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Por otro lado, es importante reconocer las inversiones respecto al tema. En el año 2010, se 

invirtieron alrededor de 130 millones de pesos para la construcción y mejoramiento de la 

infraestructura de agua potable y saneamiento. Inversión aplicada en su mayoría mediante 

programas administrados por la Comisión Nacional del Agua, (APAZU, PROSSAPYS, Fondo 

Concursable), con participación de diferentes órdenes de gobierno. Del total de las inversiones 

en el municipio de Manzanillo, alrededor de 26 millones de pesos se invirtieron en el área de 

aplicación del PPDU Tapeixtles - Jalipa en obras para agua potable, drenaje y saneamiento2.  

 

Agua potable 

 

La red general de agua potable en Manzanillo se sirve de la línea principal proveniente de 

Armería. Primero ésta es conducida desde una serie de pozos profundos localizados en el 

municipio de Armería hasta el tanque de recirculación Base Campos (con capacidad de 7,500 

m3), mediante un acueducto de 36” de diámetro. De ahí,  el agua es conducida al tanque las 

Joyas por medio de una tubería de 30”, hasta una altitud de 83 m.s.n.m., mismo que sirve de 

distribuidor básico a la ciudad, y desde donde se conduce una tubería de 16” hacia la zona de 

estudio a los  taques: las Garzas, las Brisas y Elías Zamora. De esta manera es como la mayor 

parte del área de aplicación satisface la demanda del servicio.   

 

Así mismo, existe una serie de pozos profundos en la zona urbana de Manzanillo que sirven 

como soporte a la línea principal proveniente de Armería. 

  

Drenaje 

 

El funcionamiento de la red general colectora de aguas negras en la zona urbana de Manzanillo 

depende de la planta de tratamiento de Salagua, con una capacidad de 260lps. Para llegar 

hasta esta planta, las aguas residuales son conducidas primero mediante un sistema de 

atarjeas consistente en tuberías de diámetros pequeños, luego conecta con líneas colectoras 

                                                

2 Primer Informe Municipal Manzanillo (2010).  
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diámetros mayores, hasta aquí el sistema funciona a base de gravedad logrando las pendientes 

adecuas. Sin embargo, debido a la topografía que se presenta en la ciudad, además de que la 

planta de tratamiento se localiza en una de las cotas más altas en la ciudad, no es posible 

conducirlas únicamente por gravedad, por tal razón se recurre a un sistema de bombeo 

eléctrico. 

 

En la actualidad se encuentran en proceso de construcción una planta de tratamiento en la 

colonia Punta Chica, la ampliación de la planta de tratamiento de Salagua, además de un 

segundo módulo para la planta de tratamiento de Tapeixtles - Jalipa. Estas obras son de 

importancia principalmente para la zona del Centro Histórico, ya que se espera que los 

vertederos de aguas residuales sean tratadas en la planta de Punta Chica, además con ello 

también se evitará el bombeo de las aguas negras de la zona Centro y San Pedrito, evitando 

los cárcamos de re-bombeo que provocan molestias por los malos olores y reduciendo 

consumo de energía eléctrica.  

 

Drenaje pluvial 

 

Se ha observado una insuficiencia en el sistema de drenaje pluvial, y la problemática se 

acentúa sobre todo en temporada de lluvias, con eventos de altas precipitaciones en poco 

tiempo. Los impactos se dan principalmente en zonas de influencia de ríos, escurrimientos por 

riesgo de desbordamiento y peligros de inundación. Aunado a ello, existen otros problemas que 

se identifican como importantes en el sistema de drenaje pluvial, como es la incorporación de 

aguas pluviales al sistema de alcantarillado, ya que el volumen aportado a los sistemas de 

bombeo sobrepasa la capacidad, provocando que existan derrames en las partes bajas de las 

vialidades.   

