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Presentación 

Quienes conformamos el H. Ayuntamiento de la Villa de Conkal 2018-2021, estamos 
conscientes de la necesidad de establecer una relación estrecha entre la ciudadanía 
y el gobierno. Por eso cada uno de los integrantes de esta Administración tiene 
como propósito principal llevar a cabo una política incluyente con un sentido 
humano, ya que nuestros ciudadanos merecen tener Servidores Públicos con la 
capacidad de solucionar problemas y realizar programas justos para todos. 

 

El desarrollo de un Municipio, requiere de un compromiso verdadero de todos los 
ciudadanos. Las autoridades y los distintos sectores de la sociedad en conjunto 
deben pugnar de manera continua con la finalidad de consolidar el crecimiento 
integral de la comunidad. 

 

Cada administración municipal que inicia debe tener como prioridad mejorar los 
servicios públicos y proveer a todo el Municipio de la infraestructura básica que 
permita a todos los habitantes un sano desarrollo para sus familias; para generar 
espacios dignos en donde prevalezca la convivencia de toda la población, así como 
estar cerca de la gente y ofrecer apoyo en todo momento que se requiera. 

 

El presente Plan Municipal de Desarrollo de la Villa de Conkal reúne los programas 
y planes que se tomaran en cuenta durante la Administración 2018 – 2021; luego 
de escuchar los más diversos puntos de vista de los distintos sectores de la 
sociedad quienes exigen un Gobierno justo y que no persiga ningún interés 
particular. 

 

Estamos comprometidos con el Desarrollo integral del Municipio, vigilando que 
todos los grupos sociales reciban la atención inmediata a sus peticiones. Con esto 
nos encaminamos a una nueva forma de gobernar en nuestra Villa, sin miramientos 
políticos ni partidismos, estamos comprometidos en la búsqueda del bien común. 
Nuestro objetivo primordial es la lucha por una política sensible y humana porque 
¡Juntos Transformamos Conkal! 
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Tomando en cuenta lo anterior iniciamos esta Administración 2018- 2021, 
involucrando a cada uno de los sectores de la sociedad para generar el Plan 
Municipal de Desarrollo, las opiniones de los representantes de los sectores 
sociales fueron la guía más eficaz para la construcción del presente Plan Municipal. 

 

La participación ciudadana en la formulación de ideas y propuestas, así como la 
exigencia por mejorar los servicios, y la atención a sus necesidades fueron parte 
fundamental para consolidar los objetivos y metas que se plantean en el presente 
Plan Municipal. 

 

Con la inclusión de los diferentes sectores de la sociedad y procurando en todo 
momento la participación ciudadana en la búsqueda del bien común, lograremos, 
sociedad y gobierno un mejor municipio. 

 

 

“Juntos Transformando Conkal” 
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Marco Legal y Normativo. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 25. 

Señala que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 
garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la 
Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del 
crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la 
riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 
grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. 

 

Artículo 26. 

En dicho artículo se fijan las bases para la organización y el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Planeación Democrática, garantizando de esta manera, la 
participación de las entidades federativas y de los municipios, en la formulación, 
instrumentación, control y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y de los 
programas de Gobierno. 

 

Artículo 115. 

En la fracción V del referido artículo se faculta a los municipios, en los términos de 
las leyes federales y estatales relativas, para formular, aprobar y administrar sus 
planes de desarrollo. 

Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el Municipio Libre conforme a las bases 
siguientes: 

V.- Los Municipios, en los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas, 
estarán facultados para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; 

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
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c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán 
estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación 
o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la 
participación de los municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 
competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en 
la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de 
pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; 

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del 
Artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones 
administrativas que fueren necesarios. 

 

Constitución Política del Estado de Yucatán. 

Artículo 83. 

Los Municipios, a través de sus Ayuntamientos, y de conformidad con los acuerdos 
aprobados por los mismos, en los términos de las leyes Federales y Estatales, 
tendrán las siguientes facultades: 

I.- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal; 

II.- Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

III.- Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán 
estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando el Estado 
junto con la Federación elabore proyectos de desarrollo regional deberán asegurar 
la participación de los municipios que resultaren involucrados; 

 

 



 
 

 

5 

 

 

IV.- Autorizar, controlar y vigilar el uso del suelo en el en el ámbito de su 
competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 

V.- Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 

VI.- Otorgar licencias y permisos para construcciones; 

VII.- Participar en la creación y administración de reservas ecológicas, y en la 
elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 

IX.- Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales; 

XI.- Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios, 
de conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Artículo 85. Los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, 
concurrirán con las autoridades estatales y federales, de acuerdo con lo que 
establezcan las leyes respectivas, en las siguientes materias: 

X.- Planeación del Desarrollo Regional; 

 

Ley de Planeación (Federal) 

Dicho ordenamiento jurídico federal tiene como objetivo lo siguiente: 

Artículo 1o.- 

Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por 
objeto establecer: 

I.- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la 
Planeación Nacional del Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades 
de la administración Pública Federal; 

II.- Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática; 

III.- Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación 
con las entidades federativas, conforme a la legislación aplicable; 
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IV. Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los 
diversos grupos sociales, así como de los pueblos y comunidades indígenas, a 
través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del Plan y los 
programas a que se refiere esta Ley, y 

V.- Las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los 
objetivos y prioridades del plan y los programas. 

Artículo 2o.- 

La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de 
la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y 
deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales 
y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Para ello, estará basada en los siguientes principios: 

I.- El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación 
nacionales, en lo político, lo económico y lo cultural; 

II.- La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, 
federal y representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la 
democracia como sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento 
económico, social y cultural del pueblo, impulsando su participación activa en la 
planeación y ejecución de las actividades del gobierno; 

III.- La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las 
necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la 
calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un 
ambiente adecuado para el desarrollo de la población; 

IV.- El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos 
sociales, políticos y culturales; 

V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo 
equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional; 

VI.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; 
en un marco de estabilidad económica y social; 
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VII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso 
equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo, y 

VIII.- La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales. 

Artículo 3o.- 

Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación nacional de desarrollo la 
ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las 
atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la 
actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y 
aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la 
transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y 
objetivos que la propia Constitución y la ley establecen. 

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así 
como criterios basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán 
resultados. 

 

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán. 

Establece los principios de la planeación del desarrollo estatal y las normas que 
orientan las actividades públicas, en el ámbito estatal y municipal, así como las 
bases para que el Ejecutivo del Estado coordine las actividades de planeación con 
los municipios, y aquellas que garanticen la participación activa y democrática de 
los actores sociales en las tareas de planeación. 

Artículo 1.- 

Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social y tienen por 
objeto establecer: 

I.- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se planeará el desarrollo 
de la entidad y se encauzarán las actividades de la administración pública estatal y 
municipal; 

V.- Las bases para que el Ejecutivo Estatal coordine sus actividades de planeación 
con los municipios, conforme a la legislación aplicable. 
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VI.- Las bases de los mecanismos de participación social que garanticen la 
colaboración efectiva de los ciudadanos en las diversas etapas del proceso de 
planeación y en sus diferentes instrumentos; 

Artículo 2.- 

La planeación deberá llevarse al cabo como un medio para el eficaz desempeño de 
la responsabilidad del Estado sobre su desarrollo y deberá atender a la consecución 
de los fines y objetivos políticos, sociales, económicos y culturales contenidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en 
los siguientes principios:  I.- El constante mejoramiento económico, social y cultural 
del pueblo, y el impulso a su participación activa en la planeación y ejecución de las 
actividades del Gobierno 

III.- La igualdad de derechos entre todos los individuos que habitan en el Estado, la 
distribución equitativa de las oportunidades en el territorio, la atención de las 
necesidades básicas de la población, y la mejora en todos los aspectos de la calidad 
de vida, en cumplimiento del principio de justicia social, que garantice un ambiente 
adecuado para el desarrollo de la población; 

V.- El fortalecimiento del Municipio Libre, para lograr un desarrollo equilibrado del 
Estado, promoviendo la descentralización de la vida Nacional y Estatal. 

VII.- La participación social en el diseño, instrumentación, seguimiento y evaluación 
de las acciones públicas; 

VIII.- La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, 

Artículo 3.- 

La planeación del desarrollo es el proceso continuo, democrático, evaluable y 
participativo mediante el cual se establecen objetivos, estrategias, planes y 
programas específicos de implementación para atender las distintas dimensiones 
del desarrollo del Estado, y asignar los recursos conforme al esquema de 
Presupuesto basado en resultados. 

El proceso de planeación se despliega en las fases de formulación, instrumentación, 
seguimiento y evaluación. 
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Artículo 6.- 

Los ayuntamientos conducirán la planeación del desarrollo de los municipios con la 
participación democrática de los grupos sociales de conformidad con lo dispuesto 
en el Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Gobierno de los Municipios del 
Estado de Yucatán. 

Artículo 8.- 

Los presidentes municipales remitirán al Congreso del Estado su Plan Municipal de 
Desarrollo y el informe anual sobre el avance y los resultados del mismo para los 
efectos de los mecanismos de evaluación, de conformidad con las disposiciones 
establecidas en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

Artículo 26.- 

Los instrumentos de planeación deben ser evaluables, congruentes entre sí y 
expresar en indicadores los resultados del desarrollo deseado, de manera que 
puedan ser objeto de seguimiento y evaluación. Los procesos de programación del 
Presupuesto basado en resultados estarán alineados a los instrumentos de 
planeación. 

Artículo 28.- 

Los planes municipales de desarrollo contendrán los elementos descritos en el 
artículo 118 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, y 
deberán estar alineados al Plan Estatal y a los programas de mediano plazo. Los 
planes municipales de desarrollo deberán elaborarse, aprobarse y publicarse, en un 
plazo de noventa días contados a partir de la fecha en que tomen posesión los 
presidentes municipales. Los ayuntamientos que inicien en el mismo período 
constitucional del Poder Ejecutivo del Estado deberán alinear sus planes 
municipales de desarrollo al contenido del Plan Estatal en un plazo de hasta ciento 
ochenta días a partir de su publicación, sin detrimento del término establecido en el 
párrafo anterior. 

 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.   

Artículo 1.- 

La presente Ley es de interés público y observancia general en el Estado de  
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Yucatán, y tiene por objeto establecer las bases del gobierno municipal, así como 
la integración, organización y funcionamiento del Ayuntamiento, con sujeción a los 
mandatos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la particular del Estado. 

Artículo 2.- 

El Municipio es el orden de gobierno que constituye la base de la división territorial 
y de la organización política y administrativa del Estado. Como orden de gobierno 
local, ejerce las funciones que le son propias, presta los servicios públicos de su 
competencia y organiza a los distintos núcleos poblacionales que por razones 
históricas o por ministerio de ley, fueron conformándose en su jurisdicción territorial 
para la gestión de sus intereses. 

Los Municipios del Estado de Yucatán gozarán de autonomía plena para gobernar 
y administrar los asuntos propios, en los términos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado 

Artículo 3.- 

Los Ayuntamientos previo acuerdo, podrán coordinarse entre sí, con las autoridades 
estatales y federales, en los términos que señala la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para el eficaz cumplimiento de sus funciones, la 
resolución de sus necesidades comunes y la mejor prestación de los servicios 
públicos. 

Artículo 41.- 

El Ayuntamiento tiene las atribuciones siguientes, las cuales serán ejercidas por el 

Cabildo: 

A) De Gobierno: 

III.- Expedir y Reformar el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares 
y demás disposiciones administrativas de observancia general, dentro de su 
jurisdicción; 

B) De Administración: 

III.- Aprobar, ejecutar, supervisar y evaluar, en su caso, los programas de desarrollo 
agropecuario y forestal, del Plan Estratégico y del Plan Municipal de Desarrollo, en 
su caso; 
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D) De Planeación: 

II.- Aprobar el Plan Estratégico y el Plan Municipal de Desarrollo. 

IV.- Vigilar la ejecución de los planes y programas. 

Artículo 108.- 

Los Ayuntamientos organizarán en el ámbito de su jurisdicción, un sistema 
municipal de planeación que garantice el desarrollo dinámico, integral, sustentable 
y equitativo. Para tal efecto observará las bases siguientes: 

I.- El desarrollo municipal deberá estar dirigido a propiciar el mejoramiento 
económico, social y cultural de sus habitantes; 

II.- La planeación será democrática y deberá considerar las aspiraciones y 
demandas sociales para la elaboración de planes y programas, se apoyará en los 
mecanismos de participación y consulta ciudadana establecidos en las leyes, así 
como en los usos y costumbres propios de las comunidades. 

III.- Los instrumentos de planeación deberán ser armónicos con los relativos a los 
ámbitos estatal y federal, y 

IV.- El establecimiento de sus propios órganos consultivos para la formulación, 
seguimiento y evaluación de sus instrumentos de planeación. 

Artículo 109.- 

La planeación constituye la base de la administración pública municipal, que será 
integral, participativa, a largo plazo y tiene como sustento, el sistema de planeación 
democrática, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en la Constitución Política del Estado, en la Ley de Planeación del Estado de 
Yucatán y en esta ley. 

Artículo 110.- 

Los Ayuntamientos conducirán sus actividades de manera planeada y programada 
en la esfera de su competencia, en coordinación con los demás órdenes de 
gobierno, con la participación ciudadana y los núcleos de población; y 
reglamentarán las bases que establece esta Ley y la Ley Estatal de Planeación, 
para integrar el sistema municipal de planeación, crear los consejos de planeación 
para el desarrollo de los municipios y establecer los mecanismos de participación 
de los grupos y organizaciones sociales y comunitarias. 
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Artículo 111.- 

Los Ayuntamientos formularán su Plan Estratégico y el Plan Municipal de Desarrollo, 
con la finalidad de promover el desarrollo integral de la comunidad, de acuerdo con 
sus recursos técnicos, administrativos y económicos para el cumplimiento de sus 
fines. 

Para el desarrollo de sus actividades productivas, el aprovechamiento de sus 
recursos, el establecimiento, ampliación, mejoramiento y conservación de los 
núcleos de población y los servicios públicos, formularán los programas que deriven 
del Plan Estratégico y del Plan Municipal de Desarrollo. 

Artículo 112.- 

Los Ayuntamientos contarán con los siguientes instrumentos de planeación: 

I.- Plan Estratégico; 

II.- Plan Municipal de Desarrollo, y 

III.- Programas derivados de los Planes señalados en las fracciones anteriores. 

Artículo 113.- 

El Plan Estratégico contendrá las prioridades y objetivos de largo plazo para el 
desarrollo sustentable del Municipio y deberá ser evaluado y actualizado en 
concordancia con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo. La propuesta del Plan 
Estratégico será elaborada por la instancia que para el efecto determine el 
Ayuntamiento. 

Artículo 114.- 

El Plan Municipal de Desarrollo contendrá los objetivos, políticas y estrategias que 
sirvan de base a las actividades de la administración pública municipal, de forma 
que aseguren el cumplimiento de dicho Plan y estará vigente durante su período 
constitucional. 

El Plan Municipal de Desarrollo deberá ser elaborado por las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal, con la asesoría de la instancia 
técnica de planeación, evaluación y seguimiento que para el efecto determine el 
Ayuntamiento; el mismo someterlo a la aprobación del Ayuntamiento dentro de los 
primeros noventa días de su gestión, e indicará los programas de carácter sectorial. 
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Artículo 115.- 

Una vez aprobados por el Ayuntamiento, los planes a que se refiere este capítulo, 
se publicarán en la Gaceta Municipal. 

Artículo 116.- 

Las dependencias y entidades de la administración pública municipal elaborarán 
programas operativos anuales, que deberán ser congruentes con los planes y 
programas de los que se derivan y regirán las actividades de cada una de ellas. 

Dichos programas formarán parte integral del Presupuesto de Egresos Municipal y 
serán aprobados por el Ayuntamiento, conjuntamente con el mismo. 

Artículo 117.- 

El presupuesto de egresos de los municipios deberá atender las prioridades y 
objetivos que señalen el Plan Municipal de Desarrollo y los programas derivados del 
mismo, de conformidad con lo establecido en esta Ley y sus reglamentos. 

