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Anexo 1. Cuestionario dirigido a estudiantes del COBAY que habitan en Ls 
Coloradas 

 

Cuestionario dirigido a estudiantes del COBAY que habitan Las Coloradas y estudian su 

bachillerato en el COBAY de Río Lagartos. 

Objetivo: encontrar cuáles son las posibles actividades que realizaran en el futuro. 

Importante: La identidad del estudiante es anónima 

I. Aspectos Generales 

1. Edad______________ 

2. Sexo 

a) Femenino__________ b) Masculino_________ 

3. Religión_______________ 

4. Ocupación de los padres______________________________________________ 

5. ¿Hablas o entiendes el maya? 

a) SI_____ B) NO_______ 

II. Escuela 

6. ¿Tienes hermanos que se encuentren estudiando? 

a) SI_____ b) ¿Cuántos y qué 

estudian?_______________________________________ 

c) No_________ 

7. ¿Qué semestre estas cursando? 

a) 1°_______ b)3°_________c) 5°__________ 

8. ¿Cuentas con alguna beca? 

a) SI____     (pasar a la pregunta 10)   b) ¿Cuál? _____________________________c) 

NO______ 

 9. ¿Tu beca se usa exclusivamente para tus gastos escolares? 

a) SI______ b) NO_____ c) A veces_______ 

10) ¿Recibes algún tipo de apoyo económico que no sea de tus padres? 

10¿Qué transporte utilizas para llegar a la escuela? 
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a) Taxi___ b) Autobús ___c) Tus padres te llevan_____ d) Motocicleta______ c) 

“Aventón”______ d) Otro_______ 

11) ¿En algún momento de tu vida pensaste que no estudiarías tu bachillerato? 

a) SI_____ 

b) ¿Por qué?_________________________________c) NO____ 

12) ¿Has trabajado alguna vez en Las Coloradas? 

a) SI_____ b) ¿Dónde/tiempo?___________________________________________ 

c) NO_______ 

13) ¿Has trabajado fuera de Las Coloradas? 

a) SI______b) ¿Dónde/tiempo?_______________ 

c)NO_________ 

14) ¿Has participado en programas o proyectos por parte de SEMARNAT, Niños y crías o  

DIF Municipal? 

a) SI______ b) ¿Cuál?__________ 

b)NO ____________ 

15) ¿Prácticas algún deporte? 

a) SI_____   b) ¿Cuál?_________________ 

c) NO_____(pasar pregunta 19) 

16) ¿Perteneces algún equipo?  

a) SI___________ b) ¿Cuál?_______________ c) ¿Recibes beca o incentivos (uniforme, 

viáticos, equipo, etc.?__________ 

d)NO_______ 

17) ¿Participas en algún grupo cultural o religioso? 

a) SI______ b) ¿Cuál?_______ c) ¿Recibes beca o algún incentivo (vestuario, instrumentos, 

viáticos, etc.?_____ 

d) NO_________ 

 

Futuro 

18) ¿Concluirás tus estudios en el COBAY? 

a) SI_______ b) NO_________ c) ¿Por qué?________________ 

19) ¿Has pensado  qué actividad realizaras al salir del COBAY? (contestar en qué lugar) 

a) Estudiar________________ 
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b) Trabajar_____________________ 

c) Estudiar y trabajar_____________ 

d) No sé_______ 

20) ¿Consideras que existen fuentes de trabajo en Las Coloradas para jóvenes como tú? 

a) SI______ 

b) NO_____ 

c) ¿Por 

qué?_____________________________________________________________________ 

21) ¿Consideras que en Las Coloradas puedes desarrollarte laboralmente? (concluyas o no 

tus estudios) 

a) SI______ b) NO_______ c) ¿Por 

qué?_____________________________________________ 

22) ¿Has pensado en algún momento de tu vida, en cambiar de residencia cuando 

termines tus estudios? 

a) SI______ b) NO_______ c) ¿Por 

qué?_____________________________________________ 

 

¡Muchas gracias por tu participación! 
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Anexo 2. Entrevista para presidentes de las cooperativas ejidales de Las 
Coloradas 

 

Entrevista para presidentes de las cooperativas ejidales de Las Coloradas 

Objetivo: Conocer el funcionamiento y problemáticas encontradas en la actividad 

pesquera. 

Identificación 

1. Nombre 

2. Edad 

3. Último grado de estudios 

4. ¿Habla o entiende el Maya? 

5. ¿Quiénes son los representantes de la cooperativa? 

6. ¿Cómo y desde cuándo tomaron el cargo? 

7. ¿Qué función desempeña cada uno de los representantes? 

8. ¿Cuántas veces se puede tomar el cargo? 

9. ¿Cómo se puede dejar este cargo? 

Cooperativa. 

1. ¿Cómo se llama la cooperativa? 

2. ¿Cómo y por qué se formó la cooperativa? 

3. ¿Cuántas personas la formaron? 

4. ¿Qué problemáticas existieron al momento de su organización? 

5. ¿Qué especies se capturaban en ese entonces? 

6. ¿Cuántas personas contaban con lanchas propias? 

7. ¿Cuántos socios existen en la cooperativa actualmente? 

8. ¿Cuántos de ellos tienen lanchas propias? 

9. ¿Cuántas personas trabajan para los socios? 

10. ¿Existen pescadores eventuales que trabajen en esta cooperativa (sólo pulpo o 

sólo escama)? 

11. ¿Cuántos pescadores cuentan con tecnología de GPS? 
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12. ¿Cuáles son las problemáticas que tienen hoy en día para realizar su pesca? 

13. ¿Cómo las solucionan? 

14. En su opinión ¿Qué ventaja existe al pertenecer a una cooperativa? 

15. ¿Quién es el comprador del producto de la cooperativa? 

16. ¿Cómo comenzó esta compra? ¿Qué beneficios obtienen con este comprador? 

17. ¿Dónde consiguen la carnada, hielo y gasolina? 

18. ¿Han encontrado dificultades para poder comprar carnada, hielo y gasolina? Si es 

así ¿Cuáles? 

19. ¿Han obtenido algún apoyo por parte del Gobierno Federal, Estatal y Municipal? 

¿Cuáles? ¿Y por parte de ONG´s? 

20. ¿Cómo se enteran de estos apoyos? 

21. ¿Han solicitado algún apoyo al Gobierno Federal, Estatal y Municipal? ¿Cuáles? ¿Y 

de ONG´s? 

22. ¿Hay algún proyecto que se esté realizando en Las Coloradas relacionado a la 

pesca? 

