
CECYTE Jalisco
Plantel en el municipio de

Tonalá (Tololotlán)

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 31,525 habitantes,
que viven en 8,550 viviendas.

• Los municipios que abarca el área en diferentes niveles de influencia son 4: Juanacatlán, El Salto, Zápotlanejo y
Tonalá

• A 500 metros de radio, la población potencial del plantel desciende a 525 habitantes, que viven en 128 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 media de marginación
por colonia y con un grado de
marginación alto por AGEB.



INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE



INFRAESTRUCTURA DE VIALIDADES

El plantel se encuentra en una calle
en el sentido Sur-Norte: Simón
Bolivar, dando vuelta de oriente-
poniente con la calle Ascención, para
quebrar al norte con calle Simón
Bolivar hasta topar con calle Hidalgo.

A 2.5 kilometros del plantel se ubica
la carretera federal 80, conectando a
la ciudad de Guadalajara con la
Ciudad de México.



CERCANIA A EQUIPAMIENTOS DEL SECTOR DE 
EDUCACIÓN



ESCUELAS ENTORNO A 5 KILOMETROS

A 5 kilómetros del plantel se localizan 23 centros preescolares, 28 primarias, 5 secundarias, 3
preparatorias y ningún centro educativo profesional



ESCUELAS ENTORNO A 1KILOMETRO

A un kilometro del plantel se identifican 1 escuela de nivel primaria.



CERCANIA A ESPACIOS CON VALOR 
PATRIMONIAL



Este plantel no se tiene cercanía con ningún Espacio con valor patrimonial



USOS Y POLITICAS DEL ORDENAMIENTO 
ECOLOGICO TERRITORIAL



ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL

El plantel se ubica en un 
zona con uso territorial 
asignado para 
asentamientos 
humanos. A menos de 2 
km existe uso de suelo 
agrícola, pecuario y 
forestal.



ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL



RIESGOS NATURALES



PELIGROS HIDROMETEREOLOGICOS A 1 KILOMETRO

No hay datos de peligros hidrometereológicos en la zona 



CECYTE Jalisco
Plantel en el municipio de 

Tonalá (Tololotlán)

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; Comercio al por menor de abarrotes,
alimentos, bebidas, hielo y tabaco; Fabricación de productos a base de minerales no metálicos; Servicios de preparación de alimentos y
bebidas; Subsectores agrupados por el principio de confidencialidad; Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales;
Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes; Fabricación de muebles, colchones y persianas;
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 de reparación y mantenimiento; Subsectores agrupados por el principio de
confidencialidad, incrementando a 5,493 millones de pesos, manteniendo el 69% de la producción total.

Censos económicos Jalisco

2004, 2009 y 2014

2004  2009  2014 

Industria alimentaria 732 1.240 1.517

Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco
322 444 563

Fabricación de productos a base de minerales no 

metálicos
327 201 505

Servicios de preparación de alimentos y bebidas 199 355 499

Subsectores agrupados por el principio de 

confidencialidad
3 0 427

Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y 

departamentales
0 174 381

Comercio al por menor de vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y lubricantes
113 168 381

Fabricación de muebles, colchones y persianas 178 233 267

Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco
238 187 254

Comercio al por mayor de materias primas 

agropecuarias y forestales, para la industria, y 

materiales de desecho

113 156 249

Servicios de reparación y mantenimiento 122 167 243

Subsectores agrupados por el principio de 

confidencialidad
56 47 207

Fabricación de productos metálicos 99 97 187

Comercio al por menor de artículos para el cuidado 

de la salud
55 99 170

Instituciones de intermediación crediticia y 

financiera no bursátil
8 56 152

Industria del plástico y del hule 26 31 147

Comercio al por menor de enseres domésticos, 

computadoras, artículos para la decoración de 

interiores y artículos usados

91 142 138

Transporte terrestre de pasajeros, excepto por 

ferrocarril
249 248 137

Servicios educativos 25 90 114

Comercio al por menor de artículos de papelería, 

para el esparcimiento y otros artículos de uso 

personal

80 65 108

Comercio al por menor de productos textiles, 

bisutería, accesorios de vestir y calzado
37 40 94

Subsectores agrupados por el principio de 

confidencialidad
26 0 93

Servicios personales 38 61 92

Servicios de entretenimiento en instalaciones 

recreativas y otros servicios recreativos
0 27 91

Servicios inmobiliarios 240 29 83

Comercio al por menor de artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios
44 48 81

