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PRESENTACIÓN
Estimados ciudadanos de Panabá
Primero quiero comenzar a gradeciendo a todos y cada unos de ustedes
por la oportunidad brindada a mi y a mi equipo de trabajo para poder llevar
este cargo y plan de trabajo.
Estoy más que seguro que como alcalde de nuestro bello municipio hay
mucho trabajo por hacer, por ello es necesario que el trabajo se haga en
conjunto, ayuntamiento y ciudadanos, para que juntos compartamos apoyo
y responsabilidades para poder construir el panabá que todos queremos.
Durante los primeros días de la adminsitración nos reunimos en mesas
de trabajo con líderes municipales como profesores, comerciantes,
deportistas, representantes de asociaciones y con ciudadanos comprometidos
con el municipio, para poder desarrollar y elaborar este Plan Municipal de
Desarrollo 2018 · 2021. He dicho que el trabajo en equipo es mejor y con los
líderes municipales trabajaremos para todos
En este plan esta establecido trabajar en 5 pilares, los cuales llevarán a la
administración durante los 3 años aun camino firme y concreto, así como
el facil trabajo en la administración; Desarrollo Administrativo y Público,
Desarrollo Economico, Desarrollo Social y Humano, Desarrollo Educativo.
En esta administración tenemos una ruta y camino trazado para todos,
pondre todo mi esfuerzo y trabajo, estoy firme en mi compromiso para
cumplirle a Panabá con el apoyo de los ciudadanos.

Atentamente

CP. JORGE ABRAHAM JIMÉNEZ IUIT
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PANABÁ 2018 · 2021
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CABILDO
REGIDORES
CP. JORGE ABRAHAM JIMÉNEZ IUIT
PRESIDENTE MUNICIPAL

BT. FLOR MARIA ARANDA VALENCIA
SÍNDICO MUNICIPAL

ING. FILIBERTO ÁVILA PERAZA
REGIDOR | SECRETARIO MUNICIPAL

BT. DELMY DE JÉSUS MENA ARANDA
REGIDORA

ARISTEO LORIA TORRES
REGIDOR

BT. JOSÉ MAURI SANDOVAL DZUL
REGIDOR

C. LOURDES ALEJANDRA ARANDA
REGIDORA

C. FÉLIX HERMENEGILDO TUYUB HUH
REGIDOR
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ADMINISTRACIÓN
DIRECTORES Y JEFES
DE ÁREAS
CP. MARIA OTILIA ABAN SOLACHE

C. RUSSELL MAY CIAU

PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL

DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

LPO. RUDY MARIANA LÓPEZ PAT

C. NOEMÍ SALOME SANDOVAL CORDERO

DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

DIRECTORA DE EDUCACIÓN, LOGÍSTICA Y
PROTOCOLO

ING. OMAR ISRAEL SOLÍS SONSOR
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

C. GLORIA ANGÉLICA IUIT ALCOCER
DIRECTORA DE SALUD

ARQ. JUAN ALVARO HERNAN TZUC
DZIBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. OLDA MAYTE GARRIDO CASTILLO
DIRECTORA DE EQUIDAD Y GÉNERO

CP. MARÍA AMPARO ÁVILA ARANDA
DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y

C. PRISCILIANO ONTIVEROS CENTENO

DESARROLLO SOCIAL

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

LEF. ANDY ELBER SANDOVAL CHAN

C. SEVERO ANTONIO DZUL CHEL

DIRECTOR DE DEPORTES, JUVENTUD,

DIRECTOR DE CATASTRO

ESPECTÁCULOS Y EVENTOS
LIC. BRENDA ANEL CAMBRANIS CAMAL
LEF. RAFAEL DE JÉSUS CRUZ BALAM

JUEZ DE PAZ

DIRECTOR DE CULTURA Y COMISARÍAS
ING. JÉSUS MANUEL ESCAMILLA ONTIVEROS
ING. ALFREDO MANCILLA RENDON
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
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RESPONSABLE DE UMAIP

FILOSOFÍA DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
El plan de desarrollo fue realizado teniendo en cuenta las visitas que se realizaron
a los habitantes tanto del municipio como de sus comisarías, las charlas que se
sostuvieron con cada una de las personas a las que se visitaron, teniendo en
cuenta sus necesidades y la forma de resolver cada uno de sus
problemas planteando premisas, etc

FILOSOFÍA
Ser un gobierno que busca el bien común para sus habitantes, de todos y para
todos sin distinción de preferencias políticas, creencias religiosas o status social.
Creemos que para el desarrollo de nuestro municipio y sus comisarías debemos
trabajar incansablemente para obtener los resultados que esperamos. Tenemos
la responsabilidad y el compromiso para con los ciudadanos. Planificación
estratégica herramientas tenemos que utilizar para posicionarnos con ventaja
frente a la competencia y contribuir a crear valor. Más de uno comentará la
sencillez y lógica que tienen en su planteamiento, es cierto, la verdadera dificultad
vendrá en saber realizar, combinar y ponerlas enpráctica.

VISIÓN
Tener un municipio en el que nuestros habitantes puedan contar von una
vivienda digna, servicios médicos de calidad en un hospital de segundo nivel
y que cuente con un médico 24 hrs. Brindar transporte digno a los estudiantes
que se tienen que trasladar hasta los municipios vecinos a educarse.
Más y mejores oportunidades de empleo para nuestros jóvenes, para los
emprendedores

MISIÓN
Mejorar la calidad de vida, a través de programas sociales,crear mejores
opotunidades de desarrollo para nuestros jóvenes a través de becas, para la
gente que se dedica al campo y la ganadería apoyándolos con los insumos
necesarios, crear conciencia y dejar huella en las vidas
Somos un ayuntamiento incluyente, preocupados por el bien común, y que se
preocupa por el bienestar de cada familia tanto de este municipio como el de
sus 4 comisarías.

