
CECYTE Jalisco 
Plantel en el municipio de 

Guadalajara (Basilio Vadillo) 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO Y REGIONAL 



ÁREA DE INFLUENCIA Y POBLACIÓN 



POBLACIÓN Y VIVIENDAS A 5 KILOMETROS DE DISTANCIA 



El radio de cobertura regional para un plantel con equipamiento técnico especializado (CEBTIS, CONALEP y 

equipamiento similar) según normas establecidas por la SEDESOL en el libro de Educación y Cultura es de 5 a 7 km para 

una zona urbana. 

 

• Al establecer el radio mayor de 5 km se obtuvo que la población potencial del plantel asciende a 661,718 habitantes, 
que viven en 179,846 viviendas. 
 

• Los municipios que abarca el área en diferentes niveles de influencia son 2: Guadalajara y una reducida parte de 

Zapopan 

 

• A 500 metros de radio, la población potencial del plantel desciende a 6,281 habitantes, que viven en 1,819 viviendas. 

POBLACIÓN Y VIVIENDAS A 5 KILOMETROS DE DISTANCIA 



GRADO DE MARGINACIÓN 



GRADO DE MARGINACIÓN POR COLONIA 

El plantel se encuentra en una zona 

señalada como de muy bajo grado de 

marginación por colonia  y con un grado 

de marginación medio por AGEB. 



INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE 



INFRAESTRUCTURA DE VIALIDADES 

El plantel se encuentra próximo a dos 

grandes ejes viales norte-sur de la 

ciudad: Avenida Alcalde y Calzada 

Independencia. 

 

Avenida Hidalgo y Avenida 

Juárez/Franciso Javier Mina, en 

dirección oriente-poniente, se 

encuentran a menos de 5 minutos de 

distancia caminando. 

 

Acceso a la línea 2 del Tren Ligero en 

parada Plaza Universidad, ubicada a 

5 minutos caminando del plantel. 

 

Sobre la via Calzada Independencia 

se ofrece el servicio de MacroBus- 



CERCANIA A EQUIPAMIENTOS DEL SECTOR DE 
EDUCACIÓN 



ESCUELAS ENTORNO A 5 KILOMETROS 

A 30 kilómetros del plantel se localizan 354 prescolares, 345 primarias, 109 secundarias, 105 

preparatorias y un centro educativo profesional 



ESCUELAS ENTORNO A 1KILOMETRO 

A un kilometro del plantel se identifican 23 escuelas de nivel bachillerato  



CERCANIA A ESPACIOS CON VALOR 
PATRIMONIAL 



CERCANIA AL POLÍGONO DE CENTRO HISTORICO 

El plantel se encuentra a menos de 1 km del centro histórico de la ciudad de Guadalajara, donde 

se encuentran edificaciones como el Hospicio Cabañas, declarado patrimonio de la humanidad 

por la UNESCO. 



USOS Y POLITICAS DEL ORDENAMIENTO 
ECOLOGICO TERRITORIAL 



ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL 



ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL 

texto 



RIESGOS NATURALES 



PELIGROS HIDROMETEREOLOGICOS A  1 KILOMETRO 



PELIGROS HIDROMETEREOLOGICOS A 1 KILOMETRO 
En el radio de cobertura de 1 kilometro se presentan 5 inundaciones locales, catalogadas con un nivel de 

intensidad alto y ocasionadas por fuertes lluvias en la zona. 



CECYTE Jalisco 
Plantel en el municipio de 

Guadalajara (Basilio Vadillo) 

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES SOCIOECONÓMICAS Y 
EDUCATIVAS 



DATOS SOCIOECONOMICOS DEL MUNICIPIO 

Las ramas económicas que presentan los mayores cifras de 
producción total son la Industria alimentaria; Industria química; 

Fabricación de productos metálicos; Industria de las bebidas y del 

tabaco; Edificación; Industrias metálicas básicas; Servicios de 

apoyo a los negocios; Servicios de preparación de alimentos y 

bebidas; Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, 

hielo y tabaco; Comercio al por mayor de materias primas 

agropecuarias y forestales, para la industria, y materiales de 

desecho; Servicios profesionales, científicos y técnicos; Industria 

del plástico y del hule Telecomunicaciones; Comercio al por menor 

de vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes; 