Otras industrias manufactureras 15 43 61

Servicios de apoyo a los negocios 10 0 61

Industria química 9 3 60

Fabricación de equipo de transporte 7 16 60

Construcción de obras de ingeniería civil 0 0 58

Industria de las bebidas y del tabaco 13 30 50

Industria de la madera 27 25 44

Servicios médicos de consulta externa y servicios 

relacionados
13 23 37

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y 

equipo de generación de energía eléctrica
0 7 35

Servicios de alquiler de bienes muebles 12 14 33

Fabricación de prendas de vestir 12 38 32

Servicios profesionales, científicos y técnicos 17 77 29

Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y materiales sucedáneos
41 58 28

Subsectores agrupados por el principio de 

confidencialidad
0 0 27

Servicios de alojamiento temporal 4 12 21

Asociaciones y organizaciones 0 2 21

Tonalá

Producción bruta total (MDP)

como valores



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; Comercio al por menor de artículos
de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal; Servicios de reparación y mantenimiento; Servicios
personales; Fabricación de productos a base de minerales no metálicos; Comercio al por menor de productos textiles,
bisutería, accesorios de vestir y calzado; Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios; Industria
alimentaria; Comercio al por menor de enseres domésticos, computadoras, artículos para la decoración de interiores y
artículos usados, con 12,183 unidades para el 2014, lo que representa el 75 % del total.

Censos económicos Jalisco

2004, 2009 y 2014

2004  2009  2014 

Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco
2.885 3.433 3.864

Servicios de preparación de alimentos y bebidas 599 1.113 1.716

Comercio al por menor de artículos de papelería, 

para el esparcimiento y otros artículos de uso 

personal

908 962 1.292

Servicios de reparación y mantenimiento 658 944 1.265

Servicios personales 431 749 995

Fabricación de productos a base de minerales no 

metálicos
874 845 817

Comercio al por menor de productos textiles, 

bisutería, accesorios de vestir y calzado
284 470 585

Comercio al por menor de artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios
278 387 566

Industria alimentaria 343 449 545

Comercio al por menor de enseres domésticos, 

computadoras, artículos para la decoración de 

interiores y artículos usados

278 664 538

Fabricación de productos metálicos 253 316 365

Comercio al por mayor de materias primas 

agropecuarias y forestales, para la industria, y 

materiales de desecho

126 266 342

Servicios de apoyo a los negocios 69 0 340

Comercio al por menor de vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y lubricantes
132 198 325

Comercio al por menor de artículos para el cuidado 

de la salud
157 222 302

Fabricación de muebles, colchones y persianas 146 256 294

Servicios médicos de consulta externa y servicios 

relacionados
101 173 280

Servicios de entretenimiento en instalaciones 

recreativas y otros servicios recreativos
0 164 238

Servicios inmobiliarios 42 129 161

Industria de las bebidas y del tabaco 18 51 120

Otras industrias manufactureras 28 130 119

Servicios educativos 66 116 115

Servicios profesionales, científicos y técnicos 84 96 106

Industria de la madera 68 92 88

Otros servicios de asistencia social 12 51 82

Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y 

departamentales
0 44 80

Fabricación de prendas de vestir 26 78 66

Servicios de alquiler de bienes muebles 69 44 62

Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y materiales sucedáneos
27 101 58

Instituciones de intermediación crediticia y 

financiera no bursátil
12 34 54

Industria del plástico y del hule 14 27 44

Asociaciones y organizaciones 5 14 40

Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco
10 13 35

Industria del papel 8 13 27

Impresión e industrias conexas 4 21 24

Industria química 8 11 23

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

0 9 18

Servicios de alojamiento temporal 10 14 17

Fabricación de productos textiles, excepto prendas 

de vestir
0 11 16

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y 

equipo de generación de energía eléctrica
0 14 16

Servicios artísticos, culturales y deportivos, y otros 

servicios relacionados
0 16 16

Comercio al por mayor de productos textiles y 

calzado
4 0 15

Tonalá

Unidades Economicas

como valores



DATOS SOCIOECONOMICOS DEL MUNICIPIO

Las ramas económicas que presentan mayores ingresos por suministro son: Comercio al por menor de vehículos
de motor, refacciones, combustibles y lubricantes; Industria alimentaria; Comercio al por menor en tiendas de
autoservicio y departamentales; Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco;
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, con 8,740 millones de pesos para el
2014, lo que representa el 61% del total.

