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Dependencia:  Secretaría de la Contraloría General  

Título de la Regulación: 
Acuerdo SCG xx/2022 por el que se expiden los Lineamientos 
para la elaboración e integración de los libros blancos de los 
programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo. 

Punto de Contacto: 

Lic. Abraham Cañetas Acosta, Director de Asuntos Jurídicos y 
Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal.  
Correo: abraham.canetas@yucatan.gob.mx 
Tel: (999) 9303800, extensión 13041 

Fecha de envío: 21 de septiembre de 2022. 
 
*Anexe el archivo que contiene la regulación 

I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS GENERALES DE LA REGULACIÓN. 

Explique brevemente en qué consiste la regulación propuesta así como sus objetivos 
generales 

 
El referido acuerdo tiene por objeto establecer las bases que las dependencias y entidades de 
la Administración Pública estatal, ejecutoras de los programas derivados del Plan Estatal de 
Desarrollo, deberán observar para la elaboración e integración de los libros blancos. 

 

II. IMPACTO DE LA REGULACIÓN 

Justifique las razones por las que considera que la regulación propuesta no genera 
costos de cumplimiento para los particulares, independientemente de los beneficios que 
ésta genera. 

 
La regulación propuesta no genera ningún costo de cumplimiento para los particulares pues no 
impone obligaciones, limita derechos o establece cuotas o tarifas de ninguna naturaleza, sino 
que únicamente tiene como finalidad que las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal conozcan los criterios metodológicos con los que deberán enviar a la Secretaría 
de la Contraloría General los Libros Blancos, mismos que hacen constar las acciones y 
resultados obtenidos de un programa, proyecto, obra o acción de gobierno.  
Indique cuál(es) de las siguientes acciones corresponde(n) a la regulación propuesta  

 

Acciones Seleccione 
 
Crea nuevas obligaciones y/o sanciones para los particulares o 
hace más estrictas las existentes. 
 

      Sí                            No     X 
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Modifica o crea trámites que signifiquen mayores cargas 
administrativas o costos de cumplimiento para los particulares. 
 

      Sí                            No     X 

 
Reduce o restringe prestaciones o derechos para los 
particulares. 
 

      Sí                            No      X 

 
Establece o modifica definiciones, clasificaciones, 
metodologías, criterios, caracterizaciones o cualquier otro 
término de referencia, afectando derechos, obligaciones, 
prestaciones o trámites de los particulares. 
 

      Sí                            No      X 

 

III. ANEXOS 

Anexe las versiones electrónicas de los documentos consultados o elaborados para 
diseñar la regulación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


