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Resumen 

El protocolo de investigación tuvo como objetivo describir las principales actividades económicas que 

desempeñan los habitantes de la comisaría de Chabihau, así como la situación actual que presentan 

los trabajadores en cuanto a los empleos que desempeñan y si estos logran satisfacer sus 

necesidades básicas de todo tipo, es decir, a las que retribuyen a las dimensiones sociales, 

biológicas y espirituales, lo que a vez permite la fluidez económica en sus familias. El enfoque 

aplicado para el protocolo de investigación en la comisaria de acuerdo con sus características y 

especificaciones es cualitativo, debido a que se obtuvieron datos relevantes a partir de un número 

reducido de población. La encuesta y la guía de observación permitieron analizar y comprender el 

entorno económico en el que se desenvuelve la comunidad. A través del estudio de campo, 

proporciona un amplio panorama permitiendo la recopilación de datos fundamentales que potencian 

la investigación. Por lo anterior, se destaca que los empleos que han desempeñado los habitantes en 

la comunidad siguen siendo consideradas relevantes para la economía de la sociedad puesto que la 

actividad pesquera y la gran proporción de actividades informales en hombres y mujeres en muchas 

ocasiones son la fuente principal de ingresos para sustentar las necesidades básicas, mismas que 

permiten una estabilidad económica y social. Se obtuvo que el destino de los recursos se dirige a la 

adquisición de los insumos del hogar por parte de los sujetos entrevistados. 

Palabras clave: Economía, empleo, actividades económicas, elemento humano. 
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Economic activities that influence the economy of the families of Chabihau, Yucatan 

 

 

Abstract 

The objective of the research protocol was to describe the main economic activities carried out by the 

inhabitants of the Chabihau precinct, as well as the current situation of the workers in terms of the jobs 

they perform and whether these satisfy their basic needs of all kinds, that is, those that contribute to 

the social, biological and spiritual dimensions, which in turn allows for economic fluidity in their 

families. The approach applied for the research protocol in the police station according to its 

characteristics and specifications is qualitative, due to the fact that relevant data were obtained from a 

reduced number of populations. The survey and the observation guide made it possible to analyze 

and understand the economic environment in which the community operates. Through the field study, 

it provides a broad overview allowing the collection of fundamental data that enhance the research. 

Therefore, it is highlighted that the jobs performed by the inhabitants of the community are still 

considered relevant for the economy of the society, since the fishing activity and the large proportion 

of informal activities in men and women are often the main source of income to support basic needs, 

which allow for economic and social stability. It was found that the destination of the resources is 

directed to the acquisition of household inputs by the interviewed subjects. 

Key words: Economy, employment, economic activities, human element. 

 

Introducción 

El poder del crecimiento económico potencia sociedades, aumenta los ingresos y permite que 

habitantes progresen ofreciendo un amplio panorama de oportunidades. Los países en desarrollo 

deberían establecer 600 millones de puestos de empleo, antes de 2030, de esta manera alcanzar el 

ritmo del crecimiento de la sociedad y obtener beneficios tecnológicos. (Banco Mundial, 2018). 

El desarrollo humano es el objetivo común del crecimiento económico, haciendo referencia 

que el hombre busca satisfacer sus necesidades básicas de todo tipo, es decir, a las que retribuyen a 

las dimensiones sociales, biológicas y espirituales. Por tal motivo es el motor principal de todas las 

actividades de una sociedad que permiten un desarrollo basado en la prosperidad y mejorando las 

condiciones de subsistencia, garantizando una mejor calidad de vida y de mejores oportunidades. 

Las zonas rurales son clave para el desarrollo económico del país. Los empleos que han 

desempeñado los habitantes en sus comunidades siguen siendo consideradas relevantes para la 

economía de la sociedad puesto que en muchas ocasiones son la fuente principal de ingresos para 

sustentar las necesidades básicas, mismas que permiten una estabilidad económica y social.  
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Planteamiento del problema 

América Latina enfrenta un panorama económico y social muy complejo. El déficit de 

crecimiento económico se ve reflejada a la fuerte presión inflacionaria, disminución del dinamismo 

para establecer empleos, decrecimiento de la inversión y aumento la demanda social. Esta situación 

se ha convertido en grandes desafíos para la política macroeconómica, la cual deben armonizarse 

para impulsar la reactivación economía a través de políticas diseñadas al control de la inflación y 

ofrecer mejor estabilidad económica en las sociedades. 