Censos económicos Jalisco

2004, 2009 y 2014

2004  2009  2014 

Comercio al por menor de vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y lubricantes
712 1.065 1.748

Industria alimentaria 737 1.276 1.648

Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y 

departamentales
0 711 1.612

Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco
884 1.474 1.541

Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco
1.347 627 1.209

Comercio al por mayor de materias primas 

agropecuarias y forestales, para la industria, y 

materiales de desecho

434 684 982

Fabricación de productos a base de minerales no 

metálicos
322 197 507

Comercio al por menor de artículos para el cuidado 

de la salud
167 377 503

Servicios de preparación de alimentos y bebidas 200 361 497

Subsectores agrupados por el principio de 

confidencialidad
3 0 425

Comercio al por menor de enseres domésticos, 

computadoras, artículos para la decoración de 

interiores y artículos usados

267 403 378

Comercio al por menor de artículos de papelería, 

para el esparcimiento y otros artículos de uso 

personal

184 169 279

Fabricación de muebles, colchones y persianas 176 232 263

Servicios de reparación y mantenimiento 121 169 243

Comercio al por menor de productos textiles, 

bisutería, accesorios de vestir y calzado
88 117 234

Comercio al por menor de artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios
131 157 228

Subsectores agrupados por el principio de 

confidencialidad
56 47 213

Fabricación de productos metálicos 99 96 183

Instituciones de intermediación crediticia y 

financiera no bursátil
8 60 156

Industria del plástico y del hule 25 31 150

Transporte terrestre de pasajeros, excepto por 

ferrocarril
249 248 141

Servicios educativos 25 90 117

Servicios personales 38 62 91

Servicios de entretenimiento en instalaciones 

recreativas y otros servicios recreativos
0 27 90

Subsectores agrupados por el principio de 

confidencialidad
26 0 84

Servicios inmobiliarios 241 29 82

Otras industrias manufactureras 15 43 62

Industria química 9 3 61

Servicios de apoyo a los negocios 10 0 61

Fabricación de equipo de transporte 9 15 60

Construcción de obras de ingeniería civil 0 0 58

Industria de las bebidas y del tabaco 14 30 49

Industria de la madera 26 24 43

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

0 6 36

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y 

equipo de generación de energía eléctrica
0 6 35

Servicios médicos de consulta externa y servicios 

relacionados
13 23 35

Servicios de alquiler de bienes muebles 12 16 33

Fabricación de prendas de vestir 12 38 32

Servicios profesionales, científicos y técnicos 17 77 29

Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y materiales sucedáneos
41 57 28

Comercio al por mayor de camiones y de partes y 

refacciones nuevas para automóviles, camionetas y 

camiones

0 0 27

Tonalá

Total de ingresos (MDP)

como valores



DATOS SOCIOECONOMICOS DEL MUNICIPIO

Las ramas económicas que presentan la mayor parte de
la población ocupada son: Comercio al por menor de
abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco; Servicios
de preparación de alimentos y bebidas; Fabricación de
productos a base de minerales no metálicos; Industria
alimentaria; 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 vehículos de motor,
refacciones, combustibles y lubricantes; Fabricación de
muebles, colchones y persianas; Servicios personales;
Comercio al por menor de enseres domésticos,
computadoras, artículos para la decoración de interiores
y artículos usados; Comercio al por mayor de materias
primas agropecuarias y forestales, para la industria, y
materiales de desecho; Comercio al por menor en
tiendas de autoservicio y departamentales; Subsectores
agrupados por el principio de confidencialidad; Comercio
al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y
vidrios; Fabricación de productos metálicos; Comercio al
por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de
vestir y calzado, con 34,899 personas para el 2014, lo
que representa el 75% del total.

Censos económicos Jalisco

2004, 2009 y 2014

2004  2009  2014 

Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco
5.819 7.436 7.466

Servicios de preparación de alimentos y bebidas 2.408 3.339 4.203

Fabricación de productos a base de minerales no 

metálicos
3.615 3.293 2.818

Industria alimentaria 1.720 2.543 2.788

Servicios de reparación y mantenimiento 1.472 2.191 2.616

Comercio al por menor de artículos de papelería, 

para el esparcimiento y otros artículos de uso 

personal

2.093 1.997 2.307

Comercio al por menor de vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y lubricantes
581 1.229 1.461

Fabricación de muebles, colchones y persianas 1.152 1.549 1.459

Servicios personales 674 1.160 1.382

Comercio al por menor de enseres domésticos, 

computadoras, artículos para la decoración de 

interiores y artículos usados

1.037 1.877 1.363

Comercio al por mayor de materias primas 

agropecuarias y forestales, para la industria, y 

materiales de desecho

585 1.159 1.359

Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y 

departamentales
0 789 1.181

Subsectores agrupados por el principio de 

confidencialidad
29 0 1.156

Comercio al por menor de artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios
646 929 1.146

