




































1“Comportamientos demográficos como la formación y disolución de la uniones, la constitución de la
descendencia (o comportamiento reproductivo) y la mortalidad” (Torrado, 1981).
2“Comportamientos conducentes a la adopción de determinadas pautas de participación en la actividad
económica por sexo y edad, así como conductas migratorias tendientes a posibilitar el acceso a oportunidades
de empleo que proporcionen medios de subsistencia” (Torrado, 1981).





















3 Como socio activo se autodenominan los integrantes de la agrupación que trabajan regularmente en el
parque. Así se distinguen de los llamados socios inactivos, quienes están inscritos en el padrón de la sociedad
pero no laboran en el parque ni se benefician de él.























30 

 



4 Los períodos vacacionales son tres: Semana Santa (primeros 15 días de abril), verano (julio y agosto) y
navideñas o de fin de año (del 15 a 6 de enero).







5 https://www.facebook.com/andres.puertopalomo?fref=ts
6 https://www.facebook.com/sociedad.corchito?fref=ts
7 https://www.facebook.com/EllCorchito
8 https://www.facebook.com/pages/El-Corchito-Progreso-Yucat%C3%A1n-Mexico/445757848772012

















9 Cuatro personas se auto-denominan iniciadores o fundadores del proyecto, porque comenzaron a trabajar en
El Corchito antes de la constitución legal de la agrupación.



10 Evento ocurrido en 1998. De acuerdo a informes de la directiva han intentado realizar el trámite de baja del
socio fallecido porque sus familiares expresaron, en su momento, no estar interesados en nombrar un sucesor
de los derechos sociales. Este trámite está detenido por la inexistencia de un acta de defunción, nunca



expedida por el Registro Civil, porque su compañero falleció ahogado en aguas internacionales
(comunicación personal con el presidente de la agrupación).
11 Los boletos constan de tres partes, una se queda en el talón de boletos foliados, al turista entregan dos
secciones, devuelven una al desembarcar en el parque y conservan la última. Esta medida se implementó para
tener un manejo adecuado en la comercialización de boletos y evitar la venta de un mismo folio en más
ocasiones, lo que, a decir de algunos socios, sucedía cuando los boletos eran tarjetas reutilizables.



12 Los socios fumigan el parque cada tercer día, utilizan una nebulizadora para dispersar los químicos y
ahuyentar tábanos y moscos. Algunas sustancias utilizadas son Garracid y Malatión.









































13 Término coloquial que usa la gente en Yucatán para referirse a sus huertos de trapatio.
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Descripción de la Unidad doméstica
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1 4 5 6 7 8 9 10 12 15 16 17 19 20
No. ¿Cual es su nombre completo?                        

(Apellido Paterno/ apellido materno/ nombre)
Parentesco 
con el 
entrevistado 

Estado civil ¿Hasta que grado llegó en la 
escuela?     

Lugar de 
nacimiento 
(Localidad, 
Municipio, 
Estado)

¿En qué 
localidad vive 
actualmente? 
(Localidad, 
Municipio, 
Estado)

Edad a  la que 
llegó a la 
localidad 
donde vive 
actualmente

¿A qué se 
debió el 
cambio de 
domicilio?

¿Qué trabajo 
es?

Actividad que 
realiza en El 
Corchito

 Ademas de lo que sabe 
hacer en su trabajo 
actual ¿Que otra 
experiencia o 
conocimientos tiene 
para trabajar?

¿Si no trabajara en El 
Corchito en qué otro 
trabajo podría estar 
con la experiencia y 
conocimientos que 
tiene?

¿Cuál es?           De las 
personas que 
viven en la 
casa ¿Quiénes 
están 
estudiando? 
Marcar con una 
X

1 H M
SÍ	 NO SÍ	 NO SÍ	 NO SÍ	 NO

2 H M
SÍ	 NO SÍ	 NO SÍ	 NO SÍ	 NO

3 H M
SÍ	 NO SÍ	 NO SÍ	 NO SÍ	 NO

4 H M
SÍ	 NO SÍ	 NO SÍ	 NO SÍ	 NO

5 H M
SÍ	 NO SÍ	 NO SÍ	 NO SÍ	 NO

6 H M
SÍ	 NO SÍ	 NO SÍ	 NO SÍ	 NO

7 H M
SÍ	 NO SÍ	 NO SÍ	 NO SÍ	 NO

8 H M
SÍ	 NO SÍ	 NO SÍ	 NO SÍ	 NO

9 H M
SÍ	 NO SÍ	 NO SÍ	 NO SÍ	 NO

10 H M
SÍ	 NO SÍ	 NO SÍ	 NO SÍ	 NO

Espos@:1			
Hij@:2				
Herman@:3		
Padre:4					
Madre:5						
Niet@:6,						
Tí@:7,					
Sobrin@:8				
Abuel@:9	
Suegr@:	10		
otro:	
especificar