Comercio al por mayor de maquinaria, equipo y mobiliario para 

actividades agropecuarias, industriales, de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y equipo de uso general; Otras industrias 

manufactureras; Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación 

de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos; Comercio al 

por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco; 

Servicios educativos; Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos 

y equipo de generación de energía eléctrica; Autotransporte de 

carga; Subsectores agrupados por el principio de confidencialidad; 

Construcción de obras de ingeniería civil; Comercio al por menor 

en tiendas de autoservicio y departamentales, incrementando a 

167,822 millones de pesos, manteniendo el 76% de la producción 
total.  

Censos económicos Jalisco

2004, 2009 y 2014

2004 2009 2014 

Industria alimentaria 15.495 23.024 28.639

Industria química 7.768 7.386 18.258

Fabricación de productos metálicos 4.296 6.217 10.103

Industria de las bebidas y del tabaco 6.659 6.819 9.264

Edificación 5.015 9.450 8.447

Industrias metálicas básicas 2.787 8.108 8.304

Servicios de apoyo a los negocios 7.066 6.490 8.289

Servicios de preparación de alimentos y bebidas 3.776 5.425 6.970

Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco
5.763 5.013 6.452

Comercio al por mayor de materias primas 

agropecuarias y forestales, para la industria, y 

materiales de desecho

4.543 5.602 6.261

Servicios profesionales, científicos y técnicos 3.758 6.082 5.791

Industria del plástico y del hule 3.809 4.181 5.465

Telecomunicaciones 1.374 13.260 5.364

Comercio al por menor de vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y lubricantes
3.307 4.180 4.562

Comercio al por mayor de maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades agropecuarias, 

industriales, de servicios y comerciales, y de otra 

maquinaria y equipo de uso general

2.415 2.916 4.401

Otras industrias manufactureras 1.810 2.617 3.980

Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y materiales sucedáneos
2.802 3.618 3.788

Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco
2.797 3.461 3.629

Servicios educativos 1.554 2.340 3.626

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y 

equipo de generación de energía eléctrica
1.018 2.953 3.604

Autotransporte de carga 1.476 2.023 3.243

Subsectores agrupados por el principio de 

confidencialidad
0 38.439 3.203

Construcción de obras de ingeniería civil 2.068 4.524 3.115

Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y 

departamentales
1.782 2.675 3.064

Servicios de reparación y mantenimiento 2.028 2.681 2.931

Producción bruta total (MDP)

como valores

Guadalajara



DATOS SOCIOECONOMICOS DEL MUNICIPIO 

Las ramas económicas que presentan los 

mayores unidades económicas son: Comercio al 

por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, 

hielo y tabaco; Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas; Servicios de reparación y 

mantenimiento; Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para el esparcimiento y 

otros artículos de uso personal; Comercio al por 

menor de productos textiles, bisutería, 

accesorios de vestir y calzado; Servicios 

personales; Servicios médicos de consulta 

externa y servicios relacionados; Comercio al por 

menor de enseres domésticos, computadoras, 

artículos para la decoración de interiores y 

artículos usados; Servicios profesionales, 

científicos y técnicos; Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, tlapalería y vidrios; 

Servicios de apoyo a los negocios; Comercio al 

por menor de artículos para el cuidado de la 

salud; Industria alimentaria; Comercio al por 

menor de vehículos de motor, refacciones, 

combustibles y lubricantes, con 71,848 unidades 
para el 2014, lo que representa el 79 % del total. 

Censos económicos Jalisco

2004, 2009 y 2014

2004 2009 2014 

Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco
13.818 15.050 14.481

Servicios de preparación de alimentos y bebidas 6.378 8.033 10.008

Servicios de reparación y mantenimiento 6.729 7.046 7.555

Comercio al por menor de artículos de papelería, 

para el esparcimiento y otros artículos de uso 

personal

6.627 6.851 6.290

Comercio al por menor de productos textiles, 

bisutería, accesorios de vestir y calzado
5.168 5.972 6.239

Servicios personales 4.037 4.879 5.355

Servicios médicos de consulta externa y servicios 

relacionados
3.182 3.777 4.425

Comercio al por menor de enseres domésticos, 

computadoras, artículos para la decoración de 

interiores y artículos usados

2.723 3.164 3.299

Servicios profesionales, científicos y técnicos 2.599 2.964 3.182

Comercio al por menor de artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios
2.233 2.263 2.639

