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INTRODUCCIÓN 
Este trabajo es una investigación empírica y descriptiva en un primer momento de la 

investigación ya que no pretendemos profundizar, en este avance, en la parte teórica y 

conceptual. Será en un segundo momento de la investigación.  

 

Según el Consejo Nacional de Población (CONAPO) la migración la define como “el movimiento 

de la población, es decir el movimiento de personas a través de una frontera específica con la 

intención de adoptar una nueva residencia”. La migración junto con la natalidad y la mortalidad 

son los indicadores que marcan los cambios demográficos, económicos y sociales. La 

incidencia de los cambios demográficos ha planteado que los movimientos migratorios son 

parte importante del factor de crecimiento y composición de la población. El factor migratorio se 

ha observado en la incidencia de una población adulta joven que forma parte de las filas de los 

más propensos y potenciales a migrar. De ahí la importancia de analizar las pirámides de 

edades relacionado con un tipo de familia, como lo ofrece la metodología de tipificar en familias 

en formación, extensión o fisión y en desintegración. La información recabada por parte del 

equipo de investigación, ha hecho que la investigación se realice en tres etapas: La primera 

construyendo las pirámides de edades con base a la información del IMMS; segunda etapa es 

construir las pirámides de edades con base a la información proporcionada por la SSA; la 

tercera etapa, es aplicar un cuestionario a las familias desintegradas y de jefatura mujer para 

determinar las causas del por qué esta desintegrada la familia, y determinar si las familias 

desintegradas son las que algún miembro de la familia migro definitivamente o solamente forma 

parte de la migración de retorno.   

                                                
1 Es Mtro. en Desarrollo Regional y Profesor-Investigador de la Universidad de Colima. Teléfono (312) 3161185 ext. 
503583, correo electrónico: carlobony@hotmail.com 
2 Es Mtro. en Ciencias Sociales y Profesor-Investigador de la Universidad de Colima. Teléfono (312) 3161185 ext. 
50362, correo electrónico: aguijosa56@hotmail.com 
3 Es Mtro. en Estudios Urbanos y Profesor-Investigador de la Universidad de Colima. Teléfono (312) 3161059 ext. 
34003, correo electrónico: jmop77@yahoo.com.mx  
NOTA: En este estudio de investigación participan alumnos de 9no. Semestre de la Licenciatura en Economía de la 
Universidad de Colima, ellos son: Cynthia J. Flores Fajardo; Laura I. Velázquez Frutos y José de J, Torres Arellano.  



16° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2011 
Universidad Veracruzana, Campus Xalapa 
18 al 21 de octubre de 2011 

2 

Contexto Geográfico  
El municipio de Comala está ubicada en el norte del estado de Colima, entre las coordenadas 19º 18¨ y 

19º 32¨ latitud norte y entre los 103º 37¨ y 103º 57¨ longitud oeste y. Se encuentra a 6 kilómetros de la 

ciudad con-urbada de Colima-Villa Álvarez y limita al Norte con el estado de Jalisco (municipios de 

Tonila, Zapotitlán de Vadillo, Tolimàn,) y con el municipio de Cuauhtémoc; al Oste con Minatitlán y con 

Villa de Älvarez al Sur y al Este, en el estado de Colima.(Fig. 1)   

 

 
Fuente: Elaboración propia con base al SIG-Iris 4.1 INEGI, 2006. 

Fig.1  Macrolocalización del municipio de Comala, estado de Colima. 
 

El municipio de Comala tiene una extensión territorial de 254 kilómetros cuadrados, sobre este territorio 

localizamos al Río Armeria, que divide en dos regiones al municipio, al Oeste se encuentra la parte más 

accidentada con el Cerro Grande y la Sierra de Manantlán. La parte menos accidentada se localiza al 

Sureste formando parte del Valle de Colima. En esta parte menos accidentada ubicamos los principales 

asentamientos humanos. Según la información que registra el SIG Iris 4.1 del INEGI, en el municipio de 

Comala son 104 localidades en el año del 2010.(Fig.2) 
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Fuente: Elaboración propia con base al SIG-Iris 4.1 INEGI, 2006. 

Fig.2  Localidades del municipio de Comala, estado de Colima. 
 

Las localidades de mayor población son 5: Comala Centro (8,927); Suchitlán (4,083); Cofradía de 

Suchitlán (1.601); Zacualpan (1,724) y la Caja (640); Estas localidades concentran el 87.0 por ciento de 

un total de 19,495 habitantes, el resto, es decir el 13% se distribuye en 99 localidades, con menos de 500 

habitantes, dando como resultado una densidad de población 76.8 habitantes por kilómetro cuadrado en 

el municipio,  según el Conteo del 2005 de INEGI.  

