
FICHAS NARRATIVAS 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LA SEJ 

Basilio Vadillo, Guadalajara 
Localidad: Urbana 

Unidad educativa solicitada: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE)  

 (creación de un nuevo plantel) 

Zona de influencia: 5,000 metros (origen en Secundaria estatal CCT14EES0137E ubicada 
en Doctor Baeza Alzaga No. 263 zona centro) 

Localidades afluentes: 

En el área de influencia, se encuentran 57 localidades afluentes de los municipios de 
Guadalajara y Zapopan. Dichas localidades tienen un tiempo de traslado de entre 20 y 
35 minutos en autobús con un costo de transporte de 14 pesos (viaje redondo). 

Datos socioeconómicos: 

En la localidad seleccionada (9,017.97m^2), se encuentran aproximadamente 629,487 
habitantes con acceso a todos los servicios (agua, luz, drenaje, postal, telefónico, 
telegráfico). Sí se cuenta con terreno. 

Análisis de la Oferta - Demanda: 

En la localidad seleccionada y el área de influencia, se encuentran 117 escuelas 
secundarias y 40 preparatorias, las cuales en el semestre 2015-2016 egresaron un total 
de 10,997 y 8,141 alumnos respectivamente. En el semestre 2016-2017, se utilizaban 449 
aulas de las 460 existentes de los planteles de nivel medio superior (de todos los turnos) 
en la localidad seleccionada y del área de influencia. 

Secundarias en el área 
de influencia.

Preparatorias en el 
área de influencia.



El porcentaje de absorción en 2016-2017 fue de 74.02 % en el área de influencia 

El índice de atención a la demanda es de 91.5 % y la demanda no atendida asciende a 
3214 en el área de influencia. El porcentaje de uso de la capacidad instalada es de 97.61 
%. 

Posibilidades de empleo en el área de influencia para egresados de la educación media 
superior: 

Hay 182 empresas o fábricas establecidas en la región (hasta 2015) las cuales dan 
empleo a 38,042 personas. 

El pronóstico del No. de especialistas que dichas empresas o fábricas requerirán es de:  

Según los proyectos de inversión en el área de influencia, los sectores privado y social 
generarán 4,676 empleos para técnicos. 

La propuesta de la Secretaría de Educación Jalisco es un CECYTE de nueva creación con 
especialidades en Diseño Gráfico Digital y Programación. Las matrículas esperadas en la 
escuela de nueva creación son las siguientes: 

2017 2018 2019 2020

7,228 11,413 12,554 14,456

CICLO ESCOLAR
PRIMERO SEGUNDO TERCERO

Alumnos Grupos Alumnos Grupos Alumnos Grupos

2 0 1 6 - 2 0 1 7 85 2

2 0 1 7 - 2 0 1 8 120 3 78 2

2 0 1 8 - 2 0 1 9 130 3 95 3 56 2



Tololotlán, Tonalá 

Localidad:Urbana 

Unidad educativa solicitada: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE)  

 (creación de un nuevo plantel) 

Zona de influencia: 5,000 metros (origen en escuela secundaria técnica No. 34 CCT 
14DST0043B) 

Localidades afluentes: 

En el área de influencia, se encuentran 9 localidades afluentes de los municipios de 
Tonalá y Zapotlanejo. Dichas localidades tienen un tiempo de traslado de entre 15 y 30 
minutos* en autobús con un costo de transporte de 14 pesos* (viaje redondo). *La 
localidad de San Antonio Juanacaxtle se encuentra a una distancia de 35 minutos en 
autobús con un costo de transporte de 28 pesos el viaje redondo. 

Datos socioeconómicos: 

En la localidad seleccionada (30,000m^2), se encuentran aproximadamente 20,824 
habitantes con acceso a todos los servicios (agua, luz, drenaje, postal, telefónico, 
telegráfico). Sí se cuenta con terreno. 

Análisis de la Oferta - Demanda: 

En la localidad seleccionada y el área de influencia, se encuentran 5 escuelas 
secundarias y 1 preparatoria, las cuales en el semestre 2015-2016 egresaron un total de 
422 y 66 alumnos respectivamente. En el semestre 2016-2017, se utilizaban 6 aulas de 
las 6 existentes de los planteles de nivel medio superior (de todos los turnos) en la 
localidad seleccionada y del área de influencia. 

El porcentaje de absorción en 2016-2017 fue de 28.44 % en el área de influencia. 

El índice de atención a la demanda es de 49.25 % y la demanda no atendida asciende a 
303 en el área de influencia. El porcentaje de uso de la capacidad instalada es de 100 %. 

Preparatorias en el área 



Posibilidades de empleo en el área de influencia para egresados de la educación media 
superior: 

Las empresas o fábricas establecidas en la región (hasta 2015) dan empleo a 7,294 
personas. 

El pronóstico del No. de especialistas que dichas empresas o fábricas requerirán es de:  

Según los proyectos de inversión en el área de influencia, los sectores privado y social 
generarán 301 empleos para técnicos. 

