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EJE VIII
Infraestructura

El objetivo del presente eje está relacionado con aumentar la resiliencia 
de la infraestructura, sobre todo de aquella que resulta vital para el buen 
funcionamiento de la ciudad; tiene el propósito de identificar a nivel local 
aquella infraestructura que ha incorporado medidas de adaptación y/o 
mitigación, con el fin de evitar que un fenómeno natural potencialmente 
destructivo ocasione daños, y en caso de presentarse los efectos sean 
mínimos sobre su funcionamiento.
Se compone de tres indicadores de nivel 1 mismos que se enlistan a 
continuación:

Análisis de resultados

El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Manzanillo (PDU) vigente desde 2015, hacen un diagnóstico del 
equipamiento urbano para diferentes rubros dentro de los cuales se 
encuentran los del interés de la Infraestructura de riesgo como lo son 
Educación, Salud, Administración Pública y Servicios Urbanos, estos 
son de suma importancia ya que deben estar en funcionamiento antes, 
durante y después de un evento. Sin embargo la ciudad de Manzanillo 
no cuenta con un "Programa específico de protección de  infraestructura 
y servicios críticos", pór lo que las acciones de mantenimiento y 
mejoramiento de infraestructura se realizan de acuerdo a las 
necesidades, presupuestos y programas de cada una de las 
dependencias operativas municipales como son obras públicas, 
servicios públicos y la comisión de agua potable,drenage y 
alcantarillado CAPDAM con la colaboración de la Comisión  Nacional 
del Agua CONAGUA .

VIII.1

El municipio 
pone en práctica 

un plan 

o estrategia de
infraestructura y 
servicios críticos 
con enfoque de 

riesgos y de 
protección.

VIII.2

El municipio 
cuenta con 

infraestructura de 
protección / 

mitigación de 
riesgos, acorde a 

las necesidades, y 
recibe el 

mantenimiento 
adecuado. 

VIII.3

Se han 
implementado 

obras y acciones 
para proteger la 
Infraestructura 

crítica, reducir el 
riesgo y aumentar 

la resiliencia.

VIII.1. El municipio pone en práctica un plan o estrategia de 
infraestructura y servicios críticos con enfoque de riesgps y 
de protección.
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En Manzanillo se cuenta con planteles en donde se 
imparte la educación pública desde el nivel 
básico hasta el nivel superior. La educación 
básica en el municipio está cubierta casi en su 
totalidad por lo que se han podido asignar de 
manera estratégica, albergues temporales por 
zona, que requieren revisión y acondicionamiento 
programado para estar en condiciones óptimas 
para operar en  casa  de desastre.

La cobertura que se ofrece en el sector salud , 
asistencia social y  el servicios especializados 
es limitado para la población residente y para 
los turistas. El personal médico se distribuye por las 
distintas instituciones médicas existentes en el 
municipio de Manzanillo, teniendo una mayor 
presencia en las instituciones de seguridad social 
con 47 elementos, seguido del personal en 
instituciones de asistencia social con 172 
médicos y con números equilibrados en la 
Secretaría de Salud del Estado y el IMSS con 169 
y 164 elementos de personal médico 
respectivamente. Existen brigadas de 
emergencia coordinadas con el Gobierno del 
Estado.

Por otro lado el Municipio cuenta con los servicios 
de energía eléctrica, telefonía, internet, cablevisión, 
estaciones de radio, telégrafos, agua potable, drenaje y 
alcantarillado, instituciones de salud, educativas, 
deportivas, turísticas, dependencias 
municipales, puerto marítimo de gran calado, un 
aeropuerto internacional, muelle fiscal y una planta 
termoeléctrica de generación de energía. 

La dotación de energía eléctrica en el municipio esta  
sustentada en  11 líneas de alta tensión; seis 
líneas de una torre, tres líneas de dos torres y 
dos líneas con más de dos torres, que inician en la 
planta termoeléctrica de Manzanillo y que 
suministran electricidad principalmente a los 
estados de Colima y Michoacán.
Dichos servicios  se proveen al municipio en su 
mayoría por dependencias federales y la iniciativa 
privada, por lo que queda a su responsabilidad la 
correcta operación y mentenimiento de la 
infraesructura.

Ilustración 16. Infraestructura Hidráulica 
Manzanillo.

Fuente: Atlas de Riesgos del municipio de 
Manzanillo.

VIII.2. El municipio cuenta con infraestructura  de protección y mitigación de 
riesgos acorde a las necesidades y recibe el mantenimiento adecuado.
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El crecimiento urbano del municipio, se concentra en la cabecera municipal 
principalmente, donde la infraestructura turística y sobretodo el desarrollo  del 
puerto, han generado una fuerte inmigración, provocando un 
crecimiento acelerado, generando áreas de mayor presión para el 
crecimiento urbano  en la periferia de la ciudad, lo que representa que en 
muchos casos, que  los nuevos asentamientos carezcan de infraestructura 
sólida lo que incrementa su vulnerabilidad ante la presencia de fenómenos 
perturbadores.