 

Según el Informe del 2007 por parte del Gobierno del Estado de Colima en turno, en el año de 2006 “el 

número de habitantes es alrededor de los 23,500 habitantes, distribuidos en 18 comunidades y la 

cabecera municipal, con 8,927 habitantes, y en la comunidad de Suchitlán, con 4,083 habitantes. Otras 

poblaciones importantes por su cantidad de habitantes son Cofradía de Suchitán, Zacualpan y La Caja. 

Según INEGI, en 2002 el 2.3% de la población emigra hacia Estados Unidos. (INEGI, 2005)”. 
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 Datos recientes se registran en el Plan de Desarrollo 2009 – 2015 donde se identifica que municipios 

como los de Armería. Ixtlahuacán y Minatitlán tienen un alto grado de intensidad migratoria, mientras que  

Comala comparte con Colima, Coquimatlán, Cuauhtemóc  y Tecomán  un nivel medio de intensidad 

migratoria y Villa Álvarez tiene una intensidad migratoria baja, para el caso del municipio de Manzanillo, 

no se registra información. (Fig. 3) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base al Plan de Desarrollo 2009 – 2011 y al   SIG-Iris 4.1 INEGI, 2006. 

Fig.3 Grado de intensidad migratorio del estado de Colima por municipios.  
 

“A pesar de su pequeña extensión geográfica  (aprox. 5.500 km2), el estado de Colima se caracteriza por 

su constante aporte a los flujos migratorios que salen a los Estados Unidos. Con respecto a su población 

absoluta (aprox. 586,000 hab), se le considera una entidad expulsora. De hecho, pertenece a la llamada 

“Región Histórica” de la migración, donde se agrupan los estados del occidente y centro – norte de 

México: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí y Aguascalientes.”“Según 

el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2003),El 4.8 por ciento de los hogares colimenses tienen al 

menos un integrante en Estados Unidos de los cuales el 36 por ciento son mujeres y el 64 por ciento 

hombres en los Estados Unidos.”(Quintero, 2010) (Fig. 4) 
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Fuente: Elaboración propia con base a CONAPO, 2003.  y al   SIG-Iris 4.1 INEGI, 2006. 

Fig. 4 Región Histórica de Migración, Quintero 2010. 
 

Tendencias demográficas del municipio de Comala 
Según el INEGI, en el año de 1980 el Censo General de Población y Vivienda registró una población de 

15,823 habitantes. Para 1990 la población del municipio es de 16,909 personas, que representaron el 

3.95 por ciento de la población total de la entidad. En 1995, de acuerdo con el Conteo de Población y 

Vivienda la población municipal  alcanzó 17,601 habitantes, de los cuales 8,805 eran hombres y 9,796 

mujeres, lo que representó el 3.6 por ciento del total de la población estatal, con una densidad de 

población de 69.2  habitantes por kilómetro cuadrado, y una tasa de crecimiento anual para el periodo 

1990-1995  del orden del 0.81 por ciento. Para los años de 2000 y 2005 la población fue de 19,384 y 

19495 habitantes respectivamente. (Fig. 5) 

 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal. SEGO,2011. 
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Fig. 5 Tendencia de la Población (1980-2005) Municipio de Comala, Colima. 
El ritmo de la población presenta tasas de crecimiento a la baja, en la década de los ochentas en 

promedio la tasa fue de 0.67 por ciento; de 1990 a 1995 la tasa fue de 1.95 por ciento, pero para los 

siguientes quinquenios, la tasa fue a la baja con el 0.81por ciento en el periodo de 1995-2000 y para el 

siguiente periodo de 2000 a 2005 la tasa llegó a un 0.11 por ciento. Por lo tanto, en términos de 

crecimiento el municipio de Comala experimentó un descenso en su población. (Fig. 6)  
 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal. SEGO,2011. 

Fig. 6 Tendencia de la Tasa de Crecimiento Poblacional  (1980-2005) 
Municipio de Comala, Colima.  

 

La participación del municipio en el estado se ha manifestado a la baja, ya que pasó de un 4.7 por ciento 

a un 3.43 por ciento de 1980 a 2005, según el  Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM). 

(Fig.7) 
 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal. SEGO,2011. 
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Fig.7 Participación de la población en el total del estado (1980-2005) 
Municipio de Comala, Colima. 