VALORES
HONESTO · RESPONSABLE · COMPROMISO · TRANSPARENTE · RESPONSABLE
HONRADO · EFICIENCIA Y EFICACIA · HUMILDES ·
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Y MARCO NORMATIVO
La Planeación del Desarrollo en el Municipio para la gestión 2018 - 2021,
tiene su fundamento jurídico en los ordenamientos legales siguientes: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado
de Yucatán, Ley de Planeación, Ley Estatal de Planeación para el Desarrollo del
Estado de Yucatán, Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán,
la Ley de Hacienda Municipal.
· CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Citamos el Artículo 25 de la Contitucón Política de los Estado Unidos
Méxicamos, señala que le “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional
para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía
de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el
fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del
ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución
La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias
para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y
generación de empleo”.
Y “asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de
acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo”.
Por medio del Artículo 26, se fijan las bases para que “el Estado organizará
un sisitema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima
solidez, dinamismo, competitivida, permanencia y equidad al crecimiento de la
economía para la independecnia y la democratización plítica, social y cultural de
la Nación”.
En el Artículo 115, señala que “los Estados adoptarán, para su régimen interior,
la forma de gobierno republicano, reprensentativo, democratico, laico y popular,
teniendo como base de su división territorial y de su organización plítica y
administrativa, el municipio libre”.
Asimismo la Fracición I menciona que “cada municipio será gobernado por un
Ayuntamiento de elección popular directa integrado por un Presidente Munipal
y el número regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que
esta Contitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento
de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el
gobierno del Estado”.
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La fracción II, mencioa que “los municipios estarán investidos de personalidad
jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley”.
Asimismo, “que los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo
con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de
los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y
aseguren la participación ciudadana y vecinal”.
Y en la Fracción III, señala que “los Municipios tendrán a su cargo las funciones
y servicios públicos siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales.
b) Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
d) Mercados y centrales de abasto.
e) Panteones.
f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía
preventiva municipal y tránsito; e
i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones
territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad
administrativa y financiera.
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones
o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto
por las leyes federales y estatales.
Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse
y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor
ejercicio de las funciones que les correspondan.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Y MARCO NORMATIVO
Por último en la Fracción V, señala que “los Municipios, en los términos de las
Leyes Federales y Estatales relativas, estarán facultados para:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal;
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales
deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando
la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán
asegurar la participación de los municipios;
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su
competencia, en sus jurisdicciones territoriales;
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y
en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;
h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público
de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial;
i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.
En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero
del Artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones
administrativas que fueren necesarios”.
· CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
En el Artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, señala
que “el Estado tiene como base de su división territorial y organización política
y administrativa, al Municipio. Este será gobernado por un Ayuntamiento electo
mediante el voto popular libre, directo y secreto; integrado por un Presidente
Municipal, Regidores y un Síndico, de conformidad con lo que establezca la
ley de la materia. Entre éste y el Gobierno del Estado, no habrá autoridades
intermedias.
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El Ayuntamiento tendrá como fin principal, atender las necesidades
sociales de sus habitantes dentro de su ámbito jurisdiccional, procurando el
desarrollo integral y sustentable del municipio.
Asimismo, en la base Quinta del Artículo 77 de la Constitución Política
del Estado de Yucatán, señala que “El Ayuntamiento, es el órgano de gobierno
por excelencia en el municipio y creará las dependencias y entidades necesarias
de la administración pública municipal, para el cumplimiento de sus atribuciones.
La administración pública municipal será encabezada por el Presidente Municipal,
y se regirá por los principios de imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y
permanencia; y será centralizada o descentralizada”.
En la base Décima Tercera, señala que “El Gobierno Municipal planeará
su desarrollo integral, de manera democrática y a largo plazo. Los programas
operativos respectivos, deberán ser acordes con dichos conceptos”.

En el Artículo 79 se menciona que Los Ayuntamientos estarán
facultados para aprobar, de acuerdo con las bases normativas que establezca el
Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares
y disposiciones administrativas de observancia dentro de sus espectivas
jurisdicciones, que organicen la administración pública Municipal, regulen las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, y
aseguren la participación ciudadana y vecinal, mismas que para tener vigencia
deberán ser promulgadas por el Presidente Municipal y publicadas en la gaceta
municipal; en los casos en que el municipio no cuente con ella, en el Diario
Oficial del Gobierno del Estado.
Artículo 83.-Los Municipios, a través de sus Ayuntamientos, y de conformidad
con los acuerdos aprobados por los mismos, en los términos de las leyes
Federales y Estatales, tendrán las siguientes facultades:
I.- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo
urbano municipal; II.- Participar en la creación y administración de sus reservas
territoriales;
III.- Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales
deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando
el Estado junto con la Federación elabore proyectos de desarrollo regional
deberán asegurar la participación de los municipios que resultaren involucrados;
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Y MARCO NORMATIVO
IV.- Autorizar, controlar y vigilar el uso del suelo en el en el ámbito de su
competencia, en sus jurisdicciones territoriales;
V.- Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
VI.- Otorgar licencias y permisos para construcciones;
VII.- Participar en la creación y administración de reservas ecológicas, y en la
elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;
IX.- Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales;
XI.- Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren
necesarios, de conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del
artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Asimismo en el Artículo 85, señala que “Los municipios del Estado,
previo acuerdo entre los ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse entre
sí, para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de
las funciones que les correspondan”.
Y en el Artículo 85 Bis, señala que “Los municipios tendrán a su cargo
de manera exclusiva en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes
funciones y servicios públicos:
I.- Agua Potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas
residuales;
II.- Alumbrado público;
III.- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
IV.- Mercados y Centrales de Abasto;
V.- Panteones;
VI.- Rastro;
VII.- Calles, parques y jardines y su equipamiento;
VIII.- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito,
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que estarán al mando del Presidente Municipal, en los términos de la ley en
materia de seguridad pública del Estado y demás disposiciones aplicables;
X.- El Catastro, y
XI.- La autorización del uso del suelo y funcionamiento de establecimientos
mercantiles”.
- LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN.
En el Artículo 1.- que esta “Ley es de interés público y observancia general en el
Estado de Yucatán, y tiene por objeto establecer las bases del gobierno municipal,
así como la integración, organización y funcionamiento del Ayuntamiento, con
sujeción a los mandatos establecidos por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la particular del Estado”.

En el Artículo 3, señala que “Los Ayuntamientos previo acuerdo, podrán
coordinarse entre sí, con las autoridades estatales y federales, en los términos
que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el
eficaz cumplimiento de sus funciones, la resolución de sus necesidades comunes
y la mejor prestación de los servicios públicos”.
En el siguiente Artículo 41, señala que “El Ayuntamiento tiene las atribuciones
siguientes, las cuales serán ejercidas por el Cabildo:
A) De Gobierno:
III.- Expedir y Reformar el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos,
circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general, dentro
de su jurisdicción;
B) De Administración:
III.- Aprobar, ejecutar, supervisar y evaluar, en su caso, los programas de desarrollo
agropecuario y forestal, del Plan Estratégico y del Plan Municipal de Desarrollo,
en su caso;
D) De Planeación:
II.- Aprobar el Plan Estratégico y el Plan Municipal de Desarrollo. IV.- Vigilar la
ejecución de los planes y programas.
Artículo 108.- “Los Ayuntamientos organizarán en el ámbito de su jurisdicción, un
sistema municipal de planeación que garantice el desarrollo dinámico, integral,
sustentable y equitativo. Para tal efecto observará las bases siguientes:
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Y MARCO NORMATIVO
I.- El desarrollo municipal deberá estar dirigido a propiciar el mejoramiento
económico, social y cultural de sus habitantes;
II.- La planeación será democrática y deberá considerar las aspiraciones y
demandas sociales para la elaboración de planes y programas, se apoyará en
los mecanismos de participación y consulta ciudadana establecidos en las leyes,
así como en los usos y costumbres propios de las comunidades.
III.- Los instrumentos de planeación deberán ser armónicos con los relativos a
los ámbitos estatal y federal, y
I V . -El establecimiento de sus propios órganos consultivos para formulación,
seguimiento y evaluación de sus instrumentos de planeación”.
En el Artículo 111 señala que “Los Ayuntamientos formularán su Plan Estratégico
y el Plan Municipal de Desarrollo, con la finalidad de promover el desarrollo
integral de la comunidad, de acuerdo con sus recursos técnicos, administrativos
y económicos para el cumplimiento de sus fines.
Para el desarrollo de sus actividades productivas, el aprovechamiento de sus
recursos, el establecimiento, ampliación, mejoramiento y conservación de los
núcleos de población y los servicios públicos, formularán los programas que
deriven del Plan Estratégico y del Plan Municipal de Desarrollo”.
En el Artículo 112. menciona que “Los Ayuntamientos contarán con los siguientes
instrumentos de planeación:
I.- Plan Estratégico;
II.- Plan Municipal de Desarrollo, y
III.- Programas derivados de los Planes señalados en las fracciones anteriores”.
- LEY DE PLANEACIÓN FEDERAL
En el Artico 2º del la Ley de Planeación Federal, señala que “la Planeación deberá
llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeñp de la responsabilidad
del Estado sobre el desarrollo integral del país y deberá tender a la consecución
de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos
en la Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos.
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Asimismo en la Fracción IV establece “el fortalecimiento del pacto federal y del
Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la
descentralización de la vida nacional”.
- LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE YUCATÁN
Establece los principios de la planeación del desarrollo estatal y las normas que
orientan las actividades públicas, en el ámbito estatal y municipal, así como las
bases para que el Ejecutivo del Estado coordine las actividades de planeación con
los municipios, y aquellas que garanticen la participación activa y democrática
de los actores sociales en las tareas de planeación.
El Artículo 1 señala que “las disposiciones de esta Ley son de orden público y de
interés social y tienen por objeto establecer:
I.- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se planeará el desarrollo
de la entidad y se encauzarán las actividades de la administración pública estatal
y municipal; V.- Las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine sus actividades
de planeación con los municipios, conforme a la legislación aplicable.
VI.- Las bases de los mecanismos de participación social que garanticen la
colaboración efectiva de los ciudadanos en las diversas etapas del proceso de
planeación y en sus diferentes instrumentos”.
Asi mismo el Artículo 2 señala “la planeación deberá llevarse al cabo como un
medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre su
desarrollo y deberá atender a la consecución de los fines y objetivos políticos,
sociales, económicos y culturales contenidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios:
I.- El constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, y el
impulso a su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades
del Gobierno
III.- La igualdad de derechos entre todos los individuos que habitan en el Estado,
la distribución equitativa de las oportunidades en el territorio, la atención de las
necesidades básicas de la población, y la mejora en todos los aspectos de la
calidad de vida, en cumplimiento del principio de justicia social, que garantice
un ambiente adecuado para el desarrollo de la población;
V.- El fortalecimiento del Municipio Libre, para lograr un desarrollo equilibrado
del Estado, promoviendo la descentralización de la vida Nacional y Estatal.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Y MARCO NORMATIVO
VII.- La participación social en el diseño, instrumentación, seguimiento y
evaluación de las acciones públicas;
VIII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres,
En el Artículo 3, menciona que “La planeación del desarrollo es el proceso
continuo, democrático, evaluable y participativo mediante el cual se establecen
objetivos, estrategias, planes y programas específicos de implementación para
atender las distintas dimensiones del desarrollo del Estado, y asignar los recursos
conforme al esquema de Presupuesto basado en resultados.
El proceso de planeación se despliega en las fases de formulación, instrumentación,
seguimiento y evaluación”.
Asimismo el Artículo 6 señala que “los ayuntamientos conducirán la planeación
del desarrollo de los municipios con la participación democrática de los grupos
sociales de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IV del Título Tercero de
la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán”.
El Artículo 8 señala que “los presidentes municipales remitirán al Congreso del
Estado su Plan Municipal de Desarrollo y el informe anual sobre el avance y los
resultados del mismo para los efectos de los mecanismos de evaluación, de
conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de Gobierno de los
Municipios del Estado de Yucatán”.