Servicios de apoyo a los negocios 1.446 2.159 2.138

Comercio al por menor de artículos para el cuidado 

de la salud
1.632 1.815 2.103

Industria alimentaria 2.285 1.989 2.078

Comercio al por menor de vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y lubricantes
1.932 1.902 2.056

Unidades Economicas

como valores

Guadalajara



DATOS SOCIOECONOMICOS DEL MUNICIPIO 

Las ramas económicas que presentan mayores ingresos 

por suministro son: Industria alimentaria; Comercio al por 

mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco; 

Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias 

y forestales, para la industria, y materiales de desecho; 

Comercio al por menor de vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y lubricantes; Industria química 

Comercio al por mayor de maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades agropecuarias, industriales, de 

servicios y comerciales, y de otra maquinaria y equipo de 

uso general; Comercio al por menor en tiendas de 

autoservicio y departamentales; Comercio al por menor 

de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco; 

Fabricación de productos metálicos; Industria de las 

bebidas y del tabaco; Edificación; Servicios de apoyo a los 

negocios; Industrias metálicas básicas; Comercio al por 

mayor de productos farmacéuticos, de perfumería, 

artículos para el esparcimiento, electrodomésticos 

menores y aparatos de línea blanca; Comercio al por 

menor de enseres domésticos, computadoras, artículos 

para la decoración de interiores y artículos usados, con 
233,885 millones de pesos para el 2014, lo que 
representa el 66% del total. 

Censos económicos Jalisco

2004, 2009 y 2014

2004 2009 2014 

Industria alimentaria 16.473 24.801 35.567

Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco
21.350 21.470 27.795

Comercio al por mayor de materias primas 

agropecuarias y forestales, para la industria, y 

materiales de desecho

17.973 35.663 26.386

Comercio al por menor de vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y lubricantes
17.052 21.589 23.944

Industria química 7.657 7.424 18.049

Comercio al por mayor de maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades agropecuarias, 

industriales, de servicios y comerciales, y de otra 

maquinaria y equipo de uso general

7.883 13.858 15.107

Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y 

departamentales
7.743 10.319 13.158

Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco
10.230 14.669 12.186

Fabricación de productos metálicos 4.839 6.927 11.337

Industria de las bebidas y del tabaco 7.013 6.895 9.717

Edificación 5.123 9.306 8.556

Servicios de apoyo a los negocios 7.150 6.624 8.401

Industrias metálicas básicas 2.885 7.869 8.309

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos para el esparcimiento, 

electrodomésticos menores y aparatos de línea 

blanca

11.274 6.714 8.297

Comercio al por menor de enseres domésticos, 

computadoras, artículos para la decoración de 

interiores y artículos usados

5.492 7.544 7.076

Total de ingresos (MDP)

como valores

Guadalajara



DATOS SOCIOECONOMICOS DEL MUNICIPIO 

Las ramas económicas que presentan la mayor parte de la población 
ocupada son: Servicios de apoyo a los negocios Servicios de 

preparación de alimentos y bebidas; Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco; Industria alimentaria; 

Servicios profesionales, científicos y técnicos; Servicios de reparación y 

mantenimiento; Servicios educativos; Comercio al por menor de 

vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes; Comercio 

al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y 

calzado; Edificación; Comercio al por menor de artículos de papelería, 

para el esparcimiento y otros artículos de uso personal; Comercio al 

por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco; Comercio 

al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales, para la 

industria, y materiales de desecho; Fabricación de productos 

metálicos; Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y materiales sucedáneos; Comercio al por 

menor de enseres domésticos, computadoras, artículos para la 

decoración de interiores y artículos usados; Industria química; 

Servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados; 

Comercio al por mayor de maquinaria, equipo y mobiliario para 

actividades agropecuarias, industriales, de servicios y comerciales, y de 

otra maquinaria y equipo de uso general; Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y departamentales Servicios personales, con 

389,501 personas para el 2014, lo que representa el 72% del total. 

