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Ficha informativa, 3 de octubre de 2019 

 

Puntos de conectividad de Internet en el Estado de Jalisco 

 

De acuerdo con datos abiertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) federal 

del programa México Conectado, en Jalisco existen 5,538 puntos de conectividad a Internet 

gratuitos, de los cuales, 55 son de banda ancha, 731 de Internet satelital y 4,752 es terrestre. Por 

lugar, el 21% son en lugares de recreación, 19% en escuelas primarias, 10% en escuelas 

secundarias y 8% en oficinas gubernamentales.  

 

Puntos totales con conectividad, por tipo de conectividad y lugar 

Lugar/Conectividad 
Grandes 
Anchos 

De Banda 
Satelital Terrestre 

Total 
General 

Gobierno 6 2 452 460 

Preescolar 0 11 838 849 

Primaria 0 145 931 1,076 

Secundaria 0 289 252 541 

Recreación   1 1,143 1,144 

Otros 49 283 1,136 1,468 

Total General 55  731  4,752  5,538  
       Fuente: IIEG con información de México Conectado, SCT.   

 
 

Distribución porcentual de los puntos totales con conectividad, por tipo de 
conectividad y lugar 

Conectividad 
Grandes 
Anchos 

De Banda 
Satelital Terrestre 

Total 
General 

Gobierno 11% 0% 10% 8% 

Preescolar   2% 18% 15% 

Primaria   20% 20% 19% 

Secundaria   40% 5% 10% 

Recreación   0% 24% 21% 

Otros 89% 39% 24% 27% 

Total General 100% 100% 100% 100% 
       Fuente: IIEG con información de México Conectado, SCT. 
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Solo un municipio de los 125 de la entidad no cuenta con puntos de conexión a Internet. En 

contraste, 7 municipios cuentan con más de 100 puntos de conexión gratuitos cada uno y se 

concentran en el Área Metropolitana de Guadalajara.  

Municipios con puntos de Conexión 

Sin conexión   1 

Menor a 5 puntos   29 

De 5 a 20 puntos   55 

De 21 a 100 puntos   33 

Mayor a 100 
puntos 

  7 

Total   125 

    Fuente: IIEG con información de la SCT. 
    Nota: El municipio sin punto de conexión es San Marcos. 

 
Puntos totales con conectividad gratuita en Jalisco  

 
Fuente: IIEG con información de México Conectado, Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  
Nota 1: Incluyen los que están operando, los que están en proceso de operar, y los que están en proceso 
de rescisión.  
Nota 2: La última actualización de la base de datos, de acuerdo con la página de la SCT, es de hace 3 
meses.  
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De la totalidad de los puntos de conexión, 4,697 (84.8%) están actualmente en operación y 841 

en proceso de conexión. De éstos últimos, la mayoría son del tipo terrestre.  

 

Puntos totales con conectividad gratuita, por estatus y tipo de conectividad 

  
Grandes Anchos De 

Banda 
Satelital Terrestre 

Total 
General 

En Proceso   39 802 841 

Operando 55 692 3,950 4,697 

 Total general  55  731  4,752  5,538  
Fuente: IIEG con información de la SCT. 

 

Puntos totales con conectividad gratuita en Jalisco que se encuentran en 
operación 

 
Fuente: IIEG con información de México Conectado, Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  
Nota: La última actualización de la base de datos, de acuerdo con la página de la SCT, es de hace 3 meses. 
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Los lugares de recreación son el principal punto de conexión a Internet en la entidad con 

21% del total, sin embargo, existen regiones que no cuentan con este medio de acceso.     

 

Puntos gratuitos de conectividad a Internet en lugares de recreación 

 

Fuente: IIEG con información de México Conectado, Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  
Nota 1: Incluyen los que están operando, los que están en proceso de operar, y los que están en proceso 
de rescisión.  
Nota 2: La última actualización de la base de datos, de acuerdo con la página de la SCT, es de hace 3 
meses. 
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El segundo lugar de acceso son las escuelas primarias, y en todas las regiones existe al 

menos un punto gratuito de este tipo.  

 

Puntos gratuitos de conectividad a Internet en escuelas primarias 

 

Fuente: IIEG con información de México Conectado, Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  
Nota 1: Incluyen los que están operando, los que están en proceso de operar, y los que están en proceso 
de rescisión.  
Nota 2: La última actualización de la base de datos, de acuerdo con la página de la SCT, es de hace 3 
meses. 
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El 8% de los lugares con conectividad gratuita se encuentran en oficinas 

gubernamentales de los 3 órdenes de gobierno, y se encuentran ubicados principalmente 

en municipios de la región centro.  

 

Puntos gratuitos de conectividad a Internet en oficinas gubernamentales 

 
Fuente: IIEG con información de México Conectado, Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  
Nota 1: Incluyen los que están operando, los que están en proceso de operar, y los que están en proceso 
de rescisión. Las oficinas incluyen cualquier orden de gobierno.  
Nota 2: La última actualización de la base de datos, de acuerdo con la página de la SCT, es de hace 3 
meses. 