Asimismo el Artículo 28 indica que “los planes municipales de desarrollo
contendrán los elementos descritos en el artículo 118 de la Ley de Gobierno de
los Municipios del Estado de Yucatán, y deberán estar alineados al Plan Estatal
y a los programas de mediano plazo. Los planes municipales de desarrollo
deberán elaborarse, aprobarse y publicarse, en un plazo de noventa días
contados a partir de la fecha en que tomen posesión los presidentes municipales.
Los ayuntamientos que inicien en el mismo período constitucional del Poder
Ejecutivo del Estado deberán alinear sus planes municipales de desarrollo al
contenido del Plan Estatal en un plazo de hasta ciento ochenta días a partir de
su publicación, sin detrimento del término establecido en el párrafo anterior.”
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DIAGNÓSTICO Y
SITUACIÓN DEL MUNICIPIO
ANTECEDENTES
PANABÁ es uno de los 106 Municipios que conforman el Estado de Yucatán. El
nombre de Panabáproviene de los vocablos mayas panab, pasdo de verdo pan,
pnab, pané, que quiere decir “escarbó” y há, “agua”.
Manuel Rejón agrega que la traducción de Panabá es “se escarbo agua”, versión
que también se complementa en la Enciclopedia Yucatanense, señalándose que
dicho vocabloviene del maya panab ha; de pan, “cavar” y á, contracción de ha o
haa, “agua”; es decir, “ agua excavada o cavada”.
Por su parte, para el profesor Santiago Pacheco Cruz, la palabra significa “cavar
el agua” o “para encontrarla“, por derivarse de las voces panab, “escarbar”o
“cavar”, y há, “agua”, lo que podría interpretarse también como “cavar la ciruela”,
que proviene de pan, pané “cavar” o “escabar”, y aval, “ciruela”, sin olvidar que
pan también significa “pendon” o “bandera“.

HISTORIA DE PANABÁ
De acuerdo con el Chilam Balam de Chumayel, la fundación de Panabá habría
ocurrido entre el año 514 d.C. al ser oucpada Chichén Itza, y el 18 de Marzo de
692 d.C., fecha que corresponde en el calendario Maya al 8 Ahau, cuandolos
itzaes dejaron oir primera vez su tierra y se dirigieron hacia Champotón.
Con base en el Libro de Linajes, incluido en el texto antes mencionado, se
piensaque cuando los Itzaes llegaron a Panabá. los miembros puedierongaberse
dedicado a examinar el lugar para ponerse a buscar el vital líquido y asentarse
allá, estio derivado de la búsqueda de lugares propicios para el desarrollo
agrícola y religioso, por lo que los asentamiento prehíspanicos privilegiaban la
cercaní de fuentes de agua.
El sitio donde se fundó Panabá se ubica al norte de la iglesia parroquial San
Pedro Apóstol, a unos doscientos metros de ella aproximadamente, y en la
actualidad se le denomina Chuysén. Los habítantes consideran que Panabá fue
un asentameinto maya por que dentro del pueblo existías alrededor de diez
cerros de tamaño considerable, mismos que por desgracia han sido destruidos,
aunque aún pueden encontrarse vestigios mayas en muchas casas de la localidad.
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FIESTAS Y TRADICIONES
En Panabá se ralizan dos fiestas tradicionales, del 10 al 17 de mayo se realiza
la feria de san Isidro Labrador, patrono del pueblo y del 26 al 30 de junio se
desarrolla la fiesta en honor de San Pedro y San Pablo.
Para las vaquerías y fiestas principales las mujeres se engalanan con el Terno,
confeccionado con finas telas, encajes y bordados hechos generalmente a mano
en punto de cruz. Este se complementa con largas cadenas de oro, aretes, rosario
de coral o filigrana y rebozo de Santa María.
Por costumbre las mujeres usan sencillo Huipil, con bordados que resaltan el
corte cuadrado del cuello y el borde del vestido; este se coloca sobre el Fustán,
que es un medio fondo rizado sujeto a la cintura con pretina de la misma
tela; calzan sandalias, y para protegerse del sol se cubren con un rebozo. Los
campesinos, sobre todo los ancianos, visten pantalón holgado de manta cruda,
camiseta abotonada al frente, mandil de cotí y sombrero de paja.
Los hombres visten pantalón blanco de corte recto, filipina de fina tela (los ricos
llevan en esta prenda botonadura de oro), alpargatas y sombreros de jipijapa, sin
faltar el tradicional pañuelo rojo llamado popularmente paliacate, indispensable
al bailar la jarana
Para las festividades de todos los Santos y fieles difuntos se acostumbra colocar
un altar en el lugar principal de la casa, donde se ofrece a los difuntos la comida
que mas les gustaba y el tradicional Mucbil pollo, acompañado de atole de maíz
nuevo, y chocolate batido con agua. En las fiestas regionales los habitantes
bailan las jaranas, haciendo competencias entre los participantes.