El número de personas con empleo han aumentado, sin embargo, el ritmo del crecimiento 

económico se ha desacelerado. La fase más difícil del crecimiento económico fue durante la 

pandemia debido al incremento de desempleos, cierre de negocios y un desequilibrio económico en 

el país. En la actualidad la modalidad de la actividad económica se ha estabilizado conforme al 

retorno de las actividades presenciales, aperturas de negocios y una normalización de las labores 

cotidianas (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2022).  

El alto índice de desempleo, la pobreza y la desigualdad social, limitan las oportunidades de 

desarrollo, repercutiendo en la esperanza de vida y obstaculizando el acceso a recursos básicos que 

garantizan una vida digna y justa. Los tres sectores de la economía están presentes en la comisaría 

de Chabihau, pero se registra una alta proporción de industrias primarias, principalmente la pesca, 

agricultura, y la presencia del sector secundario por la obtención de sal. Estas actividades 

económicas son frágiles e inestables, ya que están ligadas a los ciclos climáticos.  En este sentido, 

los habitantes se ven obligados a dedicarse a otras actividades económicas e incluso a migrar a otras 

partes de la región con el propósito de sustentar los gastos y necesidades básicas en sus hogares 

(Guzmán y Rodríguez, 2016). 

Hipótesis de causalidad  

Hi.  La falta de empleos y medios de subsistencia provoca menor desarrollo humano, por lo 

que se requiere la busca de nuevas oportunidades laborales, condicionando una mejor condición de 

vida del empleado y de su familia.  

 

Justificación 

Para todos los países, sin considerar el nivel de desarrollo, una oferta suficiente de puestos 

de trabajo es la base para promover la prosperidad, disminuir la desigualdad social e impulsar la 

economía de forma sostenible y creciente. Cuando las familias viven en la pobreza por falta de 

empleo y medios de subsistencia, existe menos crecimiento, provocando una ausencia de seguridad, 

desarrollo humano y económico. 

Tener un empleo no garantiza cubrir las necesidades económicas, sociales y culturales de los 

hogares. Por lo que un empleo de calidad permite mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. 
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El trabajo en cualquiera de sus modalidades proporciona dinero y con él se puede cubrir las 

necesidades básicas y en ocasiones satisfacer determinados gustos, en decir, solo con llevar a cabo 

una actividad laboral las personas pueden integrarse plenamente a la sociedad (CEPAL, 2021).  

Investigar las principales actividades económicas en la comisaria es un fundamental porque 

permite conocer la situación que presentan los habitantes en cuanto a sus puestos de trabajo y 

condición de vida de los trabajadores, es decir si cuentan con prestaciones de ley, seguros, y logran 

cubrir con las necesidades básicas del hogar, educación, vivienda, entre otros. En efecto un trabajo 

es carácter humano, a través de este busca satisfacer las necesidades del empleado y mejorar la 

calidad de vida de las personas. 

Los trabajadores se enfrentan diariamente a una realidad laboral decadente y a un futuro 

incierto debido a la falta de oportunidades. En la actualidad, nos encontramos ante un sistema 

económico obsoleto, en el cual la pobreza crece como consecuencia del desempleo masivo, los 

salarios disminuyen, por lo que los desempleados están dispuestos a trabajar por menos del salario 

mínimo. Esto aumenta la delincuencia en los países capitalistas, si no hay un trabajo que genere 

ingresos económicos para cubrir los satisfactorios del hogar, disminuye la calidad de vida de las 

personas. Esto se ve reflejado en la delincuencia, el incremento de robos, vicios, generando un 

ambiente inseguro para la sociedad. 

 

Delimitación 

Yobaín es uno de los 106 municipios que conforma el estado de Yucatán. Además de la 

cabecera, dentro de la jurisdicción municipal, queda comprendido el puerto de Chabihau, sitio en el 

cual se realizó el estudio de campo. La localidad de Chabihau cuenta con una latitud de 21°21'24"N y 

longitud 89°7'5"W, se ubica en el litoral norte del estado, la población total es de 329 personas, 169 

son hombres y 160 mujeres (Instituto Nacional de Estadística y geografía [INEGI], 2020). El protocolo 

de investigación dio inicio el 5 de septiembre y finalizó el 1 de diciembre del año 2022, en el cual se 

planteó indagar y analizar los factores que influyen en los trabajos que desempeñan los habitantes de 

la localidad partiendo de una recopilación de información de manera directa con los pobladores el día 

07 de octubre de 2022. Con los instrumentos aplicados (guía de observación y cuestionario) fue 

posible determinar de manera objetiva los principales factores que influyen en la economía, así como 

el entorno actual en el que los habitantes desempeñan sus labores con la finalidad de sustentar los 

gastos familiares. 
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Marco Teórico 

La teoría del valor-trabajo ha generado incertidumbre a lo largo de los años, ocasionando que 

los filósofos mencionados intervinieran con aportaciones relevantes que enriquecerían a la teoría 

conocida en la actualidad como “teoría valor-trabajo”. 