23. En su opinión ¿Por qué no han funcionado los proyectos que se han realizado en 

Las Coloradas relacionados a la pesca? 

24. ¿Cuáles han sido los cursos que han recibido los pescadores después del huracán 

Isidoro? ¿Quién da estos cursos?  

25. ¿Qué sucede si un pescador socio no toma estos cursos? 

26. En su opinión ¿Cuáles son las dificultades a las que se enfrentan los pescadores 

para poder realizar su actividad pesquera? 

27. ¿Cuáles son los proyectos que tiene la cooperativa y a quién van dirigidos? 

28. ¿Cómo ve el futuro de la pesca en unos diez años? 

 

La entrevista ha terminado, muchas gracias por su participación. 
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Anexo 3. Entrevista dirigida a la directora de los talleres de Misiones Culturales 

 

Entrevista dirigida a la directora de los talleres de Misiones Culturales de Río Lagartos 

Objetivo: 

Conocer los talleres que se están realizando en la comisaría de Las Coloradas 

Datos de identificación del individuo 

1. Nombre: 

2. Edad:  

3. Ultimo grado de estudios: 

4. Cargo: 

Preguntas generales 

1. ¿Cuál es  el objetivo de las Misiones Río Lagartos en su comisaría de Las 

Coloradas? 

2. ¿Quién solicito la apertura de estos talleres en Las Coloradas? 

3. ¿Cuáles son los talleres que se abrirán en  Las Coloradas? 

4. ¿Cómo se determinaron estos talleres? 

5. ¿Se abrirán talleres que sean del interés de la población? 

6. ¿Cuánto tiempo duran estos talleres? 

7. ¿Cuántas familias en Las Coloradas participan en ellos? 

8. ¿Quiénes pueden participar?  

9. ¿Tienen algún costo? 

10. ¿Qué requisitos  se les solicita a los pobladores para acceder al servicio? 

11. ¿Cuántas de estas familias tienen como  jefe de familia pescador/obrero? 

12. ¿Cómo se enteran estas personas cuando inicia un taller? 

13. ¿Cómo ha sido la respuesta de la población para participar en estos talleres? 

14. ¿Cuántos talleres pueden tomar las personas? 

15. ¿Por qué una persona no podría participar en estos talleres? 

16. ¿Existen talleres en donde los pobladores deban asistir a instalaciones fuera de Las 

Coloradas? Si es así, ¿Se les apoya con el transporte? 
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Anexo 4. Entrevista dirigida a la representante del DIF Municipal de Río Lagartos 

 

Entrevista dirigida al representante del DIF Municipal de Río Lagartos 

Objetivo: 

Conocer los programas que el DIF Municipal de Río Lagartos está implementando en la comisaría 

de Las Coloradas 

1. ¿Cuál es la misión del DIF Municipal de Río Lagartos en su comisaría de Las Coloradas? 

2. ¿Cuáles son los programas que el DIF Municipal de Río Lagartos da a  los habitantes de Las 

Coloradas? 

3. ¿Cómo se determinaron estos programas? 

4. ¿Cuánto tiempo duran estos programas? 

5. ¿Cuántas familias en Las Coloradas participan en él? 

6. ¿Cuántas de estas familias tienen como  jefe de familia pescador/obrero? 

7. ¿Cómo se enteran estas personas cuando inicia un programa? 

8. ¿Qué requisitos deben cumplir los pobladores para acceder al servicio? 

9. ¿Cómo ha sido la respuesta de la población para participar en estos programas? 

10. A partir de que se registran las personas para estar dentro de un programa ¿Por cuánto 

tiempo participa? 

11. ¿Por qué una persona puede perder este beneficio? 

12. ¿Existen programas en donde los pobladores deban asistir a instalaciones fuera de Las 

Coloradas? Si es así, ¿Se les apoya con el transporte? 

13. ¿Existen responsables de cada programa que habite en Las Coloradas? Si es así, ¿Qué 

programa aplica?  

14. ¿Disminuyó el número de participantes de los programas del DIF entre el ayuntamiento 

anterior y el actual? 

15. ¿Considera que los programas han cumplido con los objetivos en  la población de Las 

Coloradas?  

 

¡Gracias por su participación! 
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Anexo 5. Entrevista semi-estructurada dirigida a los hogares de pescadores 
socios, libres y obreros/pescadores 

Centro de Investigación y Estudios Avanzados  

del Instituto Politécnico Nacional 

Cuestionario en hogares 

Objetivo: identificar las estrategias de vida en los hogares de pescadores dirigida a las 

madres de familia. 

I. IDENTIFICACIÓN 

1. Nombre_____________________________________________________________ 

2. Edad__________ 

3. Estado civil  

1. Casada_____  2. Divorciada_____  3. Madre soltera ___  4. Unión libre____  

 6. Viuda___ 

4. Ocupación______________________________________________________ 

5. ¿De dónde es originaria?___________________________________________ 

6. ¿Hace cuanto tiempo que llegó a Coloradas?_____________________________ 

7. ¿Habla o entiende el maya? 

7.1. SI___ 7.2. NO___ 7.3. ENTIENDE____ 

8. ¿Cuántas personas viven en el hogar?_____________________ 

 

8.1 
Nombre 8.2 Edad 8.3 Sexo 8.4 Religión 

8.5 Estado 
Civil 

8.6 Último 
grado de 
estudios 

8.7 
Ocupación 

8.8 Ingreso 
semanal 

                

                

                

                

 

9. Enumere las actividades que generan ingresos en el hogar (incluye becas 

http://www.bing.com/images/search?q=logo+de+cinvestav&FORM=IGRE6
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escolares) 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

10. ¿Cuál es el principal destino los ingresos que entran a su hogar? 

10.1Comida____10.2. Vivienda_____10.3. Pago de servicios en el hogar_______ 

10.4. Otros (especifique)________ 

11. ¿Usted realiza alguna actividad que genere un ingreso económico?  

11.1SI___11.2. ¿Cuál?________11.3. NO______   

12. ¿Cuál es la actividad que usted considera que genera más ingreso al hogar? 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Migración 

13.1 ¿Algún miembro la familia salió de Las Coloradas en busca de trabajo? 

13.2 SI___13.3 ¿Quién? ________13.4 ¿Desde cuándo?_______13.5 NO_________________ 

14.¿A dónde se fue? 

_________________________________________________________________________

______________________________________ 

15.¿Qué trabajo desempeñó? 

_________________________________________________________________________

______________________________________ 

15.1 ¿Cómo tomó la decisión? 