Censos económicos Jalisco

2004, 2009 y 2014

2004 2009 2014 

Servicios de apoyo a los negocios 45.761 43.506 43.817

Servicios de preparación de alimentos y bebidas 29.035 37.649 40.244

Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco
31.364 37.956 31.229

Industria alimentaria 22.408 28.472 25.890

Servicios profesionales, científicos y técnicos 17.534 22.553 23.997

Servicios de reparación y mantenimiento 18.966 21.228 19.959

Servicios educativos 15.877 16.952 19.355

Comercio al por menor de vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y lubricantes
15.100 15.706 16.981

Comercio al por menor de productos textiles, 

bisutería, accesorios de vestir y calzado
15.750 17.488 16.853

Edificación 30.841 17.784 15.530

Comercio al por menor de artículos de papelería, 

para el esparcimiento y otros artículos de uso 

personal

17.599 18.681 14.848

Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco
15.111 12.298 14.763

Comercio al por mayor de materias primas 

agropecuarias y forestales, para la industria, y 

materiales de desecho

12.173 12.556 14.449

Fabricación de productos metálicos 12.311 13.879 12.414

Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y materiales sucedáneos
14.388 13.715 12.410

Comercio al por menor de enseres domésticos, 

computadoras, artículos para la decoración de 

interiores y artículos usados

12.587 12.333 12.015

Industria química 9.100 9.870 11.477

Servicios médicos de consulta externa y servicios 

relacionados
8.030 9.992 11.345

Comercio al por mayor de maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades agropecuarias, 

industriales, de servicios y comerciales, y de otra 

maquinaria y equipo de uso general

7.911 9.290 11.256

Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y 

departamentales
11.000 10.299 10.406

Servicios personales 9.423 10.877 10.263

Comercio al por menor de artículos para el cuidado 

Personal ocupado total TOTAL (Personas)

como valores

Guadalajara



DATOS DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO 

La matricula en las licenciaturas e ingenierías presentan mayor demanda las siguientes: Licenciatura En Diseño Para La Comunicación Gráfica, Licenciatura 

En Químico Farmacobiólogo, Licenciatura En Psicología, Licenciatura En Trabajo Social, Abogado, Licenciatura En Derecho, Licenciatura En Administración 

De Empresas, Licenciatura En Gastronomía, Licenciatura En Contaduría, Licenciatura En Administración, Licenciatura En Pedagogía, Licenciatura En 

Arquitectura, Licenciatura En Ingeniería En Computación, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería En Comunicaciones Y Electrónica, 

Médico Cirujano Y Partero, Licenciatura En Enfermería, Licenciatura En Cirujano Dentista, Licenciatura En Nutrición y Licenciatura En Cultura Física Y 

Deportes, con 60,656 matriculas para el periodo 2015-2016, lo que representa el 55% del total. 



DATOS DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO 
Los egresados de licenciaturas e ingenierías 

que presentan un mayor numero de 

egresados para el periodo 2015-2016 son: 

Licenciatura En Diseño Para La 

Comunicación Gráfica, Licenciatura En 

Químico Farmacobiólogo 

Licenciatura En Psicología, Maestría En 

Terapia Gestalt, Licenciatura En Trabajo 

Social, Abogado, Licenciatura En Derecho, 

Licenciatura En Administración De 

Empresas, Licenciatura En Gastronomía, 

Licenciatura En Contaduría, Licenciatura En 

Administración, Licenciatura En Educación, 

Licenciatura En Pedagogía, Licenciatura En 

Educación Primaria, Maestría En Educación 

Tecnológica, Licenciatura En Arquitectura, 

Licenciatura En Ingeniería En Computación, 

Ingeniería Industrial, Licenciatura En 

Ingeniería Química, Ingeniería En 

Comunicaciones Y Electrónica, Licenciatura 

En Homeopatía Médico Cirujano Y Partero, 

Licenciatura En Enfermería, Licenciatura En 

Cirujano Dentista, Licenciatura En 

Nutrición, Licenciatura En Cultura Física Y 

Deportes, con 9,989 egresados para el 
periodo 2015-2016, lo que representa el 
49% del total de egresados en ese periodo. 



CECYTE Jalisco 
Plantel en el municipio de 

Guadalajara (Basilio Badillo) 