El filósofo William Petty, quien fue el autor principal consideraba que la tierra es un don de la 

naturaleza, por lo que los trabajadores deberían recibir lo mínimo para su subsistencia, de acuerdo 

con el pensamiento de su época, los empleados al recibir más de lo establecido se volverían 

holgazanes. Mientras que Adam Smith consideraba que “el trabajo es la medida exacta para 

cuantificar el valor de un bien producido, de igual manera los bienes pueden aumentar su valor en el 

mercado, pero lo que siempre permanece invariable es el trabajo”. (Guillén, 1976).  David Ricardo 

partió de los conceptos de Adam Smith, sin embargo, el no creía que el trabajo es invariable, si no 

que la norma para medir el valor es la cantidad de trabajo empleado en la producción de los bienes, 

esto quiere decir que un producto o servicio vale por el tiempo de horas empleadas al realizarla 

(Pereira, 2008).  

Para el año 1858 Karl Marx desarrollo con más precisión la teoría, basándose en los criterios 

establecidos por los autores. El filósofo afirmaba que la cantidad de trabajo requerido para producir 

un bien debe ser proporcional a su valor. El razonamiento de Karl se enfocaba que, al momento de 

producir algún producto era fundamental el trabajo humano para realizarlo, así como también materia 

prima y herramientas para su producción. Sin embargo, para obtener la materia prima también se 

necesita del trabajo humano.  Conforme a la teoría, el trabajo es el impulso del ser humano que ha 

intervenido en el proceso de producción y en todo bien que se vende se necesita la fuerza del trabajo. 

(Pagura, 2010). 

 

Marco conceptual 

Un trabajo consta del conjunto de actividades que se realizan con el fin de alcanzar un 

objetivo. Romero (2017) menciona que el trabajo es una actividad exclusiva del ser humano 

destacando la manera en que la realiza.  

El trabajo es fundamental para la vida humana, ya que es la fuente principal de bienes y 

servicios que satisfacen nuestras necesidades, por lo que Ghiotto (2015) menciona que un trabajo es 

aquel que permite al ser humano crecer, es decir, apoya a la autoestima, a la satisfacción personal y 

profesional sin contar con nadie.  

En México, existen dos tipos de empleos, el formal e informal, estas son ejercidas de acuerdo 

con la situación que cada persona disponga. 



KAIROS. Revista de Temas Sociales 
ISSN 1514-9331. URL: http://www.revistakairos.org 

Proyecto Culturas Juveniles 
Publicación de la Universidad Nacional de San Luís 

Año 26. Nº 50. Diciembre de 2022 
Dossier Especial - VOLUMEN II 

 
 
 

 
 

49 

Fajardo-Ronquillo (2020) afirma que el trabajo formal presenta un sueldo justo y garantías 

social para el empleado y su familia. Este tipo de empleo suele aludirse en las medianas y grandes 

empresas procurando una mejor calidad de vida, prosperidad y equidad social. 

El trabajo informal es cuando existe escases de capital, existe una mano de obra ruda, mal 

pagada y tiene una falta jurídica (Yañez, 2016; González-Herrera, et al, 2021).  

Este tipo de trabajo ofrece condiciones deficientes para el empleado, dado que son mal 

remunerados, los ingresos son bajos o irregulares, por lo que no brindan estabilidad económica y de 

seguridad social. 

 

Marco Referencial 

 El INEGI (2021) a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reporta el último 

trimestre de 2021 con respecto a la población ocupada de Yucatán, esta fue de 1.17 millones, cifra 

superior en 36 mil personas, comparada con la del cuarto trimestre de 2020. La población ocupada de 

hombres fue de 690 mil, monto menor en 15 mil y la población ocupada de mujeres fue de 477 mil, 51 

mil más en el mismo periodo de comparación. 