15.1.1 Algún familiar lo invito______15.1.2 Salió una propuesta de trabajo_______15.1.3 Un 

amigo lo invitó______15.1.4 Escuchó que ahí había trabajo  ______15.1.5 Otro 

(especifique)__________________ 

16. ¿Aún sigue fuera de Las Coloradas? 

16.1 SI____16.2  NO______   

17. ¿Aporta dinero a la familia? Si es así…¿Cómo lo envía? 

17.1 Familiares_______17.2 Amigos_____________17.3 Giro_________17.4 Depósito 
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bancario__________ 17.5Personalmente__________ 

18.¿Sus visitas son frecuentes? 

18.1 SI ________________ 18.2 ¿Cada cuándo?___________ ___   18.3 NO_________ 

19 ¿Considera que su ingreso apoyó más la economía familiar? 

 19.1 SI___  19.2 NO______  19.3. ¿Por qué?___________ 

20 . ¿Usted cree que regrese a vivir a Las Coloradas? 

20.1 SI___   20.2 NO______  20.3 ¿Por qué?___________ 

 

VIVIENDA 

 21.La casa que habitan es: 

21.1 Propia______   22.2 Rentada____ 23.3 Prestada________ 24.4 Otra______________ 

22. ¿Hace cuánto tiempo que vive en este domicilio? 

22.1 Menos de un año_____ 22.2 De 1-5 años_____ 22.3 De 5-10 años______ 22.4 Más de 

10 años________ 

23. El agua que la familia consume es: 

23.1 Toma domiciliaria _________  23.2. Toma pública_________ 23.3 Lluvia__________ 

23.4 Pozo_____ 23.5  Pipas_______ 23.6 Otra_________ 

24.  ¿Cuenta con luz eléctrica? 

24.1 SI____________  24.2. NO_____________ 24.3 Otra__________ 

25. La casa tiene… 

25.1 Baño______ 25.2 Letrina__________ 25.3 Sumidero__________ 25.4 Otra_______ 

26. ¿Cuenta con drenaje? 

26.1 Si _____ 26.2 No___________2 6.3 ¿Por qué?____________ 

27.  El piso de su vivienda es de… 

27.1 Azulejo_____27.2 Cemento_______27.3 Tierra___________27.4 Otro________ 

28. Sus  paredes son de… 

28.1 Madera_______ 28.2 Tabique_______ 28.3 Tabique con cemento____ 28.4 

Maderos_____ 28.5 Otro____ 

29. El techo de su casa es de… 

29.1 Madera_______29.2 Lámina de asbesto______ 29.3 Lámina de metal______ 29.4 

techo colado_____ 29.5 Guano_____ 

30. ¿Cuántas habitaciones tiene su casa? 
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30.1 De 1-2______   30.2 de 3-5______  30.3 más de 5_____ 

31. Usted cocina en: 

31.1 Estufa_____ 31.2 Fogón_____ 31.4 Otro_____ 

32. ¿Su casa cuenta con  solar? 

32.1SI_____     32.2 ¿Qué uso le da?________ 32.3 NO_______        

33Usted cuenta con (señalar el número): 

33.1 Licuadora________ 

33.2 Televisión________ 

33.3Horno de microondas_______ 

33.4DVD__________ 

33.5Radio________ 

33.6Estéreo___________ 

33.7Teléfono____________ 

33.8Internet___________ 

33.9Celular_______ 

33.10Horno eléctrico______ 

33.11Lavadora________ 

33.12Secadora de ropa________ 

33.13Refrigerador_____________ 

33.14Automóvil_______ 

33.15Triciclo______ 

33.16Motocicleta______ 

33.17Bicicleta______ 

PROGRAMAS 

34. ¿Algún miembro de la familia o usted participa en algún programa de apoyo a la familia?  

34.1SI___ __  34.2 ¿Cuál?  

34.2.1DIF ____ 34.2.2  SEDESOL_____ 34.2.3 CONANP _____ 34.2.4. Caritas _____ 34.2.5 

Caja Popular______34.2.6 Industria _____  34.2. 7  Otros____  

34.3NO______ 

 

35.¿Cada cuando la recibe? 

35.1Mensual___ 35.2. Bimestral_____ 35.3 Otro_______________ 
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36.¿Cómo se enteró de este programa________________________________________ 

37.¿En qué consiste? ____________________________________________________ 

38.¿Hace cuánto que la recibió?_____________________________________________ 

39¿Qué características debe cubrir un individuo para recibir este apoyo? 

________________________________________________________________________ 

40.¿Cuál de los programas que usted conoce –lo haya recibido o no- considera que ayuda más a la 

familia?, ¿Por qué?___________________________________________________________ 

41.¿Se destina el apoyo a otros “asuntos” distintos a los que solicita el 

programa?_______________________________________________________________________ 

42.Cuando se recibe este apoyo suele haber algunos puestos con diferentes giros de venta… 

¿Suele usted comprar algún producto con el apoyo que recibió?  

42.1SI____42.2 ¿Cuáles?________________________  43.3 NO______ 

44.¿Considera que este programa es suficiente para satisfacer las necesidades básicas del 

“beneficiario”? 

44.1SI____44.2NO_____44.3¿Por qué?__________________________________________ 

AHORRO Y PRÉSTAMO 

45.¿Su familia ahorra? 

45.1SI___  4.1. 2. NO______  (Pasar a la 5.1) 

¿Todos los miembros de la familia participan en el ahorro? 

4.1 SI___   2. NO______  3. ¿Quiénes? 

4.2 ¿Cómo es el ahorro …? 

4.2.1 Individual____   4.3. 2. Grupal____ 

4.3 ¿Cómo ahorra…? 

4.3.1 Diario___ 4.4.2. Semanal____ 4.4.3. Quincenal____ 4.4.4. Mensual____4.4. 5. Por 

temporada_____  

4.4 ¿Cómo es el tipo de ahorro que realiza? 

4.4.1 Caja Popular____ 4.5.2. Mutualista____ 4.5.3. Banco____4.5.4. Personal_____ 

4.5.5.  Fondo de ahorro_____ 

4.5 ¿Cuándo se dispone del ahorro? 

4.5.1 Gasto de la casa____ 4.6.2. Enfermedad____ 4.6.3. Escuela_____ 4.6.4. Otros 

(Especifique)_____________ 

4.6 ¿Tienen algún ahorro “especial en caso de emergencias? (salud, huracán, partos) 
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4.6.1 SI___   4.7.2. ¿Cuál?________________ 4.7.3. NO______   

4.7 ¿Cómo era el ahorro antes de 

Isidoro?__________________________________________________________________________

_____ 

4.8 ¿El ahorro cambió después del 

Isidoro?__________________________________________________________________________

_____ 

4.9 ¿Ha solicitado algún préstamo en este año?  