 

El sistema de drenaje pluvial en el área de estudio, se dirige principalmente hacia el Vaso II de 

la Laguna de Cuyutlán. La direccionalidad de los escurrimientos se presenta de nororiente a sur 

poniente a través de cauces naturales bien definidos, también existe una pendiente natural 

hacia el sur que drena hacia el Vaso III de la Laguna de Cuyutlán, sin embargo al ser una zona 

plana no genera cauces pluviales concentrados. 
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En la siguiente imagen se presenta de manera esquemática los principales elementos de 

infraestructura y servicios en el área de aplicación. 

 

 

Ilustración 14.- Síntesis de infraestructura y servicios. Fuente: Elaboración propia. 

 

Vivienda 

 

La localidad de Manzanillo en su totalidad ha presentado una dinámica importante en el ámbito 

de la vivienda en las últimas décadas. El total de viviendas habitadas tuvo una tasa de 

crecimiento de 25% entre el 2000 y 2005, y de 23% entre 2005 y 2010. Lo anterior considera 

nuevas superficies de desarrollo y las áreas ya consolidadas. Actualmente el área de estudio 

cuenta con 699 viviendas, mientras que Manzanillo tiene un total de 61,113 viviendas. 
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En la siguiente tabla se presentan los principales indicadores de vivienda del área de estudio, 

destacando como en la mayoría de los casos se dispone de los principales servicios básicos 

como lo son agua potable, drenaje y energía eléctrica.  

 

 

Tabla 4.- Principales indicadores de vivienda en el área de estudio. Fuente: Elaboración propia con base en 
INEGI 2010. 

Indicador 
Tapeixtles-Jalipa 

Valor % 

Viviendas particulares habitadas, total 589 100% 

Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje 583 99% 

Viviendas particulares sin drenaje 6 1% 

Viviendas particulares que disponen de energía eléctrica 584 99% 

Viviendas particulares habitadas que disponen de agua 
entubada de la red pública 

577 98% 

Viviendas particulares habitadas que no disponen de agua 
entubada de la red pública 

12 2% 

Viviendas particulares que  disponen de agua, drenaje y energía 
eléctrica 

572 97% 

Viviendas particulares que no disponen de agua, drenaje ni 
energía eléctrica 

17 3% 

 

 

Vialidad 

 

La zona Metropolitana de Manzanillo tiene como origen de su traza urbana principalmente la 

geografía específica de la zona y las funciones implantadas a ella, con una gran influencia de 

las condiciones naturales. Es decir, la geografía del área ha sido propicia, sobre todo por su 

morfología costera y ubicación regional, para prácticas de navegación y la explotación de 

recursos marítimos. Es por eso que para los primeros pobladores, la ubicación cercana al mar 

era prioritaria, en adición a la presión que ejerce la fisiografía de la zona, ya que la sierra se 

encuentra próxima al mar, dando lugar a una franja estrecha con condiciones accesibles para 
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los asentamientos. En seguida, se fue definiendo la interconexión entre la serie de localidades 

emplazadas en a lo largo del litoral, resultando en vialidades regionales que bordeaban la costa.  

 

A continuación, a raíz de sucesos naturales importantes y políticas de crecimiento, los vacíos 

entre las localidades que antes funcionaban de manera independiente fueron desapareciendo, y 

la carretera que antes funcionaba de manera regional fue cobrando un carácter de vialidad 

urbana. De acuerdo con el PDU Manzanillo, entre los años 1985 y 1990, el Blvd. Miguel de la 

Madrid fue modificado para operar con 4 carriles, pero aún con estructura y diseño de carretera, 

y no fue hasta 1995 que se empieza a transformar en vialidad urbana. 

 

La operatividad de las vialidades a la fecha sigue incluyendo las vialidades originales como las 

principales. En particular, el Blvd. Miguel de la Madrid es inherente a la ciudad, ya que casi 

cualquier movimiento implica su utilización. Esto pudiera ser visto como un problema desde un 

punto de vista paradigmático, es decir, en realidad se enfrentarían serios problemas de 

congestionamiento si la tendencia de transporte continua hacia la individualización.  