Artículo 118.- 

El Ayuntamiento formulará el Plan Municipal de Desarrollo, con la finalidad de 
promover el desarrollo integral de la comunidad, considerando los siguientes 
aspectos: 

I.- Expondrá el diagnóstico municipal describiendo su situación general; 

II.- Establecer objetivos generales y específicos, estrategias, políticas, programas, 
acciones y prioridades del desarrollo integral del municipio, los que podrán incluir 
los objetivos a largo plazo contenidos en otros instrumentos de planeación 
aplicables al municipio, y 

III.- Se referirá al conjunto de la actividad económica y social del Municipio. 

El Plan Municipal de Desarrollo no podrá ser modificado en el último año del 
ejercicio Constitucional. 

Una vez aprobado y publicado en la Gaceta Municipal será obligatorio para toda la 
administración municipal. 
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Ley General de Contabilidad Gubernamental (Federal) 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los 
criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de 
información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. 

La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los 
ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración 
pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos 
autónomos federales y estatales. 

Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que éstos 
armonicen su contabilidad con base en las disposiciones de esta Ley. El Gobierno 
del Distrito Federal deberá coordinarse con los órganos político-administrativos de 
sus demarcaciones territoriales. Las entidades federativas deberán respetar los 
derechos de los municipios con población indígena, entre los cuales se encuentran 
el derecho a decidir las formas internas de convivencia política y el derecho a elegir, 
conforme a sus normas y, en su caso, costumbres, a las autoridades o 
representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno. 

Artículo 4.- Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

XXVI. Planeación del desarrollo: el Plan Nacional de Desarrollo, así como los planes 
de desarrollo de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, conforme resulte aplicable a cada orden de 
gobierno; 

 

Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental 

Artículo 1.- 

Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés general y tienen por 
objeto normar la programación, presupuestación, ejercicio, contabilidad, rendición 
de cuentas, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos del Estado de 
Yucatán, de los recursos a cargo de los Sujetos Obligados ejecutores del gasto, 
señalados en este ordenamiento. La Contraloría y las instancias de control de los 
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Poderes Legislativo y Judicial, de las dependencias y de las entidades de la 
Administración Pública, y de los organismos autónomos del Estado vigilarán el 
estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los Sujetos 
Obligados, conforme a las disposiciones legales. La Auditoría fiscalizará el estricto 
cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los Sujetos Obligados, 
conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución Política y la Ley de 
Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán. Los manuales, 
lineamientos, disposiciones generales, procedimientos y demás ordenamientos que 
en materia presupuestaria y contable se expidan, se sujetarán a lo dispuesto en esta 
Ley y demás legislación aplicable prevista para el manejo de recursos públicos. 

Artículo 3.- 

La Secretaría, Hacienda y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, interpretarán las disposiciones de esta Ley y resolverán las dudas y 
controversias que los Ejecutores de Gasto le presenten en relación con la aplicación 
de esta Ley. 

Los Ayuntamientos podrán emitir lineamientos y disposiciones de carácter general 
en el ámbito de su respectiva competencia, con base en esta Ley, que les permitan 
la estricta aplicación de las normas en materia presupuestal, contable y de control 
de los recursos públicos. 

Artículo 5.- 

El gasto público en el Estado es el previsto en el Presupuesto de Egresos aprobado 
por el Congreso y comprenderá las erogaciones por concepto de gasto corriente, 
inversión física, inversión financiera, responsabilidad patrimonial, así como pagos 
de pasivo o deuda que realizan los siguientes ejecutores de gasto del Gobierno del 
Estado: 

I.- El Poder Legislativo; 

II.- El Poder Judicial; 

III.- El Despacho del Gobernador; 

IV.- Las Dependencias; 

V.- Las Entidades, y 

VI.- Los Organismos Autónomos. 
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Igualmente, son ejecutores de gasto los ayuntamientos en relación con los 
conceptos mencionados en el primer párrafo de este artículo, incluidos en sus 
presupuestos de egresos autorizados por sus respectivos cabildos. 

Todos los ejecutores de gasto contarán con unidades de administración y de 
planeación encargadas de planear, programar, presupuestar y establecer medidas 
para la administración interna y evaluar sus programas, proyectos y actividades en 
relación con el gasto público con base en indicadores de desempeño. Asimismo, 
dichas unidades deberán llevar sus registros administrativos y encargarse de su 
aprovechamiento estadístico, así como mantener actualizada la información 
estadística. 

Artículo 178.- 

El Presupuesto de Egresos, la contabilidad gubernamental, el control y evaluación 
del gasto público de los ayuntamientos se regirá por lo dispuesto en la Constitución, 
la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y esta Ley en lo 
conducente, sin perjuicio de las demás disposiciones legales aplicables. 

Todas las referencias que en los artículos de esta Ley se refieran a los Ejecutores 
de Gasto, incluyen a los ayuntamientos. 

Artículo 180.- En la elaboración de sus presupuestos de egresos, los ayuntamientos 
se apegarán a las categorías presupuestales y las clasificaciones que establezca el 
CONAC. 

Son aplicables a los presupuestos de egresos de los ayuntamientos las previsiones 
de los artículos 39 y 40 de esta Ley. 

Artículo 182.- 

La Estructura Programática del Presupuesto de Egresos facilitará establecer la 
relación de la programación de los Ejecutores de Gasto con el Plan Municipal de 
Desarrollo, y los programas presupuestados deberán incluir indicadores de 
desempeño con sus correspondientes metas anuales. 

 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y Municipios 

Artículo 1.- 
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La presente ley es de orden público y de interés social, los particulares tendrán 
acceso a la información pública, en los términos que ésta señale. 

Artículo 2.- 

Esta ley tiene por objeto: 

 I.- Garantizar el derecho de toda persona al acceso a la información pública que 
generen o se encuentre en posesión de los sujetos obligados señalados en esta 
Ley; 

II.- Transparentar el ejercicio de la gestión pública mediante la difusión de la 
información que generan los sujetos obligados; 

III.- Contribuir en la rendición de cuentas, de manera que los ciudadanos puedan 
conocer el desempeño de los sujetos obligados; 

IV.- Garantizar la protección de los datos personales en poder de los sujetos 
obligados; 

V.- Promover la máxima publicidad de los actos de los sujetos obligados, y 

VI.- Preservar la información pública y establecer las bases para la organización, 
clasificación, manejo y sistematización de todo tipo de documentos en posesión de 
los sujetos obligados por esta Ley. 

Artículo 3.- 

Los sujetos obligados de esta Ley son: 

I.- El Poder Legislativo; 

II.- El Poder Ejecutivo; 

III.- El Poder Judicial; 

IV.- Los Ayuntamientos; 

V.- Los Organismos Autónomos; 

VI.- Cualquier otro organismo, dependencia o entidad estatal o municipal; 

VII.- Los organismos e instituciones a los que la legislación estatal reconozca como 
entidades de interés público. Los sujetos obligados que entregan recurso público 
por cualquier concepto a las organizaciones de la sociedad civil, estarán facultados  
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para requerirles a dichas organizaciones la información relativa al uso y destino de 
tales recursos, a efecto de que la información sea difundida si algún gobernado así 
lo solicitare, siempre y cuando en términos de esta Ley no sea clasificada como 
reservada o confidencial. 

Artículo 4.- 

Se entiende por información pública, todo documento, registro, archivo o cualquier 
dato que se recopile, procese o posean los sujetos obligados en esta Ley. 

Artículo 5.- 

Son obligaciones de los sujetos mencionados en el artículo 3 de esta Ley: 

 I.- Hacer transparente su gestión mediante la difusión de la información pública; 

II.- Favorecer la rendición de cuentas a la población, a fin de que pueda ser evaluado 
su desempeño de manera objetiva e informada; 

 III.- Proteger la información reservada, incluyendo los datos, que teniendo carácter 
de personales, se encuentren bajo su resguardo y deban conservar secrecía en los 
términos de esta Ley; 

IV.- Integrar, organizar, clasificar, actualizar, preservar y manejar con eficiencia los 
archivos administrativos y documentos; 

 V.- Publicar los acuerdos o reglamentos que faciliten el cumplimiento de esta Ley; 

VII.- Documentar todo acto formal que derive del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones; 

Artículo 9.- 

Los sujetos obligados, de conformidad con lo previsto en esta Ley, deberán publicar 
y mantener actualizada, sin necesidad de que medie solicitud alguna, y a disposición 
de los ciudadanos en las Unidades de Acceso a la Información Pública, la 
información pública siguiente:  

I.- Las leyes, reglamentos, decretos administrativos, circulares y demás normas que 
les resulten aplicables, que den sustento legal al ejercicio de su función pública; 

II.- Su estructura orgánica, desde el nivel de jefe de departamento o sus 
equivalentes hasta el nivel del funcionario de mayor jerarquía, y el perfil de los 
puestos; 
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III.- El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o 
sus equivalentes hasta el nivel del funcionario de mayor jerarquía, con nombre, 
domicilio oficial, número telefónico oficial y, en su caso, dirección electrónica oficial; 

IV.- El tabulador de dietas, sueldos y salarios; el sistema de premios, estímulos y 
recompensas y las reglas para su aplicación; así como una lista con el importe 
ejercido por concepto de gastos de representación en el ejercicio del encargo o 
comisión; 

V.- El domicilio, número telefónico y la dirección electrónica de la Unidad de Acceso 
a la Información Pública donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la 
información pública; 

VI.- El Plan de Desarrollo, las metas y objetivos de sus programas operativos y la 
información completa y actualizada de sus indicadores de gestión y de resultados; 

VII.- Los servicios que ofrecen, los trámites, requisitos y formatos y, en su caso, el 
monto de los derechos para acceder a los mismos; 

VIII.- El monto del presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución. 
En el caso del Poder Ejecutivo dicha información pública será proporcionada 
respecto de cada una de sus Dependencias y Entidades por la Secretaría de 
Hacienda del Estado, la que además informará sobre la situación financiera de dicho 
Poder y la deuda pública del Estado; 

 IX.- Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, 
cualquiera que sea su destino, así como los informes que dichas personas deben 
entregar sobre el uso y destino de éstos; 

X.- Las enajenaciones de bienes que realicen por cualquier título o acto, indicando 
los motivos, beneficiarios o adquirentes y los montos de las operaciones; 

XI.- Las reglas de operación, los montos asignados y criterios de selección o acceso 
a los programas de estímulos, sociales y de subsidio, así como los beneficiarios de 
los mismos; 

Artículo 9 A.- 

Además de lo señalado en el artículo 9, los sujetos obligados deberán de publicar y 
mantener actualizada en las Unidades de Acceso a la Información Pública y en los 
sitios de Internet respectivos, lo siguiente: 
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IV.- Para el caso de los ayuntamientos: 

a) La relación de los consejos o comités de consulta, o de vinculación con los 
sectores social y privado, así como los integrantes de los mismos; 
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Nuestra Visión 

Somos una administración comprometida con el servicio público de calidad 
haciendo de Conkal el orgullo de su gente a través de la transformación de la villa, 
el gobierno, la familia y su comunidad. 

 

Nuestra Misión  

Ser una administración transparente y honesta que ofrezca servicios de calidad y 
oportunidades de desarrollo integral, anticipando las necesidades de la comunidad, 
trabajando de la mano con los ciudadanos responsables, participativos y 
comprometidos con Conkal. 

 

Nuestros Valores 

a. Democracia 

b. Justicia Social  

c. Humanismo 

d. Honestidad  

e. Transparencia 

f. Austeridad  

g. Eficacia 

h. Legalidad 

i. Innovación  

j. Competitividad 

k. Accesibilidad Universal 

l. Tradición 

m. Movilidad urbana 

n. Sustentabilidad 

o. Sensibilidad 

p. Empatía 

q. Solidaridad 
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Diagnostico General del Municipio de Conkal 

 

Denominación  

Villa de Conkal 

 

Tiponimia 

Quiere decir que significa “Entrada a una ondonada”. Otras acepciones son “Lugar 
del Pescuezo”, “Aquí se vende por veintenas” que viene de las voces Con, cono l, 
vender y Kal, veinte, veintenas. Otra acepción es la que plantea Manuel Rejón 
García en el libro “Etimologías Mayas” que a la letra dice “Escribe Lópe de Cogolludo 
Cunkal en el libro 4° cap. XX de su historia, que lo que aproxima la voz al origen 
que le atribuimos, que es de cuunka o kahyuc que así se llama una planta parasitaria 
del país”. 

 

Delimitaciones del Municipio 

El presente Plan Municipal de Desarrollo no enjuicia los límites territoriales del 
municipio, únicamente establece los reconocidos oficialmente por el Gobierno del 
Estado de Yucatán, con base en lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley Orgánica de 
los Municipios el Estado de Yucatán. La villa de Conkal se encuentra localizado en 
la región centro norte del Estado. Queda 
comprendido entre los paralelos 21° 02' y 
21° 08' latitud norte y los meridianos 89° 
29' y 89° 35' longitud oeste; posee una 
altura promedio de 8 metros sobre el nivel 
del mar. Limita al norte con el Municipio 
de Chicxulub Pueblo; al sur con el 
Municipio de Mérida y Tixpeual; al este 
con los Municipios de Yaxkukul, Mococha 
y Tixkokob; y al oeste con el Municipio de 
Mérida. Su superficie es de 57.48 
kilómetros cuadrados, representa el 0.2 
por ciento del total estatal y el 0.002 por 
ciento del nacional. 
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Historia 

El sitio que hoy ocupa la villa de Conkal, perteneció a la provincia maya de Ceh-
Pech. Poco después de fundada la ciudad de Mérida, se estableció en Conkal una 
encomienda a favor de la familia Montejo; paralelamente, los frailes franciscanos, 
como parte de su obra evangelizadora entre los indígenas, comenzaron a levantar 
el cuarto convento que habría de construirse en la península y que en nuestros días 
se encuentra abandonado y semidestruido. 

 

Una vez declarada la independencia de Yucatán en 1821, y su posterior 
incorporación a la República Mexicana, la villa de Conkal paso a la jurisdicción del 
partido de la Costa, cuya cabecera fue Izamal. Como consecuencia del conflicto 
armado conocido como guerra de Castas, el gobierno del estado aplica en esta 
población estrictas medidas de seguridad, en contra de todos los nativos 
sospechosos de colaborar con los sublevados. Al modificarse la división territorial 
del estado en la segunda mitad del siglo XIX, el pueblo de Conkal pasó a formar 
parte del partido de Tixkokob, hasta el año de 1918, que se erige como cabecera 
municipal. 

 

Grupos Étnicos 

De acuerdo a los resultados que presenta el Panorama Sociodemográfico de 
Yucatán en 2015, del INEGI, el municipio es habitado por un total de 11,141 
personas de las cuales el 63.5% que representan 7,075 personas se consideran 
indígenas, pero solo 1,721 hablan alguna lengua indígena dicha lengua o idioma es 
el maya. 