MEDIO FÍSICO (Localización, Extensión, Comisarías, Orografía,
Hidrografía, Clima, Ecosistema).
Localización
El Municipio de Panabá se localiza en la región denominada litoral noreste del
Estado. Queda comprendida entre los paralelos 21° 14’ y 21° 26’ latitud norte,
88° 07’ y 88° 28’ longitud oeste posee una altura promedio de 8 metros sobre
el nivel del mar.
Extensión
El municipio de Panabá ocupa una superficie de 788.15 Km2. Colinda al norte
con los municipio de Dzilam de Bravo, Sanfelipe y Río Lagartos; al este con los
municipios de Río Lagartos y Tizimín; al sur con los municipios de Tizimín, Sicula
y Buctzotz y al oeste con Buctzotz, Dzilam gonzález y Dzilam Bravo.
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Comisarías
Panabá cuenta con 4 Comisarías; Loché, San Juan del Río, Cenote Yalsihón
Buena Fe y San Francisco.
Orografía
El municipio es un terreno prácticamente plano y está constituido en una llanura
de barrera con piso rocoso.
Hidrografía
En el territorio municipal no existen corrientes superficiales de agua. Sin embargo,
hay corrientes subterráneas que forman depósitos comúnmente conocidos
como Cenotes. En alguno casos los techos de estos se desploman y forman las
aguadas. Actualmente existe un registro de 36 cenotes en el municipio de los
cuales citamos algunos:
(Ruta El Eterno Oriente)
Nº

Nombre

Tipo

Color del
Agua

Tipo de Formación

Apto Para

1

ACANCUN

CERRADO

AZUL

GRUTA

BAÑARSE, OBSERVAR
Y BUCEAR

2

AZÚL

ABERTO

AZUL

A FLOR DE TIERRA

BUCEAR

3

BALAM -CHAKTÁN

ABIERTO

VERDE

CAÍDA LIBRE

BAÑARSE

4

CHEN CHAC

SEMIABIERTO

AZUL

GRUTA

BAÑARSE, OBSERVAR
Y BUCEAR

5

CHUNCHECHEN

ABIERTO

VERDE

A FLOR DE TIERRA

BAÑARSE

Fuente: Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado.

Clima
Predomina el cálido subhúmedo con lluvias en verano. de menor humedad
(79.59%) y semiseco muy cálido y calido (20.41%). La temperatura media anual
de 24-26ºC y rango de precipitación 500 - 1000 mm y su precipitación pluvial
media alcanza los 81.3 milímetros. Los vientos dominantes son en dirección
sureste noroeste, noreste y suroeste.
Ecosistemas
Flora ;Existen en la periferia del municipio pequeñas porciones de vegetación
perteneciente a la selva mediana subcaducifolia.
Fauna; La fauna existente se compone principalmente de: tejones, conejos,
zarigueyas, murciélagos, serpientes, iguanas, chachalacas, codornices y
tzutzuyes.
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PERFIL SOCIODEMOGRÁDICO
(Grupo Étnicos, Evolución Demográfica, Religión)
Grupos Étnicos
De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, efectuado por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI) la población de 3 años y más, hablante de
lengua indígena en el municipio asciende a 2,044 personas. Su lengua indígena
es el maya.
Evolución Demográfica
De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, la población total del municipio es
de 7,792 habitantes, de los cuales 3,863 son hombres y 3,929 son mujeres. La
población total del municipio representa el 0.37 por ciento, con relación a la
población total del estado.
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En la siguiente tabla se muestran cifras de nacimientos y defunciones por sexo
en el año 2014:
CONCEPTO

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

NACIMIENTOS

138

71

67

30

21

9

DEFUNCIONES

FUENTE: INEGI. Estadísticas de mortalidad. Registros administrativos 2014.

Religión
Al año 2010, de acuerdo al citado Censo efectuado por el INEGI, la población de
5 años y más, que es católica asciende a 5,435 habitantes, mientras que los no
católicos en el mismo rango de edades suman 1,416 habitantes.

SITUACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO |
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE
COMUNICACIONES (Educación, Salud, Vivienda,

Servicios,

Públicos, Medios de Cuminicación, Vías de Comunicación).
Educación
Número de escuelas por nivel educativo, al ciclo escolar 2013-2014 de acuerdo al
Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, editado por el INEGI en 2015:
NUMERO DE
ESCUELAS

NIVEL EDUCATIVO

6

PREESCOLAR

7

PRIMARIA

4

SECUNDARIA

2

BACHILLERATO TECNOLOGICO Y NIVELES
EQUIVALENTES

Nota. La cuantificación de escuelas está expresada mediante los turnos que
ofrece un mismo plantel y no en términos de planta física.
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Salud
Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán 2015, editado por el INEGI,
al año 2014 se cuenta con 4 unidades médicas de consulta externa.
Vivienda
De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, efectuada por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), el municipio cuenta al año 2015 con 2,232
viviendas.
Servicios Públicos
Las coberturas de los servicios públicos, de acuerdo a la Encuesta Intercensal
2015, efectuada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), son
las siguientes:
SERVICIO

COBERTURA %

ENERGÍA ELÉCTRICA

97.63

AGUA POTABLE

98.73

DRENAJE

86.28

Medios de Comunicación
Según el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán 2015, editado por el INEGI,
al año 2014 se cuenta con una agencia postal.
Vías de Comunicación
La red carretera, de acuerdo al Anuario Estadístico del Estado de Yucatán 2015,
editado por el INEGI, al año 2014 tiene una longitud de 167 kms.

ACTIVIDAD ECONÓMICA (Población Económicamente
Activa por Sector)
De acuerdo con cifras al año 2015 presentadas por el INEGI, la población
económicamente activa del municipio asciende a 2,842 personas, de las cuales
2,785 se encuentran ocupadas y se presenta de la siguiente manera:
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SECTOR

PORCENTAJE %

PRIMARIO (Agricultura, ganadería, caza y pesca)

50.45

SECUNDARIO (Minería, petróleo, industria manufacturera,
cosntrucción y electricidad)

14.51

TERCIARIO (Comercio, turismo y servicios)

34.40

OTROS

0.65

DIAGNÓSTICO Y
SITUACIÓN DEL MUNICIPIO
Economía
Actividades primarias

Panabá

Yucatán

53921

780,170

Superficie sembrada de alfalfa verde (Hectáreas), 2009

0

0

Superficie sembrada de avena forrajera (Hectáreas), 2009

0

0

Superficie sembrada de chile verde (Hectáreas), 2009

0

760

Superficie sembrada de frijol (Hectáreas), 2009

0

341

150

152,850

53701

577,529

Superficie sembrada de sorgo grano (Hectáreas), 2009

0

860

Superficie sembrada de tomate rojo (jitomate) (Hectáreas), 2009

0

188

Superficie sembrada de tomate verde (Hectáreas), 2009

0

7

Superficie sembrada de trigo grano (Hectáreas), 2009

0

0

Superficie sembrada del resto de cultivos nacionales (Hectáreas), 2009

70

47,635

53891

701,229

Superficie cosechada de alfalfa verde (Hectáreas), 2009

0

0

Superficie cosechada de avena forrajera (Hectáreas), 2009

0

0

Superficie cosechada de chile verde (Hectáreas), 2009

0

686

Superficie cosechada de frijol (Hectáreas), 2009

0

341

53701

569,768

Superficie cosechada de sorgo grano (Hectáreas), 2009

0

739

Superficie cosechada de tomate rojo (jitomate) (Hectáreas), 2009

0

172

Superficie cosechada de tomate verde (Hectáreas), 2009

0

7

Superficie sembrada total (Hectáreas), 2009

Superficie sembrada de maíz grano (Hectáreas), 2009
Superficie sembrada de pastos (Hectáreas), 2009

