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Ámbito Regional

Ámbito Municipal

El municipio de Conkal forma parte de la Región Noroeste del Estado, la cual se
caracteriza por su alto nivel de desarrollo económico y su alta concentración de
población (más de la mitad de la población de todo el Estado) (SPP, 2008). Sin embargo,
estas dos condiciones, al igual que otras relevantes para el desarrollo, no se distribuyen
en la Región de manera homogénea. Esta situación ha generado grandes desigualdades
en el desarrollo de los municipios que alberga esta Región, y una gran dependencia
económica respecto al municipio de Mérida. El municipio de Conkal es un buen ejemplo
de lo anterior, pues el valor de su producción económica apenas representa el 0.15%
(INEGI, 2004) y su población el 0.82% del total regional (INEGI, 2005). El
Municipio cuenta con 51 localidades, las cuales representan el 11.72% del total regional;
sólo tres de éstas poseen servicios públicos, la homónima cabecera municipal y una
localidad más poseen los servicios de un centro básico de población, la tercera localidad
cuenta con los servicios de un subcentro básico de población.
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El municipio de Conkal ocupa una superficie de 57.48 km , limita al norte con el
municipio de Chicxulub Pueblo; al sur con el municipio de Mérida; al este
con Yaxkukul, Mocochá y Tixkokob; y al oeste con el municipio de Mérida.  Por su
cercanía a Mérida la localidad de Conkal presenta importantes cambios en cuanto al
valor y demanda de suelo, esperándose un importante crecimiento de la localidad, por lo
que las previsiones en materia de fortalecimiento y capacidades de servicios municipales
son prioritarias.  La localidad de Conkal, cabecera municipal se encuentra localizada a
7.6 km de la ciudad de Mérida, cuenta con una población de 8,495 habitantes que
constituyen el 77.92% del total de la población municipal, otras poblaciones del Municipio
son X-Cuyum con 1,490 habitantes y Kantoyná con 133.  En cuanto a los servicios
básicos en las viviendas habitadas de la cabecera municipal, el 96.6%
cuenta con energía eléctrica, el 81.9% cuenta con agua entubada y el 68% cuenta con
sistema de disposición de aguas negras.
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En el sitio que hoy ocupa el pueblo de Conkal, poco después de fundada la ciudad de Mérida, 
se estableció 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, actualmente ex 
convento de San Francisco de Asís construido en el siglo XVII.

Conkal Quiere decir “aquí se vende por veintenas” que viene de las voces “con”, “conol”, 
vender y “Kal”, veinte, veintenas. Otra acepción es Cunkal, que aproxima la voz al origen de 
cuunka o kahyuc como se llama una planta parasitaria del país.

Una vez declarada la independencia de Yucatán en 1821, y su posterior incorporación a la 
República Mexicana, el pueblo de Conkal paso a la jurisdicción del partido de la Costa, cuya 
cabecera fue Izamal y posteriormente 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.

En materia de vivienda el Municipio ha tenido un importante crecimiento, pasando de 1,636 
viviendas habitadas en el año 2000 a 2,053 en 2005,  esto principalmente derivado de su 
cercanía a la ciudad de Mérida y al excelente sistema carretero de comunicaciones que 
permite el traslado entre ambas localidades en 10 a 15 minutos.
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