4.9.1 SI_______   4.10.2 NO_________   

4.9.2 ¿A 

quién?___________________________________________________________________________

_______ 

4.10.3.1 Familiar______4.10.3.2  Amigo_____ 4.10.3.3 Industria______4.10.3. 4 

Banco______ 4.10.3.5 Caja Popular_____ 4.10.3.6 Agiotista____ 

4.10 ¿Ha empeñado algo en este año? 

4.10.1 SI___   5.11.2 ¿Dónde?_______ 

_____________________________________5.11.3. NO______   

4.11 ¿Pide “fiado”? 

5.12.1 SI___ 5.12.2   ¿Dónde?_________________________________________________ 

5.12.3 NO______   

4.12 ¿Cuáles meses considera que son difíciles económicamente? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

___________________________________ 

4.13 ¿Usted o alguien de la familia realiza algún tipo de actividad que le ayude a 

superar los tiempos de “crisis”? 

 

4.13.1 SI___   4.14.2 ¿Cuál?_______ 4.14.3. NO______   

4.13.2 4.15 

4.14 ¿Juega al mutualista? 

4.15.1 si______4.15.2 No____ 
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Estructuras y procesos 

35 Seguro de vida,  accidente y muerte 

35.1 ¿Los miembros de su familia están asegurados? 

35.1.1 SI___   5.1.2 

¿Quien?______________________________________________________5.1.3 NO______  (Pasar 

a la pregunta 6.4) 

35.2 ¿Cómo lo obtuvieron? 

_________________________________________________________________________

_____________________________________ 

35.3 ¿En qué consiste este seguro? 

 

Vulnerabilidad 

35.4 ¿A quién se recurre si algún miembro de la familia tiene un accidente o 

enfermedad? 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

35.5 ¿La familia o la comunidad apoya en caso de enfermedad de algún habitante de la 

población que no tenga seguro?  

35.5.1 SI___ 

35.5.2 ¿Cómo?_____________________________________________________________

___________________________________ 

35.5.3 NO__________________ 

35.6 ¿Ha recurrido la familia a servicios de médicos particulares en el transcurso del 

año? 

35.6.1 SI___   6.6.2 ¿Por 

qué?______________________________________________________________________ 6.6.3. 

NO______   

35.7 ¿A quién se recurre cuando una persona fallece? 

_________________________________________________________________________

_______________________________________ 

35.8 ¿Se recibe apoyo por parte de la población, comisaría, presidencia, cooperativa o 
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industria? 

5.8.1 SI______________5.8.2 ¿Cómo fue?______________ 5.8.3 NO____________(Pasar 

pregunta 5.10) 

5.9 ¿En qué consiste el apoyo? 

_________________________________________________________________________

_____________________________________ 

5.10 ¿Existe alguna tradición en dónde la comunidad participe apoyando a los deudos? 

(comida, cooperación monetaria, flores, velorio, etc.) 

5.10.1SI________________5.10.2¿Cuál?________________________________________

_______________________________5.10.3 NO________________ 

5.11 ¿Su casa está asegurada? 

6.10.1 SI____________  6.11. 2. NO______   

5.12 En caso de huracán…¿La comunidad apoya en arreglar la comunidad? 

5.12.1 SI______                                                                                                                                                                                               

5.12.2¿Cómo?____________________________________________________________________

_____________________  5.12.3 NO______   

5.13 ¿Considera que los pobladores de Las Coloradas se apoyan entre sí ante cualquier 

situación? 

5.13.1 SI______ 

5.13.2 NO_______ 

5.13.3 ¿Por 

qué?____________________________________________________________________________

____ 

36 VIDA SOCIAL 

36.1 ¿Cuáles son las fiestas  donde participa toda la comunidad de Las Coloradas? 

_________________________________________________________________________

__________________________________ 

36.2 ¿Quién las organiza? 

36.3 ¿Quiénes participan en la organización de la fiesta? 

36.4 ¿Usted participa en ellas? 

36.4.1 SI_____________36.4.2 NO_______________36.4.3 ¿Por qué?____________________ 

36.5 ¿Son comunes las fiestas familiares? 
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36.5.1 SI_______________36.5.2 ¿Cuáles?_____________36.5.3NO_________________ 

36.6 ¿Cómo se participa en la organización de las fiestas familiares? 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

36.7 ¿Qué festividad considera la más importante en todo el año? 

36.8 ¿Considera que han cambiado las fiestas comunitarias o familiares a las que eran 

antes del huracán “Isidoro”? 

VIII. PASADO Y PRESENTE 

37¿Considera que hoy en día se pueden comprar más artículos como electrodomésticos, 

motocicletas, construcción de casas, etc.?  

37.1SI___   37.2NO_____ 37.3 ¿Por qué?______________________________ 

37.4¿Las Coloradas es una población dónde se puede “prosperar” en casa, salud, educación y 

empleo? 

37.4.1SI___   37.4.2 NO______ 37.4.3 ¿Por qué?______________________________ 

38¿Le gustaría que sus hijos fueran pescadores u obreros? 

38.1 SI____ 38.2 NO_____ 39.3 ¿Por qué?__________________________________ 

 

La entrevista ha terminado, muchas grcias por su participación! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

 

Anexo 6. Entrevista semi-estructurada dirigida a los pescadores 

Centro de Investigación y Estudios Avanzados  

del Instituto Politécnico Nacional 

 

Entrevista semi-estructurada a los pescadores socios, libres y obreros/pescadores 

Objetivo: Identificación de los individuos muestra  de la investigación 

 

Fecha__________    Encuestador______________________________________ 

Clave_________________ 

1. Identificación del individuo 

1.1 Nombre  

1.2 Edad  

1.3 Último grado de 

estudios 

 

1.4 Lugar de nacimiento  

1.5 Año donde comenzó a 

residir en Las Coloradas 

 

1.6 Estado Civil  

1.7 Número de 

dependientes del hogar 

 

1.8 ¿Habla o entiende el 

maya? 

 

 

2. Actividad económica 

2.1 Usted pertenece a (nombre): 

2.1.1 Cooperativa _________ 2.1.2 Sindicato________ 2.1.3 Ninguna_____ 

2.2 ¿Cuál es su actividad económica primaria? 

http://www.bing.com/images/search?q=logo+de+cinvestav&FORM=IGRE6
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2.3 ¿Cuántas horas dedica a su actividad primaria? 