Superficie cosechada total (Hectáreas), 2009

Superficie cosechada de pastos (Hectáreas), 2009
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Superficie cosechada de trigo grano (Hectáreas), 2009

0

0

Superficie cosechada del resto de cultivos nacionales (Hectáreas), 2009

70

38,519

Volumen de la producción de alfalfa verde (Toneladas), 2009

0

0

Volumen de la producción de avena forrajera (Toneladas), 2009

0

0

Volumen de la producción de chile verde (Toneladas), 2009

0

4,377

Volumen de la producción de frijol (Toneladas), 2009

0

107

343223

4,648,424

Volumen de la producción de sorgo grano (Toneladas), 2009

0

1,326

Volumen de la producción de tomate rojo (jitomate) (Toneladas), 2009

0

2,546

Volumen de la producción de tomate verde (Toneladas), 2009

0

65

Volumen de la producción de trigo grano (Toneladas), 2009

0

0

52168

731,259

Superficie mecanizada (Hectáreas), 2009

0

15,895

Volumen de la producción de carne en canal de ovino (Toneladas), 2009

18

853

Volumen de la producción de carne en canal de caprino (Toneladas),
2009

0

0

Volumen de la producción de carne en canal de gallináceas (Toneladas),
2009

13

117,378

Volumen de la producción de carne en canal de guajolotes (Toneladas),
2009

5

5,520

Volumen de la producción de leche de bovino (Miles de litros), 2009

74

4,366

Volumen de la producción de leche de caprino (Miles de litros), 2009

0

0

Volumen de la producción de huevo para plato (Toneladas), 2009

5

68,245

Volumen de la producción de miel (Toneladas), 2009

1

8,373

Volumen de la producción de cera en greña (Toneladas), 2009

0

129

Volumen de la producción forestal maderable de coníferas (Metros cúbicos rollo), 2009

0

0

1753

48,911

Volumen de la producción de pastos (Toneladas), 2009

Superficie sembrada de temporal (Hectáreas), 2009

Superficie sembrada de riego (Hectáreas), 2009
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Actividades secundarias

Panabá

Yucatán

Usuarios de energía eléctrica, 2009

2529

628,363

Volumen de las ventas de energía eléctrica (Megawatts-hora), 2009

5022

2,939,549

Valor de las ventas de energía eléctrica (Miles de pesos), 2009

5677

3,849,885

0

85,613

Panabá

Yucatán

Tianguis, 2009

No disponible

No disponible

Mercados públicos, 2009

No disponible

No disponible

Centrales de abasto, 2009

No disponible

No disponible

Aeropuertos, 2009

0

2

Oficinas postales, 2009

2

729

381

323,247

Panabá

Yucatán

Ingresos brutos de los municipios (Miles de pesos), 2010

24155

4,639,565

Egresos brutos de los municipios (Miles de pesos), 2010

24155

4,639,565

Panabá

Yucatán

Capacidad total de almacenamiento de las presas (Millones de metros
cúbicos), 2009

0

0

Volumen anual utilizado de agua de las presas (Millones de metros cúbicos), 2009

0

0

0.39

193.24

0

1,880,623

665.09

39,612.15

0.00

2,261.65

Superficie de pastizal (Kilómetros cuadrados), 2005

663.53

6,782.91

Superficie de bosque (Kilómetros cuadrados), 2005

0.00

0.00

Inversión pública ejercida en obras de electrificación (Miles de pesos),
2009
Actividades terciarias

Automóviles registrados en circulación, 2010
Finanzas públicas

Medio ambiente
Medio ambiente

Superficie de cuerpos de agua (Kilómetros cuadrados), 2005
Árboles plantados, 2009
Superficie continental (Kilómetros cuadrados), 2005
Superficie de agricultura (Kilómetros cuadrados), 2005
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Superficie de selva (Kilómetros cuadrados), 2005

0.00

446.93

Superficie de matorral xerófilo (Kilómetros cuadrados), 2005

0.00

0.00

Superficie de otros tipos de vegetación (Kilómetros cuadrados), 2005

0.00

1,346.27

Superficie de vegetación secundaria (Kilómetros cuadrados), 2005

0.13

27,982.93

Superficie de áreas sin vegetación (Kilómetros cuadrados), 2005

0.00

177.17

Superficie de áreas urbanas (Kilómetros cuadrados), 2005

1.05

421.05

Panabá

Yucatán

Población total, 2010

7461

1,955,577

Población total hombres, 2010

3718

963,333

Población total mujeres, 2010

3743

992,244

Porcentaje de población de 15 a 29 años, 2010

27.0

27.6

Porcentaje de población de 15 a 29 años hombres, 2010

27.7

27.8

Porcentaje de población de 15 a 29 años mujeres, 2010

26.3

27.3

Porcentaje de población de 60 y más años, 2010

12.9

10.1

Porcentaje de población de 60 y más años hombres, 2010

14.0

9.9

Porcentaje de población de 60 y más años mujeres, 2010

11.9

10.3

Relación hombres-mujeres, 2010

99.3

97.1

Panabá

Yucatán

Nacimientos, 2010

136

37,703

Nacimientos hombres, 2010

80

19,072

Nacimientos mujeres, 2010

56

18,631

Panabá

Yucatán

Defunciones generales, 2010

48

11,172

Defunciones generales hombres, 2010

26

6,046

Población Hogares y Vivienda
Población

Natalidad y fecundidad

Mortalidad
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Defunciones generales mujeres, 2010

22

5,125

Panabá

Yucatán

82

12,695

3

2,055

Panabá

Yucatán

1986

503,106

3.8

3.9

Hogares con jefatura masculina, 2010

1608

390,167

Hogares con jefatura femenina, 2010

378

112,939

Panabá

Yucatán

1986

507,145

Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas, 2010

3.8

3.9

Viviendas particulares habitadas con piso diferente de tierra, 2010

1882

484,689

Viviendas particulares habitadas que disponen de agua de la red pública
en el ámbito de la vivienda, 2010

1879

471,292

Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje, 2010

1536

400,748

Viviendas particulares habitadas que disponen de excusado o sanitario,
2010

1747

435,885

Viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica, 2010

1875

489,688

Viviendas particulares habitadas que disponen de refrigerador, 2010

1149

386,610

Viviendas particulares habitadas que disponen de televisión, 2010

1715

462,587

Viviendas particulares habitadas que disponen de lavadora, 2010

1125

344,598

Viviendas particulares habitadas que disponen de computadora, 2010

188

129,964

No disponible

No disponible

Capacidad instalada de las plantas potabilizadoras en operación (Litros
por segundo), 2009

0

3,060

Volumen suministrado anual de agua potable (Millones de metros cúbicos), 2009

0

80

Parques de juegos infantiles, 2009

6

1,006

Nupcialidad
Matrimonios, 2009
Divorcios, 2010
Hogares
Hogares, 2010
Tamaño promedio de los hogares, 2010

Vivienda y Urbanización
Total de viviendas particulares habitadas, 2010

Inversión ejercida en programas de vivienda (Miles de pesos), 2009
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Sociedad y Gobierno
Educación