El comportamiento de la población del municipio de Comala por grupo de edad en el año de 2005 se 

caracteriza por concentrar en el estrato de 15 a 59 años la mayor parte de la población, es decir el 57.6 

por ciento de un total de 19,495 habitantes. El estrato de 0 a 14 años registró una participación en la 

población total del 2005 de un 30 por ciento. La población que se ubica en el grupo de edad de 60 años y 

más participó con el 10.4; y si la registramos de 65 años y más representa el 7.3 por ciento. El resto que 

falta para cubrir el cien por ciento se registro como no determinado. (Fig. 8) 
 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal. SEGO,2011. 

Fig. 8 Grupos de edad 2005, Municipio de Comala, Colima. 
 

Fuentes y Metodología 
 

- Fuentes 

La información utilizada para llevar a cabo la investigación sobre “La migración y la composición familiar 

en el municipio de Comala. Colima” , la dividimos en dos fuentes: la que proporciona los Centros de 

Salud de la Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública (SSA) de cada localidad y la que proporciona el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

 

Los Centros de Salud registran información, cuyo universo es la población que cuenta con el apoyo del 

Programa Oportunidades. Estos registros se hacen a nivel de las familias, por sexo y edad. Por lo que 

nos permite construir las pirámides de edades por familia y de ahí tipificarlas en formación, extensión y 

desintegración.  
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El otro universo es el que nos proporciona el IMSS, a través de sus afiliados. En este universo, la 

información que registra dicha institución, también nos permite construir pirámides de edades de los 

afiliados en el municipio. Este ejercicio lo realizamos para el caso de la localidad de Cofradía de Suchitlan 

y nos arroja que en el año de 2010 la población total de la localidad es de 1,676 habitantes, y las 

pirámides construidas con información de SSA abarcaron una población de 748 habitantes y para el caso 

de IMSS 428 habitantes, lo que nos da una suma de 1276 habitantes, que representan en la comunidad o 

localidad el 79.7 por ciento.  

 

- Metodología  

La metodología aplicada para este estudio de investigación tiene sus antecedentes en el año de 1999 

con el trabajo de tesis de maestría titulada “Problemas de la Emergencia de una tendencia comunitaria” 

realizada por el Mtro. Carlos Bonilla Jiménez aplicada en la comunidad indígena de “La Ticla” Michoacán 

y que se replicó la misma metodología en el 2001 en la comunidad de Santa Rita, municipio de 

Manzanillo, Colima.  

 

La metodología permitió conocer en su momento, no sólo la composición familiar sino el  tamaño y los 

recursos humanos que permitieron adoptar una alternativa de desarrollo a partir de la participación en 

proyectos productivos de la comunidad. De ahí que se hizo la siguiente clasificación:  

 

1. Familias en Formación 

Familias jóvenes, con un promedio entre 1 y 4 años de unión, la forman regularmente el jefe de familia, 

esposa e hijos, estos últimos su edad oscila entre meses a 4 años de edad, además en este grupo se 

consideran mujeres de 12 a 49 años de edad con esposo o compañero y madres solteras. En este tipo de 

familias la característica es que la pirámide de edades parte de la base de dicha pirámide, es decir del 

estrato de 0 a 4 años. 

 

2. Familias en Expansión o fisión 

Familia mediamente joven con un promedio entre los 5 a 20 años de unión; la forman el jefe de familia, 

esposa e hijos; aproximadamente en un rango de 3 a 9 hijos; además los hijos en edad de fecundar. En 

este tipo de familia la base de la pirámide de edades deja de ser el estrato de 0 a 4 años; y a partir del 

estrato de 5 a 9 años empieza a ensancharse la forma de la pirámide hasta el estrato de 45 a 49 años 

aproximadamente.  

 

3. Familiar en desintegración.  

Familia longeva, con un promedio entre 21 a 40 años de unión, la forman el jefe de familia, esposa y en 

ocasiones un acompañante, por lo regular un nieto; las parejas oscilan entre 49 y 70 años de edad. Es 

importante señalar que una de las causas de la desintegración de la familia es la migración a diversos 
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lugares del país o al extranjero (Como fue en la Comunidad o localidad de Santa Rita, Municipio. 

Manzanillo) o en el caso de la Comunidad Indígena de “La Ticla, Michoacán”, en su momento fue donde 

un miembro de la familia se encontraba recluido en algún Centro de readaptación social del país o en la 

Ciudad de Colima, u otra ciudad fronteriza, a causa de involucrarse en actividades ilícitas, como las de 

narcotráfico. El comportamiento de la pirámide de edades la base principal se localiza en la parte superior 

de la pirámide.    