 

Figura 1. Población ocupada por sexo (Miles de personas)  

Fuente: elaboración propia a partir del (INEGI, 2021). 

 De acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo 

[SEFOET] (2015) la población económicamente activa del municipio asciende a 781 personas, de las 

cuales 771 se encuentran ocupadas y se presenta de la siguiente manera: 
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Tabla 1. Personal ocupado por actividad económica  

Sector  Porcentaje 

Primario (Agricultura, ganadería, caza y pesca) 32.30 

Secundario (Minería, petróleo, industria manufacturera, construcción y 

electricidad) 
19.46 

Terciario (Comercio, turismo y servicios) 47.73 

Otros 0.52 

Fuente: Elaboración propia a partir del (SEFOET, 2015). 

  

 La comunidad presenta una economía inestable debido a diversos factores que debilitan el 

crecimiento, lo cual se refleja en la escasez de empleos y la búsqueda de alternativas que posibilite 

un entorno con más oportunidades de desarrollo y prosperidad. En cuanto al Informe anual sobre la 

situación de pobreza y rezago social 2022, la vulnerabilidad por ingreso representa 2% del 9% en 

toda la entidad.  

 

Metodología 

 El enfoque aplicado para el protocolo de investigación en la comisaria de acuerdo con sus 

características y especificaciones es cualitativo, debido a que se obtuvieron datos relevantes a partir 

de la encuesta y la guía de observación, mismos que fundamentan la investigación, así mismo 

permiten analizar y comprender el entorno actual en el que se desenvuelve la comunidad.   

El enfoque cualitativo se basa en el procedimiento metodológico que se representa a través 

de palabras, textos, imágenes y observaciones que permiten a un investigador comprender la vida de 

un sujeto, con el fin de obtener información sobresaliente de dicha persona (Sánchez, 2019, p. 104).  

 La investigación empleada es factual debido a que se analizan los hechos reales a través de 

la observación, lo que permite comprender la situación real que presenta la comisaria de Chabihau. 

 En base con el objetivo, la investigación es aplicada, puesto que la generación del 

conocimiento fue a través de la interacción directa con la sociedad.   

 La fuente determinada para la investigación de acuerdo con sus especificaciones se enfoca 

en documental y de campo. La fuente documental intervino en la búsqueda de información a través 

de consultas de libros, revistas científicas y documentos en línea para obtener datos que 

fundamenten la investigación. Sin embargo, la de campo proyecta mayor relevancia en la 

investigación, dado que la recopilación de datos específicos se obtuvo a través de la interacción 

directa con la comisaria de Chabihau, permitiendo conocer, observar y analizar la situación actual de 

la sociedad.  
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 El método basado en el estudio es empírica dado que la información obtenida fue resultado 

de la investigación y observación, permitiendo reunir información relevante a través del análisis de los 

datos. 

  La investigación aplicada efectuada es la descriptiva debido a que principalmente describe 

todos los factores que conforman el entorno de la sociedad basándolos en la realidad, permitiendo 

conocer y analizar el comportamiento del objeto de estudio. 

 El periodo que abarca el estudio es transversal especialmente porque se analizan los datos 

obtenidos en el municipio en un periodo de tiempo específico, así mismo se determina la muestra de 

la población y recopilando las variables a través del contacto directo con la sociedad, guía de 

observación y la aplicación de cuestionarios. 

Con el propósito de recabar información de manera eficaz y oportuna se empleó el 

cuestionario y la guía de observación, mismos que permitieron obtener datos específicos y 

fundamentales que sustentan el estudio en la comisaria de Chabihau. 

Un cuestionario es una herramienta de investigación conformada por una serie de preguntas 

que pueden ser abiertas, cerradas o de opción múltiple (Escofet et al, 2016). Este instrumento permite 

estandarizar y agilizar el proceso de recopilación de datos.  

 Mientras que la guía de observación es una herramienta que permite la recolección de datos 

cualitativos de la observación de elementos específicos (Fernández-Álvarez et al, 2015).  

La investigación no experimental es aquella que busca conceptualizar, encontrar variables, 

sucesos, contextos acerca de una problemática, sin embargo, no busca alterar el objeto de estudio 

(Díaz-Narváez et al, 2016). La investigación corresponde a la no experimental, puesto que la 

investigación tiene como fin la recolecta de información acerca de los trabajos de los habitantes de 

Chabihau por lo tanto no pretende alterar el comportamiento de las personas investigadas. 