 

Cultura 

Entre los monumentos históricos que destacan en Conkal se encuentra, la Iglesia 
de Conkal, el ex convento de San Francisco de Asís originalmente construido en el 
siglo XVI y habilitado en 2001 como museo, y la ex hacienda de San Lorenzo Kantul. 
En lo que respecta a fiestas populares, del 1 al 8 de mayo se lleva cabo la fiesta en 
honor a la Virgen de Fátima, así como en el mes de octubre, la fiesta en honor a 
San Francisco de Asís. 
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Cronología de los Presidentes Municipales 

# Nombre Apellido Periodo 
1 C. Alberto Aguilar 1941-1942 
2 C. Argimiro Santana C. 1943-1945 
3 C. Donato Catzin 1945-1946 
4 C. Mauro Argaez Z. 1947-1949 
5 C. Pedro W. Argaez Manzanilla 1950-1952 
6 C. Mauro Argaez Z. 1947-1949 
7 C. Higinio Pech 1953-1955 
8 C. Higinio Pech 1956-1958 
9 C. Lorenzo Cruz Aguilar 1947-1949 

10 C. Anastasio Montero E. 1962-1964 
11 C. Isauro Pech Rivas 1964-1965 
12 C. Medardo Argaez Z. 1965-1967 
13 C. Lorenzo Aguilar Cruz 1971-1973 
14 C. Teofilo Quijano Alamilla 1974-1975 
15 C. Lauro Angulo Nah 1976-1978 
16 C. José Canche Uc 1979-1981 
17 C. Luís Felipe Pech 1982-1984 
18 C. Álvaro Aguilar Salazar 1985-1987 
19 C. Ismael Andrés Peniche Cetina 1988-1991 
20 C. Bernabé Alpuche Chi 1991-1993 
21 C. Miguel Angel Argaez Aguilar 1994-1995 
22 C. Mario Octaviano Aguilar Gamboa 1995-1998 
23 C. Profr. Francisco Evia Gamboa 1998-2001 
24 C. Luis Fernando Pech Cetina 2001-2004 
25 C. Gaspar Miguel Angel Salazar Catzin 2004-2007 
26 C. María Elena Uicab Quijano 2007 - 2010 
27 C. Prof. Jorge Enrique Pérez Parra 2010 - 2012 
28 C. Prof. Francisco Evia Gamboa 2012 - 2015 
29 C. L.E.P. Jorge Enrique Pérez Parra 2015 - 2018 
30 C.C.P. Hiselle del Carmen  Diaz del Castillo Canche 2018 - 2021 
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Personaje ilustres 

Ixil Itzam Pech (1510-1593) Cacique de Conkal. 

 

Hechos históricos 

(1918) Conkal se erige como cabecera municipal. 

 

Principales Localidades 

Villa de Conkal (cabecera municipal) 

- X-Cuyun 

- Kantoyna 

- Santa María Rosas 

- San Antonio Holactún 

 

Regionalización Política 

El Municipio pertenece al segundo Distrito Electoral Federal y al Noveno Distrito 
Electoral Local. 

 

Relieve 

Provincia: Península de Yucatán (100%). Subprovincia: Carso Yucateco (100%). 

Sistemas de topoformas: Llanura rocosa de piso rocoso o cementado (100%). 

 

Clima 

Cálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (100%). Rango de 
temperatura 24-26°C y rango de precipitación 700 - 1 100 mm. 
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Hidrografía 

Región hidrológica: Yucatán Norte (Yucatán) (100%). Cuenca: Yucatán (100%). 
Subcuenca: No aplicable (100%). Corrientes de agua: No disponible. Cuerpos de 
agua: No disponible. 

 

Uso del suelo y vegetación 

Uso del suelo: Agricultura (35.77%) y Zona urbana (8.75%). 

Vegetación: Selva (55.48%). 

 

Flora 

Con excepción de los terrenos dedicados a la agricultura de temporal, la vegetación 
predominante es la que corresponde a la selva baja caducifolia con vegetación 
secundaria. Son comunes la especies de: Boneta, amapola, ceiba, pochote, 
cuéramo, flamboyán, palo de tinte, pucte y chechen. 

 

Fauna 

Entre la fauna se encuentran algunas variedades de reptiles como: iguanas, 
lagartijas y serpientes de cascabel y coralillo. Aves canoras como el chichimbakal, 
azulejo y cardenal, además de chachalaca, tzutzuy y codorniz. 

 

Características y Uso del Suelo 

La constitución geológica corresponde al área tectónica más reciente de fines de la 
era terciaria. La composición del suelo corresponde al tipo litosol en las regiones 
norte y noroeste y rendzina en la parte central, sur y este. 
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Evolución Demográfica 

De acuerdo con la información censal disponible, existen dentro del municipio tres 
localidades principales, aun así, el área urbana principal concentra el 70% de la 
población, por lo que se puede considerar al municipio como un solo centro de 
población, así como un espacio en el que habita una población totalmente urbana. 

De los resultados que presenta el Panorama Sociodemográfico de Yucatán en 2015, 
efectuado por el INEGI, la población total del municipio es de 11,141 habitantes, de 
los cuales 5,548 son hombres y 5,593 son mujeres. La población total del municipio 
representa el 0.5 por ciento, con relación a la población total del estado. 

La edad media de la población de la Villa es de 30 años de edad y existen 48 
personas en edad de dependencia por cada 100 en edad productiva. 

 
 

Según el mismo reporte del INEGI en el municipio de Conkal la tasa de fecundidad 
es menor que la de mortalidad en mujeres de entre 15 y 49 años de edad con un 
déficit de 0.5%. 
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En cuanto a la población que habita el municipio el reporte establece que el 99.8% 
de los residentes son mexicanos mientras que solo el 0.2% de los mismos es 
extranjeros, se muestra también que el 99.1% de los habitantes cuenta con acta de 
nacimiento y solo el 0.2% no cuenta con acta que documente su nacimiento. 

 
Vivienda 

En materia de vivienda el Panorama Sociodemográfico de Yucatán en 2015, 
efectuado por el INEGI, señala que la Villa de Conkal existen un total de 3,086 casas 
particulares habitadas que representan el 0.5% del total estatal, con un promedio 
de ocupantes por vivienda de 3.6 personas y un promedio de una persona ocupante 
por habitación, en cuanto a las necesidades básicas de la vivienda el presente 
reporte indica que el 83.2% de las viviendas cuenta con acceso al agua potable, es 
decir 2,567 hogares, de igual manera se menciona que el 93.7% de los hogares 
cuenta con servicio de drenaje, lo que representa 2,891 viviendas, así mismo se 
informa que 2,916 viviendas cuentan con servicio sanitario mismas que representan 
el 94.5% del total de hogares en el municipio, finalmente en cuanto a la 
disponibilidad de electricidad en las viviendas el reporte informa que el 99.4% de las 
viviendas cuentan con este servicio lo que representa 3,067 hogares conkaleños. 

 

En cuanto a la tenencia de las viviendas que se reporta en el Panorama 
Sociodemográfico de Yucatán en 2015, efectuado por el INEGI, se informa que el 
81.4% de las viviendas son propias de los habitantes lo que representan 2,512 
hogares, el 7.3% es decir 225 viviendas son alquiladas y el 8.9% de los hogares 
viven en una vivienda de algún familiar o es prestada lo que representa 275 
viviendas. 

 

 



 
 

 

29 

 

 

El reporte Panorama Sociodemográfico de Yucatán en 2015 también señala sobre 
la disponibilidad de Tecnologías de la Información en el municipio de Conkal, 
reportando que el 24.6% de los hogares posee acceso a internet, así como el 38.7% 
de las viviendas cuenta con televisión de paga, de igual manera señala que el 46% 
de los hogares cuenta con pantalla plana y tan solo el 27.8% de las viviendas posee 
una computadora, mientras que la posesión de un teléfono celular se ubica en el 
89.8% de los hogares mismo que contrasta con el 13.2% de hogares que cuenta 
con teléfono fijo. 

 

En referencia al ahorro de energía y la separación de residuos el reporte Panorama 
Sociodemográfico de Yucatán en 2015, del INEGI, se señala que el 0.6% es decir 
19 hogares cuentan con paneles solares, así como el 1.2% que representan 37 
viviendas cuentan con calentador solar, de igual forma se reporta que el 76.9% de 
los hogares en Conkal es decir 2,373 viviendas poseen focos ahorradores y el 58% 
de los hogares realiza la separación de residuos de basura. 
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Características Educativas 

De acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de Yucatán en 2015, efectuado por 
el INEGI, se reporta que de la población mayor a 15 años el 4% de las personas no 
cuentan con escolaridad, el 53.4% poseen únicamente la educación básica, 
mientras que el 20.7% cuenta con educación media superior y el 21.8% posee 
educación superior. 

 

Referente a la tasa de alfabetización el reporte informa que el 98.9% de la población 
entre 15 y 24 años posee los conocimientos básicos y en el grupo de edad de 25 
años o más, este porcentaje se reduce al 94.6% de la población. 

 

Sobre la asistencia y movilidad escolar por grupos de edad el reporte indica que el 
78.7% de los estudiantes entre 3 y 5 años acuden a una escuela de ese porcentaje 
el 15% del mismo acude a una institución educativa pero fuera del municipio lo que 
deja al 21.3% de los niños en este grupo de edad como no escolarizados, el mismo 
reporte incrementa al 99.2% de asistencia escolar dentro del grupo de edad entre 6 
y 11 años siendo el 14.6% de los miembros de este grupo de edad asistentes a una 
escuela que se ubica en otro municipio, ahora bien, dentro del grupo de edad de 12  
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a 14 años el porcentaje de asistencia a la escuela disminuye levemente al 98% de 
su población pero sufre un incremento al pasar al 20.9% en los estudiantes que 
acuden a realizar sus estudios fuera del municipio, finalmente dentro del grupo de 
edad entre los 15 y los 24 años la tasa de asistencia a la escuela disminuye 
drásticamente al 49.2% de la población de los cuales el 31.5% acude a una escuela 
fuera del municipio, lo que deja en rezago educativo al 50.8% de la población de 
este grupo de edad.  

 

Características Económicas 

El Panorama Sociodemográfico de Yucatán en 2015, efectuado por el INEGI, señala 
para el municipio de Conkal que la población económicamente activa mayor a los 
12 años representa el 57% de la población total, de este porcentaje el 63.4% son 
hombres y el 36.6% son mujeres y la ocupación total de los mismos es del 98.6% 
de los cuales actualmente se encuentran ocupadas el 99% de las mujeres y el 
98.3% de los hombres. 

En cuanto a la población económicamente no activa el mismo reporte nos señala 
que esta población representa el 42.8% de la población y se distribuye de la 
siguiente forma, el 34.5% son estudiantes, el 45.5% son personas dedicadas a los 
quehaceres del hogar, el 10.1% de la población son jubilados o pensionados, el 
3.9% son personas con alguna limitación física o mental que les impide trabajar y el 
6% de las personas se desempeñan en otra actividad no económica. 
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Situación Conyugal 

Tomando como referencia el Panorama Sociodemográfico de Yucatán en 2015, 
efectuado por el INEGI, se informa que en el municipio de Conkal entre la población 

mayor de 12 años la situación conyugal se 
encuentra distribuido de la siguiente 
manera: el 49.4% de las personas se 
encuentra casada, el 30.1% es soltera, el 
10.5% se encuentra en unión libre, el 
4.6% es separada y el 1.4% es divorciada, 
mientas que el 3.9% de la población es 
viuda. 

 

 

 

 

Afiliación a Servicios de Salud 

El Panorama Sociodemográfico de Yucatán en 2015, efectuado por el INEGI, 
reporta que el 87.2% de la población del municipio se encuentra afiliada a algún 
servicio de salud, de los cuales el 58.7% 
pertenece al Instituto Mexicano del 
Servicio Social, el 31.9% al Seguro 
Popular, el 5.7% al ISSSTE, el 6.6% 
posee algún tipo de seguro privado, el 
1.2% se encuentra afiliado a otra 
institución y el 0.6% pertenece a Pemex, 
Defensa o Marina.  
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Medios de Comunicación 

El municipio cuenta con servicio telefónico y postal, además de una radiodifusora; 
también se pueden captar las señales de radio y televisión de estaciones que 
transmiten desde la ciudad de Mérida. En la cabecera municipal circulan los 
periódicos que se editan en la capital del Estado. También se cuenta con cobertura 
de servicios de telefonía celular. 

 

Vías de Comunicación 

La cabecera se encuentra comunicada con otras localidades a través de la siguiente 
red de carreteras federales. Conkal-Mérida, 13 kilómetros; Conkal-Chicxulub, 7 
kilómetros; Conkal-Mococha, 9 kilómetros; y carreteras estatales: Conkal –
Yaxkukul, 5 kilómetros y Conkal-Chablekal, 6 kilómetros. Los servicios de transporte 
público de pasajeros están concesionados a una empresa camionera particular. Así 
mismo se cuenta con el servicio de taxis foráneos. 

 

Aspectos Económicos 

En su ámbito regional el municipio de la Conkal es uno de los menos avanzados por 
su aportación al sector industrial. Es un municipio de la región central que carece 
de grandes zonas industriales, zonas que generan importantes aportaciones a la 
producción bruta total y una gran cantidad de empleos. Si bien su consolidación, a 
pesar de los años, está lejos de haberse alcanzado, es innegable su importancia 
económica, sobre todo considerando la tremenda decadencia de la agricultura y de 
las actividades primarias en general. 

 

Principales Sectores, Productos y Servicios 

Agricultura 

En el municipio de Conkal sobresalen los cultivos de maíz y de sandía, de igual 
manera se siembra calabaza, rábano y cilantro en contados huertos y parcelas 
familiares, pero no de gran relevancia. 
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Ganadería 

Las principales especies de ganado que se crían para consumo, son el bovino y el 
porcino. En las afueras de la cabecera municipal, aún se encuentran algunos 
establos lecheros y una que otra granja porcícola, las granjas avícolas tienen cierta 
importancia. 

 

Industria 

Está representada por establecimientos dedicados a la confección de ropa. En el 
municipio se encuentran bodegas de: Costeña, Alpura, Licores Argaez y Materiales 
para Construcción Fablosa entre otros. 

 

Comercio 

Cuenta con una diversidad de comercios como tienda de ropa, Misceláneas, 
Tiendas de Abarrotes, Mini súper, Lonchería, Alimentos, Calzado, Ferretería, 
Materiales de Construcción, entre otros, cuenta también con restaurantes y 
loncherías, para dar servicio a los turistas que visitan el convento o están de paso 
para otro municipio. 

 

Población Económicamente Activa por Sector 

De acuerdo con cifras al año 2010 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa del municipio asciende a 3,755 personas, de las cuales 
3,681 se encuentran ocupadas y se presenta de la siguiente manera: 

 

 

 

Sector Porcentaje 

Primario  

(Agricultura, ganadería, caza y pesca) 
5.32 

Secundario  

(Minería, petróleo, industria manufacturera, construcción y electricidad) 
27.47 

Terciario  

(Comercio, turismo y servicios) 
66.26 

Otros .95 
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Monumentos Históricos 

El exconvento de San Francisco de Asís construido en el siglo XVII, y la exhacienda 
San Lorenzo Kantul. 

 

 

 

 

 

 

 

Ex convento de San Francisco. 

 

Museos 

El ex convento de San Francisco, ubicado en la cabecera municipal restaurado en 
los años 2000 y 2001, y habilitado como museo de Arte Sacro en el estado. 

 

 

Fiestas, Danzas y Tradiciones 

Fiestas Populares 

Del 1º al 8 de Mayo se celebra la fiesta en 
honor a la Virgen de Fátima.  

Del 4 al 10 de Octubre se celebra la fiesta 
en honor de San Francisco de Asís. 
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Tradiciones y Costumbres 

Para las festividades de todos los Santos y fieles difuntos se acostumbra colocar un 
altar en el lugar principal de la casa, donde se ofrece a los difuntos la comida que 
más les gustaba y el tradicional Mucbil pollo, acompañado de atole de maíz nuevo, 
y chocolate batido con agua. En las fiestas regionales los habitantes bailan las 
jaranas, haciendo competencias entre los participantes. 

 

Traje Típico 

Por costumbre las mujeres usan el sencillo Huipil, con bordados que resaltan el 
corte cuadrado del cuello y el borde del vestido; este se coloca sobre el Justán, que 
es un medio fondo rizado sujeto a la cintura con pretina de la misma tela; calzan 
sandalias, y para protegerse del sol se cubren con un rebozo. Los campesinos, 
sobre todo los ancianos, visten pantalón holgado de manta cruda, camiseta 
abotonada al frente, mandil de cotí y sombrero de paja. 