2.4 ¿Desde cuándo realiza su actividad primaria? 

2.5 ¿Cuántas horas dedica a su actividad primaria? 

2.6 ¿Qué beneficios (seguro médico, prestaciones, etc.) le proporciona su actividad 

primaria? 

2.7 ¿Cuál es su actividad económica secundaria? 

2.8 ¿Cuántas horas dedica a su actividad secundaria? 

2.9 ¿Por qué comenzó con esta  segunda actividad? 

2.10¿Qué beneficios (seguro médico, prestaciones, etc.) le proporciona su actividad 

secundaria? 

2.11¿Existe alguna actividad económica que realice esporádicamente durante el año y le 

genere ingresos? 

2.11.1 SI_______ 2.11.2 ¿Cuál?______2.11.3 NO______ 

2.12 ¿Ha participado en algún de programa de trabajo proporcionado por el Municipio o 

SEMARNAT?  

           2.12.1. SI______                 2.12.2 ¿Cuál?___________________________ 2.12.3 

NO______           

2.13 ¿Considera que existen fuentes de empleo en Las Coloradas para hombres y 

mujeres? 

2.13.1 SI_____ 2.13.2 ¿Cuáles?_____________________________ 2.13.3NO__________ 

2.13.4 ¿Por qué?_______________________________________________________________ 

2.14 ¿Hay algún (os) mes (es) que considere usted como los más difíciles 

económicamente?(Usar tabla) 

2.14.1 SI____2.14.2 ¿Cuál?_________________2.143 NO_______________ 
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2.15 Usted realiza alguna de estas actividades…? 

2.15.1 Pesca 

2.15.2 Industria 

2.15.3 Recolección de chivitas 

2.15.4 Recolección de carnada 

2.15.5 Fletes o acarreo 
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2.15.6 Tienda 

2.15.7 Caza 

2.15.8 Agricultura 

2.15.9 Vaquero 

2.15.10 Ganadería 

2.15.11 Leñar 

2.15.12 Otros________________________ 

2.16 ¿Se Realizan fajinas en la comunidad? 

2.10.11 SI______2.10.12 ¿Quién las realiza?_____________2.10.3NO________ 

 

2.17 Las siguientes preguntas se contestarán sólo si trabajó en la industria 

2.17.1 ¿Qué cambios económicos ha encontrado después de haber dejado su trabajo en la 

industria? 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.17.2 ¿Consideró trabajar en otra área que no sea la pesca? 

2.17.1 SI_______ 2.17.2 ¿Cuál?________ 2.17.3 NO_______ 2.17.4 ¿Por 

qué?_________________ 

 

III. PESCA 

3.1 Pesca/Historia 

3.1.1 ¿Cuál es el tipo de pesca habitual en Las Coloradas? 

3.1.2 ¿Cómo era la pesca antes del huracán Isidoro? 

3.1.3 ¿Qué años considera usted que han sido los mejores en la pesca y por qué? 

3.2 Presente 

3.2.1 ¿Cómo ha cambiado la pesca después del huracán “Isidoro”? 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.2.2¿Qué tipo de tecnología considera que cambió después del huracán 

“Isidoro”?(Lancha, motor, GPS) 
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3.2.3 ¿Cuenta usted con esta tecnología? 

3.2.3.1 SI__________ 3.2.3.2 ¿Cuál?_______________ 3.2.3.3 NO____________3.2.3.4 

¿Por qué?________________ 

3.2.4 ¿Cuántos días dedica a la actividad por semana? 

3.2.5 ¿Cuántas horas dedica a la semana? 

3.2.6 ¿Cuántos kilos saca por especie a la semana? 

3.2.7 ¿Qué actividades realiza mientras hay “mal tiempo”? 

3.2 Lancha  

3.2.3 Responsable de la lancha  

3.2.4 Tipo de motor  

3.2.5 Dueño de la lancha y 

motor 

 

3.2.6 ¿Cada cuando se le da 

mantenimiento a la lancha? 

 

3.2.7 ¿Cuánto compra en 

gasolina y dónde? 

 

3.2.8 Si el motor o lancha se 

descomponen ¿Dónde son llevados y 

cuánto cuesta una reparación 

aproximadamente? 

 

3.3.6 ¿Quién paga la reparación?  

 

3.3 Materiales 

3.3.3 ¿Qué carnada utiliza? 

3.3.4 De la tripulación ¿Quién compra la carnada? 

3.3.5 ¿Dónde compra la carnada? 

3.3.6 ¿Cuánto cuesta la carnada? 

3.3.7 ¿Cuánto compra de carnada? 

3.3.8 En caso de escasez de la carnada ¿Qué se hace? 

3.3.9 ¿Cómo conserva la carnada? 

3.3.10 ¿Quién compra el hielo? 

3.3.11 ¿Dónde se compra el hielo? 
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3.3.12 ¿Cuánto compra de hielo? 

3.3.13 ¿Cómo hace para conservarlo? 

3.5 Tripulación 

3.5.1 ¿Cuántos tripulantes trabajan por lancha? 

_________________________________________________________________________

_______ 

3.5.2 ¿Cuántos días trabajan los tripulantes? 

_________________________________________________________________________

_______ 

3.5.3 Tipo de pago 

_________________________________________________________________________

_______ 

3.5.4 ¿Cuánto se paga a cada tripulante? 

_________________________________________________________________________

_______ 

3.5.5 Lugar de residencia de cada 

tripulante___________________________________________ 

3.5.6 Actividad primaria de cada 

tripulante_____________________________________________ 

3.5.7 Cuanto tiempo trabaja cada tripulante por 

semana__________________________________ 

3.5.8 ¿Estos tripulantes trabajan durante el todo el año o sólo cuando hay pulpo? 

_________________________________________________________________________

_______ 

3.5.9 ¿Hay rotación de tripulantes? 

3.5.9.1. SI______            3.4.9.2 ¿Quiénes son?__________     3.4.9.3 NO______ 

3.10 ¿Participa algún familiar en la actividad pesquera? 

       1. SI______                 2. NO______     3. ¿Quién?_______________________________ 

 

3.6 Mejoramiento en la pesca 

3.6.1 ¿Ha recibido cursos para el mejoramiento de su actividad pesquera? 

3.6.1.1 SI____3.6. ¿Quién se lo dio?_______________ NO_____________ 
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3.6.3 ¿Cuánto tiempo han durado estos cursos? 

