
CECYTE Jalisco 
Plantel en el municipio de 

Zapopan (Constitución) 

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 629,295 habitantes, 

que viven en 160,522 viviendas. 
 

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

• A 500 metros de radio, la población potencial del plantel desciende a 15,733 habitantes, que viven en 3,702 
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 bajo grado de 
marginación por colonia  y con un grado 
de marginación medio por AGEB. 



INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE 



INFRAESTRUCTURA DE VIALIDADES 

El plantel está ubicado a 200 metros 
de Av. Manuel Gómez Morín, anillo 
periférico de Guadalajara. 
 
A menos de 3km se encuentra la 
salida a la carretera para Saltillo, 
mientras que a 5km 
aproximadamente se encuentra la 
carretera a Tesistán. 
 
A 2 km se encuentra Avenida 
Federalismo, eje vial norte-sur de la 
ciudad y donde se encuentra la 
estación Periférico Norte de la Línea 
1 del Tren Ligero 



CERCANIA A EQUIPAMIENTOS DEL SECTOR DE 
EDUCACIÓN 



ESCUELAS ENTORNO A 5 KILOMETROS 

A 30 kilómetros del plantel se localizan 274 prescolares, 257 primarias, 94 secundarias, 48 
preparatorias y un centro educativo profesional 



ESCUELAS ENTORNO A 1KILOMETRO 

A un kilometro del plantel se identifican 3 escuelas de nivel bachillerato  



CERCANIA A ESPACIOS CON VALOR 
PATRIMONIAL 



CERCANIA AL POLÍGONO DE CENTRO HISTORICO 

El plantel se encuentra a 3.5 km del centro histórico de Zapopan, donde se ubica la Basílica de 
Zapopan y el Convento de Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan. 



USOS Y POLITICAS DEL ORDENAMIENTO 
ECOLOGICO TERRITORIAL 



ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL 



ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL 

texto 



RIESGOS NATURALES 



PELIGROS HIDROMETEREOLOGICOS A  1 KILOMETRO 

La zona no presenta riesgos hidrometeorológicos a 1km a la redonda. 



CECYTE Jalisco 
Plantel en el municipio de 

Zapopan (Colonia Constitución) 

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 de las bebidas y del tabaco; Telecomunicaciones; Industria química; 
Industria del plástico y del hule; Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos; Comercio al por menor en 
tiendas de autoservicio y departamentales; Servicios de preparación de alimentos y bebidas; Edificación; Servicios educativos; 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; Servicios de apoyo a los negocios; Comercio al 
por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco; Fabricación de productos metálicos; 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; Fabricación de productos a base de minerales no metálicos, incrementando a 145,548 millones de 
pesos, manteniendo el 78% de la producción total.  

Censos económicos Jalisco

2004, 2009 y 2014

2004 2009 2014 

Industria alimentaria 10.796 26.757 40.867

Industria de las bebidas y del tabaco 8.397 11.954 16.900

Telecomunicaciones 5.515 8.269 16.576

Industria química 4.135 13.325 14.066

Industria del plástico y del hule 3.265 5.125 7.282

Fabricación de equipo de computación, 

comunicación, medición y de otros equipos, 

componentes y accesorios electrónicos

4.647 7.998 6.317

Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y 

departamentales
1.838 3.566 5.447

Servicios de preparación de alimentos y bebidas 1.487 2.792 4.751

Edificación 2.636 6.878 4.534

Servicios educativos 2.994 3.955 4.050

Comercio al por mayor de materias primas 

agropecuarias y forestales, para la industria, y 

materiales de desecho

1.675 2.490 3.956

Comercio al por menor de vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y lubricantes
1.820 3.613 3.801

Servicios de apoyo a los negocios 0 2.750 3.748

Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco
4.404 3.330 3.629

Fabricación de productos metálicos 856 1.614 3.334

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

898 1.745 3.207

Fabricación de productos a base de minerales no 

metálicos
1.452 2.175 3.083

Zapopan

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; Servicios de reparación y mantenimiento; Servicios personales; 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 médicos de consulta externa y servicios relacionados; 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; Servicios de apoyo a los negocios y Comercio al por menor de artículos para 
el cuidado de la salud, con 31,910 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
6.127 7.435 8.282

Servicios de preparación de alimentos y bebidas 2.289 3.432 5.210

Servicios de reparación y mantenimiento 2.133 2.662 3.538

Servicios personales 1.620 2.450 3.152

Comercio al por menor de artículos de papelería, 

para el esparcimiento y otros artículos de uso 

personal

1.700 2.134 2.527

Comercio al por menor de productos textiles, 

bisutería, accesorios de vestir y calzado
1.173 1.559 1.841

Servicios médicos de consulta externa y servicios 

relacionados
612 999 1.615

Comercio al por menor de artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios
858 988 1.380

Industria alimentaria 886 948 1.198

Comercio al por menor de enseres domésticos, 

computadoras, artículos para la decoración de 

interiores y artículos usados

666 858 1.118

Servicios de apoyo a los negocios 0 849 1.043

Comercio al por menor de artículos para el cuidado 

de la salud
553 768 1.006

Comercio al por mayor de materias primas 

Zapopan

Unidades Economicas

como valores



DATOS SOCIOECONOMICOS DEL MUNICIPIO 

Las ramas económicas que presentan mayores ingresos 
por suministro son: Industria alimentaria, Industria de las 
bebidas y del tabaco, Comercio al por menor de vehículos 
de motor, refacciones, combustibles y lubricantes, 
Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y 
departamentales, 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, Telecomunicaciones, 
Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias 
y forestales, para la industria, y materiales de desecho, 
Industria química, Comercio al por mayor de abarrotes, 
alimentos, bebidas, hielo y tabaco, Industria del plástico y 
del hule, Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, 
bebidas, hielo y tabaco, Fabricación de equipo de 
computación, comunicación, medición y de otros equipos, 
componentes y accesorios electrónicos, 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 artículos para el cuidado de la salud, con 
216,275 millones de pesos para el 2014, lo que 
representa el 75% del total. 

