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Dependencia:  Instituto Yucateco de Emprendedores 

Título de la Regulación: 

Acuerdo por el que se establecen los precios para la 
comercialización de productos del programa de subsidios o 
ayudas denominado Activación Empresarial en la modalidad 
Apoyos Económicos para la Comercialización. 

Punto de Contacto: Claudia Cecilia Centurión Cardeña  

Fecha de envío: 06 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 

 
Con fundamento en los artículos 5, fracción XXII, 10, fracción XI y 17, fracción XIV, del Decreto 
253/2020 por el que se modifica el Decreto 229/1999 por el que se crea el Instituto Yucateco de 
Emprendedores, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 22 de julio 
de 2020; a fin de realizar la comercialización de los productos respecto de los que se realizó la 
entrega de subsidios económicos para la adquisición de productos terminados de los 
emprendedores y micro y pequeñas empresas, a través de la convocatoria emitida y publicada 
de conformidad con el artículo 38 del Acuerdo IYEM 4/2020 por el que se emiten las Reglas de 
operación del programa de subsidios o ayudas denominado Activación Empresarial, como 
parte del Plan Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud en la modalidad apoyos 
económicos para la comercialización; se determinará el precio de comercialización de los 
productos. 

 

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 presente proyecto de modificación no genera costos de cumplimiento, toda vez que no 
establece tarifas, obligaciones o trámites que sean obligatorios para los ciudadanos, 
únicamente tiene como fin establecer las bases para establecer el precio de comercialización 
de los productos adquiridos por el Instituto a través del programa de subsidios o ayudas 
denominado Activación Empresarial. 
Indique cuál(es) de las siguientes acciones corresponde(n) a la regulación propuesta  
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Acciones Seleccione 
 
Crea nuevas obligaciones y/o sanciones para los particulares o 
hace más estrictas las existentes. 
 

      Sí                            No 

 
Modifica o crea trámites que signifiquen mayores cargas 
administrativas o costos de cumplimiento para los particulares. 
 

      Sí                            No 

 
Reduce o restringe prestaciones o derechos para los 
particulares. 
 

      Sí                            No 

 
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 

 

III. ANEXOS 

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

 
1. Acuerdo por el que se establecen los precios para la comercialización de productos del 
programa de subsidios o ayudas denominado Activación Empresarial en la modalidad Apoyos 
Económicos para la Comercialización. 

 


