
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er Informe de 
Gobierno 

H. AYUNTAMIENTO DE CONKAL, YUCATAN 

2021-2024 
 

30 DE AGOSTO DE 2022 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

Introducción 

Ordenamiento Legal 

 

Cumpliendo el mandato establecido en la Constitución Política del Estado de 

Yucatán en su artículo 77 base sexta que a la letra señala, que los presidentes 

Municipales rendirán ante el Ayuntamiento un informe anual sobre la 

administración municipal, el cual será realizado en forma pública y 

pormenorizada.  

 

Así como con la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán que 

en su artículo 39 señala que, durante el mes de agosto, el presidente Municipal 

en sesión solemne de Cabildo rendirá a éste y a los habitantes, un informe 

anual sobre el estado que guarda la administración pública municipal y los 

avances logrados del Plan Municipal de Desarrollo. En dicha ley también se 

marca en su artículo 56 fracción séptima que dentro de las atribuciones del 

presidente municipal debe rendir en sesión pública y solemne, el informe 

anual sobre el estado que guarda la administración pública. 

 

Realizando para este efecto el 1er Informe de Gobierno del H. Ayuntamiento 

de Conkal, Yucatán correspondiente a la administración 2021 – 2024 que dio 

inicio el 1ero de septiembre de 2021. 

 

El periodo por informar comprende del 1ero de  

septiembre de 201 al 31 de agosto de 2022 

 

 

“La estructura base de este Informe contempla 6 ejes 

de Desarrollo, estos alineados entre el Plan Municipal, 

el Plan Estatal y el plan Federal de Desarrollo”.   
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Mensaje a la Ciudadanía 

Presidente Municipal 

 

Cumpliendo el mandato establecido en la Constitución Política del Estado de 

Yucatán y en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán me 

presento ante ustedes para realizar el 1er Informe de Gobierno del Honorable 

Ayuntamiento de Conkal, Yucatán correspondiente a la administración 2021 – 

2024, que dio inicio el 1ero de septiembre de 2021. 

Durante este primer periodo de gestión en el que aún vivimos en pandemia 

por Covid-19, tengo que poner de manifiesto la solidaridad y compromiso de 

todas las personas que laboran en esta administración, así como el 

compromiso de la ciudadanía en general para atender y reportar cualquier 

incidente que pueda afectar la salud de las familias Conkaleñas. 

Como se ha manifestado en el plan de Desarrollo, lo más importante para mí 

es estar para ustedes la ciudadanía en todo momento, es por ello que los 

esfuerzos principales de nuestra gestión han sido reconvertidos hacia la 

reactivación económica, la salud, la atención alimentaria y los servicios básicos 

de energía eléctrica, agua potable, nuestras vialidades y los parques infantiles. 

También es importante mencionar que continuamos trabajando sobre el plan 

para el desarrollo urbano que nos permitirá ordenar, organizar y planificar el 

crecimiento para que sea en beneficio de quienes ya habitamos Conkal y de 

quienes próximamente residirán aquí, porque el compromiso es que en Conkal 

podamos Vivir Mejor. 

 

 

C.P. Hiselle del Carmen Diaz del Castillo Canche 

Presidenta Municipal de Conkal, Yucatán 

2021-2024 
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Administración Municipal 

1. Administración Pública: Política Municipal, Función de 

cada Regidor y Comisiones Conferidas. 

 

Como parte de la responsabilidad de la administración pública, el presente 

cabildo, mencionado con anterioridad, cuenta con 11 regidores, 6 mujeres y 5 

hombres, quienes poseen a su cargo distintas comisiones que fueron 

designadas para la correcta administración y desempeño de las áreas que dan 

soporte y atención a las necesidades de la Villa de Conkal. 

 

 

 

 

 

 

Hiselle del Carmen Diaz del Castillo Canche 

Presidente municipal 

posee las comisiones de Tesorería, Planeación, Catastro, Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas, así como el DIF. 

 

 

Francisco Evia Gamboa  

Síndico municipal 

posee las comisiones de Seguridad Pública, 

Protección Civil y Jurídico. 
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       María Elena Ceballos González  

 Secretaria municipal                           

posee las comisiones de Educación, Cultura, 

                   Primera Infancia y Grupos Vulnerables. 

   

 

 

José Enrique Salazar Catzin  

Regidor 

posee las comisiones de Desarrollo Rural 

 y Logística. 

 

 
 

                                                                           Alhelí Pool Aguilar                            
Regidora 

     posee las comisiones de DIF, 
 Imagen y Aseo Urbano. 

 

 

José Guadalupe Aguilar Cruz  

Regidor 

 posee la comisión de Servicios Públicos. 

 

 

 

Mirna Del Socorro Pool Canché 

Regidora 

posee la comisión de Salud.
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Moisés Eduardo Escobedo Várguez 

Regidor 

posee las comisiones de  

Deportes y Comunicación. 

 

 

Rosa Isela Salazar Angulo                                                                                             

Regidora 

posee la comisión de Ecología. 

 

 

Miguel Ángel Aguilar Aguilar  

Regidor 

posee la comisión de Rastro y Mercado. 

 

 

Flor Alejandrina Villanueva Romero                                                                               

Regidora    

  posee la comisión de Panteón y Nomenclatura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

2. Reglamentos y Normatividad Interna 

 
La presente administración pública municipal en apego estricto a lo dispuesto 

en los artículos 40, 41 inciso A fracción III, 56 fracción II, 77 y demás 

aplicables de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, el 

cabildo está facultado para aprobar los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, con el fin de organizar la administración pública 

municipal; aprobó en sesión de cabildo de manera unánime, diversos marcos 

normativos, como los son: 

 

a) Código de Ética y Conducta Ayuntamiento de Conkal. 

b) Lineamientos para regular el comité de ética y conducta. 

c) Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Conkal. 

d) Manual para el registro y control de bienes muebles de Conkal. 

e) Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios 

Conkal 2022 

f) Manual Comité Adquisiciones Conkal 2022. 

g) Reglamento Padrón Proveedores Conkal 2022. 

h) Reglamento Padrón Contratistas Conkal 2022. 

i) Sistema Institucional de Archivos del Ayuntamiento de Conkal. 

 

Estos reglamentos se transcriben a continuación como parte de la 

normatividad vigente en la administración pública municipal, que puede ser 

consultada en la página del H. Ayuntamiento en la dirección: 

https://yucatanconkal.gob.mx/index.php/marcos-normativos/ 
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3. Finanzas Municipales y Tesorería. 

Con relación a las finanzas municipales se presenta a continuación el balance de 

Resultados del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022. 

A) Por Rubro de Ingreso. 

 

 

 

 

 

  
2021 2022 

 

CTA RUBRO DE INGRESO SEP-DIC  ENE-JUL AGOSTO TOTAL 

4112-01 Impuesto predial 5,809,727.51 7,173,807.82 
 

12,983,535.33 

4113-01 Impuesto sobre Adquisición de 
Inmuebles 

- 3,689,013.95 
 

3,689,013.95 

4143-01 Servicios de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado 

137,654.87 830,566.87 
 

968,221.74 

4143-03 Servicios de Limpia, 
Recolección, Traslado y 
Disposición Final de Residuos 

138,018.40 1,635,937.61 
 

1,773,956.01 

4149-02 Servicios que Presta la 
Dirección de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano 

- 5,212.80 
 

5,212.80 

4149-05 Servicio de Supervisión 
Sanitaria de Matanza de 
Ganado 

26,471.00 32,905.00 
 

59,376.00 

4149-06 Otros Derechos 1,899,196.28 4,644,982.28 
 

6,544,178.56 

4151-01 Derivados de Productos 
Financieros 

2,133.18 3,011.58 
 

5,144.76 

4162-01 Multas e Infracciones Policía - 73,027.15 
 

73,027.15 

4211-01 Participaciones Federales 18,452,309.75 40,976,044.93 
 

59,428,354.68 

4211-01-13 Intereses Bancarios Fondo 
General de Participaciones 

- 2,976.48 
 

2,976.48 

4212-01-01 Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal 

1,018,651.96 2,637,882.00 439,647.00 4,096,180.96 

4212-01-02 Intereses Bancarios del Fondo 
de Infraestructura 

161.22 82.72 
 

243.94 

4212-02-01 Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los 
Municipios 

4,484,757.18 6,246,776.01 1,041,013.00 11,772,546.19 

4212-02-02 Intereses Bancarios del Fondo 
de Fortalecimiento 

71.75 91.40 
 

163.15 

4221-01 Las recibidas por conceptos 
diversos a participaciones, 
aportaciones o 
aprovechamientos 

 
21,054,000.00 

 
21,054,000.00 

4221-02 Intereses Bancarios por 
Transferencias y Asignaciones 

- 1,146.29 
 

1,146.29 

      
  

   
31,969,153.10  

   
89,007,464.89  

     
1,480,660.00  

   
122,457,277.99  
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B) Por Objeto del Gasto 

CTA OBJETO DEL GASTO SEP-DIC ENE-JUL AGOSTO TOTAL 

5111-1111 Dietas 547,842.60 1,381,670.49 
 

1,929,513.09 

5111-1131 Sueldos al personal de base 5,692,053.04 10,246,605.00 
 

15,938,658.04 

5113-1322 Gratificación de fin de año 1,142,755.51 - 
 

1,142,755.51 

5112-1211 Honorarios asimilables a salarios 55,624.20 66,027.84 
 

121,652.04 

5115-1521 Liquidaciones por 
Indemnizaciones y por Sueldos y 
Salarios Caídos 

463,126.88 159,440.50 
 

622,567.38 

5121-2111 Materiales, útiles y equipos 
menores de oficina 

1,151,794.71 1,010,191.96 
 

2,161,986.67 

5121-2121 Material y útiles de impresión y 
reproducción 

30,636.96 49,500.75 
 

80,137.71 

5121-2141 Materiales, útiles y equipos 
menores de tecnologías de la 
información y comunicaciones 

- - 
 

- 

5121-2151 Material impreso e información 
digital 

- 22,311.31 
 

22,311.31 

5121-2161 Material de limpieza 531,946.53 376,403.62 
 

908,350.15 

5121-2171 Materiales y útiles de enseñanza - - 
 

- 

5122-2211 Productos alimenticios para 
personas 

1,112,426.85 856,488.32 
 

1,968,915.17 

5122-2231 Utensilios para el servicio de 
alimentación 

1,399.00 13,621.88 
 

15,020.88 

5124-2431 Materiales y artículos de 
construcción 

10,938.60 10,045.60 
 

20,984.20 

5124-2441 Material eléctrico y electrónico 1,523,389.98 1,800,870.12 
 

3,324,260.10 

5124-2471 Artículos metálicos para la 
construcción 

- 42,116.12 
 

42,116.12 

5124-2481 Materiales complementarios 1,264,011.80 1,096,926.76 
 

2,360,938.56 

5124-2491 Otros materiales y artículos de 
construcción y reparación 

84,625.09 366,948.33 
 

451,573.42 

5125-2511 Productos químicos básicos 184,784.00 118,400.00 
 

303,184.00 

5125-2521 Fertilizantes, pesticidas y otros 
agroquímicos 

- 177,600.00 
 

177,600.00 

5125-2531 Medicinas y productos 
farmacéuticos 

18,454.00 13,168.00 
 

31,622.00 

5125-2541 Materiales, accesorios y 
suministros médicos 

677,713.93 588,892.98 
 

1,266,606.91 

5125-2591 Otros productos químicos - 309,720.11 
 

309,720.11 

5126-2611 Combustible 1,424,186.60 2,295,573.75 
 

3,719,760.35 

5126-2612 Lubricantes y aditivos - 4,295.60 
 

4,295.60 

5127-2711 Vestuario y uniformes 286,697.97 442,371.85 
 

729,069.82 

5127-2721 Prendas de seguridad y protección 
personal 

77,409.26 3,612.00 
 

81,021.26 

5127-2731 Artículos deportivos - 139,497.80 
 

139,497.80 

5128-2821 Materiales de seguridad pública - 18,675.00 
 

18,675.00 

5129-2911 Herramientas menores 55,833.35 210,676.73 
 

266,510.08 

5129-2961 Refacciones y accesorios menores 
de equipo de transporte 

147,683.12 74,593.91 
 

222,277.03 

5129-2981 Refacciones y accesorios menores 
de maquinaria y otros equipos 

24,585.05 76,356.34 
 

100,941.39 

5131-3111 Energía eléctrica 3,010,810.94 4,443,747.08 
 

7,454,558.02 

5131-3151 Telefonía celular 4,036.00 200.00 
 

4,236.00 
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5131-3171 Servicios de acceso de Internet, 

redes y procesamiento de 
información 

14,612.00 53,000.00 
 

67,612.00 

5131-3191 Servicios integrales y otros 
servicios 

1,144.21 675,337.50 
 

676,481.71 

5132-3221 Arrendamiento de edificios 170,059.36 552,438.40 
 

722,497.76 

5132-3231 Arrendamiento de mobiliario y 
equipo de administración, 
educacional y recreativo 