 

Muchas de las vías de comunicación del área de aplicación del presente programa no cuentan 

con pavimento y la terracería se encuentra en precarias condiciones como la calle Algodón (CD-

70), la calle Tapeixtles (AC-35), la calle Acámbaro (CD-85), además de todas las vialidades 

proyectadas para el área entre Jalipa y el libramiento El Naranjo. La Calle Miguel Torres 

Cárdenas (CD-82), asfaltada, se encuentra en regular estado además de la carretera a 

Minatitlán (VAC-3) en excelente estado. Por otro lado se presenta en concreto hidráulico la calle 

Ballena en su mayor parte en buen estado (CD-84) y la Av. Del Trabajo (CD-87).  

 

Transporte público 

 

De manera general el sistema de transporte público en Manzanillo está basado en una red de 

autobuses urbanos y prácticamente no existe otro tipo de transporte público, con excepción de 

los taxis. Este sistema esta concesionado por parte de Gobierno del Estado de Colima a 

operadores privados. En el caso de Manzanillo operan 3 grupos: Transportes Unidos de 

Manzanillo (TIMSA),  Alianza de Permisionarios del Transporte Urbano de Manzanillo (Alianza) 
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y Sociedad Cooperativa de Autotransporte El Colomo (Colomos). Actualmente cada 

concesionario tiene asignada una ruta en específico y solo puede operar dentro de ella, es decir 

no existe rotación en las rutas con las diferentes empresas. La administración de estas tres 

empresas e incluso de cada concesionario es independiente, es decir, no existen ganancias ni 

gastos compartidos.  

El modelo administrativo actual, conocido hombre camión, refleja dificultades en su operatividad 

para lograr el objetivo primordial del transporte público. Primero, la falta de un sistema integrado 

en su administración, hace que sea poco factible la diferenciación de rutas troncales, colectoras 

o locales, ya que esto representa trasbordos que el usuario no está dispuesto a sufragar. Esto 

provoca que cada una de las rutas tienda a cubrir el mayor número zonas generadoras y 

viceversa, las mismas rutas tratan de cubrir las zonas que presentan mayores atractores de 

viajes, lo que genera sobreposicion de las rutas. A raíz de lo anterior viene lo que se denomina 

guerra del centavo, originada por la sobreposicion de las rutas y desintegración administrativa, 

consistente en la lucha por colectar mayor número de pasajeros, ya que de esto dependen sus 

ganancias. Esta es una realidad que se ve reflejada a diario en la conducción agresiva de los 

choferes, poniendo en riesgo a otros conductores y a los propios usuarios.  

 

Por otro lado, la operatividad del sistema resulta ineficiente en lo financiero para las empresas y 

en calidad para los usuarios. Es decir, la operatividad no tiene una base en los análisis ni 

estudios, prácticamente se ha desarrollado de manera espontánea en base a la observación de 

las empresas que brindan el servicio. Esto se puede ver en el estudio que realizo el PSVT 2009 

sobre la oferta y demanda del transporte.  

 

Con la tendencia actual del sistema general de movilidad, se vislumbra una crisis en el 

transporte público. Ya que éste está perdiendo usuarios por diversos factores, por tanto los 

ingresos se reducen, lo que se refleja en la calidad del servicio. Viéndose así en la necesidad 

de elevar la tarifa. Al mismo tiempo, otros medios de transporte (motorizados principalmente) 

ofrecen gran movilidad a un costo relativamente bajo, lo que cierra el círculo en mayor pérdida 

de usuarios.  