El Atlas de riesgo hace recomendaciones generales para el municipio 
incluyendo obras hidráuilcas y equipamiento de soporte.  Del 2012 al 2017 se 
ha identificado que  menos del 50% de  las acciones de mitigación y obras han 
sido ejecutadas, y en algunos casos, se han  realizado acciones alternas que  
modifican el estado de riesgo de la zona, por lo que es necesario 
rediagnosticar y actualizar dicho documento y validar la necesidad y prioridad 
de las obras y acciones sugeridas para disminuir el grado de vulnerabilidad 
del  municipio. 

Cabe señalar, que existe la cartografía en el Atlas de riesgos de Manzanillo 
para el análisis  de zonas de desarrollo por lo que  se debe enfatizar en el 
control de asentamientos y la ejecución de obras de urbanización y de 
protección de causes en zonas habitacionales e industriales.

Ilustración 17. Mapa de Obras Hidráulicas de Manzanillo.

Fuente: Atlas de De Riesgos del municipio de 
Manzanillo.

VIII.3. Se han implementado obras y acciones para proteger 
la infraestructura crítica, reducir el riesgo y aumentar la 
resiliencia. 
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Los indicadores de los tres niveles analizados, determinaron que la calificación 
global para el Eje VIII es de 0.403 lo que manifiesta un grado de resiliencia BAJA 
en cuanto a Infraestructura.

El resultado del grado de resiliencia se obtuvo de acuerdo a la siguiente ponderación 
de indicadores de nivel uno que se describen en el siguiente cuadro:

Como se observa en cuadro de Grado de resiliencia del Eje VIII, el que presentó 
el mejor comportamiento fue el indicador VIII.1 y obtuvo una calificación de 0.158 
de 0.300, Mientras que el indicador VIII.2 obtuvo calificación de 0.069 de 0.3 y 
VIII.3 obtuvo resultado de 0.176 de 0.400 posible.

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Cuadro 23. Grado de resiliencia del Eje VIII  (nivel uno)

Análisis de indicadores
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Como se observa en 
cuadro de indicadores de 
nivel dos, los resultados en 
el tema de infraestructura 
no son favorables, el mejor 
calificado apenas fue el 
indicador VIII.1.1 referente 
a la infraestructura y 
equipamiento con un 
resultado de 0.525 de 1 
posible.

Eje VIII Nivel 1

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Cuadro 24. Ciudad de Manzanillo Eje VIII (nivel dos)
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A diferencia de los niveles uno y dos, en el tercer nivel el 
valor máximo que pueden alcanzar los reactivos son 1.000.

En la gráfica de indicadores de nivel 3 se puede observar 
que para la ciudad de Manzanillo, un reactivo se encuentra 
con máximo valor y corresponde al VIII.3.2.1 el cual deja de 
manifiesta que se aplica el Reglamento de Construcción.

Eje VIII Nivel 2

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.
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Eje VIII Nivel 3

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

Hay 3 reactivos que obtuvieron un resultado de 0.75 de 1 posible, los 
cuales son IV.3.3.1 Números de viviendas en zona de riesgos, IV.2.2.1 
Participación ciudadana y actores múltiples, y IV.2.1.1 integración del 
atlas de riesgo.

El resto de los reactivos se encuentran por debajo de la media.
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Comparativo en el Eje VIII

La ciudad de Manzanillo se encuentra por arriba de la media, respecto al Eje VIII 
infraestructura con un valor global de 0.403, de 14 ciudades analizadas para obtener su 
perfil de resiliencia, las ciudades de Tapachula, Ciudad Juárez, Durango y Playa del 
Carmen se encuentran mejor posicionadas respecto a Manzanillo, y de acuerdo con este 
análisis, las ciudades que se encuentran por debajo de Manzanillo son Mazatlán,  
Tijuana, La Paz. Puerto Vallarta, Pachuca, Atlixco, Aculco, Zihuatanejo y Allende.

Lo anterior indica que la ciudad de Manzanillo cuenta con infraestructura favorable para mitigar el 
riesgo y es necesario que continue con el fortalecimiento y ejecución de obras  necesarias para

 

Infraestructura
Eje VIII

Fuente: Plataforma UMB http://www.perfilderesilienciaurbana.org 2016.

elevar su capacidad de resiliencia.
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Acciones propuestas

Elaborar programa de equipamiento urbano (sector Salud, 
Educación y Administración Pública).

Elaborar programa de infraestructura urbana.

Diseñar un mecanismo de seguimiento para el monitoreo, 
mantenimiento y actualización de la infraestructura de drenaje.

Elaborar programa de vinculación entre las instituciones 
involucradas para mejorar la capacidad de respuesta.
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