La propuesta de la Secretaría de Educación Jalisco es un CECYTE de nueva creación con 
especialidades en Biotecnología y Producción Industrial de Alimentos. Las matrículas 
esperadas en la escuela de nueva creación son las siguientes: 

2017 2018 2019

1,025 1,169 1,333

CICLO ESCOLAR
PRIMERO SEGUNDO TERCERO

Alumnos Grupos Alumnos Grupos Alumnos Grupos

2 0 1 6 - 2 0 1 7 90 2

2 0 1 7 - 2 0 1 8 130 3 63 2

2 0 1 8 - 2 0 1 9 180 4 104 3 45 1



Colonia Constitución, Zapopan 

Localidad: Urbana 

Unidad educativa solicitada: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE)  

 (creación de un nuevo plantel) 

Zona de influencia: 5,000 metros (origen en la Secundaria General Estatal Benito Juárez 
García con CCT 14EES0005N) 

Localidades afluentes: 

En el área de influencia, se encuentran 80 localidades afluentes de los municipios de 
Zapopan y Guadalajara. Dichas localidades tienen un tiempo de traslado de entre 20 y 
40 minutos en autobús con un costo de transporte de 14 pesos (viaje redondo). 

Datos socioeconómicos: 

En la localidad seleccionada (sin datos de la superficie), se encuentran habitantes con 
acceso a todos los servicios (agua, luz, drenaje, postal, telefónico, telegráfico). No hay 
dato disponible del número de habitantes. Sí se cuenta con terreno. 

Análisis de la Oferta - Demanda: 

En la localidad seleccionada y el área de influencia, se encuentran 104 escuelas 
secundarias y 72 preparatoria, las cuales en el semestre 2015-2016 egresaron un total de 
12,044 y 7,279 alumnos respectivamente. En el semestre 2016-2017, se utilizaban 988 
aulas de las 989 existentes de los planteles de nivel medio superior (de todos los turnos) 
en la localidad seleccionada y del área de influencia. 

El porcentaje de absorción en 2016-2017 fue de 104.46 % en el área de influencia. 

Secundarias en el área 
de influencia.

Preparatorias en el área 
de influencia.



El índice de atención a la demanda es de 94.81 % y la demanda no atendida asciende a 
1822 en el área de influencia. El porcentaje de uso de la capacidad instalada es de 99.90 
%. 

Posibilidades de empleo en el área de influencia para egresados de la educación media 
superior: 

Hay 90 empresas o fábricas establecidas en la región (hasta 2015) las cuales dan empleo 
a 12,739 personas. 

El pronóstico del No. de especialistas que dichas empresas o fábricas requerirán es de:  

Según los proyectos de inversión en el área de influencia, los sectores privado y social 
generarán 7,960 empleos para técnicos. 

La propuesta de la Secretaría de Educación Jalisco es un CECYTE de nueva creación con 
especialidades en Autotrónica y Mantenimiento Automotriz. Las matrículas esperadas 
en la escuela de nueva creación son las siguientes: 

2017 2018 2019

2,420 3,185 4,459

CICLO ESCOLAR
PRIMERO SEGUNDO TERCERO

Alumnos Grupos Alumnos Grupos Alumnos Grupos

2 0 1 5 - 2 0 1 6 125 3

2 0 1 6 - 2 0 1 7 160 4 110 3

2 0 1 7 - 2 0 1 8 200 5 145 4 90 2



El Quince (San José del Quince), El Salto 

Localidad: Urbana 

Unidad educativa solicitada: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE)  

 (creación de un nuevo plantel) 

Zona de influencia: 5,000 metros (origen en la Escuela Secundaria Ignacio Diaz Morales 
con CCT 14EST0032C) 

Localidades afluentes: 

En el área de influencia, se encuentran 19 localidades afluentes de los municipios de El 
Salto, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco. Dichas localidades tienen un tiempo de 
traslado de entre 15 y 40 minutos en autobús con un costo de transporte de 14 pesos* 
(viaje redondo). * 3 de las comunidades tienen un costo de 28 pesos el viaje redondo. 

Datos socioeconómicos: 

En la localidad seleccionada (19,656.47m^2), se encuentran 92,364 habitantes con 
acceso a todos los servicios (agua, luz, drenaje, postal, telefónico, telegráfico). Sí se 
cuenta con terreno y se obtuvo a través de una donación municipal. 

Análisis de la Oferta - Demanda: 

En la localidad seleccionada y el área de influencia, se encuentran 19 escuelas 
secundarias y 4 preparatoria, las cuales en el semestre 2015-2016 egresaron un total de 
2,555 y 478 alumnos respectivamente. En el semestre 2016-2017, se utilizaban 35 aulas 
de las 35 existentes de los planteles de nivel medio superior (de todos los turnos) en la 
localidad seleccionada y del área de influencia. 

El porcentaje de absorción en 2016-2017 fue de 17.81 % en el área de influencia. 

Secundarias en el área 
de influencia.

Preparatorias en el área 
de influencia.



El índice de atención a la demanda es de 43.38 % y la demanda no atendida asciende a 
2,318 en el área de influencia. El porcentaje de uso de la capacidad instalada es de 100 
%. 

Posibilidades de empleo en el área de influencia para egresados de la educación media 
superior: 

Las empresas o fábricas establecidas en la región (hasta 2015) dan empleo a 51,730 
personas. 

El pronóstico del No. de especialistas que dichas empresas o fábricas requerirán es de:  

Según los proyectos de inversión en el área de influencia, los sectores privado y social 
generarán 1,500 empleos para técnicos en las industrias automotriz, del hule y de la 
fibra de carbono. 

La propuesta de la Secretaría de Educación Jalisco es un CECYTE de nueva creación con 
especialidades en Seguridad e Higiene y Protección Civil y Mantenimiento Industrial. 
Las matrículas esperadas en la escuela de nueva creación son las siguientes: 

2017 2018 2019

1,528 1,604 1,716

CICLO ESCOLAR
PRIMERO SEGUNDO TERCERO

Alumnos Grupos Alumnos Grupos Alumnos Grupos

2016-2017 130 3

2017-2018 170 4 110 3

2018-2019 250 6 135 4 95 2