 

La tendencia global es a la individualización del transporte, y se observa que la calidad del 

servicio ha motivado la pérdida de usuarios en el sistema. En el año 1993 el 70% de los viajes 
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se efectuaban en transporte público, y para 2005 alrededor del 40%, lo anterior con datos del 

PSVT 2005. Los datos en cuanto a modalidad de los viajes que presenta el estudio, revelan que 

los usuarios han optado por cambiar de modo de transporte a vehículo particular (los que tienen 

la posibilidad económica, como se observa en el alto crecimiento de motocicletas y vehículos), o 

medios no motorizados, como a pie o en bicicleta. Éstos últimos, en el periodo antes 

mencionado, tuvieron un gran crecimiento pese a las condiciones adversas que se dan en la 

ciudad, lo cual significa que pese a las condiciones descritas lo prefieren sobre el transporte 

público.   

 

Las rutas identificadas en el área de aplicación del presente Programa son la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

7A, 10, 10A, 11 y 12 pero únicamente la ruta 11 transporta a los usuarios desde y hacia Jalipa 

por la carretera a Minatitlán en ambos sentidos. 
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Ilustración 15.- Rutas de transporte público en el área de aplaicación. Fuente: Elaboración propia. 
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Equipamiento urbano 

 

El área de estudio cuenta con equipamiento escolar de nivel básico: jardines de niños, escuelas 

primarias y secundarias. No tiene centros educativos de nivel superior, tampoco existen en 

sitios cercanos o colindantes con la zona. También cuenta con equipamiento religioso y módulo 

de seguridad pública, estos últimos ubicados también en la plaza principal.  

 

Otro equipamiento recreativo relevante es la plaza de toros, donde se realizan eventos que 

reúnen a la comunidad. Se cuenta también con un módulo deportivo que fue recientemente 

concluido. En general existe un déficit de equipamientos, principalmente espacios verdes 

abiertos, de salud, culturales, de servicios de emergencia, etc., esto debido principalmente al 

origen irregular del suelo urbano en el área de aplicación. 

 

Industria 

 

La industria ha ido remplazando paulatinamente a los usos agrícolas. Las primeras actividades 

industriales fueron las relacionadas con las actividades logísticas tales como patios de 

almacenamiento de contenedores y servicios para tracto-camiones. En este momento cobra 

gran relevancia la existencia de usos de servicios a la industria, industria ligera e industria 

pesada relacionada con la minería. Existen predios habilitados para el almacenamiento de 

contenedores y patios para el acopio de minerales, principalmente.  

 

Ante el agotamiento paulatino de las reservas industriales en Tapeixtles, el valle de Jalipa 

resulta una opción muy atractiva para los nuevos usos industriales, muy relacionados a la 

logística portuaria. Su cercanía con las principales vías de comunicación y con el puerto es un 

factor muy importante que ha detonado esta vocación.  
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Imagen urbana 

 

El conjunto de elementos físicos naturales y construidos en suma con los usos y costumbres de 

los habitantes, son los componentes de la imagen urbana, mismos que conforman una imagen 

mental para los habitantes y turistas. Los elementos naturales que le dan carácter a una zona 

se refieren a relieves del suelo, cuerpos de agua, vegetación, macizos montañosos, paisaje 

natural etcétera. En tanto que los elementos del medio construido se componen principalmente 

por la edificación, que compone los espacios abiertos como vialidades, espacios públicos, entre 

otros componentes como hitos, señalización, mobiliario urbano, etc. Y finalmente las 

manifestaciones culturales se refieren a todo lo que la población realiza en su espacio habitado, 

trabajar, circular, divertirse, etc. así como las expresiones de la cultura local imprimen a la 

ciudad carácter e identidad.  

 

Cuando existe deterioro o descuido de la imagen éste deriva en una fisonomía desordenada,  a 

su vez, esto tiene como impacto la falta de identificación y el desarraigo de los habitantes con el 

lugar, luego, en el desinterés primero de los habitantes y luego de los visitantes de una zona e 

incluso ciudad. En el caso de Manzanillo la demanda de espacio para las actividades logísticas 

e industriales y la necesidad de resolver problemáticas resultado de la expansión como; nuevas 

redes de infraestructura, problemas de congestionamiento vial, etc. Ha restringido la 

comprensión del problema concentrándose únicamente la solución inmediata de ellos.   