 

Para las vaquerías y fiestas principales las mujeres se engalanan con el Terno, 
confeccionado con finas telas, encajes y bordados hechos generalmente a mano en 
punto de cruz. Este se complementa con largas cadenas de oro, aretes, rosario de 
coral o filigrana y rebozo de Santa María. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajes típicos tradicionales. 
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Los hombres visten pantalón blanco de corte recto, filipina de fina tela (las personas 
de clase alta llevan en esta prenda con botonadura de oro), alpargatas y sombreros 
de jipijapa, sin faltar el tradicional pañuelo rojo llamado popularmente paliacate, 
indispensable al bailar la jarana 

 

Música 

La música tradicional del municipio es la jarana, así como la trova y los boleros. 

 

Artesanías 

La confección de blusas y huipiles bordados a máquina, el urdido de hamacas de 
cáñamo y la elaboración de baúles de madera labrada. 

 

Gastronomía 

Alimentos 

Se preparan con masa de maíz carne de puerco, pollo y venado acompañados con 
salsas picantes a base de chiles habanero y max. Los principales son: Fríjol con 
puerco, Chaya con huevo, Puchero de gallina, Queso relleno, Salbutes, Panuchos, 
Pipian de Venado, Papadzules, Longaniza, Cochinita Pibil, Joroches, Mucbil pollos, 
Pimes y Tamales.  

 

Dulces 

Son dulces típicos la Yuca con miel, 
Calabaza melada, Camote con coco, 
Cocoyol en almíbar, Mazapán de pepita de 
calabaza, Melcocha, Arepas, Tejocotes en 
almíbar y Dulce de ciricote.  
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Bebidas 

Las bebidas típicas son el Xtabentun, Balché, Bebida de anís, Pozole con coco, 
Horchata, Atole de maíz nuevo y Refrescos de frutas de la región.  

 

 

 

 

 

 

 

Bebida de Xtabentun. 

 

Centros Turísticos 

El municipio de Conkal posee un solo Museo de arte sacro que es único en el 
estado. 

 

 

 

 

 

 

 

Museo de Arte Sacro de Conkal. 
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EJE 1.- TRANSFORMANDO TU CIUDAD 
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Eje 1.- Transformando tu Ciudad 

Objetivo: Implementar mejores prácticas de gestión pública sobre movilidad urbana, 
cuidado del medio ambiente, desarrollo urbano, imagen urbana, infraestructura y 
seguridad pública para lograr la transformación de Conkal y mejorar el bienestar de 
los habitantes de esta villa. 

Sub eje 1.- Medio ambiente 

Estrategia 1.1: Desarrollar actividades relacionadas con el cuidado del medio 
ambiente tanto en el hogar, como la comunidad, el gobierno, y las empresas. 

Líneas de acción: 

1.1.1.   Impulsar acciones para una correcta clasificación de los residuos sólidos 
para su aprovechamiento en hogar, comunidad, gobierno y empresas. 

Meta: 

Número de acciones de sensibilización: 3 en la Administración  

Responsable: Dirección de Imagen y Aseo Urbano y Dirección de Salud y Ecología. 

 

1.1.2.   Crear o implementar reglamentos municipales para sancionar a quien tire 
basura en la vía pública. 

Meta: 

Creación e implementación del Reglamento: 100% 

Porcentaje de atención oportuna a reportes recibidos: 100% 

Responsable:  Secretaria del Ayuntamiento Dirección de Imagen y Aseo Urbano, 
Dirección de Salud y Ecología Dirección de Seguridad Publica. 

 

1.1.3.   Homologar la normatividad local con la estatal y federal en el tema de 
contaminación auditiva. 

Meta: 

Porcentaje de avance del reglamento: 100% 

Responsable: Dirección de Salud y Ecología. 
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1.1.4.   Fomentar el uso de la energía limpia en infraestructura municipal. 

Meta: 

Porcentaje de avance del proceso de adquisición de energía limpia para edificios 
municipales: 100% 

Responsable: Dirección de Servicios Públicos, Dirección de Obras Publicas y 
Dirección de Salud y Ecología. 

 

1.1.5.   Fortalecer  la  aplicación  de  la  normativa  municipal  con  respecto  a  la 
contaminación visual. 

Meta: 

Número de operativos realizados: 12 anuales 

Porcentaje de atención oportuna a reportes recibidos: 100% 

Responsable:  Dirección de Imagen y Aseo Urbano, Dirección de Salud y Ecología 
y Dirección de Planeación.  

 

1.1.6.   Implementar la Semana de la Sustentabilidad para promover acciones en 
pro del cuidado del medio ambiente en la comunidad. 

Meta: 

Número de eventos realizados: 7 eventos anuales 

Responsable: Dirección de Imagen y Aseo Urbano, Dirección de Salud y Ecología 
y Dirección de Servicios Públicos. 

 

1.1.7.   Promover en escuelas del municipio su participación en brigadas de limpieza 
en pro de su escuela y de su entorno. 

Meta: 

Número de eventos por año: 10 

Número de asistentes por año: 300 
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Responsable:  Dirección de Educación y Cultura y Dirección de Salud y Ecología. 

 

1.1.8. Convocatoria  a  las  escuelas de la villa de Conkal  a  participar  en  un  
concurso  de reciclaje, en beneficio de su plantel escolar. 

Meta: 

Número de eventos por año: 1 

Número de colegios participantes: 8 

Número de alumnos participantes: 300 

Responsable: Dirección de Educación y Cultura y Dirección de Salud y Ecología. 

 

1.1.9. Desarrollo  de  un  certificado para  acreditar  instituciones  educativas como 
“Escuela Verde”. 

Meta: 

Número de instituciones participantes: 8 

Número de alumnos participantes: 500 

Responsable: Dirección de Educación y Cultura y Dirección de Salud y Ecología. 

 

1.1.10. Fomento a la cultura del cuidado de los árboles entre los jóvenes, con el 
apoyo de la Sociedad Civil. 

Meta: 

Número de eventos por año: 6  

Número de asistentes por evento: 30 

Número de asistentes por año: 180 

Número de árboles plantados: 120 árboles al año (20 en cada evento)  

Responsable: Dirección de Educación y Cultura y Dirección de Salud y Ecología y 
Dirección de Planeación. 
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Estrategia 1.2: Mejoramiento de la estructura y protección de los suelos, así como 
del entorno. 

 

Líneas de Acción: 

1.2.1.   Apoyo a la reforestación de áreas de estacionamiento mediante donación 
de árboles. 

Meta: 

Número  de  árboles  donados  para  reforestación: 1,080. 

Responsable: Dirección de Salud y Ecología y Dirección de Planeación. 

 

1.2.2.   Donación de árboles nativos provenientes de la reposición de arbolado. 

Meta: 

Número de árboles entregados: 1,500. 

Responsable: Dirección de Salud y Ecología y Dirección de Planeación. 

 

1.2.3.   Impulso a actividades de dependencias municipales, instituciones 
académicas, organizaciones  de  la  sociedad  civil  y  ciudadanía  en  general  en  
pro  de  la educación y cultura ambiental. 

Meta: 

Número de acciones realizadas: 12 al año 

Número de beneficiados: 600. 

Responsable: Dirección de Salud y Ecología. 

 

Sub eje 2.- Movilidad urbana 

Estrategia 1.3: Consolidar un sistema de movilidad urbana integral que promueva el 
uso de medios de transporte público y vehículos no motorizados. 
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Líneas de acción: 

1.3.1.   Coadyuvar y gestionar en el mejoramiento de la calidad del transporte 
público que transita por el municipio, en coordinación con la Dirección Estatal del 
Transporte y permisionarios del servicio. 

Meta: 

Número de operativos realizados: 1 operativo Bimestral. 

Responsable: Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

 

Estrategia 1.4: Recuperar y mejorar la calidad de los espacios públicos para que los 
peatones puedan circular con seguridad. 

 

Líneas de acción: 

1.4.1.   Creación de pasos peatonales a nivel de banqueta. 

Meta: 

Número de pasos peatonales elevados instalados: 3 pasos al año – 9 en la 
Administración 

Responsable: Dirección de Seguridad Pública Municipal y Dirección de Obras 
Públicas. 

 

1.4.2.   Delimitación de propiedad privada y municipal para la recuperación de 
espacios en banquetas. 

Meta:  

Distancia  en  metros  de  banquetas  intervenidas:  1km  de  banqueta anuales. 

Responsable: Dirección Seguridad Pública Municipal y Dirección de Obras Públicas. 
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1.4.3.   Rehabilitación de banquetas dañadas y rampas de acceso para personas 
con capacidades diferentes. 

Meta: 

Distancia en kilómetros cubierta: 2 km  

Responsable:  Dirección de Obras Públicas. 

 

Estrategia 1.5: Establecimiento de rutas para facilitar el desplazamiento peatonal 
dentro del Municipio de Conkal. 

 

Líneas de acción: 

1.5.1.   Diseño de rutas ecológicas para conectar las distintas comisarías del 
Municipio 

Meta: 

Número de comisarías conectadas: 2 (Xcuyun y Kantoyna)  

Responsable:  Dirección de Obras Públicas y Dirección de Salud y Ecología. 

 

1.5.2.   Desarrollo   de   rutas   peatonales   seguras aledañas   a   escuelas   y   
sensibilización   a conductores. 

Meta: 

Número de rutas atendidas: 14 rutas en la Administración.  

Responsable: Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

 

Estrategia 1.6: Mejorar la cultura vial y el respeto entre automovilistas, motociclistas, 
ciclistas y peatones. 
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Líneas de acción: 

1.6.1.   Realizar acciones para promover la cultura vial en: automovilistas, 
motociclistas, ciclistas y peatones. 

Meta:  

Número de personas beneficiadas con las pláticas: 2,000 personas en la 
Administración 

Número de planteles educativos y empresas por mes: 3 planteles educativos o 
empresas 

Responsable: Dirección Seguridad Pública Municipal. 

 

1.6.2.   Mejorar e incentivar el respeto a la señalización de los cruces peatonales. 

Meta: 

Número de señalética instalada en condiciones óptimas: 10 mensuales  

Variación porcentual de los accidentes en cruces peatonales con respecto al año 
anterior: reducción del 50 % 

Número de cruces atendidos: 30 en la Administración 

Responsable: Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

 

1.6.3.   Implementación de operativos para supervisar el cumplimiento del 
Reglamento de Tránsito en puntos estratégicos del Municipio. 

Meta: 

Número de operativos: 48 operativos al año. 

Responsable: Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

 

1.6.4.   Instalación de operativos semipermanentes en lugares estratégicos con más 
índice de accidentes. 
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Meta: 

Número de operativos realizados: 40 operativos al año 

Responsable: Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

 

Estrategia 1.7: Mejorar las condiciones operativas y de seguridad de las vialidades 
del Municipio para reducir los accidentes viales y agilizar el tráfico. 

 

Líneas de acción: 

1.7.1.   Realización de adecuaciones viales. 

Meta: 

Número de puntos conflictivos atendidos: 12 puntos al año, 36 en la Administración.  

Responsable: Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

 

1.7.2.   Mantenimiento  integral de las principales calles y avenidas. 

Meta: 

Número de calles y avenidas atendidas: Atención al 100% de las calles y avenidas 
principales. 

Responsable: Dirección de Obras Públicas y Dirección de Seguridad Pública 
Municipal. 

 

1.7.3.   Instalación de cámaras de vigilancia para la identificación de vehículos que 
ingresan y salen del municipio. 

Meta: 

Número de Cámaras de Vigilancia: 10 en la Administración 

Responsable: Dirección de Seguridad Pública Municipal. 
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Estrategia  1.8:  Diseñar  infraestructura  pública  en  parques,  calles y avenidas 
que atienda las necesidades de débiles visuales, personas con discapacidades 
motoras y adultos mayores. 

 

Líneas de acción: 

1.8.1.     Diagnóstico de  la  necesidad de la instalación de equipamiento urbano que 
facilite la movilidad de las personas con capacidades diferentes dentro del 
Municipio.  

Meta: 

Porcentaje de avance del diagnóstico: 100%  

Responsable: Dirección de Obras Públicas y Dirección de Seguridad Pública 
Municipal. 

 

Sub eje 3.- Regeneración Urbana 

Estrategia 1.9: Rehabilitación y aprovechamiento de espacios públicos para la 
sociedad. 

 

Líneas de acción: 

1.9.1.   Elaboración de programas sectoriales de equipamiento urbano y áreas 
verdes, en los cuales se incluya la regeneración de los espacios públicos 
deteriorados o en proceso de deterioro. 

Meta: 

Número de sectores regenerados: 3 

Responsable: Dirección de Planeación y Dirección de Obras Públicas. 

 

1.9.2. Rehabilitación integral de áreas municipales en diferentes puntos del 
Municipio. 
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Meta: 

Número de  áreas  rehabilitadas:  10  áreas  en  la  Administración  (Áreas 
municipales).  

Responsable: Dirección de Imagen y Aseo Urbano, Dirección de Servicios Públicos 
y Dirección de Obras Públicas. 

 

1.9.3.   Rehabilitación integral de las entradas y salidas del Municipio de Conkal, 
incluyendo rediseño arquitectónico del área, renovación de carpeta, luminarias, 
nomenclatura, jardinería y pintura. 

Meta: 

Número de ubicaciones atendidas: 4 

Responsable: Dirección de Imagen y Aseo Urbano, Dirección de Servicios Públicos 
y Dirección de Obras Públicas. 

 

1.9.4.   Programación de operativos para el retiro de cacharros y obstáculos para la 
circulación. 

Meta: 

Número de operativos: 2 al año 

Número de colonias beneficiadas: 100% de las colonias 

Responsable: Dirección de Imagen y Aseo Urbano, Dirección de Servicios Públicos, 
Dirección de Salud y Ecología. 

 

1.9.5.   Renovación de luminarias para mejorar la iluminación de las calles y 
avenidas del Municipio, así como su eficiencia energética.  

Meta: 

Número   de   luminarias   nuevas   instaladas:   1,0000   luminarias   en   la 
Administración. 
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Responsable: Dirección de Servicios Públicos  

 

Sub eje 4 .- Desarrollo Urbano 

Estrategia 1.10: Impulsar  un  desarrollo  urbano  ordenado  en  la  villa,  que  atienda 
las necesidades  de  su  población  en  los  aspectos  económicos,  culturales,  
deportivos y  de recreación. 

 

Líneas de acción: 

1.10.1. Difusión sobre el conocimiento y uso del Catastro Municipal en la comunidad 
en general. 

Meta: 

Número de campañas de difusión: 3 (1 al año) 

Responsable: Dirección de Catastro. 

 

1.10.2. Incrementar  la  capacidad  de  inspección  de  la Dirección de Obras Públicas 
y la Dirección de Salud y Ecología. 

 Meta: 

Número de inspecciones realizadas: 10 por año (30 en la Administración) 

Responsable: Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Salud y Ecología. 

 

1.10.3  Creación de un Comité para ordenar, administrar y planear el crecimiento 
del Municipio de Conkal. 

Meta: 

Porcentaje de avance del reglamento: 100% de avance para el mes de Junio de 
2018. 

Porcentaje  de  avance  del  proceso de  creación del  Comité: 100% de avance para 
el mes de marzo de 2018. 
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Responsable: Dirección de Obras Públicas, Dirección de Planeación y Secretaría 
Municipal. 

 

1.10.4  Actualización de la cartografía municipal. 

Meta:  

Número de capas creadas: Dos al mes. 

Responsable: Dirección de Obras Públicas. 

 

1.10.5  Reducir los tiempos de autorización de trámites de Catastro y  Obras 
Publicas. 

Meta: 

Tiempo promedio de respuesta: 20 días. 

Responsable: Dirección de Catastro y Obras Públicas. 

 

1.10.6. Creación del Plan de Desarrollo Urbano Municipal de Conkal, Yucatán a 
2030. 

Meta: 

Porcentaje de avance de la del proyecto al término de la Administración: 100% 

Responsable: Dirección de Catastro y Obras Públicas. 

 

Sub eje 5.- Protección Civil 

Estrategia 1.11: Difundir la cultura de prevención e informar medidas de seguridad, 
así como procurar el debido equipamiento para reducir pérdidas humanas y 
materiales debido a desastres naturales. 
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Líneas de acción: 

1.11.1. Difusión del Plan de Contingencia para temporada de Huracanes. 

Meta: 

Número de operativos: 1 anual. 

