos Económicos 2019 en el contexto de la contingencia sanitaria.  
También mide el impacto en los negocios micro, pequeños y medianos (MiPyME) del país y 
apoya la evaluación de las políticas públicas y privadas implementadas para impulsar la 
recuperación económica de este sector de los negocios.1 

 
La información se presenta en las fichas técnicas de cada negocio que el DENUE ofrece a 
los usuarios en el sistema de consulta disponible en 
https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx. Desde ahí, los usuarios pueden 
buscar la ubicación de los establecimientos en la cartografía digital y descargar la 
información completa o parcial del Directorio. Lo anterior  hace de este producto estadístico 
una herramienta útil para la toma de decisiones en los sectores público, privado y social. 
 
Esta edición mantiene en su sistema la capa de información que permite a los usuarios 
identificar los cambios entre el marco geoestadístico del cierre de los Censos Económicos 
2019 y el correspondiente al cierre del Censo de Población y Vivienda 2020. Además, ya que 
aún no se da por concluida la pandemia, se mantiene la capa de información COVID-19 
─incorporada desde la versión de abril de 2020─, con los datos de los establecimientos que 
realizan actividades esenciales y no esenciales.  
 
Nótese  que estas capas de información pueden utilizarse a conveniencia de los usuarios, ya 
que el sistema permite activarlas o desactivarlas según las características de las consultas. 
 
La actualización continua del DENUE, mediante la herramienta interactiva del sistema de 
consulta, permite a los negocios renovar y complementar directamente los datos de sus 
principales productos o servicios, sus ventajas competitivas, sus redes sociales y sus datos 
de contacto. Esto facilita la difusión de los datos vigentes de ubicación y actividad, lo que 
resulta útil, en especial para los negocios que se dan a conocer a través de internet, medio 
cada vez  más relevante. 

 

                                                           
1 Los resultados del EDN 2021 se publicaron en dos conjuntos. El primero, en diciembre de 2021 y el segundo en marzo de 2022. 

Pueden ser consultados en el sitio del INEGI en internet https://www.inegi.org.mx/programas/edn/2021/   
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