 Las personas entrevistadas fueron aquellas que desempeñaban una actividad económica y 

que se encontraba en el municipio, dentro del rango de edad de 25 a 59 años, siendo un total de 30 

habitantes, sin distinguir el género de estos. 

 

Resultados 

 A través del operativo del campo en la comisaría de Chabihau, fue posible recabar los datos 

mediante la encuesta para conocer las principales actividades económicas que desempeñan los 

habitantes. En base al análisis de datos de determinó que los hombres en su gran mayoría generan 

ingresos a través de la pesca, mientras que las mujeres en gran proporción son amas de casa. De 

igual manera los empleos que ejercen, en su totalidad son informales, siendo que, el 57% son 

actividades informales en hombres y 43% en mujeres (figura 1).  
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Figura 1. Principales ocupaciones según sexo en la comisaría de Chabihau 

 

Fuente: Elaborado a partir del operativo de campo en la comisaría de Chabihau (2022). 

 

 Con base en los trabajos que desempeñan los habitantes, se indagó el lugar en el cual 

desempeñan sus labores, partiendo del rango de edades que cada sujeto de estudio posee. De esta 

manera se obtuvo que, la gran mayoría realizan sus actividades en la comisaría, enfatizando que el 

rango de edad más representativo es de 25 a 29 años, siendo así el 20% de la población estudiada. 

Así mismo las personas de 45 a 49 años se desempeñan laboralmente en otro municipio del estado 

debido a búsqueda de alternativas para sustentar los ingresos familiares con un 13% de la población 

respectivamente (figura 2). 
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Figura 2. Lugar en el que desempeñan las actividades económicas conforme al rango de edades 

 

Fuente: Elaborado a partir del operativo de campo en la comisaría de Chabihau (2022). 

  

Partiendo de la base de datos, refiriéndose a 1= No, y 2 = Sí, el 73% de la población 

menciona que los ingresos no son suficientes para cubrir con las necesidades del hogar. De igual 

manera se visualiza que tanto como hombres y mujeres invierten más en los insumos del hogar, por 

lo que es importante que dispongan de un salario justo que les brinde llevar una vida digna, al 

empleado y a su familia (figura 3). Para ello se requiere que se realice una movilidad hacia otros 

territorios con el afán de obtener ingresos, las personas se ocupen laboralmente, considerando que el 

municipio, presenta afluencia de turistas en periodo vacacional, activando con fuerza la economía 

local, sin embargo, esto se efectúa en temporada alta, siendo que el municipio es un puerto con 

playas para los visitantes. 
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Figura 3. Sueldo idóneo entre sexo y los principales gastos que incurren en los hogares 

  

Fuente: Elaborado a partir del operativo de campo en la comisaría de Chabihau (2022). 

 

 Tomando como referencia el rango de edades de los sujetos de estudio y en concordancia 1 

= No y 2 = Si, se observa que la gran mayoría son hombres posee una edad de 25 a 29 años que 

realizan actividades recreativas fuera del municipio, esto representa el 13% de la población. Sin 

embargo, las mujeres de 25 a 29 años, de 45 a 49 años no disponen del salario suficiente para estas 

prácticas (figura 4). 

Figura 4. Prácticas recreativas según el sexo y el rango de edad 

 

 Fuente: Elaborado a partir del operativo de campo en la comisaría de Chabihau (2022). 
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Con base en las condiciones de vida de los pobladores, se realizó la aplicación de la guía de 

observación del cual se obtuvo que, las condiciones de edificación se encuentran en un semáforo 

verde bajo lo que significa que existen áreas de oportunidad que se pueden fortalecer destacando el 

deterioro de las paredes de las viviendas puesto que en su mayoría cuentan con daños y humedad, 

los pisos son de tierra o cemento y las casas en su mayoría solo cuentan con los ladrillos y no están 

pintados (figura 13).  

 

Figura 5. Condiciones de edificación 
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Fuente: Elaborado a partir del operativo de campo en la comisaría de Chabihau (2022). 

 

 

 

 

 

Discusión de resultados 

 El resultado del protocolo de investigación en la comisaría de Chabihau, determinó que los 

habitantes realizan actividades económicas aprovechando los recursos naturales que dispone la 

comunidad. Desde la antigüedad las familias han practicado la pesca, y este legado se ha trasmitido 

de generación en generación, sin embargo, existe la presencia de la agricultura (siembra de maíz, 

tomate, calabaza y la cría de animales para su consumo y venta) beneficiando al núcleo familiar al 

proveerle alimentos e ingresos económicos que permiten satisfacer las necesidades básicas. 