395,246.84 887,727.12 
 

1,282,973.96 

5132-3241 Arrendamiento de equipo e 
instrumental médico y de 
laboratorio 

43,622.00 25,984.00 
 

69,606.00 

5132-3251 Arrendamiento de equipo de 
transporte 

1,948.80 229,878.00 
 

231,826.80 

5132-3261 Arrendamiento de maquinaria, 
otros equipos y herramientas 

480,240.00 3,132.00 
 

483,372.00 

5132-3291 Otros arrendamientos 146,916.18 101,286.56 
 

248,202.74 

5133-3331 Servicios de desarrollo de 
aplicaciones informáticas 

3,519.97 24,870.40 
 

28,390.37 

5133-3391 Servicios profesionales, científicos 
y técnicos integrales 

1,643,460.84 1,329,685.31 
 

2,973,146.15 

5134-3412 servicios financieros 10,617.83 17,673.05 
 

28,290.88 

5134-3492 ACTUALIZACIONES Y RECARGOS - 4,004.00 
 

4,004.00 

5135-3511 Conservación y mantenimiento 
menor de inmuebles 

32,064.61 156,391.33 
 

188,455.94 

5135-3521 Instalación, reparación y 
mantenimiento de mobiliario y 
equipo de administración, 
educacional y recreativo 

74,323.96 33,157.32 
 

107,481.28 

5135-3531 Instalación, reparación y 
mantenimiento de equipo de 
cómputo y tecnología de la 
información 

111,123.41 48,488.00 
 

159,611.41 

5135-3551 Reparación y mantenimiento de 
equipo de transporte 

348,942.64 515,661.36 
 

864,604.00 

5135-3561 Reparación y mantenimiento de 
equipo de defensa y seguridad 

54,246.94 21,228.00 
 

75,474.94 

5135-3571 Instalación, reparación y 
mantenimiento de maquinaria, 
otros equipos y herramienta 

- 101,068.72 
 

101,068.72 

5135-3581 Servicios de limpieza y manejo de 
desechos 

827,090.00 743,580.00 
 

1,570,670.00 

5136-3612 Impresiones y publicaciones 
oficiales 

37,241.80 25,070.40 
 

62,312.20 

5136-3631 Servicios de creatividad, 
preproducción y producción de 
publicidad, excepto Internet 

115,454.00 177,226.80 
 

292,680.80 

5137-3751 Viáticos en el país 228.00 455.00 
 

683.00 

5138-3811 Gastos de ceremonial - 21,339.80 
 

21,339.80 

5138-3821 Gastos de orden social y cultural 996,581.36 1,034,097.90 
 

2,030,679.26 

5139-3911 Servicios funerarios y de 
cementerios 

270,788.00 187,340.00 
 

458,128.00 

5139-3961 Otros gastos por 
responsabilidades 

204,057.11 838,748.41 
 

1,042,805.52 

5139-3963 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 90,527.00 - 
 

90,527.00 

5139-3991 Otros servicios generales 261,546.77 641,708.96 
 

903,255.73 

5241-4411 Ayudas sociales 1,111,959.05 1,884,144.49 
 

2,996,103.54 
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5611-01 OBRAS PUBLICAS NO 

CAPITALIZABLES 

14,514,284.32 4,230,841.41 
 

18,745,125.73 

      

  
41,486,612.97 40,982,113.99 - 82,468,726.96 

 

C) Balance General 
Ingresos 

Impuestos 16,672,549.28 

Derechos 9,356,089.87 

Productos 73,027.15 

Fondo General de Participaciones 59,431,331.16 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal 4,096,424.90 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 11,772,709.34 

Otros ingresos 21,055,146.29 
  

Total de ingresos 122,457,277.99 
  

Gastos 

Servicios personales 19,755,146.06 

Materiales y suministros 18,727,375.64 

Servicios generales 22,244,975.99 

Ayudas sociales 2,996,103.54 

Obra pública pagada 18,745,125.73 

  

Total de gastos 82,468,726.96 
  

Superávit del periodo 39,988,551.03 
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Fotos de mecanismos de participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

4. Participación Ciudadana: Mecanismos de Participación 

Social 
 

Para esta administración pública municipal la participación ciudadana en la 

gestión pública implica un proceso de construcción social de las políticas 

públicas. Es un derecho, una responsabilidad y un complemento de los 

mecanismos tradicionales de representación, es por ello que desde el inicio 

de la administración se llevaron a cabo distintas reuniones correspondientes 

para ejercer esta participación en temas como la seguridad, la protección civil 

pero sobre todo en el Consejo 

de Planeación Municipal, un 

organismo consultivo, auxiliar 

del Ayuntamiento en materia de 

planeación y que forma parte 

de la estructura del Sistema 

Municipal de Planeación y el 

Sistema Estatal de Planeación como órgano de participación, se integra con 

una representación mayoritaria de la sociedad organizada del Municipio, 

autoridades y funcionarios públicos municipales. 

 

Las principales atribuciones del Consejo son, participar en el proceso de 

elaboración de los instrumentos municipales de planeación implementando 

mecanismos de consulta y participación social; dar seguimiento y evaluar el 

cumplimento, la ejecución y los impactos de los instrumentos municipales de 

planeación y difundir sus resultados; vigilar el cumplimiento de las acciones 

de difusión en materia de planeación; promover la celebración de convenios 

tendientes a orientar los esfuerzos para lograr los objetivos del desarrollo 

integral de nuestra Villa de Conkal; y propiciar vínculos de coordinación con 

otras estructuras de planeación. 
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Eje 1 - CONKAL Próspero 

 

Conkal intenta ingresar en el mercado global, nacional y regional gracias a la 

diversificación de sus prácticas económicas y productivas que le permiten 

proyectar su imagen ante el mundo, durante este primer año de gestión 

buscamos crear una marca de identidad y cumplir con condiciones 

económicas, organizativas, productivas y sociales en relación con el medio 

ambiente y la calidad de vida de nuestros habitantes. 

 

Este eje se centra en la capacidad para generar economía circular, propuestas 

para elevar la calidad de vida de los habitantes mediante las actividades 

económicas y productivas. 

 

Conkal posee un territorio pequeño en comparación con otros municipios del 

propio estado de Yucatán, sin embargo, esto no es una limitante para su 

crecimiento y rápido desarrollo ya que cuenta con una ubicación privilegiada 

para el crecimiento de la industria y las casas de tipo residenciales al colindar 

al norte con el municipio capital del estado. 

 

Esto ha abierto la posibilidad el emprendimiento de nuevos negocios y la 

diversificación de actividades económicas y productivas, sin embargo, es 

importante manifestar que el crecimiento exponencial que vive día con día la 

Villa de Conkal no ha sido igual en el crecimiento de la prestación de servicios 

para su población, con ello la promoción de créditos para nuevos 

emprendimientos se convierte en una necesidad apremiante. 

De igual manera la regulación de los espectaculares, los anuncio y la 

propaganda de los comercios que no han ajustado su actuar ante la instancia 

municipal. 
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Esto lleva la urgencia de generar procesos que sean sencillos y agiles para la 

obtención de permisos, se encuentra una gran ventana de oportunidad a 

través del gobierno digital, para que el habitante de la Villa pueda encontrar 

de manera accesible y simplificada los pasos a seguir para tramitar algún tipo 

de permiso o para poder aperturar un nuevo negocio que beneficie a la 

economía familiar, misma que se refleje en una economía circular que eleve 

la calidad de vida de los habitantes de la villa mediante la realización de sud 

actividades económicas y productivas reguladas y regularizadas por el 

ayuntamiento municipal. 

 

Es apremiante incentivar políticas públicas que permita obtener al municipio 

una mayor atracción al turismo, tanto local, como nacional y extranjero, todo 

ello apoyado en las artesanías locales, la gastronomía y los espacios que son 

patrimonio cultural de la nación, así como el museo de arte sacro, único en 

su tipo en la península de Yucatán. 

 

Como parte de este gran impulso que queremos propiciar para la reactivación 

de la economía local, la presente administración pública municipal, sesiono y 

aprobó la creación de la coordinación de negocios y emprendimientos, que 

tiene como tarea primordial gestionar con los distintos órdenes de gobierno 

las alianzas estratégicas que permitan atraer para los Conkaleños créditos, 

apoyos, capacitaciones y proyectos que permitan fortalecer los 

emprendimientos de nuestros ciudadanos así como a aquellos negocios 

locales considerados, micros, pequeños o medianos para que aseguren su 

permanencia y dinamismo, diversificando sus prácticas económicas. 
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Para hacer posible la reactivación económica era necesario sentar las bases 

jurídicas y normativas de su desarrollo por ello se generaron y actualizaron 

los reglamentos además de las disposiciones que norman el actuar de los 

negocios ya existentes y los nuevos que llegan a la Villa de Conkal. 

 

Como parte de las labores de la 

coordinación de negocios y 

emprendimientos, para impulsar la 

reactivación económica en la villa de 

Conkal, se llevaron a cabo cursos para 

fortalecer las capacidades y 

competencias de los habitantes 

Conkal para la generación de productos y servicios, todos ellos en 

coordinación con la secretaria de Fomento Económico y Trabajo del Gobierno 

del Estado. 

 

Se capacito a un total de veinticinco emprendedores durante el mes de abril 

de 2022, recibiendo formación sobre temas de como incrementar sus ventas 

y mejorar su negocio mediante la tecnología y el correcto uso de las redes 

sociales; de la misma forma fueron vinculados con Secretaría de Fomento 

Económico del Gobierno del Estado, para la obtención de un apoyo y 

financiamiento para su crecimiento. 
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Siempre con el objetivo de contribuir a la economía de 

las familias Conkaleñas y con ello a la reactivación 

económica de nuestra villa, esta administración pública 

en coordinación con la misión cultural número diecisiete 

de la secretaria de Educación del Gobierno del Estado 

de Yucatán, impartió talleres para desarrollar artes 

como el tejido y oficios como la carpintería y albañilería 

en las comisarías de Xcuyun y Kantoyna así como en la cabecera de la villa 

de Conkal, beneficiando a 300 habitantes durante los meses de septiembre 

de 2021 a julio de 2022, cabe señalar que los materiales utilizados en el 

desarrollo de las actividades de los talleres fuero proporcionados por la 

administración municipal mediante recursos propios. 