_________________________________________________________________________

_____ 

3.6.4 ¿Ha llevado a cabo lo que le han mostrado en los cursos? 

3.6.3.1 SI____________3.6.3.2 ¿Qué?______________ NO_____________ 

3.6.5 ¿Qué considera que ha perjudicado en el mejoramiento su actividad pesquera? 

_________________________________________________________________________

_______ 

3.6.6 ¿Qué considera que puede mejorar su actividad pesquera? 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4 Migración 

4.1 ¿Ha trabajado fuera de Las Coloradas?  

4.1.3 SI______      6.1.2Lugar________________________6.1.3 NO___ (pasar pregunta 

4.6) 

4.2 ¿En qué trabajó? 

_________________________________________________________________________

_______ 

4.3 ¿Cómo se enteró de este trabajo? 

_________________________________________________________________________

_______ 

4.4 ¿Aproximadamente cuánto ganaba? 

_________________________________________________________________________

_______ 

4.5 ¿Cuánto tiempo trabajo? 

_________________________________________________________________________

_______ 

4.6 ¿Considera que haber trabajado (o trabajar) fuera de Las Coloradas le genere más 

ingreso que cuando usted trabaja aquí? 

4.6.1 SI______              4.6.2 NO______      4.6.3 ¿Por 

qué?______________________________ 
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4.7 ¿Algún familiar o conocido de Las Coloradas le acompañó?  

4.7.1 SI______    4.7.2 Lugar______________________________         4.7.3 NO______      

4.8 ¿Tiene algún familiar que vivió en Las Coloradas y trabajé fuera? 

4.8.1 SI______                 4.8.2 Lugar______________________________4.8.3 NO______   

(pasar pregunta  6.10) 

4.9¿Sabe usted si envió dinero  su familia? 

4.9.1 SI______       4.9.2¿Cuánto?__________________________________4.9.3 

NO_________ 

4.10¿Ha recibió alguna invitación para trabajar o vivir fuera de Las Coloradas?  

4.10.1 SI______                 4.10.2 Lugar___________________________________   4.10.3 

NO____ 

4.11 ¿Tiene planes de cambiar de residencia o trabajo? 

4.11.1 SI______      4.11.2 Lugar_____________________________________6.11.3 

NO______       

 

5 FUTURO 

5.1 ¿Cómo ve el futuro de Las Coloradas en salud, vivienda, educación y trabajo? 

_________________________________________________________________________

_______ 

5.2 ¿Le gustaría que sus hijos fueran pescadores u obreros? 

_________________________________________________________________________

______ 

5.3 ¿Considera que en Las Coloradas existirán más fuentes de empleo en un 

futuro? 

5.3.1 SI___ 5.3.2 NO____ 5.3.3 ¿Por qué?_________________________ 
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Anexo 7. Entrevista semi-estructurada dirigida al Presidente Municipal de Río 
Lagartos 

Centro de Investigación y Estudios Avanzados  

del Instituto Politécnico Nacional 
 

Objetivo: Conocer la percepción de las autoridades hacia las estrategias de vida de los hoagres de 

pescadores socios, libres y obreros/pescadores 

1. Nombre 

2. Edad 

3. Estado civil 

4. Lugar de nacimiento 

5. Tiempo de residencia en Las Coloradas 

6. Grado de estudios 

7. Religión 

8. Ocupación 

9. Tiempo que lleva desempeñando el cargo. 

10. ¿Cuáles son las políticas de desarrollo destinadas a la población de Las Coloradas? 

11. ¿Cuáles se han aplicado a la población? 

12. ¿Existe trabajo comunal en Las Coloradas? ¿Cuándo y dónde? 

13. ¿Existe apoyo en gastos de salud y funerarios por parte de las autoridades?, ¿En qué 

forma? 

14. ¿Qué programas llegan a Las Coloradas? 

15. ¿Cómo se entera la gente? (difusión) 

16. ¿A quién va dirigido? 

17. ¿Cómo ha sido la respuesta de la población? 

18. ¿Existe algún tipo de trabajo que implique salir de la comunidad? 

19. ¿Qué actividades económicas considera que son las principales en Las Coloradas?  

20. ¿Cuáles son las tiempos que usted considera como de “crisis” y abundancia en Las 

coloradas? 

21. ¿Qué estrategias se aplican por parte de la autoridad (el Ayuntamiento) en “tiempos de 

crisis”? 

22. ¿Conoce si existen grupos organizados para realizar alguna actividad productiva?, ¿Cuáles 

son? 

23. ¿Usted desempeña alguna actividad extra a su cargo?, si es así, ¿Cuál es?, ¿Cuánto tiempo 

le dedica? 

http://www.bing.com/images/search?q=logo+de+cinvestav&FORM=IGRE6
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24. ¿Alguna vez trabajó en la salinera? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué cargo desempeñó? 

25. ¿Alguna vez ha trabajado como pescador?, ¿Cuánto tiempo?  

26. ¿Conoce la temporada de veda de las especies marinas? 

27. ¿Conoce las especies – animales y vegetales- prohibidas para su extracción? 

28. ¿Existen zonas en donde no existe el “paso libre” para realizar actividades productivas? 

29. ¿La población de Las Coloradas tiene libre acceso a sus recursos naturales costeros? ¿Por 

qué? 

30. ¿Existen instituciones encargadas en el cuidado del medio ambiente de Las Coloradas? 

¿Cuáles son? 

31. ¿Considera que las políticas de protección al ambiente han limitado o impulsado de alguna 

forma las actividades productivas de Las Coloradas? 

32. ¿Cuáles han sido las iniciativas que han propuesto para el uso de los recursos naturales 

costeros? 
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Mapa 1. Ubicación de Las Coloradas 
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Mapa 2. Ubicación de los hogares de pescadores socios, libres y 
obreros/pescadores 
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Tabla 7. Diferencias entre las unidades de análisis 

Característica Hogar obrero/pescador Hogar pescador socio Hogar pescador libre 

Padres de 

familia  

Tienen un sueldo semanal fijo y 

prestaciones conforme a la ley 

que aseguran la manutención 

de los miembros del hogar, pero 

tienen un horario fijo y rolan 

turnos que no les permite 

diversificar sus actividades 

como Scoones (2004) refiere. 

Trabajan como pescadores 

libres.  

Dependen de la pesca y 

su mayor ingreso es la 

renta de lanchas. Son 

dueños de sus propias 

lanchas  

Dependen de la pesca y no 

tienen lancha propia, así 

que la rentan.  