Panabá

Yucatán

Población de 6 y más años, 2010

6737

1,737,490

Población de 5 y más años con primaria, 2010

3367

682,315

210

199,086

12

16,235

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años, 2010

6.0

8.2

Alumnos egresados en preescolar, 2009

138

36,666

Alumnos egresados en primaria, 2009

131

33,297

Alumnos egresados en secundaria, 2009

135

28,636

0

96

94

15,342

Alumnos egresados en primaria indígena, 2009

0

1,776

Personal docente en preescolar, 2009

15

3,976

Personal docente en primaria, 2009

36

9,004

Personal docente en primaria indígena, 2009

0

583

40

8,213

0

82

20

4,880

Personal docente en Centros de Desarrollo Infantil, 2009

0

64

Personal docente en formación para el trabajo, 2009

0

909

Personal docente en educación especial, 2009

4

754

Total de escuelas en educación básica y media superior, 2009

19

3,415

Escuelas en preescolar, 2009

6

1,258

Escuelas en primaria, 2009

7

1,366

Población de 18 años y más con nivel profesional, 2010
Población de 18 años y más con posgrado, 2010

Alumnos egresados en profesional técnico, 2009
Alumnos egresados en bachillerato, 2009

Personal docente en secundaria, 2009
Personal docente en profesional técnico, 2009
Personal docente en bachillerato, 2009
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Escuelas en primaria indígena, 2009

0

175

Escuelas en secundaria, 2009

4

546

Escuelas en profesional técnico, 2009

0

5

Escuelas en bachillerato, 2009

2

240

Escuelas en formación para el trabajo, 2009

0

188

Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, 2010

97.2

98.4

Tasa de alfabetización de los hombres de 15 a 24 años, 2010

95.9

98.3

Tasa de alfabetización de las mujeres de 15 a 24 años, 2010

98.5

98.5

Panabá

Yucatán

Población derechohabiente a servicios de salud, 2010

6108

1,464,077

Población derechohabiente a servicios de salud del IMSS, 2010

590

761,192

Población derechohabiente a servicios de salud del ISSSTE, 2010

161

96,117

Población sin derechohabiencia a servicios de salud, 2010

1346

470,812

Familias beneficiadas por el seguro popular, 2009

1878

207,040

Personal médico, 2009

7

4,040

Personal médico en instituciones de seguridad social, 2009

0

2,233

Personal médico en el IMSS, 2009

0

1,842

Personal médico en el ISSSTE, 2009

0

347

Personal médico en PEMEX, SEDENA y/o SEMAR, 2009

0

44

Personal médico en otras instituciones de seguridad social, 2009

0

0

Personal médico en instituciones de asistencia social, 2009

7

1,807

Personal médico en el IMSS-Oportunidades, 2009

1

241

Personal médico en la Secretaría de Salud del Estado, 2009

6

1,500

Personal médico en otras instituciones de asistencia social, 2009

0

66

Panabá

Yucatán

Salud

Empleo y relaciones laborales
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Conflictos de trabajo, 2010

0

2,835

Huelgas estalladas, 2010

0

0

Panabá

Yucatán

0

56,999

16.7

79.4

Capacidad de los Centros de Readaptación Social, 2009

0

2,345

Accidentes de tránsito terrestres en zonas urbanas y suburbanas, 2009

13

7,538

Panabá

Yucatán

Bibliotecas públicas, 2009

1

271

Bibliotecas en educación básica, media y superior de la modalidad escolarizada, 2009

8

734

6859

2,889,503

Seguridad pública y Justicia
Delitos registrados en averiguaciones previas del fuero común, 2009
Tasa de personas con sentencia condenatoria, 2010

Cultura

Consultas realizadas en bibliotecas públicas, 2009

PANORAMA SOCIODEMOGRÁFICO DE
YUCATÁN - PANABÁ (INEGI 2015)
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con el propósito de
actualizar las estadísticas sociodemográficas a mitad del periodo entre los censos
de 2010 y 2020, realizó en marzo de 2015 la Encuesta Intercensal (EIC2015).
n este marco, el Instituto presenta el Panorama sociodemográfico de Yucatán
2015, que integra, a manera de síntesis, datos relevantes para conocer las
características demográficas, sociales y económicas básicas de la población y
las viviendas de Yucatán. Con la entrega de esta publicación, el INEGI pone a su
disposición una rápida mirada a la información que se recopiló en las viviendas
del territorio estatal, desagregada por municipio.
Al tratarse de una encuesta por muestreo probabilístico, los datos presentados
son estimadores de los valores poblacionales y tienen asociados estadísticos de
precisión y confianza que el usuario deberá tomar en cuenta y que pueden ser
consultados en el sitio de la EIC2015, junto con la totalidad de información de
este proyecto.
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DIAGNÓSTICO Y
SITUACIÓN DEL MUNICIPIO
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PILARES PARA EL
DESARROLLO MUNICIPAL
LA PLANEACIÓN MUNICIPAL

(EJES, OBJETIVOS,

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN)
1.- DESARROLLO ADMINISTRATIVO (Y DE SERIVICIOS PÚBLICOS)
• Objetivo
Ser capaces de mantener finanzas sanas con cuentas claras para implementar
la rendición de cuentas y transparencia a través de mecanismos sencillos y
diversos para dar a conocerla información. Los servicios públicos deben ser
eficientes, puntuales y capaces de resolver en tiempo y forma el llamado de los
ciudadanos.
1.1. Transparencia y Rendición de Cuentas
1.1.2. Estrategia
Mantener abierto el canal de información entre Sociedad y Ayuntamiento, para
dar a conocer las reformas a su marco normativo, el manejo de los recursos, la
forma en que son aplicados y su manejo.
1.1.3. Línea de Acción
Hacer del conocimiento de la población mediante los diferentes medios de
comunicación de los distintos programas de apoyo sociales tanto federales,
estatales y municipales para que puedan acceder a ellos y en su caso ser
candidatos a recibirlos. La creación de una gaceta oficial en la cual puedan darse
a conocer las principales obras y acciones realizadas por el Ayuntamiento.
Crear la página web del Ayuntamiento para incluir en ella información relevante
así comotambién información pública obligatoria que debe estar al alcance de
quien así lo requiera.
1.2. Reformulación y actualización de la administración
1.2.1. Estrategia
Actualizar las normas que rigen el municipio para adecuarlas a las necesidades y
problemáticas actuales.
1.2.2. Líneas de Acción
Revisar, reformular y actualizar las normas de acuerdo a la situación actual de el
municipio.
· Mejorar los procesos administrativos para que operen de manera eficaz.
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· Crear manuales de organización, operación, programas y procedimientos de
las diferentes dependencias y los puestos que estas incluyen para eficientar los
servicios públicos.
1.3. Agua Potable
1.3.1 Estrategia
Hacer llegar el agua a todos los habitantes, tanto de la cabecera municipal como
de sus comisarías.
1.3.2. Líneas de Acción
· Mantenimiento y renovación de las bombas de agua potable para que se pueda
suministrar el vital líquido los 7 días de la semana.
· Dotar a las familias de tinacos para que en casos de emergencia se pueda
contar con agua almacenada.
· Obtener recursos para el cambio de las tuberías que se encuentran en mal
estado y que como consecuencia de ello provocan fugas.
· Contar con una pipa de Agua, así como la infraestructura para abasteción del
mismo.