Censos económicos Jalisco

2004, 2009 y 2014

2004 2009 2014 

Industria alimentaria 10.988 26.751 39.078

Industria de las bebidas y del tabaco 8.489 12.021 26.502

Comercio al por menor de vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y lubricantes
9.558 19.142 22.439

Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y 

departamentales
8.519 13.610 19.474

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

3.547 11.505 17.234

Telecomunicaciones 6.269 9.217 16.668

Comercio al por mayor de materias primas 

agropecuarias y forestales, para la industria, y 

materiales de desecho

6.787 18.905 15.585

Industria química 4.167 13.458 14.939

Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco
12.081 13.709 11.448

Industria del plástico y del hule 3.341 5.223 7.892

Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco
3.100 5.391 7.301

Fabricación de equipo de computación, 

comunicación, medición y de otros equipos, 

componentes y accesorios electrónicos

4.864 8.993 6.797

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos para el esparcimiento, 

electrodomésticos menores y aparatos de línea 

blanca

1.662 6.134 5.906

Comercio al por menor de artículos para el cuidado 

de la salud
1.798 2.674 5.012

Zapopan

Total de ingresos (MDP)

como valores



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, 
Servicios educativos, Comercio al por menor de 
abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco, Fabricación 
de equipo de computación, comunicación, medición y de 
otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, 
Industria alimentaria, Comercio al por menor en tiendas 
de autoservicio y departamentales, Industria del plástico 
y del hule, Servicios de reparación y mantenimiento, 
Comercio al por menor de vehículos de motor, 
refacciones, combustibles y lubricantes, Industria química 
Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias 
y forestales, para la industria, y materiales de desecho, 
Edificación, Servicios profesionales, científicos y técnicos, 
Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, 
hielo y tabaco, Comercio al por menor de productos 
textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado, 
Comercio al por menor de artículos de papelería, para el 
esparcimiento y otros artículos de uso personal, Servicios 
personales, con 223,174 personas para el 2014, lo que 
representa el 69% del total. 

Censos económicos Jalisco

2004, 2009 y 2014

2004 2009 2014 

Servicios de apoyo a los negocios 0 16.535 25.333

Servicios de preparación de alimentos y bebidas 11.395 18.112 23.465

Servicios educativos 14.096 14.872 19.024

Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco
14.814 18.661 18.872

Fabricación de equipo de computación, 

comunicación, medición y de otros equipos, 

componentes y accesorios electrónicos

9.909 18.887 17.358

Industria alimentaria 11.236 15.240 16.001

Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y 

departamentales
8.047 12.163 13.808

Industria del plástico y del hule 8.257 6.682 10.339

Servicios de reparación y mantenimiento 6.331 8.877 10.150

Comercio al por menor de vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y lubricantes
5.885 8.852 9.955

Industria química 4.295 12.268 9.498

Comercio al por mayor de materias primas 

agropecuarias y forestales, para la industria, y 

materiales de desecho

4.040 6.218 9.005

Edificación 8.779 14.444 7.565

Servicios profesionales, científicos y técnicos 8.750 5.002 7.023

Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco
5.619 5.862 6.797

Comercio al por menor de productos textiles, 

bisutería, accesorios de vestir y calzado
3.788 5.393 6.576

Comercio al por menor de artículos de papelería, 

para el esparcimiento y otros artículos de uso 

personal

4.052 5.454 6.318

Servicios personales 3.638 5.476 6.087

Zapopan

Personal ocupado total TOTAL (Personas)

como valores



DATOS DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO 

La matricula en las licenciaturas e ingenierías presentan mayor demanda las siguientes: Ingeniería Agrónomo, Licenciatura En Medicina 
Veterinaria Y Zootecnia, Licenciatura En Biología, Licenciatura En Derecho, Licenciatura En Administración De Empresas, Licenciatura En 
Gastronomía, Licenciatura En Turismo, Licenciatura En Contaduría, Licenciatura En Mercadotecnia, Licenciatura En Administración, Licenciatura 
En Comercio Internacional, Licenciatura En Negocios Internacionales, Maestría En Educación En El Área De Docencia E Investigación, Ingeniería 
En Sistemas Computacionales, Ingeniería Industrial y Médico Cirujano, con 34,081 matriculas para el periodo 2015-2016, lo que representa el 
51% 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: Ingeniería Agrónomo, 
Licenciatura En Medicina Veterinaria Y Zootecnia, Licenciatura En Biología, Licenciatura En Ciencias Y Técnicas De La Comunicación, Licenciatura 
En Psicología, Licenciatura En Derecho, Licenciatura En Administración De Empresas, Licenciatura En Recursos Humanos, Licenciatura En Turismo, 
Maestría En Administración Y Dirección De Empresas, Licenciatura En Contaduría, Licenciatura En Administración Financiera Y Sistemas, 
Licenciatura En Mercadotecnía, Licenciatura En Administración, Licenciatura En Comercio Internacional, Licenciatura En Negocios Internacionales, 
Licenciatura En Educación Preescolar, Arquitectura, Ingeniería Industrial, Ingeniería Industrial Y De Sistemas, Licenciatura En Diseño Industrial, 
Médico Cirujano, Licenciatura En Nutrición y Licenciatura En Terapia Física, con 5,130 egresados para el periodo 2015-2016, lo que representa el 
54% del total de egresados en ese periodo. 



CECYTE Jalisco 
Plantel en el municipio de 

Zapopan (Constitución) 


