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Dependencia:  Secretaría de Educación  

Título de la Regulación: 
Acuerdo XX/2022 por el que se regula el otorgamiento del 
reconocimiento “Maestro distinguido del año”. 

Punto de Contacto: 

Diego Villarreal Palma, Jefe del Departamento de Normatividad 
de la Dirección Jurídica de la SEGEY.  

Teléfono: 9 20 42 89 y 9 20 42 90 

Correo electrónico: diego.villarrealp@yucatan.gob.mx 
Fecha de envío: 3 de octubre 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 acuerdo tiene como objetivo emitir las disposiciones que regulen el otorgamiento del 
reconocimiento “Maestro distinguido del año” a la maestra o el maestro que se caracterice por 
su conducta, trayectoria, servicios o acciones docentes ejemplares o sobresalientes, que hayan 
tenido por objeto exaltar la labor del magisterio, apoyar la realización de sus finalidades e 
impulsar el desarrollo de la educación en el estado y abrogar el Acuerdo número 28, relativo al 
reconocimiento “Maestro Distinguido del Año”, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del 
Estado de Yucatán el 27 de febrero de 2003. 
 

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. 

 
El acuerdo no genera costos de cumplimiento a los particulares, en virtud de que no crea nuevas 
obligaciones y/o sanciones, no modifica o crea trámites que signifiquen cargas administrativas, 
no reduce ni restringe prestaciones o derechos ni tampoco establece o modifica definiciones, 
clasificaciones, metodologías, criterios, caracterizaciones o cualquier otro término de 
referencia, afectando derechos, obligaciones, prestaciones o trámites, sino que tiene como 
propósito publicar, únicamente, las disposiciones que se refieren a la entrega del 
reconocimiento “Maestro distinguido del año”. 
 
Indique cuál(es) de las siguientes acciones corresponde(n) a la regulación propuesta  

 



 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Subsecretaría de Innovación, Mejora Regulatoria y 

Eficiencia Institucional 
Dirección de Innovación y Mejora Regulatoria  

Formato de Exención de Análisis de Impacto Regulatorio 

 

F-PR-ASE-01 R00 Página 2 de 2 
 

 

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

           Sí                        No       X                 

 
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.  

 

Acuerdo_Regula_Ot
orgamiento_Reconocimiento_Maestro_Distinguido_Año.docx 
 