 

Al mismo tiempo, se están descuidando otras dimensiones involucradas en el habitar que 

aparentemente no son ´urgentes´, pero que en realidad son fundamentales para el desarrollo 

humano y hacen parte del derecho de una vida digna. Además, en Manzanillo existen motivos 

adicionales por los cuales se debe estudiar e intervenir la imagen urbana, ya que si se quiere 

elevar la calidad y desarrollar la oferta turística, en este tema es donde radica gran parte de la 

mejoría como destino turístico, como se menciona en diversos instrumentos de planeación 

como el propio PDU Manzanillo, el Programa Regional Turístico de la Costa del Estado de 

Colima (PRTCC), entre otros.  
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Medio construido 

 

El medio construido presenta una baja calidad generalizada en el polígono de aplicación; la 

expansión sobre las reservas territoriales de manera irregular ha provocado que vialidades e 

infraestructura presenten deficiencias aunque muchas las calles han sido habilitadas para 

mejorar el servicio, lo que otorga una mejor imagen urbana. Los modos de edificación son 

diversos y de acuerdo con la vocación de la zona la edificación es generalmente de oficinas 

pequeñas con grandes áreas abiertas para almacenaje de minerales, mercancías, vehículos y 

contenedores o bodegas cerradas de grandes dimensiones. 

 

Es también de señalar que el trazo de las vialidades obedece a un esquema básico ortogonal, y 

no presenta adaptaciones a las variaciones en la topografía que se observa en el sitio. 

 

Accesibilidad 

 

Se le denomina a la cualidad de los espacios que está ligada a la posibilidad que otorga para 

acceder a personas, información y otros espacios de manera individual y colectiva, en 

condiciones de igualdad para todos los habitantes y visitantes del sector urbano al que sirve3. 

Se compone principalmente de las características en la variedad de uso de suelo, legibilidad de 

la estructura urbana y permeabilidad.  

 

La variedad en el uso de suelo busca inicialmente la proximidad de los servicios con la 

intensidad de uso del espacio, y a su vez tiene la posibilidad de generar interacción entre 

diversos grupos sociales que habitan la misma zona. 

 

En este rubro se deberá vigilar que las obras relacionadas con la urbanización de las reservas 

territoriales previstas en el presente PPDU contemplen la inclusión de elementos de 

conectividad y democratización del espacio para la igualdad y el disfrute del mismo. 

                                                

3 Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo (2008).  
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II.5 MEDIO SOCIAL Y ECONÓMICO 

 

Población total 

El área de estudio corresponde a la localidad urbana de “Jalipa”, que presenta una población al 

año 2010 de 2,214 habitantes. Esta se encuentra concentrada en el núcleo poblacional de 

origen ejidal. Las proyecciones de crecimiento de población sin tomar en cuenta la realización 

de proyectos estratégicos son las siguientes. 

 

Tabla 5.- Proyección de población del área de estudio tomando en cuenta las tasas de la localidad principal. 
Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO. 

Localidad 
Total de habitantes (respecto a períodos proyectados)  

2010 2015 2020 2025 2030 

Manzanillo  131,705 146,236 159,069 170,873 181,828 

Jalipa 2,214 2,755 3,358 4,042 4,821 

 

 

Mapa 5.- Población total por AGEB. Fuente: INEGI, 2010 
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Distribución demográfica por género y grupos de edad  

 

En general el Estado de Colima y sobre todo el municipio de Manzanillo, presentan un alto 

porcentaje de habitantes en zonas urbanas, si se les compara con la proporción nacional e 

incluso internacional. De acuerdo con el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Santiago Norte 

(PPDUSANNOR), para el año 2005 el 86.8% de la población del municipio de Manzanillo 

habitaba en Zonas Urbanas, y el 13.2% en zonas rurales. En 2010, se calcula que alrededor del 