1.4. Protección civil
1.4.1 Estrategia
Elaborar programas de protección civil y planes de respuesta a contingencias
de manera sencilla, práctica y objetiva, en casos de desastres naturales,
emergencias, accidentes o de cualquier índole que pudieran representar un
peligro para la sociedad.
1.4.2. Líneas de Acción
· Elaboración de Programas de Protección Civil y Planes de Contingencia en
casos de Desastres Naturales.
· Habilitar y contar con el número suficiente de lugares seguros y refugios
Implementar programas de capacitación que involucren a las autoridades y a los
ciudadanos.
· Creación del Comité Municipal de Protección Civil, invitando a participar a
autoridades escolares, municipales, y miembros de la población.
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1.5. Recolección de Basura
1.5.1. Estrategia
Mejorar los servicios de Recolección de Basura en el municipio.
1.5.2. Línea de Acción
Trazar rutas que permitan una mayor optimización del tiempo y que resulten
eficaces y eficientes para dar abasto con las necesidades de la recolección de
basura.
Crear campañas que enseñen a la sociedad a clasificar y dividir la basura en
orgánicos, inorgánicos, vidrio, PET y cartón.
Limpieza y redistribución del basurero municipal, así como la revisión de las
normas para su correcto uso.
Comprar dos camiones compactadores de basura.
1.6. Calles y Viviendas
1.6.1. Estrategia
Construcción de viviendas, ampliación de las carreteras que nos conectan con
municipios y comisarías vecinas, así como abrir nuevas calles que permitan una
mejor circulación vial.
1.6.2. Líneas de Acción
· Gestionar recursos para la creación de viviendas dignas para familias, proyectos
de techo seguro, mediante los programas de apoyo a la vivienda, casa digna y
vivienda digna.
· Ampliación de las carreteras que nos conectan en los tramos Panabá-Sucilá,
Panabá-San Felipe, Panabá-Loche.
· Abrir calles nuevas tanto en Panabá como en sus comisarías que permitan un
mejor tránsito de los ciudadanos y una mejor circulación vial
· Repavimentar y bachear calles en mal estado.
· Hacer un Periferico para poder crear un fraccionamiento para los matrimonios
jóvenes.
· Abrir nuevas calles en las comisarías.
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1.7. Parques y Jardínes
1.7.1 Estrategia
Garantizar el mantenimiento y la creación de espacios de esparcimiento públicos.

1.7.2. Líneas de Acción
· Mantenimiento de campos deportivos, parques y jardines mediante las
herramientas de trabajo necesarias.
· Creación de parques temáticos.
· En el parque principal de la cabecera municipal, contar con el servicio de
internet gratuito para que los estudiantes que no tienen acceso a éste servicio
puedan realizar sus tareas.
· Gestionar y Construir Domos para las canchas de las comisarias y de Panabá.
· La creación del Gimnasio al aire libre en los campos deportivos.
· Tener letras luminadas con el nombre del municipio “PANABÁ”.
· Crear nuevo parque en Panabá.

1.8. Mercados
1.8.1 Estrategia
Remodelación y modernización del Mercado Municipal para el mejor
aprovechamiento del espacio.
1.8.2. Líneas de Acción
· Construcción de nuevos espacios que permitan albergar a más comerciantes
· Reestructuración de las políticas para la asignación de los locales para dar
entrada a nuevos locatarios y generar más variedad en cuanto a los servicios
ofrecidos.
· Remodelación de la infraestrutura del mercado para darle más vista y un mejor
aspecto.
· Mantener la limpieza e implementar medidas de salubridad e higiene en el
manejo de los alimentos que se comercian.
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1.9. Museos
1.9.1. Estrategia
Que la población en general conozca y se interese en la historia de nuestros
antepasadosy en la fundación de nuestro municipio.
1.9.2. Línea de Acción
Creación del Primer Museo en Panabá, que nos remonte a Panabá y su Historia
a través de los años.
1.10. Seguridad Pública
1.10.1. Estrategia
Preservar y garantizar la paz y tranquilidad de nuestro municipio, implementando
acciones que garanticen una mayor vigilancia policiaca y la efectividad de éstos.
1.10.2. Líneas de Acción
· Capacitación a los elementos del cuerpo policiaco para que cuenten con las
certificaciones correspondientes.
· Presentarse las evaluaciones de confianza en tiempo y forma.
· Elegir a los mejores candidatos de acuerdo a sus capacidades, habilidades,
destreza y aptitudes para conformar el Proveer a los elementos de seguridad
pública del equipo necesario para el desempeño de sus funciones.
· Crear un Comité de Prevención de Seguridad Pública Municipal.
· Fortalecer la flotilla de vehículos destinados para la vigilancia del municipio
mediante sistemas de financiamiento.
· Equipar a los elementos del cuerpo policiaco con instrumentos de denfensa.
· Contar con un H. Cuerpo de Bomberos, asimismo como la adquisición camión
de Bombero con bombeo de agua.
· Contar con dos nuevas unidades para el patrullaje en las camisarias, asi como
contar con elementos en las comisarias 24/7.
1.10. Obra Pública
1.10.1. Estrategia
Contar y planear la infraestructura urbana en el cual podamos contar con una
calidad de vida de excelecia en Panabá y sus comisarias
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.10.2. Líneas de Acción
· Obra pública en el municipio.
. Gestionar la ampliación del panteón municipal, así como la de Loche y construir
panteón en la comisaria de Yalsihón.
· Gestionar la modernización del sitio de disposición final de residuos sólidos de
la cabecera municipal.
· Implementar los recursos del Ramo 33 del FISM y FORTAMUN en acciones que
combatan la pobreza.
· Gestionar la ampliación y modernización de la red eléctrica en la cabera
municipal y en las comisarias.
· Tramitar la adquisición de bienes inmuebles asi mismo como maquinarias para
el desarrollo de proyectos del municipio.
· Construcción de banquetas y cambio de postes de alumbrado público.
2. DESARROLLO ECONÓMICO
• Objetivo
Ser capaces de mantener finanzas sanas con cuentas claras para implementar
la rendición de cuentas y transparencia a través de mecanismos sencillos y
diversos para dar a conocerla información. Los servicios públicos deben ser
eficientes, puntuales y capaces de resolver en tiempo y forma el llamado de los
ciudadanos.
2.1. Empleo
2.1.1. Estrategia
Promover programas y talleres que permitan la generación del autoempleo,
gestionar el ya conocido empleo temporal.
Otorgar estímulos y crear las condiciones necesarias para que el sector
productivo así como inversionista
2.1.2. Línea de Acción
· Apoyar y contribuir al mantenimiento y crecimiento las PYMES locales.
· Capacitación y programas de incubadoras de negociones para emprendedores.
· Gestionar maquinaria, equipo, instrumentos e insumos necesarios para crear
fuentes de autoempleo.
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Z2.2. Ganadería y Agricultura
2.2.1. Estrategia
Impulsar el crecimiento y la competitividad del campo mediante apoyo directo
para las personas que se dedican a la ganadería, agricultura, apicultura y las
artesanías.
2.2.2. Líneas de Acción
Entrega de insumos, equipos y herramientas a productores rurales mediante la
SEDER con programas como DE PESO A PESO.
Implementar la crianza de ovinos y porcinos. Así mismo la crianza de carnero.
Tecnificación para impulsar las actividades agrícolas y ganaderas.
Brindar información en tiempo y forma acerca de la gestión de los diferentes
programas que beneficien a las personas que se dedican a estos rubros.
2.3. Turismo
2.3.1. Estrategia
Desarrollar proyectos que en coordinación con el gobierno federal, estatal y
municipal, para que se obtengan los recursos para promover los atractivos
turísticos del municipio y sus comisarías.
2.3.2. Línea de Acción
· Aprovechar que nuestras los cenotes en la cabecera y los cenotes de las
comisarías, que sirven de paso para llegar a sitios más turísticos como lo son
San Felipe, Rio Lagartos, y del otro lado Dzilam Bravo.
· Rescatar los cenotes que se encuentran en San Juan del Río y Yalsihon para
fomentar como la creación de paradores turísticos en donde estos se encuentren
para que los habitantes puedan tener una ventana de oportunidades para
emprender y los visitantes conocer y generar una derrama económica.
· Crear contenido para redes sociales y promover los distintos puntos de
recreación para lograr un turismo eficiente.
3. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
• Objetivo
Lograr un desarrollo humano de igualdad, equitativo, justo y transparente, que
mejore la calidad de vida de las personas de Panabá y sus Comisarías, reduciendo
los niveles de marginación para alcanzar el un verdadero desarrollo humano y
social. mediante la implementación de asesorías y la capacitación, creación de
proyectos productivos rentables que generen autoempleo, aprovechar los.