 

 Siempre buscando mejorar el ingreso de las familias Conkaleñas y como 

parte del Programa de Reactivación Económica Municipal, en el mes de agosto 

del presente año se llevó a cabo la 

feria de Jóvenes Emprendedores, 

un evento donde participaron 70 

jóvenes con sus distintos 

emprendimientos, en categorías 

como venta de artesanías, 

artículos de electrónica, bisutería, accesorios, productos del hogar, 

cosméticos, comidas y postres, evento que propicio el desarrollo y promoción 

de estos emprendimientos con toda la comunidad de la villa de Conkal y las 

comisarías de Xcuyun y Kantoyna, en este evento se entregaron a manera de 

incentivo para cada joven un reconocimiento de participación y un código QR 

de su emprendimiento para conectar a sus clientes de manera directa con sus 

páginas web o redes sociales. 
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Durante el mes de abril de 2022 la 

presente administración publica 

municipal, llevo a cabo la 1era 

Feria del Empleo en Conkal, como 

parte de la reactivación Económica 

Municipal, el evento que se llevo a 

cabo en la Avenida Lázaro 

Cárdenas conto con la 

participación de 14 empresas, 

tanto del ramo de la construcción, como de bienes y servicios, ofertando más 

de 100 vacantes, logrando una colocación el día del evento de 20 nuevos 

trabajadores y 35 trabajadores que fueron contratados en entrevistas 

posteriores al evento, pero que entregaron sus currículos o postulaciones a 

los empleadores dentro de la feria mencionada, logrando un total de 55 

nuevos empleos colocados para habitantes de la villa de Conkal y sus 

comisarías de Xcuyun y Kantoyna. 

 

Siempre pensando en la reactivación de la economía local, toda vez que la 

pandemia aun continua, pero tenemos un semáforo epidemiológico estatal en 

verde que permite la 

reactivación de las 

actividades, en el mes 

de Abril de 2022 se 

determino realizar la 

reapertura del mercado 

municipal, espacio que 

recibió una atención al detalle para su remozamiento y mejoramiento, se 

realizaron trabajos de mejoramiento de las instalaciones de sanitarios de 

damas y caballeros, así como el cambio de mobiliario de los espacios 
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destinados a comensales, de igual forma se realizó pintura en general, se 

rehabilitaron las tarjas y lavabos del mercado, se realizaron trabajos de 

adecuaciones de la red eléctrica al interior del mercado y se dispusieron 

elementos típicos propios de la administración publica en el mercado, de igual 

manera se colocaron letreros y señalamientos que indicaban el recorrido 

sugerido al utilizar las instalaciones, todo ello para beneficio de los 60 

locatarios que integran el mercado municipal y los habitantes de la villa que 

a diario compran productos de la canasta básica en él. 

 

El desarrollo económico va de la 

mano con el servicio a quien nos 

visita y adquiere nuestros servicios 

por ello esta administración pública 

municipal determino como 

prioritario el impartir talleres para 

desarrollar una cultura de servicio y 

atención con el personal del H. Ayuntamiento de Conkal del 11 al 20 de enero, 

de igual forma la Fiscalía General del Estado impartió cursos al personal en el 

mes de Mayo sobre mecanismos de mediación y mecanismos alternativos 

para la solución de conflictos dentro del municipio. 

 

Para la presente administración publica 

municipal resulta prioritario establecer 

mecanismos de sinergia positiva con 

distintas cámaras empresariales, es por 

ello que se han propiciado reuniones con la 

Cámara Nacional de la Industria de 

Desarrollo y Promoción de Vivienda 
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(CANADEVI) en su capítulo Yucatán para llegar a la firma de un convenio de 

colaboración que propicie que un mayor número de pobladores del municipio 

se encuentren insertos en la ejecución de sus desarrollos, con la única 

finalidad de impulsar de manera decidida la generación de empleos y la 

reactivación económica de las familias conkaleñas. 

 

De acuerdo con la comisión nacional de evaluación CONEVAL el municipio de 

Conkal representa el mayor avance de disminución de la pobreza en Yucatán 

de los últimos 10 años de 

acuerdo con el índice de rezago 

social al pasar del 39.1% de su 

población al 29.9%, esto 

significa que 1 de cada 3 

familias en el municipio ha logrado mejorar su calidad de vida, ha mejorado 

sus ingresos y ha permitido también que la brecha de rezago educativo 

disminuya considerablemente en un 30% con respecto a la medición del 

2010. 

 

Cabe señalar que en materia de inversión privada el crecimiento exponencial 

de Conkal lo sitúa en el 2do municipio de mayor inversión en el ramo de la 

construcción de vivienda después de la ciudad de Mérida con la apertura de 

68 nuevos desarrollos, cuya inversión supera los 2,000 millones de pesos.  

Estos nuevos desarrollos deberán garantizar la sustentabilidad y condiciones 

de crecimiento ordenado tal y como lo señalan los instrumentos de planeación 

del municipio. 

 

También dentro del fomento a la inversión hemos instalado diversas acciones 

de capacitación y crecimiento para los emprendedores y negocios existentes, 

capacitando y fortaleciendo a más de 400 negocios. 
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Eje 2 - CONKAL Sustentable 

Conkal crece rumbo hacia la sustentabilidad gracias al respeto de su gran 

biodiversidad y de su desarrollo sostenido mediante la promoción del orden 

urbano, la infraestructura verde, el adecuado manejo de los residuos sólidos, 

la educación ambiental, la previsión y corrección de la contaminación, la 

preservación de flora y fauna y la utilización de energías limpias; así como la 

conversión de las prácticas de consumo y de políticas públicas transversales 

a condiciones de equidad que incentiven una autosuficiencia regional y 

reconozcan la importancia de la naturaleza para el bienestar humano. 

Este eje centra sus objetivos y estrategias en una sociedad en la cual el 

desarrollo económico, el bienestar social y la integración se unifiquen con el 

medio ambiente. 

 

2.1 Diagnostico 

Conkal posee en la actualidad una superficie ocupada del 43% es decir unas 

2,732.47 hectáreas de su territorio lo que da una superficie desocupada de 

3,604.08 hectáreas, equivalentes al 57% de su territorio. 

 

Sin embargo, resulta preciso señalar que esta basta extensión de terreno 

desocupado ya posee dueño, el territorio de la Villa de Conkal no cuenta con 

reserva territorial propia, ni con reserva territorial estatal o federal. 

 

Ante ello resulta inminente garantizar que en estos espacios que ya son 

propiedad privada de manejen con respeto a la biodiversidad, observando el 

correcto desarrollo sostenido mediante la inminente promoción del orden 

urbano dictado a través del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 2021. 
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Siendo este el principal impulsor de infraestructura verde, que permita el uso 

de tecnologías ecológicas que promuevan la sustentabilidad y la baja emisión 

de contaminantes a nuestro ecosistema. 

 

El adecuado manejo de los residuos sólidos constituye una verdadera afrenta 

al desempeño de la administración municipal ya que diariamente se 

recolectan 8 toneladas de basura provenientes de las casas habitación de la 

villa de Conkal, misma que hoy en día no cuenta con un Centro de Disposición 

Final de Residuos sólidos que atienda la necesidad del crecimiento sostenido 

de nuevos hogares. 

 

La educación ambiental es una tarea pendiente de incentivar en las nuevas 

generaciones de la villa que procuren el respeto a la biodiversidad y motiven 

a sus mayores en procesos como el reciclaje y el manejo integral de los 

residuos provenientes de sus casas habitación. 

 

En materia de prevención y corrección de la contaminación existe una amplia 

área de trabajo, el municipio deberá mantener una estrecha relación con las 

dependencias estatales de Salud y Desarrollo Sustentable así como con las 

dependencias federales como la CONAGUA para la constante supervisión de 

las granjas porcícolas y de aves de traspatio que se encuentran asentadas en 

el municipio para evitar que estas ocasionen daños a los mantos freáticos del 

subsuelo yucateco que es el mismo que provee del vital líquido a los hogares. 
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El crecimiento exponencial de viviendas como señalan los censos del INEGI 

de 2010 y 2020 de los cuales resulta una tasa promedio anual de nuevos 

hogares en el municipio de 8.76% motiva la urgencia para establecer políticas 

públicas orientadas a la preservación tanto de la flora como de la fauna 

silvestre. 

 

Ello pone de manifiesto la importante conversión de las prácticas de consumo 

y la creación de nuevas políticas públicas transversales que proporcionen 

equidad, para con ello incentivar una autosuficiencia regional que reconozca 

la importancia de la naturaleza para el bienestar humano. 

 

2.2 Acciones. 

Como parte de las acciones de 

esta administración pública 

municipal para este periodo que 

se informa de septiembre de 2021 

a agosto de 2022 se han realizado 

3 campañas para niños y 

adolescentes que promovieron la 

corresponsabilidad que tenemos 

sobre la preservación de la flora y la fauna, trabajando con grupos de edades 

que van de los 6 años a los 15 años, destacando las actividades realizadas en 

el marco de mi verano divertido, atendiendo con dichos talleres a  un total de 

263 niños y adolescentes concientizados. 
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Dando seguimiento al desarrollo sustentable de Conkal la administración 

publica municipal continua con los trabajos de adecuaciones del Plan de 

Desarrollo Urbano presentado y aprobado por cabildo en el año de 2021, 

siguiendo las recomendaciones 

emitidas por el Instituto de 

Movilidad y Desarrollo Urbano 

Territorial del Gobierno del 

Estado de Yucatán, mismas que 

derivaran en los reglamentos 

secundarios del Plan Municipal 

de Desarrollo Urbano de Conkal, 

para ello se han establecido mesas de trabajo intergubernamentales, para el 

trabajo entre Ayuntamiento y el IMDUT.  

 

Como parte del crecimiento y las gestiones de la administración del municipio 

de Conkal, actualmente se cuenta con varios edificios donde se ofrecen 

diversos servicios en favor de la población, dichos espacios cuentan con áreas 

verdes, que son de suma 

importancia para el cumplimiento 

del objetivo de poseer 

infraestructura verde en los 

edificios públicos, estos espacios 

de la administración municipal 

totalizan una superficie de 

3,479.48 m2 de los cuales para espacios de áreas verdes se destinan 

2,366.95m2 lo que significa el 68.03% de la superficie de los espacios de 

atención para la ciudadanía, demostrando el compromiso con el 

mantenimiento de áreas verdes y el equipamiento de las mismas para la 

preservación de la flora y fauna de nuestra villa.    
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De forma decidida esta administración pública municipal, buscando la calidad 

urbana ambiental realizo las gestiones correspondientes con las instancias 

estatales y federales con 

la finalidad de llevar a la 

creación de un Centro de 

Disposición Final de 

Residuos del municipio de 

Conkal, esta tarea de 

gestión ha detonado 

ciertos convenios y programas que han sido firmados con el gobierno de 

estado con la intención de tener un adecuado manejo de los residuos a nivel 

municipal, tal es así que en el mes de octubre se llevo a acabo la entrega de 

programas de manejo de residuos del municipio de Conkal, de igual manera 

se realizan los análisis correspondientes para llevar a cabo la firma de 

convenio los trabajos del programa "Manejo de Residuos de la Zona 

Metropolitana Urbana del estado de Yucatán", que incluye la villa de Conkal 

donde se pretende colocar una estación de transferencia de residuos solidos 

para su posterior traslado y disposición final. 

 

Hablar de calidad urbana ambiental, 

implica el crear conciencia sobre el 

funcionamiento enlazado entre el 

hombre como elemento modificador del 

medio natural y el espacio físico en 

beneficio de la satisfacción de sus 

necesidades, para ello la presente 

administración pública municipal ha enfocado esfuerzos en la generación de 

nuevos canales de información y comunicación de resultados de las políticas 

de planeación urbana, mediante la difusión del plan de desarrollo urbano en 
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los desarrollo habitacionales de régimen de condóminos así como la constante 

retroalimentación con los desarrolladores agremiados en la Cámara Nacional 

de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda. 