Madres de 

familia  

Las madres de familia tienen la 

posibilidad de tener un negocio 

fijo en sus propias viviendas 

porque saben que sus esposos 

tienen un sueldo semanal y por 

ello se sienten respaldadas 

para cualquier proyecto 

(Scoones, 2002) 

Las madres de familia 

realizan diferentes 

actividades (cocineras, 

cuidan niños, etc.) para 

aumentar el ingreso 

inestable del esposo. 

Las madres de familia 

realizan actividades dentro 

y fuera del hogar, ayudadas 

por su familia;  se dedican a 

labores domésticas y 

ventas de productos por 

catálogo. No tienen 

seguridad en realizar algún 

proyecto (Scoones, 2002) 

¿A quién 

acuden en caso 

de un 

problema?  

Existe un grupo social que 

apoya a los trabajadores de la 

industria: el sindicato (Oliveira 

2000). 

El grupo social que 

apoya a este grupo es la 

misma cooperativa ejidal 

a la que pertenecen 

(Oliveira, 2000) 

El permisionario suele 

ayudar a los pescadores en 

sus dificultades 

económicas, de lo contrario 

suelen usar sus redes 

familiares y sociales  o al 

comisario municipal 

(Torrado, 1981;Lomnitz, 

1994  

¿Por qué 

realizan otras 

actividades?  

Las estrategias tienen como fin 

el aumentar el ingreso 

económico para mantener el 

nivel de vida de los miembros 

del hogar (Torrado, 1981) pero 

también mejorar  las viviendas y 

negocios propios de los 

hogares 

Las estrategias tienen 

como fin el aumentar el 

ingreso económico para 

mantener el nivel de 

vida de los miembros 

del hogar (Torrado, 

1981) pero también 

mejorar  las viviendas y 

negocios propios de los 

hogares 

La razón por la que hacen 

estas actividades es la 

compra de una lancha, 

pago de deudas y traer más 

dinero al hogar. 

Emigración  Los hijos emigran para estudiar 

o trabajar en tiendas 

departamentales y turismo.  

Los hijos emigran para 

trabajar como 

empleados (Campero, 

2005)  

Los hijos emigran para 

trabajar “en lo que sea” 

(Scoones, 2005)  
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Tabla 8. Propuesta de modelo hacendario y las fuentes de 
trabajo en Las Coloradas 

 

 

 

 

Fuente: Diario de campo 2010 y Canto (2001) 

Modelo hacendario  ISYSA  Permisionarios  Cooperativas  

Poder de disposición 

individual e ilimitado 

del propietario sobre 

un área relativamente 

grande, aprovechable 

para la agricultura en 

su mayor parte. 

Diez títulos en la 

concesión de uso 

de suelo que 

trabaja de manera 

intensiva, 

extensiva, 

tecnificada y 

mecanizada.  

Tres permisos a 

particulares que 

rentan lanchas y 

compran 

producto a 

pescadores 

libres. 

El espacio que 

ocupan es su 

propia vivienda.  

Hay dos 

cooperativas 

ejidales. El 

espacio que 

ocupan esta 

concesionado.  

Una producción 

destinada 

principalmente al 

mercado. 

Un mercado 

internacional 

amplio y 

generando 

mayores 

utilidades.  

La captura es 

vendida a 

empacadoras 

particulares que 

a su vez llevan 

el producto a 

“La Atlántida”.  

La captura es 

condicionada y 

vendida a una 

sola empacadora: 

La Atlántida.  

El empleo de una 

clase trabajadora cuya 

dependencia podía 

variar 

considerablemente. 

Con el mínimo de 

pago en mano de 

obra pero con 

incentivos 

económicos y 

prestaciones 

conforme a la ley.  

Los pescadores 

trabajan para 

pagar deudas 

de préstamos o 

pagos de lancha 

y motor.  

Reciben el pago 

de la captura 

menos el 30% 

que se da a la 

directiva. 

Se privilegia a un 

número limitado de 

gente cercana al 

patrón.  

Líder sindical con 

cargo religioso.  

Los familiares y 

amigos tienen 

plazos  amplios 

para pagar 

deudas.  

Por ser un grupo 

organizado, 

reciben apoyos 

gubernamentales 

y apoyo del 

comisario 

municipal.  

La distribución de 

cargos y tierras 

dependía del trabajo 

que hacían los 

individuos  

Obreros  Pescadores 

libres  

Pescadores 

socios.  



120 
 

 

Figura 3 Usuarios e instituciones de Las Coloradas 

 

Fuente: Fraga (1999) 

 

  

DICONSA 
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Cuadro 1. Programas que ofrece el DIF Municipal y los 
talleres de Misiones Culturales 

Instituciones Programas 

DIF El club de la tercera edad 

Despensa 

Desayunos escolares* 

El club de la tercera edad 

Farmacia comunitaria 

Niños difusores 

SEP, Misiones Culturales Albañilería 

Electricidad 

Plomería 

Educación para adultos (INEA) 

Pintura textil 

Corte y confección 

Carpintería 

Educación familiar (repostería, corte y confección) 

Música 

Siembra de traspatio 
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Anexo 8. Periódico 1 

Reproche al alcalde desde Las Coloradas 
"Héysler Pacheco nos deja solos", dicen en protesta de salineros  

Publicada: el 11 mayo 2011  

 

José Alberto May Rodríguez señala una viga del puente en mal estado (1)  

 LAS COLORADAS, comisaría de Río Lagartos.- Ángela Canul Arjona es una de las 

habitantes del puerto que se solidarizó ayer con los trabajadores de la salinera para pedir que se 
agilice la construcción del nuevo puente."El presidente municipal (Héysler Pacheco Alcocer) hasta 
ahora no ha venido a dar la cara; él y los habitantes de Río (Lagartos) nos han dejado solos en 
esta batalla", expresa."Lo que más nos da coraje es que cuando hay elecciones bien que cruzan 
este puente para venir a pedir nuestros votos, pero ahora ya ni se acuerdan", dice."Los lancheros 
también cruzan debajo del puente, ¿por qué no vienen a ayudarnos para que ellos y sus turistas 
igual estén seguros al pasar?"Sé que hasta ellos tienen miedo que un día de estos se les caiga 
encima, pero ahora ¿dónde están esas personas que se quejaban?", añade Ángela Canul.María 
Elidé Canul Pool, esposa del comisario, comenta: "Hoy es Día de las Madres y a pesar eso 
estamos aquí juntos para que la Semarnat nos otorgue ese santo permiso para la construcción del 
puente."Que el puente nuevo sea nuestro regalo del Día de las Madres", añade Elidé Canul. El 
secretario del Sindicato Salinero, Arturo Castillo Dzul, da a conocer que hace poco en el área verde 
"Holchit" se cortaron manglares para que se construyan cabañas."Ahí sí la Semarnat se hizo de la 
vista gorda; no hizo ni dijo nada; ahora nos sale con que por unos cuantos manglares no se puede 
construir el puente, eso no es justo", afirma.- J.M.G.P.  

