
 

 

 

Página 1 de 4 

 

Ficha informativa, 16 de marzo de 2023 

 

Restaurantes, salones para fiestas, bares, cantinas, billares, centros nocturnos, parques 

de diversiones y de entretenimiento en Jalisco 

 

El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2022 de INEGI reporta 

información sobre la ubicación, datos de identificación, actividad económica y tamaño de los 

negocios activos a nivel nacional. 

En el Estado de Jalisco, existen 2,251 establecimientos de alquiler de salones para fiestas, 

convenciones, teatros, estadios, auditorios y similares. De bares, cantinas y similares existen 

2,110 y 453 billares. Existen también 92 establecimientos de parques de diversiones y temáticos 

del sector privado y del sector público. 

 

Salones para fiestas, bares, cantinas, billares, centros nocturnos, parques de diversiones 

y entretenimiento en Jalisco 

Nombre de actividad Establecimientos 
Alquiler sin intermediación de salones para fiestas, convenciones, 
teatros, estadios, auditorios y similares 

2,251 

Bares, cantinas y similares 2,110 
Billares 453 
Promotores del sector privado y sector público de espectáculos 
artísticos, culturales, deportivos y similares que cuentan con 
instalaciones para presentarlos 

370 

Centros nocturnos, discotecas y similares 145 
Parques de diversiones y temáticos del sector privado y del sector 
público 

92 

Total 5,421 
Fuente IIEG con base en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2022, 

INEGI. 
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En el caso del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el siguiente mapa muestra las tres 

clasificaciones con más establecimientos. En primer lugar, son los salones de eventos, teatros, 

auditorios, estadios y similares con 1,281, que se representan con los puntos verdes, en segundo 

lugar, son los bares con 793, que se representan con puntos azules y en tercer lugar son los 

billares con 151, que se representan con puntos morados.  

 
 

Mapa de salones de eventos, estadios, auditorios, bares y billares en la AMG 

 
Fuente IIEG con base en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2022, 

INEGI.  
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Con respecto a restaurantes en Jalisco, existen 13,315 establecimientos de servicio de 

preparación de tacos y tortas, mientras que se restaurantes con servicio de preparación de 

antojitos hay 6,914 unidades económicas. En contraste, de restaurantes de autoservicio (su 

consumo inmediato es en las instalaciones del restaurante en áreas comunes de centros 

comerciales, aeropuertos, etc.) existen 757 establecimientos. 

 

Restaurantes con servicio de preparación de alimentos y bebidas, alcohólicas y no 

alcohólicas en Jalisco 

Nombre de actividad Establecimientos 

Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas 13,315 

Restaurantes con servicio de preparación de antojitos 6,914 

Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o 
de comida corrida 

5,177 

Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos 2,325 

Restaurantes de autoservicio 757 

Total 28,488 
Fuente IIEG con base en el Directorio Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2022, INEGI. Nota: Se 

excluyen restaurantes con servicio exclusivo para llevar y cafeterías. 
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En el mapa de calor se muestran todos restaurantes que hay en el Área Metropolitana de 

Guadalajara con un total de 15,736 establecimientos. Se observa que los restaurantes se 

concentran en la zona centro del municipio de Guadalajara. 

Mapa de calor de restaurantes en el Área Metropolitana de Guadalajara 

Fuente IIEG con base en el Directorio Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2022, INEGI. Nota: Se 

excluyen restaurantes con servicio exclusivo para llevar y cafeterías. 