 

Esta administración pública municipal 

comprometida con la promoción y 

comunicación de resultados de las políticas 

de planeación urbana, participo en la Expo 

Vivienda 2022, realizada en el siglo XXl de la 

ciudad de Mérida como invitada de la 

CANADEVI, donde se logró la atención de 428 ciudadanos que conocieron de 

primera mano el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y la manera en cómo 

este se pretende consolidar con el paso de los años de administración 

municipal.  

 

La administración municipal de la villa de 

Conkal es consciente del importante 

crecimiento inmobiliario que se ha 

generado por la ubicación privilegiada del 

municipio, en este aspecto la presente 

administración busca generar las condiciones para contar con un Conkal 

Sustentable es por ello que se implementaron inspecciones de vigilancia para 

el cumplimiento de la normatividad en los nuevos desarrollos de vivienda, 

comerciales y de diversos usos de suelo, llevando a cabo 78 visitas de 

inspección para garantizar el cumplimiento de la norma establecida según los 

permisos de construcción otorgados por la administración. 
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La conservación de la biodiversidad existente en la villa de Conkal constituye 

otro eje de principal atención para la administración publica vigente es por 

ello que con el afán de promover la protección de animales y plantas silvestres 

endémicas de nuestra comunidad se 

desarrollaron en este periodo que se 

informa 3 campañas de 

concientización con los distintos 

alumnos de talleres culturales y 

deportivos que imparte el honorable 

ayuntamiento, logrando un alcance de 

212 ciudadanos, que ahora conocen las plantas endémicas de nuestra región, 

así como a los animales que son nativos de nuestra región.  

 

Como parte de la decisión de esta 

administración publica por contar con 

un Conkal más sustentable se han 

realizado en este periodo que se 

informa un total de 3 campañas de 

reforestación en áreas verdes del 

municipio a través de la siembra de 

fauna endémica de la región, un total 

de 95 árboles como ceibas, balché, chaká, chiit, makulis rosa, pich y zapote 

fueron colocados por personal del honorable ayuntamiento en distintas zonas 

de la población, tanto en el parque central, como en el paseo verde de acceso 

a la villa y las glorietas que conectan con la comisaria de Xcuyun y se instituyo 

como medida de conservación la dotación del 10% de áreas verdes en nuevos 

desarrollos como requerimiento mínimo durante su consolidación. 
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De igual manera esta 

administración comprometida 

con la conservación de la 

biodiversidad entrego un total de 

120 de plantas y árboles 

endémicos de la región para su 

siembra en casas habitación de 

particulares, que son residentes de la villa, contribuyendo con ello a 

incrementar el porcentaje de cobertura forestal urbana en un 5%, 

combatiendo de manera directa la deforestación que ocasiona la ocupación 

de los espacio que anteriormente era área verde para la construcción de 

nuevos desarrollos habitacionales, aun y cuando estos tengan una densidad 

poblacional baja y cuenten con áreas verdes superiores al 10% de los 

espacios que conforman el régimen de condómino.  

 

 

 Pensar en un Conkal 

sustentable transita por la 

creación de nuevas vialidades 

de interconexión que permitan 

un tránsito adecuado de los 

habitantes de la villa, es por lo 

que con los recursos propios 

resultantes de la buena 

administración financiera de la alcaldía se ha permitido el desarrollo de la calle 

21 de la comisaria de Xcuyun, una calle que conecta a la zona de la comisaria 

con la zona de residencias que se encuentra aledaña al municipio de Mérida 

y que permite el transito continuo entre ambos espacios, propiciando una 

mayor interacción entre los habitantes de la zona que prestan distintos 

servicios o venden productos básicos para el hogar. 
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La sustentabilidad de nuestra villa 

tambien se expresa a través de la 

tenencia responsable de animales 

domésticos, por ello la presente 

administración pública municipal 

llevo a cabo en el período que se 

informa un total de 48 

publicaciones referentes a la 

adopción y tenencia adecuada de los animales domésticos, logrando colocar 

un total de 36 animales domésticos entre perros y gatos que han llegado al 

palacio municipal para intentar encontrarles hogar de acogida.  

 

De igual manera la administración publica municipal, durante el periodo que 

se informa ha llevado a cabo jornadas de vacunación anti rábica, así como ha 

generado campañas de 

esterilización para mascotas 

del hogar con subsidio en una 

alianza estratégica con la 

asociación “Esterilizando 

Patitas” y “Planned Pethood”, 

con quienes se llevaron a cabo 

más de 75 operaciones para mascotas, ya que estas acciones contribuyen a 

que las mascotas del hogar estén en las mejores condiciones y se evite con 

ello la reproducción sin control de estos animales. 
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Eje 3 - CONKAL Incluyente 

Conkal busca propiciar la trascendencia del desarrollo humano, social y 

comunitario, fomentando el interés ciudadano por la acción pública, con 

políticas y mecanismos participativos novedosos e incluyentes basados en la 

dignidad, la responsabilidad, la justicia social, la seguridad y el bienestar de 

la población; que fomenten la integración de las familias a través del deporte, 

la educación, el arte, la cultura, el sano esparcimiento, la participación 

ciudadana y la gobernabilidad en la toma de decisiones colectivas. 

 

Este eje se centra en mejorar y potenciar las habilidades y la dignidad de las 

personas para su pleno desarrollo frente a las adversidades que realiza en su 

vida cotidiana. 

 

Como parte de la inclusión la presente administración pública municipal tiene 

un claro objetivo centrado en la atención a los grupos vulnerables, buscando 

fortalecer los mecanismos para atender a las o la persona o grupo que, por 

sus características de desventaja por edad, sexo, estado civil; nivel educativo, 

origen étnico, situación o condición física y/o mental; requieren de un 

esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia plena 

dentro de la Villa de Conkal. 

 

 Es por lo tanto que para el 

periodo que se informa se 

llevaron a cabo 12 acciones de 

campañas de difusión para 

erradicar cualquier tipo de 

discriminación en el municipio, 

propiciando el conocimiento de los derechos humanos e incentivando la 

inclusión de todos los habitantes de la villa para actividades, llegando a un 
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total de 1,200 personas capacitadas y concientizadas sobre esta problemática 

social. 

 

 Estas acciones se ven enmarcadas en el programa para el ejercicio de los 

derechos de la mujer, que vieron cristalizadas las acciones afirmativas en 

favor de los derechos de la 

mujer en el “Primer 

Conversatorio de la Mujer 

Conkaleña” que se llevó a 

cabo el día 8 de Marzo de 

2022 contando con la 

participación de distintos 

grupos de la sociedad civil, 

desde mujeres emprendedoras, profesionistas, trabajadoras, amas de casas, 

deportistas, así como participación de diputadas locales y autoridades 

municipales; este espacio sirvió para intercambiar ideas sobre políticas 

públicas aplicables a fomentar acciones afirmativas en favor de los derechos 

de las mujeres, de una vida sin discriminación y libre de violencia, teniendo 

una participación de más de 500 mujeres en este conversatorio. 

 

La presente administración pública municipal ha realizado un total de 86 

atenciones especializadas en atención a la violencia de género, que es uno 

de los tipos de violencia que se buscan erradicar en nuestra villa, para quienes 

han solicitado este tipo de atenciones han recibido apoyo tanto legal, como 

psicológico y apoyo para los traslados correspondientes a las distintas 

instancias de gobierno para continuar con sus casos. 
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 Hablar de atención a los grupos vulnerables implica para esta administración 

pública municipal trabajar para poder generar las condiciones para encontrar 

un sitio laboral para las 

personas con alguna 

discapacidad, en este periodo 

que se informa se lograron un 

total de 12 colocaciones en 

actividades administrativas en 

distintas instituciones de la 

iniciativa privada, más de la 

mitad de estas contracciones se lograron dentro de la feria del empleo 

organizada por el H. Ayuntamiento de Conkal en abril de 2022 contando con 

la participación de 18 empresas, para impulsar la reactivación económica 

local. 

 

Esta administración municipal lleva a cabo diversos programas de apoyo en 

especie destinado a la población de escasos recursos, entre ellos se encuentra 

el Programas de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 días de 

Vida, actualmente atiende a 15 beneficiarios, 1 en Kantoyna, 3 en Xcuyún y 

11 en Conkal, abarcando mujeres embarazadas y mujeres lactantes, y niños 

de 6 meses a 11 meses de edad que se 

encuentran en desnutrición o bajo peso debido a 

que son familias de escasos recursos. 

 

Cada mes se hace entrega de una despensa 

básica, de acuerdo con la alimentación requerida 

por cada beneficiario, teniendo una cuota de 

recuperación de 4 pesos. 
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Mes con mes la nutrióloga municipal realiza visitas a domicilio a los niños más 

vulnerables, que pasan por un cuadro de desnutrición grave, esto con el fin 

de poder brindarles una mejor atención siendo personalizada, se realizan 

pequeñas orientaciones alimentarias y nutricionales, formas de alimentación 

en las diferentes etapas de vida, higiene personal y en alimentos, 

enfermedades transmitidas por alimentos; esto con el fin de aportar 

conocimientos de interés sobre una mejor salud tanto para el niño en riesgo 

como para la familia. De igual manera se realizan mediciones antropométricas 

como peso, talla y circunferencia braquial en cada visita a manera de llevar 

un control.  

 

Otro programa que se encuentra en 

aplicación dentro de la presente 

administración municipal es el Programa de 

Asistencia Social Alimentaria a Personas de 

Atención Prioritaria es decir niños de 2 a 5 

años. En este programa se atienden a 8 

beneficiarios, de los cuales 3 son de 

Xcuyun y 5 en Conkal; que de igual manera 

están en un riesgo de desnutrición o ya 

cuentan con dicho cuadro, es por lo que 

también reciben visitas a domicilio quienes 

estén en cuadro grave o severo.  

 

Se hace entrega de despensas mes con mes, de acuerdo con las necesidades 

requeridas por los beneficiarios, teniendo una cuota de recuperación de 2 

pesos. 
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Con el fin de aportar una atención personalizada, se realizan orientaciones 

alimentarias en las visitas a domicilio y medidas antropométricas de peso, 

talla y circunferencia braquial. 

 

En conjunto con los beneficiarios del programa Asistencia Social en los 

primeros 1000 días de vida se realizan las orientaciones alimentarias por el 

nutriólogo municipal, y en coordinación con DIF estatal se hacen mediciones 

de peso y talla cada 2 o 3 meses. 

 

Siguiendo con los programas de atención a personas vulnerables se se 

encuentra el de Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención 

Prioritaria es decir adultos mayores, este 

programa cuenta actualmente con 187 

beneficiarios inscritos, de los cuales 117 

son de Conkal, 52 de Xcuyun y 18 en 

Kantoyna.  

 

Este programa hace entrega de despensa 

básica, en donde se encuentra frijol, 

arroz, avena, garbanzo, lata de atún, 

pasta de coditos integral, entre otros 

productos; esto con el fin de aprovechar los alimentos más básicos de la 

canasta. Tiene una cuota de recuperación de 2 pesos y en cada entrega de 

despensas se realizan tomas de glucosa, presión, peso y talla de manera 

voluntaria para los beneficiarios del programa; esto a fin de llevar un control 

a cargo del nutriólogo y de esa manera poder orientar a las personas a cuidar 

de su salud. Entre ello se ha detectado a personas que presentan niveles de 

glucosa o presión por arriba del máximo, por ello se les invita a cambiar 

hábitos y consultar con su médico de preferencia.  
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EL H. Ayuntamiento de Conkal en 

coordinación con el DIF municipal y DIF 

estatal realizan la entrega mes con mes 

del programa de “Desayunos Escolares” a 

un total de 8 escuelas beneficiadas de 

nuestro municipio a nivel preescolar y 

primaria de 1° y 2° grado, siendo 6 en 

Conkal y 2 en la comisaria de Xcuyun, 

teniendo un total de 685 niños tanto en la 

cabecera como en la comisaria. El DIF 

municipal se encarga de la distribución y 

entrega de dichos alimentos a cada escuela, obteniendo una cuota de 

recuperación de 50 centavos por dotación de cada alumno, mismos que se 

entregan al DIF Estatal. 