43

Recursos Naturales con los que cuenta el Municipio y desarrollar las capacidades
de desarrollo de las personas en lo académico y en lo laboral.

3.1. Promoción de la Cultura Maya
3.1.1. Estrategia
Impulsar la promoción, preservación y el desarrollo de la cultura maya y sus
tradiciones en el municipio y sus comisarías, procurando la participación de los
maya hablantes.

3.1.2. Línea de Acción
· Impartir clases de lengua maya.
Conservar las tradiciones festivas y gastronómicas de la cultura maya mediante
eventos los realcen.
· Apoyar mediante traductores, a las personas maya hablantes para la realización
de trámites en los que requieran ayuda.
· Vincular al pueblo maya con las diferentes dependencias del Gobierno y
organizaciones privadas con el firme propósito de contribuir al mantenimiento y
desarrollo de su cultura, costumbres y tradiciones.
3.2. Equidad de Género
3.2.1. Estrategia
Generar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres que posibiliten la no
discriminación y la igualdad sustantiva y de género.

3.2.2. Línea de Acción
· Promover y fomentar las condiciones que posibiliten el ejercicio pleno de todos
los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política,
cultural, económica y social en el estado.
· Desarrollar campañas para la prevención de violencia en contra de las mujeres.
· Gestionar programas de vivienda y autoempleo para mujeres.
· Facilitar atención psicológica y jurídica a mujeres víctimas de violencia.
· Impartir talleres de autoestima y superación personal, así como capacitaciones
para que puedan emprender con negocios propios.
· Ser un gobierno incluyente, capacitar a gente descapacitada para que puedan
obtener un trabajo, asimismo como concientizar a la población que todos
tenemos las mismas oportunidades.
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3.3 Derechos Humanos
3.3.1. Estrategia
Aplicar y garantizar en nuestro municipio y en sus comisarías el respeto a los
derechos humanos y promover la denuncia de acciones que violenten estos
derechos.
3.3.2. Línea de Acción
· Elaborar programas para evitar la discriminación y abatir los problemas sociales.
· Impartir en las escuelas talleres que den a conocer cuales son los derechos de
los niños y las niñas.
· Realizar campañas para la promoción de los derechos humanos, derecho a la
vida, a la libertad de expresión, a la diversidad sexual entre otros.
3.4. Salud
3.4.1. Estrategia
Prestar servicios de salud, eficientes y oportunos a la población; brindar servicios
de atención y, sobre todo prevención, necesarios para contribuir a mejorar las
condiciones y calidad de vida y, por consiguiente, al desarrollo social y humano
de la población. Unirnos con los municipios vecinos para poder contar con una
clinica nivel 2 en Panabá y ambulancia
3.4.2. Línea de Acción
· Desarrollar campañas dirigidas a la oportuna detección del cáncer en sus
diferentes variantes, prevención de ETS en adolescentes, combate del dengue,
chikungunya y zika, prevención de las adicciones, diabetes, salud bucal, obesidad,
entre otras.
· Con el programa 3x1 migrantes que se gestione por municipio, se podra contar
con ambulancias equipadas asi como para medicos y con nuestra clinica de
nivel 2.
· Contar con medico las 24 horas del día, asi como los fines de semana
· Atender en la clinica nivel 2 24/7
· Contar con Aparatos medicos de mastografia, ultrasonido, rayos X.
· Compra utileria medica camillas, sillas de ruedas, tanques de oxigeno,
· Construir consultorios médicos, cuartos de parto y encubadora.
· Climatizar la clinica (aire acondicionado).
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4. Desarrollo Educativo.
• Objetivo
Procurar que los servicios educativos estén al alcance de todos los habitantes
de Panabá y sus comisarías y que atiendan el desarrollo de las capacidades
y habilidades individuales, al mismo tiempo que se fomenten los valores que
aseguran una convivencia solidaria y comprometida
4.1. Educación
4.1.1 Estrategia
Crear programas que beneficien a los estudiantes que quieren superarse y
continuar con sus estudios pero que por motivos económicos no puedan hacerlo.
4.1.2. Línea de Acción
· Otorgar becas académicas y de excelencia.
· Apoyar mediante transporte digno a los estudiantes que tengan que trasladarse
a otros municipios para poder asistir a sus clases. Para ello adquirir camiones de
tranporte.
· Gestionar programas para apoyar a estudiantes de escasos recursos, así como
becas de 100% a los alumnos con calificaciones.
· Promover el sistema de educación para adultos.
· Apoyo a las diferentes instituciones educativas para viajes con fines educativos.
· Gestionar recursos para la construcción de aulas digitales y el matenimiento de
escuelas.
· Adquirir libros para tener una mayor selección en el acervo tanto de la biblioteca
municipal como las de las comisarías.
· Gestiornar Domos para las escuelas primarias y secundarias, tanto
caberacera como en las comisarias.

en la

· Contar con una Plaza cívica en la escuela Rural de la comisaria de San Juan del
Río.
· Dar material didactico a todas las escuelas de Panabá y sus comisarías.
· Adquirir 2 nuevos camiones de transporte escolar climatizado.
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4.2 Cultura
4.2.1. Estrategia
a conservación de las tradiciones propias de nuestro Estado y antepasados y
crear y aplicar Programas Culturales, fomentando siempre el orgullo de nuestras
raíces.

4.2.2. Línea de Acción
· Presentar a la Orquesta Típica de Yucalpetén en concierto en nuestro municipio.
· Invitación de Ballets folklóricos de municipios vecinos, así como de los diferentes
Estados de la República.
· Creación de la Primera Orquesta Sinfónica de Panabá
· Impartir clases de música y danza, como ballet clásico y jarana.
· Contar con talleres de pintura y manualidades.
· Crear grupos folklóricos, infantil, juvenil y adulto.
4.3 Deporte
4.2.1. Estrategia
Promover la activación física mediante el deporte en nuestro municipio y sus
comisarías, así como también el mejoramiento de las condiciones e instalaciones
para desarrollarlos.

4.2.2. Línea de Acción
· Realizar torneos deportivos en diferentes categorías y disciplinas para todos
los
habitantes.
· Gestionar domos para escuelas, campos y canchas deportivas de nuestro
municipio y sus comisarías.
· Apoyar a las escuelas con equipo deportivo para la realización de actividades
físicas y de esparcimiento.
· Dar mantenimiento a campos deportivos
·Contar con un equipo de primera fuerza de futbol.
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· Construir nuevos espacios deportivos, unidades deportivas y canchas de usos
múltiples dotadas de infraestructura eléctrica y gradas.
· Apoyar a los diferentes equipos deportivos a que participen en torneos
municipales y estatales.
· Gestionar transporte unicamente para deportistas, asi como uniformes
deportivos
· Gestionar la rehabilitación de los espacios deportivos ya existentes.
· Equipar el gimnsio municipal.
· Reparación y tratamiento del pasto en los campos deportivos (Futbol, Beisbol
y Softbol).
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