 Un estudio realizado en el año 2016 a cerca de los elementos de la vulnerabilidad ante 

huracanes en Chabihau, señala que debido al impacto del huracán Isidoro ocasiono daños 

irreversibles en las viviendas y decenas de embarcaciones, este acontecimiento puso en riesgo la 

economía de las familias, por lo que muchos se vieron a la necesidad de migrar a otras partes del 

estado en búsqueda de nuevas oportunidades. Al paso del tiempo, con el desarrollo de la 

infraestructura el flujo de personas hacia los puertos se intensificó, y la población se conformó de dos 

tipos de habitantes, aquellos que viven en la comunidad (residentes) y los que tienen una propiedad 

en el puerto pero que no viven ahí, y que sólo habitan durante los periodos de vacaciones (los 

llamados veraneantes) (Guzmán y Rodríguez, 2016). 
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 La población residente impacta positivamente la economía, debido a que son percibidos 

como una fuente de recursos económicos, es decir ofrecen empleos temporales para los habitantes. 

En este sentido se verifica que los pobladores, están dispuestos a realizar estas actividades 

adicionales que permiten un ingreso extra. Para el alcance de los objetivos planteados se determinó 

una metodología eficaz para lograr una recopilación de datos completos y precisos, con ayuda del 

cuestionario y la guía de observación, destacando la participación efectiva por parte de los sujetos de 

estudio, permitieron conocer a detalle en el entorno desde su perspectiva en el cual desarrollan sus 

actividades laborales que permiten fluidez económica en sus hogares. 

 Chabihau presenta un déficit de oportunidades laborales, por lo que en ocasiones según el 

criterio de los pobladores es necesario salir de la localidad para crecer profesional y laboralmente.  

Enfrentarse a nuevos retos o querer crecer son razones para la búsqueda de alternativas que 

posibiliten medios para una mejor estabilidad económica y social, en esta instancia beneficiando el 

crecimiento económico.  

 

 

 

 

 

Conclusión 

 Contar con un empleo no garantiza que las personas puedan desarrollarse en un entorno de 

prosperidad y con oportunidades de desarrollo, ni que logren cubrir las necesidades que incurren en 

los hogares. El acceso a un trabajo estable, productivo y renumerado de manera justa es fundamental 

para el desarrollo humano y social en una comunidad, puesto que es la base del presente y futuro 

para la supervivencia en su vida material y espiritual.  

  A través del operativo de campo en la comisaría de Chabihau y conforme a la información 

recabada posibilitaron conocer a profundidad las principales actividades económicas que 

desempeñan los habitantes, así como también los factores que limitan y potencializan el desarrollo 

económico. Los habitantes interactúan en la economía realizando empleos informales y 

aprovechando los recursos que dispone la comisaría, principalmente la pesca. Así mismo, siempre 

están en busca de alternativas para generar ingresos, ya que los empleos en su gran mayoría son 

inestables, mismas circunstancias impiden que puedan cubrir las necesidades básicas del hogar, lo 

cual incide los pobladores trabajen fuera de su comunidad, condicionando una mejor condición de 

vida del empleado y de su familia. Para que una sociedad obtenga crecimiento económico, es 

fundamental que el gobierno trabaje en conjunto con los municipios y comisarías, creando proyectos 

de inversión, así como promover el turismo en zonas vulnerables que posibilite un entorno de 
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crecimiento. Esto suele ser indispensable para lograr una mejora económica, con más oportunidades 

de desarrollo y prosperidad en el territorio de estudio.  

 La investigación de campo permitió visualizar que los habitantes interactúan en la economía 

aprovechando los recursos naturales que dispone la comunidad, tales como la pesca, la agricultura y 

la obtención de sal, sin embargo, estas actividades son frágiles e inestables de tal manera que 

requieren la búsqueda de nuevas alternativas para generar ingresos que permitan solventar los 

gastos que incurren en los hogares. A través de lo estipulado, se comprueba que la falta de empleos 

en la comunidad condiciona un menor desarrollo humano y social lo que conlleva a una crisis el 

estado de bienestar. 
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Anexos   

Anexo A. Imagen satelital de Chabihau Yucatán 

 

 

Anexo B. Principales señalamientos en la comisaría de Chabihau 
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Anexo C. Evidencia fotográfica del estudio de campo 

en la comisaria de Chabihau 
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