Número de puntos de entrega de trípticos: Escuelas de todos los niveles de 
Educación. 

Responsable:    Dirección de Seguridad Pública. 

 

1.11.2. Plan de Contingencia para la prevención y atención de incendios forestales 

Meta: 

Número de operativos: 1 anual  

Número de puntos de entrega de trípticos: Escuelas de todos los niveles de 
Educación. 

Responsable:    Dirección de Seguridad Pública. 

 

Sub eje 6.- Seguridad 

Estrategia 1.12: Contar con el apoyo de tecnología para la vigilancia del municipio. 

 

Líneas de acción: 

1.12.1. Instalación de cámaras de videovigilancia para disuadir y prevenir la 
incidencia delictiva en el Municipio de Conkal. 

Meta: 

Número de cámaras fijas por instalar: 25 cámaras 

Responsable:  Dirección  de Seguridad Pública Municipal.  
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Estrategia   1.13:   Implementar   acciones   que   salvaguarden   la   integridad   de   
los Conkaleños en materia de seguridad y prevención. 

 

Líneas de acción: 

1.13.1.  Presencia  en  las  principales  avenidas  y  calles  del  Municipio  a través 
de la policía municipal. 

Meta: 

Numero de Rondines: 50 mensuales durante la Administración. 

Responsable: Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

 

1.13.2   Creación de la Policía Vecinal. 

Meta:  

Numero de Sectores: Al menos 6 sectores habilitados en la Administración. 

Responsable: Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

 

1.13.3.  Creación de la Policía Turística (para atención del 1er cuadro de la Villa) 

Meta: 

Número de elementos destinados: 4 policías  

Responsable: Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

 

Estrategia 1.14: Procurar el respeto de los derechos humanos y la atención integral 
en el internamiento por faltas administrativas. 

 

Líneas de acción: 

1.14.1. Reforma al Reglamento de Policía y Buen Gobierno en relación al Nuevo 
Sistema Penal Acusatorio. 
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Meta: 

Porcentaje de avance del proyecto: 100% al término de la Administración. 

Responsable:   Dirección   de   Seguridad Pública, Secretaría Municipal.  

 

1.14.2. Cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos en la imagen de las celdas municipales. 

Meta: 

Porcentaje de cumplimiento: 100%. 

Responsable:   Dirección   de   Seguridad Publica, Secretaría Municipal. 

 

Sub eje 7.- Obra Pública Programada 

Recursos Propios 

A continuación, se describen las obras a ejecutarse, fondeadas con recursos 
propios: 

I. Bacheo permanente de calles principales del municipio y sus comisarías 
II. Compra e instalación de la señalética correspondiente a vialidad 

III. Compra e instalación de la señalética de nomenclatura 

 

Gestión de Recursos Estatales, Federales y Privados para la Obra Pública 2018 -
2021 

La construcción de las siguientes obras se encuentra supeditada a la entrega 
oportuna de recursos por parte de otros niveles de gobierno. 

I. Creación de la casa de la Cultura 
II. Creación de la Unidad Deportiva Municipal 

III. Creación del Centro Integral de Atención a Grupos Vulnerables 
IV. Creación del Relleno Sanitario de disposición final 
V. Creación del edificio de Seguridad Pública Municipal 
VI. Creación de nuevas casetas de Seguridad en zonas con mayor índice 

delictivo 
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VII. Ampliación del mercado municipal 
VIII. Remodelación de la entrada a Conkal de la carretera que viene de Mérida 

IX. Creación del Recinto de Arte y Cultura en la comisaría de Xcuyun 
X. Creación de Domos en escuelas públicas 
XI. Creación del Comedor Comunitario del Municipio 

XII. Creación de la Entrada a la comisaría de Kantoyna 
XIII. Texturizado del pavimento del Centro Histórico del Municipio 
XIV. Repavimentación de Calles y Avenidas principales de la Villa de Conkal  
XV. Ampliación de la Red Eléctrica de la Villa de Conkal 
XVI. Ampliación de la Red de Agua Potable y Alcantarillado de la Villa de Conkal 
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EJE 2.- TRANSFORMANDO TU GOBIERNO 
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Eje 2.- Transformando tu Gobierno 

Objetivo: Impulsar mejores prácticas de gestión pública sobre transparencia, 
rendición de  cuentas,  participación  ciudadana,  colaboración  con  otros  actores,  
comunicación entre gobierno y sociedad, así como combate a la corrupción para 
lograr la transformación del Municipio de Conkal en un gobierno abierto. 

 

Sub eje 1.- Gobierno abierto 

Estrategia  2.1:  Fortalecimiento  de  los  mecanismos  de  transparencia,  acceso  a  
la información pública y protección de datos personales. 

 

Líneas de acción: 

2.1.1.   Difusión   de   programas   y   proyectos   municipales   mediante   plataformas 
tecnológicas. 

Meta: 

Porcentaje de proyectos del PMD en plataformas de transparencia: 100% 

Responsable: Dirección de Planeación. 

 

2.1.2.   Mejorar el Portal de Transparencia para que el ciudadano tenga acceso a 
más y mejor información. 

Meta: 

Porcentaje de realización del proyecto: 100% 

Responsable: Dirección de Planeación. 

 

2.1.3.   Impulsar la relación con otras instituciones que promueven la transparencia. 

Meta: 

Número de convenios: 2 

Responsable: Dirección de Planeación. 
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2.1.4.   Difusión  de  los  mecanismos  de  acceso  a  la  información  y  capacitación  
a empleados  y  funcionarios  para  la  mejora  del  servicio  de  respuesta  a  las 
solicitudes de información de la ciudadanía. 

Meta: 

Porcentaje  de  avance  del  proyecto  de  actualización  normativa  a  los enlaces: 
100% 

Porcentaje de avance del proyecto de Difusión de Mecanismos de Acceso a la 
Información a Juntas de Vecinos del Municipio: 100% 

Responsable: Dirección de Planeación. 

 

2.1.5.   Generación de espacios para el aprendizaje y el intercambio de ideas y 
opiniones en transparencia, acceso a la información pública y protección de datos 
personales. 

Meta: 

Número de eventos: 3 en la Administración. 

Responsable: Dirección de Planeación. 

 

2.1.6.   Construcción  de  una  sección  en  el  portal  municipal  que  refleje  de  
manera accesible el estado de las finanzas municipales. 

Meta: 

Porcentaje de avance del proyecto: 100%. 

Responsable:   Dirección de Planeación. 

 

Estrategia 2.2: Impulsar la participación ciudadana y la organización de la sociedad 
para participar en las soluciones a los problemas del Municipio. 

 

Líneas de acción: 

2.2.1.   Implementación   del   Presupuesto   Participativo   en   los   ramos   
comunitario, educativo, deportivo, juvenil y organizaciones de la sociedad civil. 
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Meta: 

Porcentaje del presupuesto anual destinado al Presupuesto Participativo: 5%. 

Responsable: Dirección de Planeación.  

 

Sub eje 2.- Combate a la corrupción 

Estrategia  2.3:  Fortalecer  los  mecanismos  de  control,  auditoría  y  evaluación  
para mejorar la calidad de los servicios y el combate a la corrupción. 

 

Líneas de acción: 

2.3.1.   Desarrollo del Plan Multianual de Auditorías para asegurar que el ejercicio 
del gasto público se realice con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez. 

Meta: 

Número de auditorías: 36 en la Administración. 

Responsable:   Dirección de Administración y Tesorería Municipal. 

 

2.3.2.   Evaluación de programas presupuestales para asegurar la eficiencia y la 
eficacia de los programas municipales. 

Meta: 

Porcentaje de programas presupuestales revisados: 100%. 

Responsable:   Dirección de Administración y Tesorería Municipal. 

 

2.3.3.   Desarrollo del Portal Municipal de Combate a la Corrupción 

Meta: 

Porcentaje de avance del desarrollo del Portal Municipal de Combate a la 
Corrupción: 100%. 

Responsable: Dirección de Planeación. 
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2.3.4.   Fomentar la participación de los ciudadanos en un mecanismo democrático 
de representación y vigilancia que coadyuve a la administración para alcanzar la 
eficiencia, calidad y transparencia. 

Meta: 

Porcentaje de avance con respecto a la programación anual: 100%.  

Porcentaje  de  avance  de  Contralores Ciudadanos del Comité de Adquisiciones: 
100%. 

Responsable: Dirección de Administración y Dirección de Planeación. 

 

2.3.5.   Implementación de un programa para la evaluación de los trámites y 
servicios municipales de forma encubierta. 

Meta: 

Porcentaje de trámites y servicios verificados: 100%. 

Responsable: Dirección de Administración y Dirección de Planeación. 

 

2.3.6.   Auditoría para mantener actualizada la ubicación, etiquetación y resguardo 
de los activos municipales. 

Meta: 

Número de auditorías realizadas: 3 auditorías en la Administración.  

Responsable: Dirección de Administración y Tesorería Municipal. 

 

2.3.7.   Implementar el Sistema Integral de Gestión de Obra para la auditoría de 
obras de manera presencial, con el apoyo de la ciudadanía. 

Meta: 

Porcentaje de avance del sistema: 100% para el 2019. 

Responsable:   Dirección de Planeación y Dirección de Obras Públicas. 
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2.3.8.   Impulsar proyectos en coordinación con instituciones que promueven la 
cultura de la legalidad. 

Meta: 

Convenios de colaboración: 2. 

Responsable: Dirección de Planeación y Dirección de Obras Públicas. 

 

Sub eje 3.- Comunicación gobierno-sociedad 

Estrategia 2.4: Favorecer el diálogo constante entre el gobierno y la ciudadanía para 
solucionar los retos que enfrenta el Municipio. 

 

Líneas de acción: 

2.4.1.   Atención oportuna de reportes, denuncias, quejas y sugerencias a través de 
las redes sociales. 

Meta: 

Tiempo de atención: Máximo 24 horas. 

Responsable: Dirección de Comunicación, Secretaría Municipal. 

 

2.4.2. Asignar  y  capacitar  al  personal  de  cada  dirección  para  atender 
personalmente  a  los  ciudadanos,  dándole  seguimiento  a  sus  peticiones  por 
medio de un software de Atención. 

Meta: 

Número de direcciones capacitadas: 14 

Responsable: Dirección de Planeación. 

 

2.4.3.   Recibir, canalizar y dar seguimiento a las peticiones que la ciudadanía de 
Conkal que realizan a través del Buzón de la Alcaldesa. 
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Meta: 

Frecuencia de atención: 1 a la semana. 

Responsable: Dirección de Comunicación, Secretaría Municipal. 

 

2.4.4.   Visitar las colonias para sostener diálogos entre las autoridades municipales 
y las mesas directivas y juntas de vecinos. 

Meta: 

Número de encuentros realizados: 6 por año 

Porcentaje de colonias atendidas: 100%. 

Porcentaje  de  reportes,  quejas,  solicitudes  o  sugerencias  respondidas:  100% 
mensual. 

Responsable: Dirección de Planeación, Secretaría Municipal. 

 

2.4.5.   Revisión  y   mejora  de   los  mecanismos  de  atención  a  quejas,  denuncias, 
sugerencias y reconocimientos presentados por la ciudadanía, privilegiando los 
aspectos tecnológicos,    cobertura,    calidad    en    atención,    confiabilidad    y 
aseguramiento de la información. 

Meta: 

Porcentaje de ejecución del proyecto de mejora: 100%. 

Responsable:  Dirección de Planeación. 

 

Estrategia 2.5: Promoción y difusión de proyectos y eventos del Municipio de 
Conkal. 

 

Líneas de Acción: 

2.5.1.   Difusión  a  través  de  las  redes  sociales  oficiales  como  fortalecimiento  
de  la Imagen del Municipio.  

Meta: 
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Número  de  seguidores  nuevos  de  la  fan  page  del  Municipio:  50 seguidores 
por mes. 

Número de seguidores nuevos en el Twitter Oficial del Municipio: 10 seguidores por 
mes. 

Responsable: Dirección de Comunicación, Secretaría Municipal.  

 

Sub eje 4.- Tecnologías 

Estrategia 2.6: Contar con una infraestructura de comunicación efectiva y con mayor 
cobertura. 

 

Líneas de Acción: 

2.6.1.   Incrementar la capacidad de infraestructura, de procesamiento, 
almacenamiento y de respaldo de información municipal. 

Meta: 

Porcentaje de avance del proyecto: 100%. 

Responsable: Dirección Planeación, Dirección de Administración. 

 

2.6.2.   Proporcionar el internet gratuito en espacios públicos del municipio. 

Meta: 

Número de áreas con acceso a internet público: 6 áreas. 

Responsable: Dirección de Obras Públicas, Dirección de Administración y Dirección 
de Planeación. 

 

Sub eje 5.- Seguridad 

Estrategia 2.7: Capacitar a los cuerpos policiacos en materia de seguridad pública 
para reducir la incidencia delictiva y mejorar el tiempo y calidad de respuesta. 
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Líneas de acción: 

2.7.1.   Capacitación continua al personal de la Dirección de Seguridad Pública para 
el uso avanzado de herramientas para el análisis de la incidencia delictiva. 

Meta: 

Número de elementos capacitados:  20 al año.  

Número de equipos instalados: 1 al año. 

Número de licencias de uso de software: 2 en la Administración.  

Responsable:  Dirección Seguridad Pública, Dirección de Administración.  

 

Sub eje 6.- Procesos administrativos 

Estrategia 2.8: Promover la eficiencia los procesos internos.  

 

Líneas de acción: 

2.8.1.   Actualización del padrón de proveedores para que el Municipio tenga 
mayores opciones de compra, conforme al marco legal.  

Meta: 

Número de proveedores contactados: 500 proveedores.  

Número de proveedores nuevos: 100 nuevos proveedores por año. 

Responsable: Dirección de Administración. 

 

2.8.2.   Reducción de tiempos en los procesos de adquisiciones. 

Realizar el mismo día en que se obtienen las requisiciones, las observaciones 
pertinentes a las referidas órdenes de compras. 

Meta: 

Reducir el tiempo en 5 días hábiles en caso de asignación directa. Cuando sean 3 
cotizaciones, 15 días hábiles. Concurso por invitación, hasta 30 días hábiles para 
concluir proceso. Asignación directa por excepción, 3 días hábiles como máximo. 
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Responsable: Dirección de Administración. 

 

2.8.3.   Desarrollo y actualización de instrumentos normativos con la finalidad de 
contar con reglas claras para la actuación, control, seguimiento y evaluación de las 
actividades, políticas y procesos. 

Meta: 

Número de manuales nuevos o actualizados: 2 por año. 

Responsable: Dirección de Administración. 

 

2.8.4.   Actualización de los manuales que contemplen la entrega de medicamentos, 
incapacidades y atención médica. 

Meta:  

Número de manuales actualizados: 3 generales.  

Número de personas capacitadas: 4 empleados. 

Responsable: Dirección de Administración y Dirección de Salud y Ecología. 

 

Sub eje 7.- Eficiencia en el capital humano 

Estrategia  2.9:  Desarrollo  y  evaluación  continua  del  capital  humano  al  servicio  
del Municipio de Conkal. 

 

Líneas de Acción: 

2.9.1.   Implementación de programa de evaluación de funciones y desempeño para 
todos los empleados municipales. 

Meta: 

Número evaluaciones aplicadas: 6 en la Administración. 

Porcentaje  de  avance  de  revisión  de  perfiles  de  puesto:  100%  en  la 
Administración. 
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Responsable: Dirección de Administración y Tesorería Municipal 

 

2.9.2.   Elaboración de un diagnóstico y plan de capacitación para el personal. 

Meta: 

Porcentaje de avance del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación: 100%. 

Porcentaje de avance del Plan de Capacitación: 100%. 

Responsable: Dirección de Administración y Dirección de Planeación. 

 

Sub eje 8.- Recaudación 

Estrategia 2.10: Mantener niveles óptimos de recaudación de ingresos propios. 