 

Resultados preliminares 

 

Este avance de la investigación se llevó a cabo con la información proporcionada por el IMSS, en 8 

localidades del municipio de Comala, Colima, estas localidades son: La Yerbabuena, La Becerrera, San 

Antonio, Cofradía de Suchitlán, Suchitlán, La Caja, Campo Cuatro y, Comala. (Fig. 9) 

 

 
Fuente: Elaborado con base a información proporcionada por el IMSS. 

Fig. 9 Localidades donde se aplicó la metodología. 
 

Las localidades de mayor población en el municipio de Comala, son: Comala (Centro), Suchitán, Cofradía 

de Suchitlán y Zacualpan. Esta última localidad no se ha aplicado la metodología, sin embargo se tienen 

otras localidades como son La Caja, Campo Cuatro, La Becerrera, San Antonio y La Yerbabuena, 

además de las de mayor población, ya mencionadas.  



16° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2011 
Universidad Veracruzana, Campus Xalapa 
18 al 21 de octubre de 2011 

10 

Como avance de investigación, en este trabajo se incluyen las pirámides de edades de Comala (Centro), 

Suchitlán y Cofradía de Suchitlán. En las tres localidades observamos que las familias en formación 

presentan la base de la pirámide en el estrato de 0 a 4 años; las familias extensivas no presentan la base 

a partir de 0 a 4 años, es un estrato que no existe, la base inicia desde el estrato de 5 a 9 años y las 

familias desintegradas, su base se encuentra en los últimos estratos de la pirámide, es decir 60 a 65 y 

más.  Las familias en extensión o fisión son las de mayor propensión y potencialmente a migrar, se 

caracteriza por ser una población joven y adulta, este proceso de abandono de su lugar de origen permite 

y da lugar al comportamiento de las familias desintegradas, que en una primera acercamiento de 

conclusión, podemos decir que estas familias presentan un comportamiento que lo define el tipo de 

familia en desintegración.  

 

Familias en Formación: Localidad de Comala (Centro)  
Fig. 10  

 
FAMILIA  FORMACION 

HOMBRES MUJERES
0-4 -36 37 

05--09 -13 13 
10--14 -9 16 
15-19 -8 10 
20-24 -1 11 
25-29 -18 26 
30-34 -18 20 
35-39 -1 11 
40-44 -7 2 
45-49 -9 1 
50-54 -1   
55-59 -6 6 
60-64   4 

65 y  mas -4 8 
 

 

 

 
Familias en Extensión : Localidad de Comala (Centro) 

Fig. 11 
 

FAMILIA  EXTENSIVA 
HOMBRES MUJERES

0-4     
05—09 -22 38 
10—14 -54 43 
15-19 -78 40 
20-24 -46 42 
25-29 -61 20 
30-34 -9 28 
35-39 -33 34 
40-44 -23 37 
45-49 -58 55 
50-54 -47 39 
55-59 -20 24 
60-64 -15 15 

65 y  mas -56 63 
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Familias en desintegración: Localidad de Comala (Centro)  
Fig. 12 

FAMILIA  DESINTEGRADA 
HOMBRES MUJERES 

0-4 -10 11 
05—09 -12 3 
10—14 -24 5 
15-19 -9 6 
20-24 -16 17 
25-29 -4 5 
30-34   7 
35-39 -12 17 
40-44 -10 12 
45-49 -1 12 
50-54 -13 19 
55-59 -9 15 
60-64 -17 34 

65 y  mas -94 93 
 

 

 
 

Familias en Formación: Localidad de Suchitlán 
Fig. 14 

FAMILIAS HOMBRES MUJERES 
0-4 -7 11 
5-9 -5 5 

10-14 -2 1 
15-19     
20-24 -1 1 
25-29 -5 5 
30-34 -2 6 
35-39 -4 4 
40-44 -5   
45-49     
50-54     
55-59   1 
60-64     

65 y  mas     
 

 

 
Familias en Extensión : Localidad de Suchitlan 

Fig. 15
FAMILIAS HOMBRES MUJERES 

0-4     
5-9 -7 11 

10-14 -11 15 
15-19 -9 9 
20-24 -10 11 
25-29 -5 4 
30-34 -6 8 
35-39 -6 10 
40-44 -7 5 
45-49 -7 6 
50-54 -4 4 
55-59 -3 1 
60-64 -4 2 

65 y  mas -9 13 
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Familias en Formación: Localidad de Cofradía de Suchitlán 
Fig. 17