 

  

http://www.yucatan.com.mx/20110511/nota-10/118984-reproche-al-alcalde-desde-las-coloradas.htm
http://www.yucatan.com.mx/20110511/nota-10/118984-reproche-al-alcalde-desde-las-coloradas.htm
http://www.yucatan.com.mx/20110511/nota-10/118984-reproche-al-alcalde-desde-las-coloradas.htm
http://www.yucatan.com.mx/20110511/nota-10/118984-reproche-al-alcalde-desde-las-coloradas.htm
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Anexo 9 Periódico 2 

 

Alerta por posible enfrentamiento entre pescadores 
 Diario de Yucatán, 14 de septiembre del 2011 

 

Ante el recale de pulpo que se sigue registrando en la orilla de la playa  
LAS COLORADAS, Río Lagartos, Yuc., El recale de pulpo que se sigue registrando en la orilla de la playa de este 
puerto motiva la presencia de decenas de embarcaciones provenientes de los municipios costeros vecinos, 
abriéndose una alerta de posibles enfrentamientos entre los pescadores locales que buscan proteger su área y los 
invasores que se resisten a salir, violando los reglamentos de pesca. 
Un grupo de hombres de mar de este puerto informó que este miércoles más de cien embarcaciones ribereñas de 
Celestún, Telchac Puerto, Dzilam, San Felipe y Río Lagartos arribaron desde las 7 de la mañana y formaron una 
barrera que impidió que los locales pudieran salir a pescar.Lo que más molesta es que lleguen y violando los 
reglamentos de pesca saquen pulpo enganchado, obteniendo volúmenes de pesca que van de los 200 a 300 
kilogramos por embarcación, mientras que los que se adaptan a los permitido, es decir, con jimbas y maxquil, apenas 
lograron capturar 15, 20 y si les fue bien hasta 30 kilos del molusco. 
“No nos molesta que vengan a trabajar y ganarse la vida en esta zona que durante todo el año cuidamos para que en 
esta época haya pesca, pero sí que se burlen de nosotros sacando el producto con arpones o ganchos y hasta nos 
cierren el paso para que no podamos salir”, dijeron los inconformes. 
Focos rojos. Agregaron que la mañana de este miércoles, cuando alguien se atrevió a señalarle a los fuereños que 
estaban violando las leyes de pesca al arponear y enganchar al pulpo, todos los que llegaron de otros municipios lo 
agredieron verbalmente. 
“Cuando ven que nos acercamos a ellos para decirles que está mal lo que están haciendo se ponen a hablotear y nos 
insultan, de hecho, en la mañana si hubiésemos caído en su juego llegábamos a los golpes”, dijo un conocido 
pescador de Las Coloradas. 
Los pescadores de este puerto salinero aseguraron que desde hace tres días los fuereños empezaron a adueñarse 
de su área de pesca cuando descubrieron que a corta distancia se encontraba el tan preciado producto y ayer hasta 
poco antes de las 2 de la tarde muchos continuaban laborando. 
En la zona conocida como Cancunito, ubicada entre Río Lagartos y Las Coloradas, decenas de embarcaciones 
estaban ancladas a unos 100 metros de la orilla, desde donde capturaban el molusco, algunos utilizando implementos 
prohibidos.  
Durante los minutos que los periodistas permanecieron en la zona de Cancunito llegó un vehículo de la Marina con 
varios elementos a bordo, algunos descendieron y se dirigieron a la orilla de la playa, desde donde observaban la 
tarea de las decenas de embarcaciones que estaban a la vista. 
Depredación segura  
En días pasados, pecadores de El Cuyo denunciaron la invasión de lanchas de otros municipios costeros que también 
violan los reglamentos de pesca y hoy los de Las Coloradas se sumaron a la denuncia de la depredación al por mayor 
de la especie pulpo, pues sacan octópodos pequeños. Además denunciaron otra grave anomalía, que los fuereños 
emplean cloro concentrado para sacar al pulpo de las cuevas y con esa sustancia obligan a salir hasta a las hembras 
y las crías, lo que anticipa una depredación total de la especie, por lo que alzan la voz para pedir la intervención de la 
Sagarpa y Conapesca para ponerle un alto a esta invasión y violación a las leyes de pesca.  
(Isauro Chi/Hussein Martínez) 

  

http://www.poresto.net/admin/yucatan/mod_secciones/fotos_titulos/images/1409TI61.JPG
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ARCHIVO DE IMÁGENES 

Todas las fotografías son propiedad de la autora. 

Fotografía 1. Mujeres tomando clases de INEA 

 

 

Fotografía 2. Hombre de cooperativa ejidal mostrando un 
pulpo 
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Fotografía 3. Niños y niñas tomando clases de baile de 
jarana en un taller de Misiones Culturales 

 

 

Fotografía 4. Autoridades federales, municipales y 
representantes de la empresa salinera haciendo entrega de 

apoyos a la población 
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Fotografía 5. Hombres capturando camarón en el puente de 
Las Coloradas 

 

 

Fotografía 6. Vivienda de obrero/pescador 
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Fotografía 7. Vivienda de pescador libre 

 

 

 

Fotografía 8. Vivienda de pescador socio 
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Fotografía 9. Equipo de trabajo del DIF Municipal de Río Lagartos 

 

Fotografía 10. Mujer tomando curso de carpintería en 
Misiones Culturales 
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Fotografía 11. Presidentes de las cooperativas ejidales y 
permisionario solicitando apoyo a las autoridades federales, 

estatales y municipales 

 

 

Fotografía 12. Miembros de un hogar de pescador socio 
ayudando al jefe de familia en la carga de la pesca 
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Fotografía 13. Aviso que prohíbe el paso a la empresa salinera 

 

 

Fotografía 14. Área de almacenamiento de hielo y captura de 
peces en la vivienda de un permisionario 
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Fotografía 15. Tráiler cruzando el puente de Las Coloradas, mientras los hombres 
pescan 

 

 

Fotografía 16. Proyecto de la nueva construcción del puente de Las Coloradas 

 

Fuente: Diario de Yucatán (2010) 
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