 

Líneas de acción: 

2.10.1. Recuperación del rezago de impuesto predial. 

Meta: 

Monto recuperado por cartera vencida: $30,000.00 anuales 

Responsable: Dirección de Administración y Tesorería Municipal. 

 

2.10.2. Actualización de  predios  detectados  en  la  cartografía  del Catastro  para 
recuperar rezago del impuesto predial. 

Meta: 

Monto     recuperado     por     actualización     del     padrón     catastral: $10,000.00 
anuales. 

Responsable: Dirección de Administración, Dirección de Catastro y Tesorería 
Municipal. 
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EJE 3.- TRANSFORMANDO TU  

FAMILIA Y TU COMUNIDAD 
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Eje 3.- Transformando tu Familia y tu Comunidad 

Objetivo: Diseñar e implementar políticas públicas integrales que aborden las 
necesidades sociales de las familias del Municipio de Conkal en los temas de 
cultura, salud, deporte, educación, prevención del delito y empleo. 

 

Sub eje 1.- Educación Integral y de Calidad 

Estrategia 3.1: Ofrecer una educación de calidad que responda a las necesidades 
del desarrollo y genere en las personas valores y actitudes que propicien la 
convivencia armónica en los distintos ámbitos de la vida.  

 

Líneas de acción: 

3.1.1 Impulsar la permanencia en el sistema escolar de jóvenes de Conkal. 

Meta: 

Número de becas a jóvenes de Conkal:  50 becarios anuales. 

Responsable: Dirección de Educación y Cultura. 

 

3.1.2   Ofrecer programas de orientación vocacional que permita a los estudiantes 
consolidar su elección profesional y proyecto de vida con base en el reconocimiento 
de sus habilidades e intereses, así como en las necesidades del desarrollo local. 

Meta: 

Número   de   orientaciones   vocacionales: 50 por año 

Responsable:  Dirección de Educación y Cultura. 

. 

3.1.3    Ofrecer asesorías y cursos para preparar a los jóvenes para los exámenes 
de admisión de preparatoria. 

Meta: 

Número de jóvenes de preparatoria atendidos por año: 50.  
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Porcentaje de aprobación: 60%. 

Responsable: Dirección de Educación y Cultura.  

 

3.1.4    Implementar la Feria de Ciencias para impulsar la vocación científica entre 
niñas, niños y adolescentes. 

Meta: 

Número de ferias al año: 1 

Responsable: Dirección de Educación y Cultura 

 

3.1.5  Gestionar el programa de Misiones Culturales de la SEGEY para realizar en 
el municipio y sus comisarías. 

Meta: 

Realización de talleres y cursos: Durante los 3 años de la Administración.  

Responsable: Dirección de Educación y Cultura. 

 

Sub eje 2.- Revalorización de la Cultura 

Estrategia   3.2:   Promover   el   desarrollo   cultural   de   los   Conkaleños   con   
pleno reconocimiento de su historia, patrimonio y tradiciones. 

 

Líneas de acción: 

3.2.1    Desarrollo constante de una oferta cultural atractiva para todos los 
Conkaleños, disponible en los diferentes sectores del Municipio. 

Meta:  

Número de festivales: 1 por año 

Número de asistentes a festivales: 1,000 asistentes 
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Número de asistentes a las fiestas populares: 7,5000 asistentes en 3 años. 

Responsable: Dirección de Educación y Cultura. 

 

3.2.2   Recuperación y activación de espacios públicos para la sana convivencia 
familiar y el desarrollo de la cultura y las artes en el Municipio. 

Meta: 

Número de eventos realizados: 12 eventos al año.  

Número de asistentes: 100 por evento. 

Número de clases por mes por taller: 10. 

Número de beneficiados por clase: 15 personas por clase.  

Número de eventos al mes: 1 evento. 

Responsable: Dirección de Educación y Cultura. 

 

3.2.3    Inclusión de las personas de la tercera edad en actividades programadas. 

Meta: 

Número de eventos: 5 eventos.  

Número de asistentes por evento: 100. 

Responsable: Dirección de Educación y Cultura. 

 

3.2.4    Fomentar el gusto por la lectura por medio de cuenta cuentos, teatro 
ambulante y actividades lúdicas, recuperando espacios públicos e incentivando su 
uso. 

Meta: 

Número de eventos realizados: 4 al año. 

Número de asistentes: 200 personas. 

Responsable:    Dirección de Educación y Cultura. 
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3.2.5    Fomentar la afición por las artes escénicas. 

Meta: 

Número de Representaciones teatrales: 3 por año. 

Número de asistentes: 1,500 anuales. 

Responsable: Dirección de Educación y Cultura. 

 

3.2.6  Celebración de  convenios con las universidades de la región para facilitar la 
presentación de sus grupos culturales en los espacios municipales. 

Meta: 

Número de convenios al año: 2.  

Número de presentaciones al año: 2. 

Responsable: Dirección de Educación y Cultura. 

 

Sub eje 3.- Prevención y Educación en Salud 

Estrategia 3.3: Propiciar la generación de una cultura de vida saludable, enfocada 
a la promoción de la salud y prevención de enfermedades. 

 

Líneas de acción: 

3.3.1    Mejorar la calidad de vida del adulto mayor, en aspectos relacionados con 
la salud y la alimentación. 

Meta: 

Número de apoyos entregados: 50 al mes. 

Responsable: Dirección de Grupos Vulnerables y Tesorería Municipal. 

 

3.3.2    Impulsar una política integral donde se promueva la alimentación saludable 
para la prevención y control de sobrepeso, obesidad y trastornos de conductas 
alimentarias. 
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Meta: 

Número de Pláticas y/o talleres para promover la alimentación saludable: 1 mensual. 

Número de beneficiados: 50 personas. 

Responsable: Dirección de Salud y Ecología.  

 

3.3.3    Promover  un  estilo  de  vida saludable  para  los jóvenes,  con  el  apoyo 
de  las escuelas de la localidad. 

Meta: 

Número de conferencias al año: 3. 

Número de colegios participantes: 14 

Responsable: Dirección de Salud y Ecología. 

 

3.3.4    Reforzar  la  labor  de  prevención  en  materia  de  adicciones,  para  reducir  
el consumo de alcohol, tabaco y drogas. 

Meta: 

Número de pláticas y/o talleres realizados: 1 mensual.  

Número de participantes: 30. 

Número de acciones y actividades preventivas: 20 anuales. 

Número  de  beneficiados  resultantes  de  las  acciones  y  actividades preventivas: 
500 alumnos anuales. 

Responsable: Dirección de Salud y Ecología. 

 

3.3.5    Ampliar el horario de atención de médica para los pobladores del municipio. 

Meta: 

Incrementar el número de horas de atención: 10 horas semanales.  

Responsable: Dirección de Salud y Ecología. 
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3.3.6    Facilitar el acceso a servicios médicos gratuitos para la población más 
vulnerable. 

Meta: 

Número de servicios entregados: 3,000 anuales.  

Responsable: Dirección de Salud y Ecología. 

 

3.3.7    Prevención   de   propagación   del   mosquito   Aedes   Aegypti,   trasmisor   
de enfermedades como Dengue, Chikungunya y Zika. 

Meta: 

Número de servicios de descacharrización: 2 anuales. 

Número   de   servicios   de   fumigación:   60   fumigaciones   durante   la 
Administración. 

Responsable: Dirección de Salud y Ecología. 

 

3.3.8   Certificar como paramédicos al personal que realiza traslados en la 
ambulancia. 

Meta:  

Número de Paramédicos certificados: 3 empleados del ayuntamiento. 

Responsable: Dirección de Seguridad Pública y Dirección de Salud y Ecología. 

 

3.3.9   Mantener un adecuado número de medicamentos del cuadro básico para el 
dispensario médico del municipio de Conkal. 

Meta:  

Resurtido de medicamentos: 1 vez de manera mensual 

Responsable: Dirección de Salud y Ecología. 

 

3.3.10    Crear un programa que atienda la necesidad de consulta médica de las 
comisarías del municipio de Conkal. 
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Meta:  

Número de atenciones médicas realizadas en el consultorio de personas de las 
comisarías: 20 personas de manera mensual 

Número de traslados de personas de las comisarías a consultas médicas: 20 
personas de manera mensual. 

Responsable: Dirección de Seguridad Pública y Dirección de Salud y Ecología. 

 

Sub eje 4.- Deporte como estilo de vida 

Estrategia  3.4:  Contribuir  en  el  mejoramiento  del  desarrollo  físico  de  la  
población de Conkal, mediante actividades con ejercicios físicos y deporte para 
todas las edades. 

 

Líneas de acción: 

3.4.1 Diseñar y ejecutar programas especiales para la educación física, deporte y 
recreación de las personas con discapacidad, adultos mayores y sectores sociales 
más vulnerables. 

 

Meta: 

Número de eventos de activación física: 35 anuales. 

Número de participantes: 800. 

Responsable: Dirección de Deportes. 

 

3.4.2    Creación  de  un  proceso  de  detección,  selección  y  desarrollo  de  talentos 
deportivos. 

Meta: 

Número de alumnos evaluados: 100 por año.  

Número de disciplinas evaluadas: 3. 
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Número de atletas inscritos: 300.  

Número de evaluaciones realizadas: 9. 

Responsable: Dirección de Deportes. 

 

3.4.3    Impulsar la organización de torneos y competencias deportivas entre los 
atletas del municipio. 

Meta:  

Número de eventos deportivos: 12 

Número de Participantes: 2,000 

Responsable: Dirección de Deportes. 

 

Sub eje 5.- Familia Unida y con Valores 

Estrategia 3.5: Impulsar la protección, apoyo y promoción de la familia, velando 
porque las personas que la conforman se desarrollen integralmente en un entorno 
de valores, respeto a sus derechos, reconocimiento de sus deberes e igualdad de 
oportunidades. 

 

Líneas de acción: 

3.5.1    Desarrollo de Política Municipal sobre Jefas de Hogar. 

Meta: 

Porcentaje de avance del proyecto: 100%. 

Porcentaje de implementación del proyecto: 100%. 

Responsable: Dirección de Grupos Vulnerables y DIF. 

 

3.5.2    Desarrollo de Política sobre Violencia Familiar. 
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Meta: 

Porcentaje de avance del proyecto: 100%. 

Porcentaje de implementación del proyecto: 100%. 

Responsable: Dirección de Grupos Vulnerables y DIF. 

 

3.5.3    Desarrollo de Política sobre Adulto Mayor. 

Meta: 

Porcentaje de avance del proyecto: 100%.  

Porcentaje de implementación del proyecto: 100%. 

Responsable: Dirección de Grupos Vulnerables y DIF. 

 

3.5.4    Desarrollo de Política sobre Salud Familiar. 

Meta: 

Porcentaje de avance del proyecto: 100%.  

Porcentaje de implementación del proyecto: 100%. 

Responsable: Dirección de Grupos Vulnerables, DIF y Dirección de Salud y 
Ecología. 

 

3.5.5    Desarrollo de Política sobre Acoso y Violencia Escolar. 

Meta: 

Porcentaje de avance del proyecto: 100%.  

Porcentaje de implementación del proyecto: 100%. 

Responsable: Dirección de Grupos Vulnerables, Dirección de Seguridad Pública y 
Dirección de Educación y Cultura. 
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3.5.6    Desarrollo de Política sobre Deserción Escolar. 

Meta: 

Porcentaje de avance del proyecto: 100%. 

Porcentaje de implementación del proyecto: 100%. 

Responsable: Dirección de Grupos Vulnerables y Dirección de Educación y Cultura. 

 

3.5.7    Impulsar  la  participación  de  familias  en  labores  de  voluntariado  solidario,  
a través de la creación de una red municipal de voluntarios. 

Metas: 

Número de actividades a través de la Red de Voluntarios: 6 al año.  

Número de integrantes nuevos a la Red de Voluntarios: 20. 

Responsable Dirección de Grupos Vulnerables y Dirección de Planeación. 

 

3.5.8    Acciones de sensibilización e información dirigidas a capacitar a la población 
en general sobre la prevención, detección y abordaje de la problemática de la 
violencia familiar. 

Meta: 

Número de publicaciones de sensibilización sobre violencia familiar en redes 
sociales: 10 al mes. 

Responsable: Dirección de Grupos Vulnerables y Dirección de Comunicación. 

 

3.5.9    Atención integral a víctimas de violencia familiar con seguimiento oportuno 
y en su caso, acceso a servicios de canalización, orientación social y jurídica. 

Meta: 

Número de tipos de servicios ofrecidos: 10 mensuales.  

Número de casos atendidos: 10 mensuales.  

Responsable Dirección de Grupos Vulnerables y DIF. 
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3.5.10  Impulsar la creación del programa de escuelas para padres. 

Meta: 

Número de reuniones y actividades con padres de “Escuela para padres”: 6 cada 
año. 

Número de beneficiarios atendidos: 1000 personas al año. 

Responsable:  Dirección de Grupos Vulnerables y DIF. 

 

3.5.11  Difusión de información para apoyar la formación integral de los hijos. 

Meta: 

Número de padres de familia que reciben información: 100 padres al bimestre. 

Número de publicaciones en redes sociales: 10 al bimestre. 

Responsable: Dirección de Grupos Vulnerables y DIF. 

 

3.5.12  Organización de eventos y actividades para el fortalecimiento de la familia. 

Meta: 

Número de actividades organizadas: 3 en la Administración. 

Número de participantes: 100 al año. 

Responsable: Dirección de Grupos Vulnerables y DIF. 

 

Estrategia 3.6: Coordinar, revisar y supervisar las peticiones de la ciudadanía de las 
colonias más vulnerables del Municipio. Estrategia Municipal de Mitigación de 
Pobreza y Cohesión Social. 

 

Líneas de acción: 

3.6.1    Rehabilitación de fachadas de las colonias más vulnerables, para generar 
una mejoría en la percepción de bienestar de sus habitantes y sus colonias 
colindantes. 
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Meta: 

Número de fachadas rehabilitadas: 10 al año. 

Responsable:  Dirección de Obras Públicas y Dirección de Servicios Públicos.  

 

3.6.2    Regularizar los inmuebles de Conkal, a fin de coadyuvar a la consolidación 
del patrimonio familiar y a la tranquilidad de la ciudadanía. 

Meta: 

Número de escrituras gestionadas: 10 al semestre. 

Número de atenciones relacionadas con escrituración: 5 mensuales. 

Responsable:  Dirección de Catastro Municipal. 

 

3.6.3    Fortalecer los hogares más vulnerables a través del apoyo en la mejora de 
su infraestructura básica, por medio de procesos de autoconstrucción y desarrollo 
comunitario. 

Meta: 

Número de viviendas intervenidas con el programa: 12 al año.  

Número de acciones constructivas realizadas: 1 por mes. 

Responsable:  Dirección de Obras Públicas y Dirección de Servicios Públicos. 

 

3.6.4    Promover   la   cohesión   social   de   las   colonias   vulnerables   al   fomentar 
intervenciones artísticas, la organización comunitaria y participación   de la 
comunidad en acciones de conservación urbana y cuidado del medio ambiente. 

Meta: 

Número de intervenciones y activaciones comunitarias: 2 por año 

Número de participantes anuales: 50 por año. 

Responsable:  Dirección de Grupos Vulnerables y Dirección de Planeación. 
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3.6.5    Promover el acceso a los servicios de salud en las comisarías. 

Meta: 

Número de personas trasladadas para atención en consultorio municipal: 50 
mensual.  

Responsable:  Dirección de Salud y Ecología.  

 

3.6.6   Realizar   una   intervención   comunitaria   con   jóvenes   de   las   colonias   
más vulnerables a través de la impartición de programas de Arte Urbano. 

Meta: 

Número de jóvenes que participan en el programa Arte Urbano:  10 al año. 

Número de acciones realizadas:  1 cada semestre 

Responsable: Dirección de Grupos Vulnerables y Dirección de Planeación. 

 

Sub eje 6.- Igualdad de Género 

Estrategia 3.7: Garantizar la perspectiva de género y su transversalización en el 
proceso de toma de decisiones de toda la administración pública municipal. 