Fabricación de productos metálicos 764 996 1.129

Comercio al por menor de productos textiles, 

bisutería, accesorios de vestir y calzado
592 925 1.065

Servicios educativos 455 800 986

Comercio al por menor de artículos para el cuidado 

de la salud
426 732 942

Servicios de apoyo a los negocios 149 0 848

Transporte terrestre de pasajeros, excepto por 

ferrocarril
1.208 1.240 783

Servicios de entretenimiento en instalaciones 

recreativas y otros servicios recreativos
0 419 604

Industria del plástico y del hule 87 203 549

Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco
395 386 509

Servicios inmobiliarios 144 460 494

Otros servicios de asistencia social 64 453 472

Servicios médicos de consulta externa y servicios 

relacionados
166 404 464

Otras industrias manufactureras 197 472 376

Industria de las bebidas y del tabaco 90 265 371

Construcción de obras de ingeniería civil 0 0 337

Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y materiales sucedáneos
201 475 314

Fabricación de prendas de vestir 399 467 304

Instituciones de intermediación crediticia y 

financiera no bursátil
37 174 299

Industria de la madera 302 293 291

Servicios profesionales, científicos y técnicos 191 3.676 288

Asociaciones y organizaciones 15 92 225

Subsectores agrupados por el principio de 

confidencialidad
152 67 206

Servicios de alquiler de bienes muebles 152 100 185

Industria química 52 42 180

Servicios de alojamiento temporal 76 134 174

Subsectores agrupados por el principio de 

confidencialidad
85 0 130

Subsectores agrupados por el principio de 

confidencialidad
0 0 107

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y 

equipo de generación de energía eléctrica
0 61 102

Industria del papel 33 60 94

Servicios artísticos, culturales y deportivos, y otros 

servicios relacionados
0 68 85

Tonalá

Personal ocupado total TOTAL (Personas)

como valores



DATOS DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO

La matricula en las licenciaturas e ingenierías presentan mayor demanda las siguientes: Abogado, Licenciatura En
Contaduría, Licenciatura En Administración, Licenciatura En Administración De Negocios y Médico Cirujano y
Partero, con 4,675 matriculas para el periodo 2015-2016, lo que representa el 63% del total.

2007-2008  2008-2009  2009-2010  2010-2011  2011-2012  2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016 

ABOGADO 0 0 51 152 145 701 1.299 2.007 2.544

LICENCIATURA EN CONTADURÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 468

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 0 0 0 0 53 38 146 289 416

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 0 0 0 0 0 241 452 502 631

MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO 0 0 0 0 0 85 249 418 616

Carreras 287 283 210 318 379 2.213 4.073 5.556 7.400

Matricula

como valores

Tonalá



DATOS DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO

Los egresados de licenciaturas e ingenierías que presentan un mayor numero de egresados para el periodo 2015-
2016 son: Ingeniería En Ciencias Computacionales, Abogado y Doctorado En Educación, con 82 egresados para el
periodo 2015-2016, lo que representa el 75% del total.

Educación Jalisco

2007-2008  2008-2009  2009-2010  2010-2011  2011-2012  2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016 

INGENIERÍA EN CIENCIAS COMPUTACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 16

ABOGADO 0 0 0 27 15 48 52 27 15

LICENCIATURA EN DERECHO 18 0 0 0 0 0 0 0 0

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ÁREA TERMINAL EN 

ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN
35 13 15 21 0 8 22 0 0

CONTADOR PÚBLICO 0 0 0 0 0 0 0 8 0

LICENCIATURA EN MERCADOTECNÍA 0 0 0 0 0 0 0 3 0

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN 10 0 0 0 0 0 0 8 13

DOCTORADO EN EDUCACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 51

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 12 8

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ÁREA TERMINAL EN 

METODOLOGÍA DE LA DOCENCIA
99 24 114 47 51 79 29 41 0

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON INTERVENCIÓN EN LA 

PRÁCTICA EDUCATIVA
0 8 8 11 15 0 0 0 0

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA DEL AGUA Y 

ENERGÍA
0 0 0 0 0 0 0 0 3

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DEL AGUA Y LA ENERGÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Carreras 162 45 137 106 81 135 103 99 109

Egresados

como valores

Tonalá



CECYTE Jalisco
Plantel en el municipio de 

Tonalá (Tololotlán)