 
FAMILIAS HOMBRES 

% 
MUJERES 

% 
0-4 21.8 16.0 
5-9 10.9 16.0 

10-14 3.6 0.0 
15-19 0.0 0.0 
20-24 3.6 4.0 
25-29 18.2 24.0 
30-34 7.3 12.0 
35-39 9.1 12.0 
40-44 12.7 0.0 
45-49 3.6 2.0 
50-54 1.8 10.0 
55-59 5.5 4.0 
60-64 0.0 0.0 

65 y  mas 1.8 0.0 
 

 

 
 

Familias en Extensión : Localidad de Cofradía de Suchitlán (26 familias)  
Fig. 18 

 
FAMILIAS HOMBRES 

% 
MUJERES 

% 
0-4 0.00 0.00 
5-9 6.25 12.50 

10-14 14.58 10.42 
15-19 8.33 10.42 
20-24 14.58 8.33 
25-29 6.25 2.08 
30-34 10.42 12.50 
35-39 4.17 14.58 
40-44 10.42 4.17 
45-49 6.25 4.17 
50-54 2.08 6.25 
55-59 4.17 2.08 
60-64 6.25 2.08 

65 y  mas 6.25 10.42 
 

 

 
 

Familias en desintegración: Localidad de Cofradía de Suchitán 
(25 familias) Fig. 19 

 

FAMILIAS HOMBRES MUJERES 
0-4 -2 4 
5-9 -6 8 

10-14 -2 4 
15-19 -2 4 
20-24 -2 4 
25-29   4 
30-34   2 
35-39 -2 8 
40-44 6   
45-49     
50-54 -4 2 
55-59 -2 6 
60-64 -6 6 

65 y  mas -23 22 
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MADRES JEFAS DE FAMILIA 

COFRADIA DE SUCHITLAN 
 

 

 

SUCHITLAN 
 

FAMILIAS HOMBRES MUJERES % %
0-4 6 6 27.3 11.8
5-9 6 7 27.3 13.7

10-14 7 2 31.8 3.9
15-19 3 5 13.6 9.8
20-24 4 0 7.8
25-29 10 0 19.6
30-34 6 0 11.8
35-39 2 0 3.9
40-44 1 0 2.0
45-49 3 0 5.9
50-54 2 0 3.9
55-59 0 0.0
60-64 1 0 2.0

65 y  mas 2 0 3.9
TOTAL 22 51 100 100

FAMILIAS HOMBRES MUJERES % %
0-4 2 2 25.0 7.4
5-9 3 2 37.5 7.4

10-14 1 3 12.5 11.1
15-19 1 2 12.5 7.4
20-24 3 0.0 11.1
25-29 2 0.0 7.4
30-34 2 0.0 7.4
35-39 4 0.0 14.8
40-44 1 0.0 3.7
45-49 0.0 0.0
50-54 2 0.0 7.4
55-59 1 0.0 3.7
60-64 0.0 0.0

65 y  mas 1 3 12.5 11.1
TOTAL 8 27 100.0 100.0

 
COMALA CENTRO 

 

 

 

FAMILIAS HOMBRES MUJERES % %
0-4 18 15 32.7 10.8
5-9 12 8 21.8 5.8

10-14 8 12 14.5 8.6
15-19 6 11 10.9 7.9
20-24 2 7 3.6 5.0
25-29 1 15 1.8 10.8
30-34 18 0 12.9
35-39 11 0 7.9
40-44 1 11 1.8 7.9
45-49 5 0 3.6
50-54 1 4 1.8 2.9
55-59 1 3 1.8 2.2
60-64 2 9 3.6 6.5

65 y  mas 3 10 5.5 7.2
TOTAL 55 139 100 100  
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Conclusiones 
 

- Con el análisis de la pirámide de edades podemos deducir el potencial de los grupos potenciales 

de la migración, como es el caso de las familias en extensión, donde las edades se ubican en una 

población característica de edad de migrar.  

- En las familias extensivas recae la mayor parte de la población que busca mayores 

oportunidades de vida, existen  una gran cantidad de necesidades económicas y condiciones sociales, 

- Este tipo de análisis, aunque parcial, permite determinar políticas públicas aplicadas a la 

problemática social de grupos de edad que demandas una serie de servicios, empleo, mejores 

condiciones de vida, principalmente.  

- El comportamiento de las pirámides de edades en las madres como jefas de familia, observamos 

que la mayor parte de las localidades, su base es en el estrato de 0 a 4 años de edad con una mayor 

población de mujeres.  
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