 

Siempre buscando apoyar a la población más vulnerable el H. Ayuntamiento 

de Conkal en coordinación con DIF municipal han beneficiado 102 familias 

que pertenecen al programa 

banco de alimentos, 

proporcionándoles el transporte 

para recoger dichos alimentos del 

programa. El apoyo hace entrega 

de alimentos perecederos y no 

perecederos referentes a la 

canasta básica, como frutas y 

verduras, pan, enlatados, arroz, 

frijol, avena, lenteja, harina nixtamalizada, leche, refrescos, yogurt, queso, 

salchichas, entre otros diversos. 
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Estas familias han sido beneficiadas con 82 viajes, facilitando el mobiliario, 

espacio público del domo de usos múltiples de la colonia “Beatriz Velazco” y 

actualmente, debido a la pandemia se proporciona gel antibacterial y 

sanitizante, para que el comité de cada grupo haga entrega de la respectiva 

despensa básica a los beneficiarios. 

 

Durante el periodo que se informa 

de manera conjunta el DIF 

municipal y la dirección de Primera 

infancia y grupos vulnerables a 

través de la instancia para la mujer 

Conkaleña llevo a cabo 57 

atenciones a casos de violencia 

familiar, así como llevo a cabo 6 talleres de promoción de los derechos de las 

mujeres con el objetivo de visibilizar la importancia que tiene el conocimiento 

de los derechos que poseen las mujeres y como estos pueden ser vulnerados 

en su vida cotidiana, dejando en claro que en esta administración pública 

municipal siempre contaran con el respaldo que requieran tanto de manera 

psicológica como legal. 

 

En materia de asesorías jurídicas legales para el respeto de los derechos de 

los individuos y sus familias, el reporte que la presente administración pública 

municipal tiene para el periodo comprendido del 1ero de Septiembre de 2021 

al 31 de agosto de 2022, recuenta un total de 617 atenciones 

correspondientes a  audiencias conciliatorias, acuerdos de respeto, audiencias 

ante juzgados, juicios promovidos, puestas a disposición, casos de violencia 

familiar y canalizaciones a diversas dependencias estatales especializadas 

según la materia de intervención. Con ello se refrenda el compromiso que 

esta administración tiene con la legalidad y la calidad de vida de nuestros 
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habitantes, manteniendo un estricto apego a los derechos de los individuos y 

las familias conkaleñas. 

 

La inclusión debe fomentar el libre acceso a toda persona a la educación, 

servicios de salud, oportunidades de trabajo, vivienda, seguridad, deporte, 

arte y cultura; sin importar su origen, religión, etnia, orientación sexual, 

capacidad intelectual, género o situación financiera. 

 

Por lo que para esta 

administración municipal 

propiciar espacios de 

convivencia, activación y 

capacitación para los 

adultos mayores cobra vital 

importancia, se impartieron 

un total de 6 talleres 

durante los meses de 

septiembre de 2021 a julio de 2022 contando con la participación de un total 

de 63 adultos mayores, tanto de la cabecera municipal de Conkal, como de 

sus comisarías de Xcuyun y Kantoyna, estos talleres se impartieron temas 

como corte y confección, tejido, manualidades, bordado de cintas, clases de 

danzón y juegos lúdicos. 

 

La salud es un compromiso integral para 

la administración municipal, es decir si 

bien su rectoría depende del gobierno 

del estado, el Honorable Ayuntamiento 

de Conkal ha tomado como iniciativa 

generar el programa para la salud y el 

desarrollo integral de los adultos mayores, que consiste en revisiones 
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integrales de diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, insuficiencia renal, 

este programa ha generado jornadas de atención para un total de 236 adultos 

mayores. 

 

Para la presente administración municipal la inclusión debe fortalecer el sano 

desarrollo de los habitantes de la Villa de Conkal mediante la implementación 

de políticas públicas tendientes a generar hábitos positivos que contribuyan 

a un estado del bienestar. 

 

Por ello se generaron 8 campañas 

de promoción de buenas prácticas 

de prevención y atención de la salud 

alimentaria, toda vez que para tener 

una buena salud la dieta es un factor 

fundamental, y para llevar una dieta 

adecuada es necesario adquirir 

buenos hábitos alimenticios. La 

alimentación saludable en los niños 

es esencial para su correcto desarrollo en todos los periodos de crecimiento, 

y comienza con la educación y el consejo nutricional a los padres. La 

adecuada nutrición se inicia con la promoción y apoyo a la lactancia materna, 

continúa con la introducción progresiva de la alimentación complementaria y 

finaliza con la asimilación del niño del menú de los adultos. Hasta ahora la 

pirámide nutricional era la guía que los profesionales de la salud 

recomendaban a la población para seguir una alimentación saludable. Hoy en 

día, la tendencia actual se inclina hacia el uso del conocido como Plato para 

comer saludable, creado en el año 2011 por expertos en nutrición.  

 

La pandemia por COVID-19 no solo afecto en la economía de las familias si 

no en muchos casos tambien afecto la estabilidad emocional y con ello la 



 

49 

salud mental de los habitantes de la villa de Conkal, por lo que preocupados 

ante la reinserción a la vida cotidiana de nuestros habitantes la presente 

administración llevo a cabo un total de 68 servicios de atención personalizada 

en los módulos ubicados en el DIF municipal. 

 

La salud es un tema prioritario 

para la administración pública 

municipal por ello a través de la 

dirección de Salud del 

ayuntamiento se han llevado a 

cabo 1,326 de atenciones de 

primer nivel de salud, dirigido a 

los habitantes de escasos recursos y de la población en situación de 

vulnerabilidad, para apoyarlos en temas de salud básica e incluso casos de 

SARS-COV 2 (coronavirus) que aún se encuentra presente como pandemia 

mundial. 

 

Estos esfuerzos encaminados a contribuir con la salud de los Conkaleños han 

dado como resultado la ampliación del porcentaje de cobertura de programas 

de prevención y detección oportuna de padecimientos en un 25% respecto a 

aquellos que se ofrecían durante la administración pública municipal del 

periodo de 2018-2021. 

 

Siempre haciendo frente a la 

pandemia mundial por el virus 

del SARS-COV-2, se llevó a 

cabo el programa municipal de 

salud para la prevención, 

protección y atención a la 

población de la villa de Conkal en la lucha contra el COVID-19, mimo que 



 

50 

consiste en la sanitización de 35 espacios públicos, 55 vehículos de trasporte 

público, 358 casas habitación de personas que habían presentado dicha 

enfermedad, así como la entrega de 

gel anti bacterial y sanitizante para 

122 comercios locales así como 122 

letreros indicativos de las medidas 

preventivas para evitar contagios y 

propagación de esta enfermedad, se 

han ocupado un total de 945 litros de gel anti bacterial y 1,455 litros de 

sanitizante beneficiando a una población total de 16,671 habitantes de la villa.  

 

Mejorar la interacción y la integración social, además de incrementar el nivel 

de bienestar mental y generar una vida saludable, mediante la adquisición de 

buenos hábitos, es pensar tambien en un Conkal incluyente. 

 

Por ese motivo la actual administración ha llevado a cabo un total de 15 

torneos deportivos en colonias de Conkal y en las comisarías de Xcuyun y 

Kantoyna con el firme propósito de obtener buenos hábitos que inspiran los 

principios del deporte, en este periodo administrativo que se informa se han 

llevado a cabo torneos de Soccer, Futbol Rápido, Beisbol y Softbol, en las 

ramas tanto varonil como femenil teniendo un número total de participantes 

de 1,928 deportistas practicantes de las diversas disciplinas.  
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Estos distintos torneos sumados a la representación de 

los diversos equipos de categorías, infantiles, 

juveniles, de veteranos y amateurs, así como aquellas 

disciplinas que se practican de manera individual como 

lo son el atletismo, el boxeo, el tae kwon do y las artes 

marciales mixtas entre otros han llevado a la presente 

administración a impulsar de manera decidida la 

práctica de las distintas diciplinas, llevando a entregar 

más de 836 apoyos a deportistas y equipos 

destacados, beneficiando a un total de 2,642 deportista que forman parte de 

la villa de Conkal y quienes han conseguido lugares destacados en las 

competencias que han participado.  

 

Indudablemente este impulso al deporte ha 

generado un incremento del 40% en la  ampliación 

de la oferta deportiva que el honorable ayuntamiento 

de Conkal ofrece para a practica de sus ciudadanos, 

cabe destacar que con la reactivación económica y el 

inicio de retorno seguro a las actividades físicas, esta 

administración priorizo incrementar el nivel de 

bienestar mental y generar una vida saludable, 

mediante la adquisición de buenos hábitos a través 

de la práctica deportiva de su población, es por ello 

que torneos como el de softbol se llevaron al campo central de la Villa para 

darle una mayor exposición y realce ante la sociedad del municipio. 
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De igual manera para 

atender a los niños, 

adolescentes y jóvenes 

se llevó a cabo el 

programa deportivo y de 

actividades recreativas 

para la prevención de 

conductas de riesgo entre ese sector de población, incrementando la oferta 

de los talleres y diversificando las disciplinas deportivas, llevándolas a los 

domos de las distintas colonias del municipio, así como iniciando preparación 

deportiva en ambas categorías, como ejemplo de ellos las “Las Amazonas de 

Conkal F.C” que viajaron a Monterrey para proclamarse campeonas del torneo 

“Ellas tienen el balón”, así la administración pública municipal impulsa la 

prevención de conductas de riesgo mediante la práctica de actividades 

deportivas que ennoblezcan el espíritu de competencia, lealtad y trabajo en 

equipo. 

 

Fomentar las expresiones artísticas y culturales dentro de la Villa de Conkal 

que privilegien la inclusión de todos los grupos vulnerables dentro de sus 

exposiciones, promocionando la importancia de la integración de las familias, 

forma parte tambien de este Conkal incluyente que nuestra administración 

pública busca generar. 

 

 Por ello resultaba de suma 

importancia la creación del 

Ballet Folclórico del H. 

Ayuntamiento de Conkal, que 

permitiera llevar las danzas 

tradicionales como la jarana yucateca a una mayor cantidad de población 

para que lo conozca y la practique, toda vez que la villa a incrementado de 
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manera considerable su población de personas no originarias del municipio o 

el estado, esto para que no se pierdan las costumbres y tradiciones que nos 

caracteriza como Yucatecos, este ballet está conformado por un total de 20 

niños y adolescentes que toman 

el taller del mismo nombre y 

que se presenta en los eventos 

culturales del Honorable 

Ayuntamiento de Conkal, así 

como en las vaquerías de los municipios aledaños que lo invitan y las 

clausuras escolares que lo solicitan, contando con el apoyo de esta 

administración pública  para obtener el vestuario y formación 

correspondiente. 

 

Este impulso al arte y la cultura se ha visto reflejado en el 20% incremento 

de inscripciones a los talleres culturales y artísticos que se imparten por la 

administración municipal, esta gama de talleres es: 

 

1. Corte y confección  

2. Tejido  

3. Manualidades  

4. Bordado de cintas  

5. Carpintería 

6. Folklore 

7. Educación Musical 

8. Jarana 

9. Jazz 

10. Belly Dance 

 

 



 

54 

Con respecto al rezago educativo el Consejo Nacional 

de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, señala 

que el porcentaje de la población que se considera que 

no sabe leer o escribir o no concluyo la educación 

básica, ha tenido cambios trascendentales ya que 

Conkal representa uno de los municipios con menor 

índice con el 15% con respecto al promedio estatal del 

26% de la población. 