Casad@:	1					
Solter@:	2				
Unión	libre:	
3	
Separad@:	
4	
Divorciad@
:	5						
Viud@:	6							
Otro:7

Ninguno:	1																													
Primaria	incompleta	
(especificar	grado):	2										
Primaria	completa:	3							
Secundaria	incompleta	
(especificar	grado):4											
Secundaria	completa:	5		
Preparatoria	incompleta	
(especificar	grado):	6										
Preparatoria	
completa:7											
Licenciatura	incompleta	
(especificar	grado):8											
Licenciatura	completa:	
9																	Posgrado:	10						
Otro	(especificar):	11

IMSS:	1												
ISSSTE:2										
Seguro	
popular:3						
Servicio	
médico	
militar:4										
Otro:	5

¿Cuando cumple 
años?               
(día/mes/ año)

3
Sexo

2
¿Cuenta 
con 
servicio 
público de 
salud?        

18
¿Tiene 
algún 
trabajo por 
el que le 
paguen?

11
¿Colabora 
en los 
gastos de 
la familia? 
(Puede ser 
en dinero o 
en otras 
cosas)        

13
¿Trabaja en 
El 
Corchito? 

14
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
La escuela a 
donde va(n) es: 

¿Tiene(n) 
beca(s) de 
estudiante? 

 ¿En qué consiste 
la beca?         

¿Alguien de la 
familia cuenta con 
algún tipo de apoyo  
o ayuda de 
gobierno? Marque 
con una X a quienes 
cuentan con apoyo.

¿Qué apoyos de gobierno recibe la 
familia?                                                

¿Alguien de su 
familia tiene algún 
crédito o préstamo 
que esté pagando? 
Marque con una X a 
quienes cuentan 
con créditos o 
préstamos

 ¿En qué se gastó el 
dinero prestado?

¿Quién les dio el 
crédito o préstamo?

¿Alguien de la 
familia participa 
en 
mutualistas?Mar
que con una X a 
quienes 
participan

¿Para qué se usa 
el dinero de las 
mutualistas?

Del dinero que la 
familia gana, 
¿Se ahorra 
algo? 

¿Quién de 
la familia 
decide 
cuánto se 
va a 
ahorrar? 
Marque 
con una X

¿Para qué 
ahorran?

Aparte de pertenecer a la 
sociedad de El Corchito, ¿A qué 
otra(s) agrupación(es) 
pertenecen los integrantes de la 
familia? (cooperativas, 
religiosas, sindicatos, 
deportivas, ejidos)

Si dijo más de 
dos preguntar: 
¿Cuáles son la 
dos que más 
beneficios le 
dejan a su 
familia? Marque 
con una X

¿Qué beneficios 
tiene la familia al 
estar en esa(s) 
agrupación(es)? 

Profesan 
alguna 
religión

¿Cuál es ?

Pública:1			
Privada:2

	Sí:1			No:2 Apoyo	en	
dinero:	1
	Descuento	en	
la	colegiatura:	
2
	Material	
escolar:	3
	Otro:	4

Oportunidades:1
Programa	de	apoyo	
alimentario:	2
	Programa	de	Estancias	
Infantiles	para	Apoyar	a	
Madres	Trabajadoras:	3
70	años	y	más:	4
Programa	Nacional	de	
Becas	y	Financiamiento:	5
Empleo	Temporal:	6
Programa	de	seguro	de	vida	
para	pescadores:	7
	Programa	de	apoyo	a	jóvenes	
con	alto	rendimiento	
educativo:	8
Programa	de	Pensiones	y	
Despensas	para	Adultos	
Mayores:	9
	Otro:10

	Banco:1
Casa	de	empeños:2
	Fonacot:3
	Infonavit:4
	Fovissste:5
	Agiotista:6

	Si:1	No:2