 

3.7.1    Asegurar la transversalidad de género en todas las acciones de la 
administración pública municipal. 

Meta: 

Número  de  sesiones  de Directores para trabajar temas relacionados a la  Igualdad  
entre Mujeres y Hombres: 6 al año. 

Porcentaje  de  avance  del  Programa  Municipal  para  la  Igualdad  entre Mujeres 
y Hombres: 100%.  

Responsable: Dirección de Grupos Vulnerables y Dirección de Planeación. 

 

3.7.2    Brindar  capacitación  a  todos  los  empleados  municipales  en  perspectiva  
de género.  
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Meta: 

Número de Direcciones que reciben capacitación: 12.  

Responsable: Dirección de Grupos Vulnerables. 

 

3.7.3    Generar diagnósticos de diversas problemáticas que enfrentan las mujeres 
para visualizar la desigualdad entre mujeres y hombres. 

Meta: 

Número de diagnósticos realizados: 3 en la Administración. 

Responsable: Dirección de Grupos Vulnerables y DIF. 

 

3.7.4    Generar  vínculos  con  las  Escuelas  de  Derecho  de  las  universidades  
para  el análisis y la armonización de la normativa nacional con las leyes y 
programas nacionales, así como convenios internacionales en perspectiva de 
género. 

Meta: 

Número de convenios con Escuelas de Derecho: 3 en la Administración.  

Responsable: Dirección de Grupos Vulnerables y DIF. 

 

Estrategia 3.8: Integrar en todas las políticas públicas municipales acciones 
afirmativas que hagan posible la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

Responsable: Dirección de Grupos Vulnerables y DIF. 

 

Líneas de acción: 

3.8.1    Generar un programa de cultura institucional en la Administración Municipal 
para la igualdad entre mujeres y hombres. 

Meta: 

Porcentaje de avance del diseño del programa: 100% 
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Responsable: Dirección de Administración, Dirección de Grupos Vulnerables, 
Dirección de Planeación y DIF. 

 

3.8.2   Coordinar esfuerzos interinstitucionales, locales, estatales y nacionales para 
la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. 

Meta: 

Número de acciones realizadas en conjunto con otras instituciones: 2 al año 

Responsable: Dirección de Grupos Vulnerables y DIF. 

 

Estrategia 3.9: Asegurar el derecho de las niñas y mujeres a una vida libre de 
violencia.  

 

Líneas de acción: 

3.9.1    Generar  protocolos  para  evitar  el  acoso  sexual  en  el  gobierno,  la  
iniciativa privada y las escuelas. 

Meta: 

Porcentaje de avance del manual de políticas y procesos: 100%.  

Responsable: Dirección de Grupos Vulnerables, Dirección de Planeación y DIF. 

 

3.9.2    Diseñar talleres de prevención de violencia en el noviazgo y el matrimonio. 

Meta: 

Número de talleres diseñados: 6 talleres durante la Administración.  

Responsable: Dirección de Grupos Vulnerables y DIF. 

 

3.9.3    Abrir  canales  de  denuncia  anónima  y  atención  para  mujeres  víctimas  
de cualquier tipo de violencia, sobre todo la física, psicológica y sexual. Utilizar el 
internet con énfasis en las redes sociales. 
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Meta: 

Número de acciones realizadas para la denuncia y atención: 3 al mes.  

Responsable: Dirección de Grupos Vulnerables, Dirección de Comunicación y DIF. 

 

3.9.4    Promover el número telefónico de emergencia en el municipio para denunciar 
y atender casos de violencia. 

Meta: 

Número de campañas de difusión: 4 al año.  

Responsable:  Dirección de  Seguridad Pública Municipal, Dirección de 
Comunicación y Dirección de Grupos Vulnerables. 

 

Sub eje 7.- Derechos humanos 

Estrategia 3.10: Impulsar el respeto a los derechos humanos en el Municipio de 
Conkal, de acuerdo con la normativa nacional e internacional. 

 

3.10.1  Promover la difusión de campañas informativas sobre respeto y tolerancia a 
la diversidad  de:  credo,  opinión,  ideología,  orientación  sexual  e  identidad  de 
género, en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil. 

Meta: 

Número de campañas informativas realizadas: 3 en la Administración.  

Responsable:  Dirección de Grupos Vulnerables, Dirección de Comunicación y DIF. 

 

3.10.2  Generar  vínculos  con  las  Escuelas  de  Derecho  de  las  universidades  
para  el análisis y la armonización de la normativa nacional con las leyes y 
programas nacionales,   así   como   convenios   internacionales   en   materia   de   
derechos humanos. 

Meta: 
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Número de convenios realizados: 3 en la Administración. 

Responsable: Dirección de Grupos Vulnerables, Dirección de Planeación y DIF. 

 

3.10.3  Facilitar  la  canalización  y  seguimiento    a  víctimas  de  discriminación  
ante  las instancias correspondientes. 

Meta: 

Número de personas canalizadas: 100%. 

Responsable:  Dirección de Grupos Vulnerables y DIF. 

 

Estrategia 3.11: Generar acciones afirmativas que permitan el pleno desarrollo en 
condiciones de igualdad de los integrantes de grupos vulnerables, como: migrantes, 
trabajadoras y trabajadores domésticos, así como población de origen indígena, 
niños, adultos mayores y personas con discapacidad, entre otros. 

 

Líneas de acción: 

3.11.1  Crear un Comité Municipal de Representantes de Pueblos Indígenas, de 
acuerdo a la normativa estatal y federal. 

Meta: 

Porcentaje de avance del proyecto: 100% 

Responsable:  Dirección de Grupos Vulnerables y Dirección de Planeación. 

 

3.11.2  Análisis de las instalaciones públicas con la finalidad de asegurar el acceso 
a personas con capacidades diferentes y adultos mayores. 

Meta: 

Porcentaje de avance de la política: 100%. 

Responsable:  Dirección de Obras Públicas. 
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3.11.3  Difundir los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

Meta: 

Número  de  acciones  de difusión y promoción: 48 acciones por año. 

Responsable: Desarrollo Integral de la Familia y Dirección de Comunicación. 

 

Sub eje 8.- Municipio Seguro 

Estrategia 3.12 Promover acciones previsoras, permanentes e integrales para la 
prevención del delito, impartición de justicia y el respeto por la cultura de la 
legalidad, para propiciar el desarrollo estable de los negocios y la oferta de una 
mayor calidad de vida para todos los habitantes. 

 

Líneas de acción:  

3.12.1  Establecer  una  cultura  de  la  prevención  de  las  adicciones  con  acciones  
de seguridad escolar y desarrollo integral de los alumnos. 

Meta: 

Número de talleres para padres: 6 anuales.  

Número de beneficiados por talleres: 60 personas al año.  

Número de pláticas sobre la importancia del rechazo al uso y abuso de sustancias; 
así como sus causas y efectos sociales, físicos y psicológicos: 12 anuales. 

Número de beneficiados con pláticas sobre la importancia del rechazo al uso y 
abuso de sustancias; así como sus causas y efectos sociales, físicos y psicológicos: 
180 anuales. 

Número de planteles beneficiados con pláticas sobre la importancia del rechazo al 
uso y abuso de sustancias; así como sus causas y efectos sociales, físicos y 
psicológicos: 10 al año. 

Responsable: Dirección de Seguridad Pública y Dirección de Educación y Cultura. 
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3.12.2  Promover y difundir información sobre la prevención de robos en sus 
diferentes modalidades en la zona en la que habita, así como información referente 
a la situación  delictiva  de  la  zona y las líneas de emergencia del Municipio para 
facilitar el acercamiento con las autoridades. 

Meta: 

Número de materiales impresos entregados: 500 al año. 

Número de pláticas relativas a la prevención de robos: 10 pláticas por año. 

Responsable: Dirección de Seguridad Pública. 

 

3.12.3  Promover y difundir información sobre la prevención y detección de la 
violencia familiar, así como información referente a las instituciones de apoyo y las 
líneas de emergencia del Municipio para facilitar el acercamiento con las 
autoridades para su atención y fomentar la denuncia. 

Meta: 

Número de reuniones con vecinos: 2 reuniones al año. 

Responsable: Dirección de Seguridad Pública. 

 

3.12.4  Implementación del Observatorio de Seguridad Vial. 

Meta: 

Porcentaje de avance del proyecto: 100%. 

Responsable:  Dirección de Seguridad Pública. 

 

Estrategia  3.13:  Prevención  de  accidentes  viales  bajo  los  efectos  del  alcohol  
y  de sustancias enervantes. 
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Líneas de acción:  

3.13.1  Realizar una campaña integral de concientización al ciudadano con letreros 
en las glorietas e identificando puntos viales para ello. 

Meta: 

Número de campañas: 3 al año. 

Responsable: Dirección de Seguridad Pública. 

 

3.13.2  Utilizar los espacios educativos para promover campañas y generar 
conciencia. 

Meta: 

Número de planteles visitados: 10 por año. 

Número de pláticas para la prevención del uso y abuso de substancias: 10 anuales. 

Responsable: Dirección de Seguridad Pública. 

 

3.13.3  Instalar filtros de observación con la intención de detectar a conductores con 
aliento alcohólico o bajo los efectos de sustancias enervantes. 

Meta: 

Número de operativos realizados: 100 al año.  

Responsable: Dirección de Seguridad Pública. 

 

Estrategia 3.14: Prevenir las adicciones y el pandillerismo en la niñez y 
adolescencia.  

 

Líneas de acción: 

3.14.1  Aprovechar las redes de jóvenes en situación de riesgo para realizar 
actividades de prevención del delito.  
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Meta: 

Número de jóvenes referidos a instituciones de apoyo: 10 al año. 

Número de familiares de jóvenes en riesgo referidos a instituciones de apoyo: 10 al 
año. 

Número de colonias intervenidas con el programa: 5 al año. 

Responsable: Dirección de Seguridad Pública y Dirección de Grupos Vulnerables. 

 

3.14.2  Realizar un diagnóstico sobre las adicciones en el Municipio de Conkal. 

Meta: 

Porcentaje de avance del proyecto: 100%.  

Responsable: Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Planeación y Dirección 
de Grupos Vulnerables. 

 

Sub eje 9.- Empleo Digno y Emprendimiento 

Estrategia 3.15: Contribuir al desarrollo integral de todos los habitantes de Conkal, 
mejorando las capacidades humanas y creando el clima adecuado para la inversión 
y la generación de empleos dignos en forma sostenida. 

 

Líneas de acción: 

3.15.1  Promover la formación y desarrollo de habilidades laborales que permita a 
la población encontrar y mantener empleos formales. 

Meta: 

Número de personas capacitadas: 150 en la Administración.  

Número de capacitaciones: 15. 

Responsable: Dirección de Administración y Dirección de Planeación. 
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3.15.2  Implementar de manera periódica ferias de empleo con extensa difusión en 
los diferentes sectores del Municipio. 

Meta: 

Número de personas atendidas: 100 personas.  

Número de personas colocadas: 50 personas.  

Número de empresas atendidas: 100 empresas. 

Número de vacantes ofrecidas: 500 vacantes. 

Número de ferias de empleo: 6 en la Administración. 

Responsable: Dirección de Administración y Dirección de Planeación. 

 

3.15.3  Impulsar una plataforma apoye a los jóvenes a encontrar una fuente de 
trabajo que les permita continuar con sus estudios. 

Meta: 

Número de solicitudes recibidas por año: 150. 

Porcentaje de colocación: 50%.  

Responsable:   Dirección de Planeación. 

 

3.15.4  Diseñar proyectos productivos y de inclusión laboral para generar 
independencia económica en adultos mayores y personas con discapacidad. 

Meta: 

Número de proyectos: 5 en la Administración. 

Responsable: Dirección de Grupos Vulnerables. 

 

3.15.5  Capacitar a personas con discapacidad intelectual para su inserción a la vida 
laboral. Apoyar en la venta y promoción de sus productos para una mejor calidad 
de vida. 
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Meta: 

Número de jóvenes atendidos: 10. 

Responsable:  Dirección de Grupos Vulnerables. 

 

3.15.6  Apoyar a las mujeres productivas del municipio de Conkal, para que tengan 
una mejor calidad de vida y mejorar sus ingresos. 

Meta: 

Número de mujeres apoyadas: 30 mensuales. 

Responsable:  Dirección de Grupos Vulnerables. 

 

3.15.7  Proporcionar a los ciudadanos de Conkal todas las herramientas necesarias 
para emprender nuevas empresas de manera ágil. 

Meta: 

Número de emprendedores capacitados: 100 durante la Administración.  

Número de emprendedores asesorados: 800 durante la Administración. 

Número de expositores beneficiados, en ferias o exposiciones: 100.  

Responsable:   Tesorería Municipal. 

 

3.15.8   Crear un registro único de prestadores de servicios que permita conocer el 
desempeño de cada uno para poder elegir dentro de este catálogo a la población 
en general. 

Meta:  

Avance de la creación del Registro: 100% al término de la Administración. 

Responsable: Dirección de Planeación.   
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Vinculación del Plan Municipal de Desarrollo con los Sistemas de Planeación Estatal 
y Nacional. 

 

En virtud de que aún no han sido presentados el Plan Estatal de Desarrollo 2018 -
2024 y el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2024 este apartado sufrirá 
adecuaciones en los meses próximos. 
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Proceso del Plan Municipal de Desarrollo. 

Diseño, Formulación, Análisis, Aprobación, Ejecución, Control, Seguimiento y 
Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.  

El proceso de elaboración y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo, 
comprende cinco etapas:   

1. Diseño y Formulación  
2. Análisis y Aprobación  
3. Ejecución  
4. Control y Seguimiento  
5. Evaluación   

Diseño y Formulación: En el proceso de planeación municipal, formulación y 
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, se invitó a organizaciones 
sociales, civiles, instituciones educativas, organizaciones no gubernamentales, 
ciudadanos y funcionarios, quienes participaron a través de sus propuestas y en 
sesiones de las mesas de trabajo y foros de participación y análisis, que se llevaron 
al cabo del 24 de octubre al 22 de noviembre de 2018. Los foros de participación y 
análisis de las propuestas fueron los siguientes:   

Foro Temas Ubicación Fecha 
 

1 
1. Medio Ambiente 
2. Movilidad y Desarrollo 

Urbano 
3. Protección Civil 
4. Seguridad Pública 
5. Educación y Cultura 
6. Salud 
7. Deporte 
8. Igualdad entre 

Hombres y Mujeres 
9. Empleo y 

Emprendimiento 
 

Domo de la Colonia 
Blanca Rosa, 

Conkal Yucatán. 

 
13/11/2018 

 
2 

Escuela Primaria 
Benito Juárez en la 

comisaria de 
Kantoyna. 

 
16/11/2018 

 
3 

Domo de la 
comisaria de 

X-Cuyun. 

 
21/11/2018 

 
4 

Domo de la Colonia 
Beatriz Velazco, 
Conkal Yucatán. 

 
22/11/2018 

 

Seguimiento y Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 

Como se ha mencionado al inicio de este documento, el presente Plan Municipal de 
Desarrollo, será el eje rector de las acciones de la Administración Pública Municipal  
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durante el período constitucional 2018 - 2021. 

Cada uno de los apartados en que se encuentra dividido constituye una parte 
medular de las necesidades básicas y servicios requeridos para el avance y 
prosperidad del Municipio de Conkal.  

Es por ello que las acciones y metas deberán ser evaluadas por medio de un 
seguimiento continuo sin dejar a un lado ninguno de los componentes del mismo, 
ya que representa la voz de los actores que intervinieron en su desarrollo. 

Para dar seguimiento y evaluación al presente plan se sugieren las siguientes 
acciones:  

Involucrar a los diferentes actores de la sociedad en la Conformación, Ratificación 
y Evaluación del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal de Conkal, y 
durante las asambleas del mismo hacer un monitoreo constante sobre las metas 
cumplidas, acciones en desarrollo y posibles sugerencias para dar dirección 
pertinente al logro de los objetivos planteados. 