 

 

Una parte fundamental de un Conkal Incluyente es brindar atención a 

aquellas personas que se encuentran vulnerables, ya sea por su condición 

socioeconómica o por alguna enfermedad, 

es por ello que en la presente 

administración se creó la Dirección de 

Atención Ciudadana una dirección de 

estrecho trabajo con la ciudadanía que 

atiende las principales preocupaciones 

sociales, esta dirección está diseñada para 

atender en forma directa y continua a los 

ciudadanos que demandan información, 

trámites, servicios y asesorías, a través de 

distintos canales de comunicación (presencial, telefónico o digital). 

 

 

Durante el periodo que se informa del 1 de septiembre de 2021 al 31 de 

agosto de 2022, esta dirección a atendido un total de 4,556 reportes de forma 

positiva entregando una diversidad de apoyos que van desde medicamentos, 

apoyos económicos para solventar gastos temporales por falta de empleo, 

como materiales para la construcción de espacios en sus hogares, laminas de 
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zinc, laminas de cartón, realización de cuartos en hogares de familias, techos 

para piezas de construcción ya realizadas, tinacos, mangueras, herramientas 

de trabajo e incluso desazolve de fosas sépticas entre otros apoyos 

otorgados, mismo que se desglosan a 

continuación:  

a) Medicamentos: 2,304 solicitudes 

atendidas 

b) Apoyos económicos: 2,016 solicitudes 

atendidas 

c) Material de construcción: 30 familias 

beneficiadas con materiales como 

cemento, polvo, grava, bloques, entre 

otros materiales. 

d) Láminas de zinc: 68 familias 

beneficiadas  

e) Láminas de cartón: 10 familias 

beneficiadas. 

f) Cuartos: 37 familias beneficiadas en coordinación con el gobierno del 

estado y con el gobierno federal. 

g) Techos: 61 familias beneficiadas 

h) Tinacos: 10 familias beneficiadas  

i) Manguera: 5 familias beneficiadas 

j) Desazolve de fosas sépticas: 15 familias beneficiadas  
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EJE 4 - CONKAL Seguro  

El Ayuntamiento de Conkal toma la seguridad pública con responsabilidad y 

profesionalismo mediante la promoción de la cohesión social, el trabajo 

coordinado de sus entidades y las vialidades seguras e incluyentes; la 

prevención del delito, la investigación efectiva a favor de la justicia y el estado 

de derecho, así como el fortalecimiento del servicio profesional de seguridad 

y de protección civil.  

 

El eje de seguridad centra sus objetivos en la gestión y prevención de riesgos 

para un estado de bienestar de la ciudadanía, en la disminución de índices 

delictivos y el goce de entornos urbanos saludables. 

 

Aumentar la prevención y gestión de riesgos para lograr un estado de 

bienestar en la ciudadanía, obteniendo una disminución de índices delictivos, 

accidentes y conductas de riesgo que les permita el disfrute de entornos 

urbanos pacíficos, es parte de la encomienda que tiene la Seguridad pública, 

que centra su objetivo en optimizar la acción integrada que desarrolla la 

administración pública municipal, en colaboración con la ciudadanía y otras 

organizaciones de interés público, para asegurar su convivencia y desarrollo 

pacífico, erradicando la violencia y disminuyendo lo índices delictivos. 

 

Para ello desde el inicio de la presente 

administración pública municipal se han 

realizado 8 campañas de información y 

práctica de la movilidad peatonal, tanto 

capacitando niños, como jóvenes, 

adultos y adultos de la tercera edad para 

el adecuado uso del espacio público que no interfiera con la movilidad urbana 

y que permita una sana convivencia entre peatones, ciclistas, motociclistas y 
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conductores de vehículos, esto a través de reuniones de concientización con 

los comités de vecinos vigilantes y en talleres dentro de las escuelas y en 

programas como verano divertido, atendiendo un total de 926 personas del 

municipio de Conkal y las comisarias de Xcuyun y Kantoyna.  

 

 A la par de estas campañas informativas se desarrolla el Programa de 

Formación de Cultura Vial, apoyados en los consejos de seguridad pública de 

vecinos vigilantes, que lo 

conforman un total de  25 grupos 

conformados en igual número de 

desarrollos donde se les ha 

capacitado a más de 125 habitante 

de la villa en temas relacionados con la cultura vial, la sana convivencia y la 

prevención del delito, así como se han enseñado técnicas para el correcto 

llamado de auxilio entre los vecinos de cada desarrollo para poder solicitar la 

intervención de la seguridad publica municipal. 

 

Todos estos esfuerzos forman parte del Programa de prevención del delito, 

que consiste en atender los factores de riesgo y de protección vinculados a 

la violencia y la delincuencia; sus acciones se centran en: 

 

1)Incrementar la corresponsabilidad 

de la ciudadanía y de actores sociales 

en la prevención social mediante su 

participación y desarrollo de 

competencias; 

 

2) Reducir la vulnerabilidad ante la 

violencia y la delincuencia de colonias y desarrollos de Conkal; 
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3) Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana; 

 

4) Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en 

el municipio de Conkal; 

 

5) Asegurar la coordinación entre las dependencias y entidades de la 

administración pública municipal y estatal para la implementación de 

programas de prevención social. 

 

Para poder dar cumplimiento a estos programas resulta esencial realizar 

capacitaciones a la Policía Municipal para incrementar la eficiencia en la 

atención de los habitantes del municipio, en este periodo recibieron cinco 

cursos, que se enlistan a continuación: 

 

1) Estudio y configuración de los 

elementos de los delitos comunes 

en materia penal. 

 

2) La función policial desde la 

perspectiva de los derechos 

humanos  

 

3) Implementación y protocolo del llenado de la información policial 

homologado y sus extensiones 

 

4) Capacitación del 9 1 1. 

 

5) Acciones contra la violencia de genero. 
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Teniendo un total de 36 policías adiestrados que representan el 100% de la 

plantilla actual de policía municipal. 

 

Actualmente esta administración pública 

municipal ha implementado un número de 

emergencia que opera 24 horas los 365 días 

del año que esta enlazado directamente con la 

centralista, misma que reporta y envía 

unidades de la Policía Municipal para la 

atención de los reportes ciudadanos, 

procurando con ello la adopción de nuevas soluciones tecnológicas para la 

atención rápida y eficiente de las demandas de auxilio de los habitantes de la 

villa de Conkal, durante el periodo que se informa de septiembre de 2021 a 

agosto de 2022 se atendieron un total de 4,682 reportes ciudadanos, como 

parte del programa permanente que ha implementado esta administración 

pública para el combate al delito. 

 

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad  

Pública en su informe al mes de junio de 2022 

el municipio de Conkal se mantiene como el 

primer lugar en Seguridad de la zona 

metropolitana de Mérida y como uno de los 

municipios más seguros del estado y por ende 

del país, reconociendo con ello los esfuerzos 

aplicados en materia de prevención del delito y combate a las actividades 

ilícitas dentro de nuestra villa. 
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En la actualidad la pandemia por SARS-COV-2 continua y si bien los casos  

reportados como graves han disminuido de manera significativa, las secuelas 

que esta enfermedad del COVID 19 ha dejado 

en la población han sido significativas esto ha 

ocasionado un incremento de traslados a los 

habitantes de comisarías para su atención 

médica, tanto a la cabecera municipal como a 

hospitales de la ciudad de Mérida, teniendo un 

total de 1,932 traslados lo que representa un 

incremento de 22% con respecto al año 

inmediato anterior, trasladando un total de 

15,456 ciudadanos de nuestra villa de Conkal. 

 

 

Pensar en un Conkal seguro es posible teniendo como base la cultura de  

protección civil entre los habitantes de la villa de Conkal, por ello desde el 

inicio de la presente 

administración se estableció 

un programa permanente que 

permitiera salvaguardar la 

integridad física de las 

personas ante la eventualidad 

de un desastre provocado por 

agentes naturales o humanos, 

a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas humanas, 

la destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza. 
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 Con este motivo se llevaron a cabo 

4 sesiones del consejo de 

participación de Protección Civil, 

orientadas a prevenir un desastre 

provocado por fenómenos naturales, 

así como realizar acciones 

preventivas para en caso de 

enfrentar cualquier eventualidad la 

ciudadanía contara con un protocolo 

de actuación y espacios adecuados 

para resguardarse de las inclemencias del clima, siempre previendo las 

adecuaciones básicas para sus hogares y los documentos que deben tener a 

disposición en caso de alguna evacuación por contingencia climatológica. 

 

 

Hablar de Protección Civil incluye el 

realizar acciones correspondientes 

para minimizar cualquier 

eventualidad humana que pueda 

ocasionar algún daño a la integridad 

física de cualquier ciudadano, es por 

ello que la coordinación de Protección 

Civil de esta administración municipal 

llevo a cabo 28 inspecciones de 

vigilancia a comercios, así como a eventos sociales, para garantizar el 

cumplimiento de medidas adecuadas de protección civil.  
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EJE 5 - CONKAL con Infraestructura y Servicios de 

Calidad 

 

Conkal busca propiciar un funcionamiento urbano de calidad mediante la 

infraestructura correspondiente, los servicios públicos y el equipamiento que 

presta a los ciudadanos con criterios de eficiencia, suficiencia, equilibrio, 

sustentabilidad e innovación, ya que sus acciones promueven la óptima 

utilización de las capacidades instaladas, ordenan el desarrollo urbano con 

visión de futuro e impulsan la movilidad urbana sostenible, generando 

prosperidad urbana y condiciones para la convivencia social. 

 

Este eje centra sus objetivos en una reconversión hacia la sustentabilidad, 

hacia el reforzamiento de sus servicios públicos para garantizar servicios e 

infraestructura de calidad.   

 

Hablar del desarrollo de la 

infraestructura en la villa de 

Conkal tiene como base la 

optimización del uso de los 

espacios públicos municipales, a 

través de la construcción, 

remodelación o adecuación de 

infraestructura urbana para 

promover la integración social y la dotación eficiente de servicios públicos, 

con criterios de sustentabilidad. 

 

Por ello se llevaron a cabo 6 reuniones de participación ciudadana para 

trabajar sobre los procesos y mecanismos para la gestión de los espacios 

públicos en la Villa de Conkal, encabezados estos trabajos por la edil del 
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municipio con la finalidad de planear y diseñar espacios públicos de calidad, 

según los lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de la Villa de 

Conkal, mismo que se encuentra de proceso de adecuación y revisión por el 

Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial del gobierno del Estado 

de Yucatán. 

 

De la misma manera para la 

administración municipal es de vital 

importancia la participación ciudadana 

en los procesos de planeación de las 

políticas publicas que se implementan 

en la comunidad, es por ello que 

durante el periodo que se informa se llevo a cabo una sesión para el diseño 

participativo, como herramienta del espacio propicio para el uso múltiple del 

espacio público, teniendo como resultado, la propuesta de la creación de un 

centro de desarrollo comunitario que sirva para la impartición de los distintos 

talleres y disciplinas tanto artísticas, culturales como deportivas y de 

esparcimiento para los habitantes de la villa de Conkal. 

 

En materia de vivienda también la CONEVAL, ha identificado una mejora 

considerable en las condiciones de vivienda de las familias en Conkal, el 

máximo órgano de evaluación sitúa 

al municipio en el 2 lugar en todo el 

estado en los últimos 10 años, con 

el 6% solamente por debajo de la 

ciudad de Mérida con el 4.8%, la CONEVAL, avalúa las características de las 

viviendas, la infraestructura y la dotación de servicios que se brinda para 

generar una calificación. 
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Los servicios básicos incluyen dotación de agua entubada, servicios sanitarios, 

electrificación, pavimentación, estructura y la infraestructura existente en la 

vivienda y número de habitaciones destinadas para uso privado y común. 