90% de la población de Manzanillo habita en zonas urbanas y solo el 10% en rurales. Lo 

anterior propone grandes retos de para la ciudad, ya que además la tendencia global espera 

que para el 2030 la población urbana se duplique, adicionalmente se estima que la superficie 

global construida se triplique durante el mismo periodo4. A su vez, la tendencia de migración 

también representa oportunidades, ya que al concentrar la población en área urbanas bien 

planeadas y evitando la expansión esperada, se pueden ofrecer mejores servicios, 

equipamiento e infraestructura a un costo per cápita relativamente más bajo.  

 

La población de Manzanillo se considera joven, sin embargo, los últimos datos muestran una 

tendencia cambiante. Para 2005 el 57.70 % de la población era menor de 30 años y el 38.8% 

                                                

4 Banco Mundial. Ciudades y Cambio Climático: una agenda urgente. 2010.  
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menor de 20 años5. No obstante, como se observa en la figura 24, en el primer grupo de 0 a 4 

años, la proporción del total en el 2000 es preponderante sobre los años 2005 y 2010, lo que 

indica el decrecimiento de éste grupo. A continuación, en el grupo de 15 a 17 años existe un 

fenómeno similar al anterior pero no tan pronunciado. Sin embargo, a partir del grupo de 18 a 

59 años sucede lo contrario, ya que éste cada vez tiene más importancia en el periodo que se 

muestra. Esta tendencia también se observa en el último grupo que considera a la población 

con 60 años y más, ya que Igualmente ha cobrado más importancia en los últimos años. 

   

 

Gráfica 2.- Grupos de edad en Manzanillo (2000-2010). Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 2005 y 
2010. 

Lo anterior señala que en Manzanillo los grupos en edades productivas y mayores de 60 años 

incrementan cada vez más, mientras que los menores de 18 años disminuyen. Las 

interpretaciones de estos datos pueden ser variables, dependiendo sobre todo del tipo y plazo 

en que las estrategias sean formuladas. Por ejemplo con lo anterior se puede deducir que lo 

mejor es aumentar el número de centros educativos únicamente en base a la tasa de 

crecimiento poblacional, y enfocarse en la mejora de la calidad; Y a su vez, incrementar las 

oportunidades laborales a un mayor ritmo, puesto que el grupo en edad productiva no solo 

crece de acuerdo a la tasa de población, si no que cada vez tiene una mayor participación en el 

total de la población, que igualmente esto representa mayor mano de obra.  De la misma 

manera, éste cambio no solo tiene impactos sociales, sino también tangibles, habrá que tener 

                                                

5 Programa Parcial de Desarrollo Urbano Santiago Norte.  
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mayor atención en la accesibilidad a espacios y edificios públicos, entre muchas otras 

consideraciones.  

 

    

 

Gráfica 3.- Grupos de edad población masculina. Elaboración propia en Base a INEGI 2010 

Gráfica 4.- Grupos de edad población femenina. Elaboración propia en Base a INEGI 2010 

 

Para el caso del área de aplicación la composición de la población muestra todavía una 

mayoría absoluta del grupo en edad productiva, de acuerdo con la siguiente tabla. 
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Tabla 6.- Distribución de la población en grandes grupos de edad. Fuente: Elaboración propia con base en 
INEGI 2010. 

  JALIPA 

Población Total 2,186 100% 

POB 0-14 591 27.04% 

POB 15-64 1,429 65.37% 

POB 65 y Más 154 7.04% 

 

Indicadores de salud 

 