Desarrollar cada uno de los Programas Operativos Anuales como medios para 
establecer, en cada periodo, acciones específicas por departamento o programa 
para considerar el presupuesto del Municipio de manera integral y que el ejercicio 
de los recursos se apegue a la búsqueda del desarrollo municipal de manera 
equitativa.  

Establecer por departamento o por programa una serie de indicadores que den 
muestra de las metas logradas de manera periódica y generen evidencias palpables 
por cada uno de los logros obtenidos.  

Informar de manera periódica a la sociedad en general de los avances obtenidos en 
cada trimestre del año, por medio de folletos, trípticos o medios alternos de 
comunicación.  

Con las acciones descritas con anterioridad se brinda la oportunidad de tener un 
monitoreo continuo sobre el Plan Municipal de Desarrollo. Y por lo mismo se 
generan oportunidades para saber las fortalezas y debilidades que se han suscitado 
durante su ejecución.   

Con lo anterior se tendrán las herramientas para fortalecer el desarrollo del 
municipio, ya que la evaluación continua permite ampliar la visión de los objetivos, 
al mismo tiempo que brinda lo oportunidad de redirigir alguna acción o estrategia 
que así lo requiera.   
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Anexos. 

 

A.- Organigrama de Direcciones y Coordinaciones del H. Ayuntamiento de Conkal 
2018 -2021. 

B.- Acta de instalación del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal de 
Conkal. 
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H. Ayuntamiento de Conkal, Yucatán 2018-2021



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CONKAL 
 

2018 - 2021 

 

En la localidad de Conkal, Municipio de Conkal, Yucatán, siendo las 10 horas con 0 

minutos del día 13 del mes de noviembre del año 2018, de acuerdo a la convocatoria 

emitida en los términos de los artículos 108, 109, 110 y 111 de la Ley de Gobierno de 

los Municipios del Estado de Yucatán y los artículos 1, 2, 5, 22, 27, 29, 38, 39 y 44 de 

la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán, ambas en vigor; se 
dieron cita en los Bajos del Palacio Municipal de Conkal, las personas cuyos nombres, 

representaciones y firmas aparecen al final de este documento, con el objeto de llevar 

a cabo la sesión de la Asamblea Ordinaria del Consejo Municipal para el Desarrollo del 

Municipio de Conkal, Yucatán; la cual se llevó a cabo de acuerdo al siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia. 

2. Comprobación del quórum necesario e instalación de la Asamblea con apego a 

la lista de asistencia. 

3. Instalación del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal de Conkal, 
Yucatán.  

4. Informe de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal (FAIS) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUN). Techo financiero para ejercicio fiscal 2018. 

5. Elección del Vocal de Vigilancia y los Acuerdos y compromisos del Consejo de 

Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN). 

6. Intervención del Representante del Gobierno del Estado de Yucatán:  

7. Intervención de representantes de grupos organizaciones sociales y civiles, 

instituciones académicas y de investigación científica y tecnológica, de las 

organizaciones representativas de la Etnia Maya y grupos vulnerables en el 

municipio. 
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8. Priorización de obras y acciones públicas municipales para el periodo 

septiembre a diciembre del ejercicio fiscal del año 2018 con recursos del Ramo 

General 33. 

9. Calendarización de las actividades del Consejo de Planeación para el Desarrollo 

Municipal (COPLADEMUN) para el seguimiento del último cuatrimestre del 

ejercicio fiscal 2018.  

10. Asuntos Generales. 

11. Clausura de la asamblea. 

Se iniciaron los trabajos correspondientes a esta Sesión de la Asamblea del Consejo 

de Planeación para el Desarrollo Municipal con el pase de lista a cargo del C. Arely 

Angulo Estrada, una vez comprobada la existencia del quórum necesario con apego a 

la lista de asistencia se procedió a instalar la Asamblea del Consejo de Planeación para 

el Desarrollo del Municipio de Conkal. 
Atendiendo al Tercer punto del orden del día, la C.P. Hiselle del Carmen Diaz del 

Castillo Canche, Presidenta Municipal, señala que de acuerdo a la Ley de Planeación 

para el Desarrollo del Estado de Yucatán es atribución de los ayuntamientos conducir 

la planeación de desarrollo con la participación democrática de los grupos sociales y 

que, la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán en su Título Tercero 

Capítulo IV Sección Primera del Sistema Municipal de Planeación dicta que los 

ayuntamientos organizarán un sistema municipal de planeación que garantice el 

desarrollo dinámico, integral sustentable y equitativo dirigido a propiciar el 

mejoramiento económico, social y cultural de sus habitantes y que los instrumentos de 

planeación deberán ser armónicos con los relativos a los ámbitos estatal y federal. 

Así también que la planeación constituye la base de la administración pública 

municipal, que será integral, participativa, a largo plazo y tiene como sustento el 

sistema de planeación democrática, previsto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado, en la Ley de Planeación para 

el Desarrollo del Estado de Yucatán y en la Ley de Gobierno de los Municipios del 

Estado de Yucatán.  
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Este H. Ayuntamiento conducirá sus actividades de manera planeada y programada, 

en coordinación con los demás órdenes de gobierno, con la participación ciudadana y 

los núcleos de población; y reglamentará las bases que establecen las leyes señaladas 

para integrar el Sistema Municipal de Planeación, por ello la creación de este Consejo 

de Planeación para el Desarrollo del Municipio, (COPLADEMUN), y para establecer los 

mecanismos de participación de los grupos y organizaciones sociales y comunitarias. 

El Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) es un 

organismo público municipal cuyas funciones primordiales son las de promover y 

coadyuvar en la formulación, actualización instrumentación y evaluación de los 

proyectos, programas y planes municipales de crecimiento y desarrollo; actúa como 

elemento de integración desde su acción local, de los esfuerzos conjuntos del Gobierno 

Federal, Estatal y Municipal de los procesos de planeación, programación, evaluación 

e información, así como la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos, 

alentando y propiciando la colaboración de la sociedad en una extensión del esfuerzo 

complementario de las tres instancias de gobierno, que suman recursos y acciones 

entorno a propósitos comunes sin desatender las particularidades que el propio 

municipio demande, de tal forma que el Consejo de Planeación para el Municipio de 
Conkal se integra de la siguiente forma: 

I. El Presidente Municipal en su carácter de Presidente del Consejo de Planeación 
para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN). 

II. Un Secretario Técnico que será designado por el Presidente Municipal de entre 

los regidores, directores o ciudadano con presencia y reconocimiento social en 

el municipio. 

III. Los Regidores.  

IV. Los miembros de la administración pública municipal que determine el 

Presidente Municipal y que participarán con voz pero sin voto.  

V. Los representantes de las dependencias y entidades de los gobiernos Estatal y 

Federal cuyas oficinas estén ubicadas en el municipio. 

VI. Los legisladores locales interesados en el desarrollo del municipio. 
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VII. Los Comisarios y Subcomisarios municipales, cuyo voto global no rebase el 

número total de regidores.  

VIII. La representación de los grupos y organizaciones sociales y civiles del 

municipio, entre las que necesariamente se incluirá  las representativas de la 

Etnia Maya. 

IX. Grupos y organizaciones sociales invitadas a participar por el Presidente 

Municipal, las cuales participan con voz pero sin voto. 
Con esto el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) de 

Conkal queda integrado por: 

 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN SU CARÁCTER DEL PRESIDENTE DEL 

CONSEJO. 
C.P. Hiselle del Carmen Díaz del Castillo Canche 

UN SECRETARIO TÉCNICO, QUE SERÁ DESIGNADO POR EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

C. Arely Angulo Estrada 
LOS REGIDORES 

1.- C. Víctor Pech Pech 
2.- C. José L. Quijano Canul 
3.- C. Yair Tamayo Uicab 
4.- C. Gabriela Medina Cetina 
5.- C. Alondra Pool Torres 
6.- C. Yafet Nahuat Pech 
7.- C. Linda Pérez Quijano  
8.- C. Lourdes Cruz Angulo 
9.- C. Melchor Cetina Narváez 

LOS MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL QUE 
PARTICIPAN CON VOZ PERO SIN VOTO. 

C. Greysi Jesus Pech Novelo. Tesorero Municipal. 
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C. Melina Covián Paredes. Director de Seguridad Publica 

C. Jorge A. Novelo Burgos. Director de Planeación 

C. Adriana Sarahi Pool Chavez Titular de la Unidad de Transparencia. 

REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LOS 
GOBIERNOS ESTATAL Y FEDERAL CON INJERENCIA EN EL MUNICIPIO. 

C. Iván Balam Dzib, Representante del INDERM. 
 
En atención al cuatro punto del Orden del Día, el Presidente del Consejo de Planeación 

para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) informó que al municipio le fue asignada 

la cantidad de $1’120,520.00 (Son: Un millón ciento veinte mil quinientos veinte 
Pesos 00/100 m.n.) que de acuerdo al Art. 33 de la Ley de Coordinación Fiscal se 

destinará exclusivamente al financiamiento de obras y acciones sociales básicas y a 

inversiones que beneficien directamente sectores de población que se encuentran en 

condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros: agua potable, 

alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de 

colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, 

mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural. 

Se dispondrá de hasta un 2% del Fondo para la realización de un programa de 

desarrollo institucional convenido con el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 

Desarrollo Social y el Gobierno del Estado; adicionalmente se podrá destinar hasta el 

3% de estos recursos para ser aplicados como gastos indirectos a obras. 

 

Respecto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal se asignó para 
el periodo septiembre a diciembre ejercicio fiscal 2018 la cantidad de $2’160,816.00 
(Son: Dos millones, ciento sesenta mil ochocientos dieciséis Pesos 00/100 m.n.) 
dando prioridad al cumplimiento de obligaciones financieras y a la seguridad pública. 

 
Acto seguido se solicitó a los presentes que a voluntad propia se elija al Vocal de 
Control y Vigilancia, quedando electo el C. María Guadalupe Díaz Ceballos, quien 
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tendrá la tarea de vigilar y dar seguimiento de los proyectos aprobados, para que se 

realicen y terminen de acuerdo al expediente técnico. 

 

Como siguiente punto del orden del día se concede el uso de la palabra al 

Representante del Gobierno del Estado, el C.P. Iván Balam Dzib, quien luego de 

agradecer manifestó que este COPLADEMUN es un organismo que crea espacios de 

acercamiento del gobierno a la sociedad para que participe en las decisiones y en 

seguimiento de las obras y acciones de beneficio de la comunidad y que deben 

observarse y dar cumplimiento a los Lineamientos Generales para la Operación del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social publicados en el Diario Oficial el 

01 de septiembre de 2017. 

Remarcó que la Reforma a la Ley de Coordinación Fiscal del 09 de diciembre de 2013 

entró en vigor a partir del 01 de enero de 2014 y establece una nueva metodología y 

procedimientos para la distribución de los recursos alineada a la medición de la pobreza 

multidimensional y es obligatoria para la distribución de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social; así también señaló que ya se ha informado 

y capacitado a las autoridades municipales respecto al Catálogo del Fondo de 

Aportación para la Infraestructura Social (FAIS) General y al establecimiento de los 

formatos del Expediente Técnico de Proyectos Especiales con recursos del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal (FAIS) y del Programa de Desarrollo Institucional 

Municipal (PRODIM). Por lo anterior señaló que las obras que este municipio realizara 

con los recursos del Ramo General 33 deberán estar apegados a las nuevas 

disposiciones de la Secretaría de Desarrollo Social.   

 

En el siguiente punto atendido se tuvo la participación de tres representantes de 

diversos grupos y organizaciones sociales y civiles, gremios, iglesias, académicos, 

investigadores, entre otros quienes manifestaron interés por la asistencia de manera 

personal del Gobernador del Estado al municipio y se solicitó que considere una mayor 

atención para personas con capacidades diferentes, de igual manera se solicitó la 
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construcción de un Domo en la escuela primaria Eulalio Casares Galera de la comisaria 

de Xcuyun, así como la gestión para la atención de personas con capacidades diferente 

por parte del USAER en la Telesecundaria Republica de México de la comisaria de 

Xcuyun. 

 

El Presidente del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) 

inició la apertura de las propuestas de las obras, para realizarse en este periodo 

septiembre a diciembre del ejercicio fiscal del año 2018, las cuales se enlistaron y 

fueron sujetas a votación mayoritaria para su priorización aclarando que la ejecución 

de las mismas dependerá del monto asignado al municipio y a la aprobación del 

Cabildo. 
 
A continuación, se presenta la relación de obras priorizadas. 

 
RELACION DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES BASICAS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2018. 

No. 
Clasificación 

del Proyecto. 

Subclasificación 

del Proyecto. 

Contribución 

del proyecto 

en la pobreza 

(Carencia 

social) 

Ubicación 

No. De 

Habitantes 

que se 

Pretenden 

Beneficiar. 

Monto 

Aproximado 

de Aplicación. 

1 Vivienda 
Construcción de 

pisos firmes. 

Calidad y 

Espacios de la 

Vivienda. 

Propiedad del 

Beneficiario. 
246 $ 281,181.28 

2 Vivienda 
Construcción de 

Techos 

Calidad y 

Espacios de la 

Vivienda 

Propiedad del 

Beneficiario 
180 $840,000.00 

 
Como noveno punto se tuvo la participación nuevamente del Representante del 

Gobierno del Estado recalcando la importancia de dar tiempos y espacios para el 

seguimiento de la correcta aplicación de los recursos por lo que la planeación es una 

herramienta que facilita dicha labor; acto seguido comentó acerca de lo necesario de 

calendarizar las actividades del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN) en este ejercicio fiscal, a lo que el Presidente del Consejo de 
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Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) propuso sesionar 

ordinariamente al menos una sesión y que se considera importante el establecer 

grupos de trabajo cuando éstos sean requeridos en el ejercicio de la función, se somete 

a consideración de los presentes y se acuerdan que las fechas y sedes de las 

siguientes sesiones ordinarias de este Consejo de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN) son: - - - - - - - -  -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

NO. DE 
ASAMBLEA. 

TIPO DE 
ASAMBLEA 

PERIODO DE 
REALIZACIÓN LUGAR: 

Segunda. Ordinaria. 
Primera semana del 
mes de diciembre  del 
año 2018. 

Palacio Municipal. 

 
 
Siguiendo el orden del día se pasó a los ASUNTOS GENERALES y en uso de la 
palabra en su conjunto los asistentes reconocieron y felicitaron las labores que 
el H. Ayuntamiento está realizando durante este periodo y propone atender las 
prioridades y necesidades básicas en los términos de las nuevas reglas para 
beneficiar a los ciudadanos que menos tienen y también obtener el desarrollo del 
municipio. 
 

Y no habiendo otro punto que tratar se procedió a la clausura de esta Sesión Ordinaria 

del Consejo de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Conkal siendo las 11:20 

horas del día de su inicio firmando para su constancia, todos los que en ella 

intervinieron. (se anexa lista de asistencia). 

 

NOMBRE CARGO FIRMA 

C.P. Hiselle del Carmen 
Díaz del Castillo Canché 

Presidente Municipal en su 

carácter del Presidente del 

Consejo. 

 



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CONKAL 
 

2018 - 2021 

 

C. Arely Angulo Estrada 
Secretaria Municipal y Secretario 

Técnico del Consejo 

 

C. Víctor Pech Pech Síndico Municipal 
 

C. José L. Quijano Canul Regidor de Servicios Públicos 
 

C. Yair Tamayo Uicab Regidor de Deportes 
 

C. Gabriela Medina 
Cetina Regidora de Educación 

 

C. Alondra Pool Torres Regidora de Cultura 
 

C. Yafet Nahuat Pech Regidor de Ecologia 
 

C. Linda Pérez Quijano Regidora de Nomenclatura y 

Panteones 

 

C. Lourdes Cruz Angulo Regidora de Salud 
 

C. Melchor Cetina 
Narváez Regidor de Rastro y Mercado 

 

C. Iván Balam Dzib Representante del INDERM. 
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