 

Durante el periodo que se informa esta administración 

pública municipal ha realizado un total de 19 nuevos 

sistemas de captación pluvial con el fin de disminuir el 

tiempo de absorción de agua de lluvia, toda vez que 

durante los meses de precipitaciones pluviales se han 

ocasionado en esos 19 puntos inundaciones y 

encharcamientos que provocan deterioros en la carpeta asfáltica ocasionando 

la formación de baches, así como se crean sitios para la incubación de larvas 

del mosco transmisor de enfermedades como, dengue, zika o Chikungunya. 

 

Una necesidad apremiante para la 

administración pública municipal de 

este periodo 2021-2024 es la 

ampliación de la capacidad y 

operatividad del cementerio 

municipal, por ello desde el mes de 

octubre de 2021 se iniciaron trabajos 

correspondientes a la modernización y ampliación de la capacidad y 

operatividad de este espacio público, incrementando en 10% su capacidad y 

añadiendo mejoras estéticas al camposanto para la recepción de las visitas 

que se dan en los meses de octubre y noviembre con motivo de las 

celebraciones de las fiestas de los fieles difuntos. 
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Los servicios públicos municipales 

representan una gran área de oportunidad 

para brindar calidad de vida a los 

ciudadanos de la villa de Conkal, por tal 

motivo la presente administración pública 

municipal busca conseguir una cobertura 

total de los servicios públicos municipales 

con altos estándares de calidad y la 

satisfacción de los habitantes de la villa de 

Conkal, por ello resulta indispensable 

pensar en el incremento del 30% de 

modernización del sistema de alumbrado público con aplicación de 

tecnologías que aumenten la eficiencia y el desempeño, colocando lámparas 

de luz led y en aquellos lugares donde la red eléctrica no ha llegado se ha 

optado por colocar lámparas de energía solar que permita generar un ahorro 

para el municipio.  

 

El municipio de Conkal actualmente 

apuesta por las nuevas tecnologías y 

alternativas sustentables para la 

generación de energía, una de las 

grandes gestiones de la actual 

administración ha sido a través de un 

programa federal para adquisición de 

paneles solares este con el fin de 

generar energía limpia y sustentable 

para el municipio  , esta acciones ayudaran a que la presente  administración 

pública municipal vea reducido el costo del servicio eléctrico, ya que el 

proyecto está iniciando pero de estima que el ahorro del gasto publico seria 

más de 97 %, así con este ahorro la administración  podrá realizar más 
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inversiones en diferentes 

programas, servicios, 

ayuda, todo esto con el fin 

de modernizar la 

obtención de energías que 

por un lado reducen el 

pago pero al mismo tiempo contribuyen creando conciencia a las futuras 

generaciones del uso de energías limpias y sustentables para nuestro 

crecimiento y desarrollo como villa.  

 

El crecimiento y desarrollo de Conkal es por demás evidente, es por ello que 

para poder dar respuesta a este 

crecimiento la administración pública 

municipal realizo los trabajos 

correspondientes para ampliar en un 5% la 

red eléctrica y de agua potable existente en 

las comisarías y colonias marginadas de la 

villa de Conkal, señalando que tambien se realizaron importantes inversiones 

en el mantenimiento de la infraestructura ya existente para poder garantizar 

el flujo correcto del vital líquido a los hogares de todas y todos los Conkaleños, 

evitando con ello el desabasto del agua y atendiendo con ello un total de 826 

reportes de fugas de agua 

durante el periodo 

comprendido del 1 de 

septiembre de 2021 al 30 de 

agosto de 2022, de manera 

significativa se llevó a cabo el 

cambio de la tubería que 

alimentaba la calle 21 de la cabecera municipal que presentaba ya un 

importante deterioro y era susceptible de intervención de manera recurrente.  
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Durante el periodo que se informa la presente administración pública 

municipal realizo distintas acciones encaminadas a fortalecer las capacidades 

operativas de las áreas responsables de 

prestar atención a la creciente demanda de 

servicios públicos municipales, se ha 

avanzado en la mejora de nuestro equipo, 

maquinaria y flota, así para poder otorgar el 

servicio que Conkal y sus comisarías de 

Kantoyna e Xcuyun se merece.  

 

Como muestra de ello, hemos adquirido 

nuevas herramientas para la poda de árboles 

y ramas que originan fallos en el sistema 

eléctrico, estas adquisiciones representan un 

15% de incremento en nuestra maquinaria, con esto hemos aumento la 

capacidad de atención a los reportes, teniendo un total de aproximadamente 

de 24 reportes mensuales en las diferentes partes de la población y de sus 

comisarias. 

 

En materia de equipo de 

protección hemos incrementado 

en un 10 %, facilitado a todo el 

personal el equipo necesario 

para poder llevar a cabo su 

trabajo con seguridad y con 

todas las medidas 

correspondientes, para poder 

otorgar el servicio que Conkal se merece , con estas acciones  el personal ha 
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podido hacer los trabajos de mayor altura con más seguridad , atendiendo 

más de 4 reporte por día a comparación de otros meses en las cuales solo se 

podían a tender 2 reportes al día, derivados de la complejidad que 

representaba. 

 

En tema de Agua potable, hemos adquirimos 

herramientas que facilitaran el trabajo del 

personal asignado a esta área, aumentando un 

5% el equipo de trabajo para otorgar un servicio 

de calidad, con este nuevo equipo ahora se 

pueden atender más de 6 fugas y reparaciones 

del sistema de agua potable, teniendo en cuenta 

que anteriormente solo de podían atender 3 al 

día, porque no se contaba con el equipo y eso 

propiciaba que los reportes tuvieran una demora en su atención. 

 

De la misma forma se ha dotado a la Villa de Conkal de la infraestructura para 

los espacios donde se instalarán adornos urbanos temáticos acordes a las 

temporadas y festividades de la villa de 

Conkal, recordando que durante el mes 

de Diciembre y Enero se instalaron las 

villas navideñas de Conkal y las 

comisarías de Xcuyun y Kantoyna, así 

como las casas de Santa Claus en cada 

una de estas localidades donde se realizó 

el encendido de los árboles navideños y 

villas respectivamente.  
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Un Conkal con infraestructura de calidad tambien implica atender vialidades 

que se encuentran en franco deterioro, 

es por ello que durante el periodo que se 

informa del 1ero de Septiembre de 2021 

al 31 de Agosto de 2022 esta 

administración pública municipal llevo a 

cabo trabajos en distintos puntos de la 

villa rehabilitando 16 calles con un total 

de 2,869.33 metros de vialidad municipal 

que se encontraban en franco deterioro, 

los espacios intervenidos se relacionan a 

continuación: 

1. Calle 21 x 26 y 28 en la localidad de Xcuyun, Municipio de Conkal, 

Yucatán.  

2. Calle 21 x 22 y 30 en el Municipio de Conkal, Yucatán.  

3. Calle 25 X 8 y 10 en el Municipio de Conkal, Yucatán. 

4. Calle 8 x 25 y 27 en el Municipio de Conkal, Yucatán. 

5. Calle 43 X 20C y 20B en el Municipio de Conkal, Yucatán. 

6. Calle 12B X 29 y S/N en el Municipio de Conkal, Yucatán. 

7. Calle 29A en el Municipio de Conkal, Yucatán. 

 

Tambien durante el periodo 

que se informa la presente 

administración pública 

municipal llevo a cabo la 

creación de nuevas 

vialidades para el 

mejoramiento del tránsito 

de las personas de la villa, 
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generando espacios para la comunicación interna por un total de 1,888 

metros lineales, en los siguientes espacios:  

1. Construcción de calle 20 x 9 en el Municipio de Conkal, Yucatán 

2. Construcción de calle 21 en la localidad de Xcuyun, Municipio de 

Conkal, Yucatán 

3. Construcción de calle 20 X 11 en el Municipio de Conkal, Yucatán. 

4. Construcción de calle primera entrada en CIDECO, en el Municipio de 

Conkal, Yucatán. 

5. Construcción de calle segunda entrada en CIDECO, en el Municipio de 

Conkal, Yucatán. 

 

Otras de las obras en las que esta administración municipal ha colocado 

principal atención para fortalecer la villa dotándola de Infraestructura y 

Servicios de Calidad, ha sido la 

construcción de 16 pozos en las 

localidades de Conkal y su 

comisaria de Xcuyun así como 

la creación de 12 nuevos 

sistemas de drenaje pluvial que 

benefician a los habitantes de la 

cabecera municipal y su comisaria de Xcuyun, garantizando con ello que la 

temporada de lluvias y ciclones tropicales no cause mayores estragos en 

zonas que con anterioridad eran conflictivas por motivos de inundaciones 

originadas por esto eventos climatológicos. 
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Entendiendo que la mejora continua de los espacios públicos privilegia la 

calidad de vida de los habitantes de nuestra villa, esta administración pública 

municipal decidió invertir recursos propios para el remozamiento y 

mejoramiento de 7 parques infantiles que se encuentran ubicados 5 de ellos 

en la cabecera del 

municipio y 2 más en la 

comisaria de Xcuyun, a 

dichos parques se les 

doto de nuevos juegos 

infantiles y velarías que 

protegieran de las 

inclemencias del sol a 

los niños que juegan en ellos así como de pasto artificial y mejoras de pintura, 

albañilería y herrería según la necesidad de cada parque, con la finalidad de 

que en conjunto con la reapertura económica y de espacios públicos, las y los 

niños puedan encontrar lugares seguros, limpios, adecuados y de calidad para 

su sano esparcimiento; los parque se atendieron de manera integral se 

enlistan a continuación: 

1. Parque de la colonia Verde Limón 

2. Parque de la colonia Beatriz Velazco 

3. Parque de la colonia Guadalupana 

4. Parque de la colonia Blanca Rosa 

5. Parque de la colonia San Isidro 

6. Parque de Xcuyun 1 

7. Parque de Xcuyun 2 

8.  

En lo que va de la administración se han rehabilitado y remodelado el 90% 

de la infraestructura urbana como lo son parques, áreas deportivas, y el 
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mantenimiento del mercado municipal, con la reactivación de estos espacios 

en beneficio de las familias Conkaleñas. 

Siempre con el objeto de mejorar la conectividad y la movilidad dentro del 

municipio se hemos rediseñado la red de vialidades de Conkal a fin de que la 

construcción, mantenimiento y rehabilitación sea más eficiente, identificando 

su jerarquización, sentido y la prioridad de cada una de ellas. 

 

Como parte de los trabajos de 

infraestructura municipal durante 

este año celebramos el acuerdo 

con el Gobierno del Estado y los 

municipios que convergen la 

zona metropolitana para la 

creación del Centro de 

disposición final de residuos del 

municipio.  Esto permitirá 

generar la inversión municipal y estatal para disponer de manera adecuada 

la disposición final de residuos los cuales suman alrededor de 200 toneladas 

mensuales; de la misma manera nuestra administración esta en periodo de 

licitación para la adquisición de un nuevo camión recolector de basura con 

caja compactadora que nos permita brindar un mejor servicio, más eficiente 

y eficaz para la población de nuestra villa de Conkal. 
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EJE 6 - CONKAL Innovador 

 

Conkal avanza con justicia social, innovación, participación ciudadana y una 

gestión municipal austera, abierta e inclusiva; con ética en el control interno 

y administración de sus recursos, con transparencia y gobernanza para la 

sinergia social de políticas públicas transversales. 

 

Este eje centra sus objetivos en el acercamiento de la ciudadanía a las 

políticas públicas para reforzar la comunicación, la transparencia, la rendición 

de cuentas y la participación ciudadana corresponsable. 