A continuación se presentan indicadores que se refieren al acceso de la población a los 

servicios de salud, en los cuales se observa una variación considerable en la última década 

para la localidad de Manzanillo. En la tabla 20 observamos que el total de población 

derechohabiente a servicios de salud ha incrementado de 57.73% en el año 2000 al 80.32% en 

el año 2010, lo anterior constituye un diferencial de alrededor del 27%. En este crecimiento, la 

población ha tenido un mayor acceso al Seguro Popular, ya que para el año 2000 aún no se 

creaba y para el 2005 el 11% de la población de Manzanillo ya se había afiliado a este. La 

afiliación a éste siguió creciendo para el año 2010 con un ritmo similar al periodo anterior, 

llegando hasta un 19%. En el caso de la población afiliada al ISSTE se observa que el número 

absoluto permanece prácticamente estático. Y en el caso de los afiliados al IMSS se aprecia un 

crecimiento de afiliados quinquenal de aproximadamente 2% del total de los habitantes. Como 

se ve, la variación en el total de afiliados ha incrementado considerablemente sobre todo por los 

habitantes con derecho al seguro popular, lo que al mismo tiempo hace decrecer la población 

sin derecho a los servicios de salud.  

 

En el área de estudio, el porcentaje de población sin derecho a servicios de salud es de 

18.53%, lo que representa una proporción similar al valor para Manzanillo. 
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Tabla 7.- Derechohabientes a servicios de salud en Manzanillo. Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 
2000, 2005 y 2010. 

Año Población 

derechohabiente a 

servicio de salud 

Población sin 

derecho a servicio 

de salud 

Población derechohabiente al 

IMSS ISSTE Seg.Popular 

2000 57.73% 34.69% 47.70% - - 

2005 70.97% 23.70% 49.67% 5.12% 11.21% 

2010 80.32% 18.08% 51.34% 5.02% 19.08% 

 

 

 

Mapa 6.- Acceso a servicios de salud. Fuente: INEGI 2010 

 

Indicadores de educación 

 

El factor educacional en una sociedad es fundamental en aspectos sociales, económicos y de 

responsabilidad ambiental. En sí, la educación es un factor crucial para el desarrollo integral y 

equitativo de la ciudad. A nivel ciudad esto constituye una economía sólida ya que se cuenta 
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con más y mejor capital humano, lo que atrae diferentes tipos de inversiones privadas, hace 

más eficientes el sistema económico y crea autosuficiencia. En el medio social tiene impactos 

de escala municipal, local e incluso en el entorno inmediato o barrial. Lo anterior es porque una 

sociedad mejor preparada tiene una mayor participación ciudadana con tomas de decisiones 

más responsables, y además estos estarán abiertos a mayor diversidad de propuestas, ya que 

éstos sienten una responsabilidad social mayor. Igualmente con un mejor nivel educativo existe 

una mayor responsabilidad ambiental, lo que por si genera mejor calidad de vida al exigir y 

respetar el entorno. 

 

En el área de estudio se presenta grado de escolaridad de 8.6 años, ligeramente inferior al 

promedio de la ciudad. Si bien este ha aumentado ligeramente del año 2005 a la fecha. Este es 

un factor indicativo de las casusas y consecuencias del rezago económico con respecto al 

municipio que Jalipa aún mantiene. 

 

 

Mapa 7.- Porcentaje de Población de 12 a 14 años que No asiste a la escuela. Fuente: INEGI, 2010 
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Mapa 8.- Grado promedio de escolaridad por AGEB. Fuente: INEGI, 2010 

Principales actividades económicas 

 

Las principales actividades económicas a nivel estatal se enfocan en el sector terciario, mismas 

que están relacionadas con el sector comercial y de servicios. En 2008, Colima tuvo una 

participación del P.I.B. nacional de 2.54%, presentando un crecimiento anual de 2.42% en el 

periodo de 2003 a 2008. De la población economicamente activa (PEA) en el estado el 16.68% 

se ocupa en el sector primario, el 19.95% en el sector secundario y el 59.88% en el sector 

terciario.  

 

Tabla 8.- Actividades económicas. Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010. 

Indicador Manzanillo 

 absoluto (%) 

Población económicamente activa 36,171 38.12% 

Población económicamente inactiva 28,550 30.09% 

Población total 94,893  