 

Para la presente administración pública municipal es de vital importancia 

promover el acercamiento de la ciudadanía a las políticas públicas para 

reforzar la comunicación, la 

transparencia, la rendición de 

cuentas y la participación ciudadana 

corresponsable, basados en los 

principios de justicia social, 

innovación, participación ciudadana 

y una gestión municipal austera, 

abierta e inclusiva; con ética en el 

control interno y administración de sus recursos, con transparencia y 

gobernanza para la sinergia social de políticas públicas transversales. 

 

Con este objetivo es que se ha trabajado para diseñar e implementar políticas 

públicas dirigidas a objetivos específicos, sujetos a los principios marcados 

por la ley y la realidad pública. 
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Es por esto por lo que en materia de gobernanza 

y administración publica se ha propiciado el 

diseño e implementación políticas públicas 

dirigidas a objetivos específicos, sujetos a los 

principios marcados por la ley y la realidad 

pública, mediante la aplicación de estrategias de 

gestión y coordinación, que contribuyen al logro 

de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo vigente, que fue presentado 

a inicios de la administración municipal en el mes de octubre de 2021. 

 

Marcando desde el inicio de la administración publica municipal un 

seguimiento estricto al modelo de Presupuesto Basado en Resultados, con la 

finalidad de vincular los procesos de toma de decisiones y de asignación de 

recursos públicos, al logro de resultados, con base en el desempeño 

observado y esperado del 

ejercicio de los recursos 

presupuestarios, en 

apego a los objetivos de 

planeación establecidos 

por nuestro plan 

municipal de desarrollo 

vigente, su aplicación se 

encuentra estrechamente vinculada con la contabilidad gubernamental y nos 

permite generar indicadores de resultados y de desempeño para conectarlos 

con la información financiera, contribuyendo así a cumplir con  los principios 

de administración de recursos establecidos en el artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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Con el objeto de tener una 

administracion publica 

gubernmental en mejor 

continua se implemento el 

sistema permanente de 

revisión, actualización y 

simplificación de trámites 

municipales, para obtener una mejora regulatoria que permita tener una 

política pública sistemática, participativa y transversal que propicie la 

generación de normas claras y la realización de trámites y servicios 

simplificados, con la finalidad de brindar a la población certeza jurídica, 

reducir tiempos y costos de cumplimiento, eliminar la discrecionalidad y la 

opacidad en la actuación de las dependencias y entidades de la administración 

pública municipal, para favorecer la competitividad, el crecimiento económico 

sostenible y la generación de empleo.  

 

Como parte de estas mejoras para la 

realización de trámites y servicios 

simplificados, con la finalidad de brindar a 

la población más unidades de cobro de 

servicios se implemento la cobranza en el 

espacio de Vega del Mayab para atender a 

la poblacion ubicada en la zona mas lejana 

a la cabecera municipal, atendiendo a un 

promedio mensual de 273 usuarios, con 

cobros de servicios basicos de recoja de 

basura y servicio de agua potable. 
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Con la finalidad de acercar a los contribuyentes los servicios del municipio 

esta administración pública municipal ha invertido en la modernización 

catastral a través de la implementación de un sistema de rastreo, 

geolocalización y orto 

imágenes que permita 

generar mejores resultados 

para los usuarios, de igual 

manera ha implementado 

el cobro del impuesto 

predial vía remota por una 

página de internet donde pueden realizar el pago correspondiente de manera 

electrónica y sin salir de casa, así mismo se están realizando las pruebas para 

implementar próximamente nuevos cobros por este medio, como es posible 

ver en la página de internet: https://predialconkal.com.mx/ . Con ello se han 

actualizado en este periodo que se informa de septiembre de 2021 a agosto 

de 2022 un total de 2 trámites y servicios por tecnologías de la información.  

 

Como parte de las mejoras implementadas en la presente administración 

pública municipal se ha logrado 

armonizar el marco normativo 

de la mejora regulatoria del 

Municipio con las Normas 

Generales en la materia, como 

puede observarse en la liga de 

internet: https://yucatanconkal.gob.mx/index.php/marcos-normativos/ 

donde pueden observarse, la siguiente información para conocimiento de la 

población en general: 

1. Reglamento Gaceta Municipal Conkal 2022. 

2. Sesión de Cabildo 16 de Mayo 2022.- Aprobación diversos marcos 

normativos. 

https://predialconkal.com.mx/
https://yucatanconkal.gob.mx/index.php/marcos-normativos/
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3. Sesión de Cabildo 22 de Marzo del 2022.- Reglamento de la Gaceta 

Municipal. 

4. Código de Ética y Conducta Ayuntamiento de Conkal 

5. Lineamientos para regular el comité de ética y conducta. 

6. Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Conkal. 

7. Manual para el registro y control de bienes muebles de Conkal. 

8. Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios 

Conkal 2022. 

9. Manual Comité Adquisiciones Conkal 2022. 

10. Reglamento Padrón Proveedores Conkal 2022. 

11. Reglamento Padrón Contratistas Conkal 2022. 

12. Sistema Institucional de Archivos del Ayuntamiento de Conkal. 

 

Cabe hacer el señalamiento que todos los decretos, acuerdos, iniciativas y 

demás instrumentos jurídicos se someten a consideración del Cabildo, de 

acuerdo con la normatividad 

vigente. 

 

Como parte de la 

responsabilidad en la 

administración del recurso 

publico esta administración 

municipal se ha manejado con estricto apego al cumplimiento de los 

lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en lo 

referente a la armonización contable, según lo establecido por el Consejo de 

Armonización Contable (CONAC). Cumpliendo con el manejo de forma 

adecuada, con el presupuesto y el ejercicio del gasto público, de acuerdo con 

el modelo de gestión basado en Resultados. 
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La transparencia en el uso de los recursos públicos municipales tambien ha 

permitido a la presente administración pública municipal, generar estímulos 

que fomentan el pago de contribuciones 

y recaudación de impuestos 

municipales, tal es el caso de los dirigido 

al pago del impuesto predial obteniendo 

un descuento en el mes de enero del 

20%, durante febrero del 15% y en 

marzo del 10%, aplicable tambien sobre 

multas y recargos, así mismo se 

incentiva el pago del servicio de 

recolecta de residuos sólidos con la obtención del descuento de un mes de 

servicio en la contratación del pago anual del mismo. 

 

Para esta administración es de suma 

importancia el respeto y cumplimiento 

de todos los servidores públicos al 

servicio de la administración municipal, 

sobre la nueva Ley de 

Responsabilidades Administrativas del 

Estado de Yucatán, es por ello que se 

llevaron a cabo capacitaciones por dirección, con la finalidad de dar a conocer 

los alcances de la nueva ley y las repercusiones o sanciones en las que se 

podría caer en caso de incumplimiento o desacato al ordenamiento legal 

establecido. 

 

De igual forma esta administración municipal ha dado cumplimiento con el 

proceso de alistamiento para el Servicio Militar Nacional y la realización del 
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Sorteo Anual de Conscriptos en coordinación 

con la Secretaría de la Defensa Nacional, 

atendiendo a un total de 76 jóvenes, que 

recibieron sus precartillas del Servicio Militar 

Nacional, solo que en esta ocasión y debido a 

la pandemia del CORONAVIRUS los jóvenes no acudirán a las instalaciones 

de la SEDENA. 

 

Parte de los importantes trabajos que se realizan en la presente 

administración municipal es el cuidado de la imagen urbana y la 

contaminación visual que pueda 

haber en este sentido, es por lo que 

durante el periodo que se informa, 

se llevaron a cabo inspecciones de 

los espectaculares establecidos en 

la villa de Conkal, garantizando el 

cumplimiento del reglamento en la 

materia, validando que cuenten con los permisos correspondientes de 

colocación y estos se encuentren al día con el pago de los derechos 

correspondientes, toda vez que se constató que muchos de ellos no se 

encontraban de manera regular procedió el desalojo de los mismos, 

reestableciendo la adecuada imagen urbana de la entrada de la villa. 

 

Una unidad que ha sido de vital importancia para la comunicación adecuada 

de los trabajos que realiza esta administración municipal, sin duda ha sido la 

Unidad de Transparencia Municipal, durante el periodo que se informa del 

1ero de Septiembre de 2021 al 31 de Agosto de 2022, se han recibido un total 

de 82 solicitudes, mismas que han sido atendidas en su totalidad, mediante 
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la ejecución de un plan de respuesta abreviado por parte de las entidades 

consultadas por los usuarios, esto como medida de fortalecimiento de esta 

unidad, teniendo siempre el compromiso de máxima transparencia en el 

actuar de nuestra administración pública. 

 

Para el ayuntamiento de Conkal 

propiciar que los ciudadanos de la 

villa de Conkal se involucren en los 

procesos que realizan la 

administración pública municipal, 

tanto en los proyectos que 

ejecutan, como en el manejo de 

los fondos públicos y en la lucha contra la impunidad y la corrupción son 

vitales es por ello que se han realizado cinco reuniones para la supervisión de 

las funciones de las autoridades auxiliares y consejos de participación 

ciudadana, por medio de un monitoreo constante y el fortalecimiento de los 

mecanismos de difusión relacionados, con la rendición de cuentas a la 

población. 

 

Durante el periodo que se informa han participado 

un total de 15 grupos sociales en la planeación del 

desarrollo del municipio, incluyendo, 

emprendedores, amas de casa, mototaxistas, 

artesanos, profesionistas, comunidad LGBTTIQ+, 

personas con discapacidad, maya hablantes, 

deportistas, ambientalistas, promotores 

culturales, grupos religiosos, representantes 

escolares, cooperativas locales y organizaciones 
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sin fines de lucro, con quienes se han establecido nuevos canales de 

comunicación para la difusión de los servicios y programas que brinda el 

Ayuntamiento de Conkal. 

 

Para lograr la satisfacción de los habitantes del municipio, la presente 

administración busca dota de servicios y programas municipales, que posean 

un marco legal integral, sencillo e innovador que permita una interacción ágil, 

transparente y segura de la administración municipal, la sociedad y los otros 

órdenes de gobierno. 

 

Con este objetivo se han realizado la entrega de 12 paquetes de materiales y 

artículos encaminados a mejorar la flota vehicular y la maquinaria que se 

utiliza para la atención de 

las responsabilidades de la 

administración pública 

municipal, se han cambiado 

llantas de las unidades, así 

como la entrega de una 

nueva unidad de camioneta 

patrulla para garantizar que 

los índices de inseguridad en el municipio permanezcan por debajo de la 

media nacional y estatal.  

 

De la misma manera esta administración municipal se ha preocupado por 

dotar con nuevas tecnologías, que son consideradas como alternativas 

sustentables para la generación de energía en edificios y alumbrado público, 
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tal es el caso de las oficinas del 

palacio municipal, el rastro, la 

unidad básica de rehabilitación, 

la bomba de agua de la UBR, la 

bomba de agua potable de la 

comisaria de Xcuyun, el módulo 

de atención municipal en 

Xcuyun, la bomba de agua 

potable del campo deportivo del Audomaro, la caseta de policía de Kantoyna, 

la bomba de agua potable de la comisaria de Kantoyna, la bomba de agua 

potable de la colonia CIDECO, la planta de tratamiento de agua potable de 

Vega del Mayab, la bomba de agua de Vega del Mayab, la bomba de agua 

potable de villas Conkal y la bomba principal de agua potable de Conkal, danto 

un total de 572 paneles de captación de energía solar que se instalaran, como 

parte de un proyecto gestionado con la federación para el manejo de energías 

limpias, con el que se pretende que el ayuntamiento pueda disminuir hasta 

en un 97%  el pago de consumo de energía eléctrica municipal. 
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