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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

DECRETO NÚMERO 26 
 
CIUDADANA IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, GOBERNADOR DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, A SUS HABITANTES HAGO SABER: 
 
QUE EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 55  
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y LO DISPUESTO POR LOS  
ARTÍCULOS 6, 9, 16 Y 29 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA, AMBAS DEL ESTADO DE YUCATÁN EN VIGOR; Y 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 

PRIMERO.- Que en el Estado de Yucatán existen comunidades que registran un  
alto grado de marginación económica, social y cultural, que afecta particularmente  
a la población infantil y juvenil, al impedirles el acceso a un entorno diferente a su  
lugar de origen. 
 
SEGUNDO.- Que el Ejecutivo del Estado a mi cargo, comparte los deseos de los  
padres de familia yucatecos de oportunidades justas para sus hijos, en especial de  
los más humildes. 
 
TERCERO.- Que siendo mi convicción de mujer yucateca lograr un Yucatán más  
fuerte y más justo que el actual, aplicando una política social activa para que la  
pobreza no se herede y para que nadie enfrente solo, las dificultades más severas  
de la vida. 
 
CUARTO.- Que la ancestral riqueza cultural de nuestras zonas arqueológicas, las  
hermosas maravillas naturales de Yucatán y nuestras ciudades, son motivo de  
elogio y admiración por parte de compatriotas y extranjeros que nos visitan y sin  
embargo, muchos yucatecos no han tenido oportunidad de conocerlas. 
 
QUINTO.- Que un segmento de la población escolar de nuestro Estado, los de 9 a  
12 años de edad, en condiciones de marginación bien puede maravillarse con  
Yucatán incluyéndoseles en un programa de turismo que les brinde recreación y  
cultura, conocimiento de entornos diferentes al propio, así como la natural  
emoción por un viaje fuera de su comunidad. 
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SEXTO.- Que las acciones en tal sentido que hasta el día de hoy ha desarrollado  
el Ejecutivo del Estado, carecen de un marco normativo que brinde certeza y  
equidad a la población que se ha atendido, así como claridad en el ejercicio  
presupuestal. 
 
Y para implementar en debida forma los actos de esta administración pública  
relacionados con lo anterior, tengo a bien expedir este Decreto que establece el: 
 
 

PROGRAMA DE TURISMO PARA NIÑOS Y JÓVENES 
“MARAVÍLLATE CON YUCATÁN” 

 
ARTÍCULO 1.  Se establece el Programa de Turismo para niños y jóvenes  
denominado “Maravíllate con Yucatán”, como parte de la política social de la  
actual administración pública del Estado, a cargo de sus dependencias y  
entidades que se señalan en el cuerpo del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO 2.  El programa “Maravíllate con Yucatán” que se establece, en  
adelante el “Programa”, procurará brindar a la población que atienda, la  
oportunidad de conocer un entorno diferente al que habita, mediante un viaje  
terrestre en el que se privilegie la convivencia y la comprensión de la nueva  
información que complemente la proporcionada en las aulas. 
 
ARTÍCULO 3.  Previo cumplimiento de los requisitos para ello, el “Programa” se  
ocupará de la población estudiantil de los 9 a los 12 años de edad de las escuelas  
públicas, prefiriéndose a los que se encuentren en condiciones de marginación  
que no han recibido del Estado la oportunidad de viajar por el territorio yucateco. 
 
ARTÍCULO 4.  El “Programa” procurará como destino principal de la población  
que atienda, los naturales como playas, grutas, cenotes, rías y similares, así como  
el legado arquitectónico de los antigüos mayas como las zonas arqueológicas y  
ciudades de Yucatán, haciendo uso de la infraestructura y servicios del Estado con  
que se cuente en tales destinos, y sin perjuicio que con el apoyo de otras  
instancias, particulares, asociaciones y niveles de gobierno, de conformidad con lo  
que se convenga al respecto, se establezcan otros destinos. 
 
ARTÍCULO 5.  Los presidentes municipales de los ayuntamientos del Estado, así  
como los responsables de las escuelas públicas, podrán proponer por escrito la  
inclusión de alumnos en los términos de este Decreto, debiéndose indicar el  
número y si entre ellos existe alguno con discapacidad motriz o de alguna otra  
naturaleza a efecto que se tomen las medidas necesarias del caso, atendiéndose  
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también las especificaciones del “Programa” que sean establecidas por las  
entidades y dependencias de la administración pública que se señalan en el  
presente. Asimismo, deberán concentrar a los alumnos en el punto de salida y  
despedirlos, así como al regreso esperarlos, recibirlos y distribuirlos a su retorno. 
 
ARTÍCULO 6.  Privilegiándose la unidad del grupo de alumnos por los intereses  
compartidos entre ellos, se procurarán los siguientes requisitos de los alumnos  
para su inclusión en el “Programa”: 
 
I. Que cumplan con el perfil que se les establece en el presente Decreto; 

II. Contar con la autorización escrita de sus padres, tutores o de sus  
representantes legales en ejercicio de la patria potestad, y 

III. Que se encuentren en buen estado de salud para realizar una actividad de esta  
naturaleza, debiendo la persona que los proponga, dar el aviso de la inclusión  
en el grupo de alumnos con alguna discapacidad. 

ARTÍCULO 7.  A los alumnos que realicen el viaje del que se ocupa el  
“Programa”, se les proporcionará transporte terrestre del centro escolar al destino  
y viceversa, alimentos, bebidas, y en su caso el ingreso a instalaciones o servicios  
que se incluyan en el itinerario, así como un recuerdo de su viaje, seguro de vida y  
por accidentes, todo ello sin costo alguno para ellos ni para sus padres, escuela o  
Municipio. 
 
ARTÍCULO 8.  Para la implementación del “Programa”, se instruye a los titulares  
de las dependencias y se insta a los de las entidades de la Administración Pública,  
que se enlistan a continuación, y las que sean requeridas para ello, para que  
dentro del marco de sus funciones, se coordinen y aporten los recursos humanos,  
materiales, financieros y patrimoniales disponibles conforme la normatividad, y  
para que tomen los acuerdos y dicten las especificaciones necesarias del caso: 
 

I. Secretaría de Desarrollo Social; 

II. Secretaría de Educación; 

III. Secretaría de Salud; 

IV. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de  
Yucatán, e 

V. Instituto del Deporte de Yucatán. 
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Por cada dependencia y entidad enlistadas, podrá nombrarse un representante  
para dar seguimiento al desarrollo del “Programa”, así como adicionar distintas a  
las ya señaladas y sumar a otras instancias que deseen brindar cooperación en el  
mismo. 

 

ARTÍCULO 9.  El “Programa” atenderá a la población a la cual está dirigida, en  
los días que señale como hábiles el calendario oficial de labores de la Secretaría  
de Educación del Gobierno del Estado. 

 

ARTÍCULO 10. Cuando exista la necesidad de alguna aportación por parte de  
los presidentes municipales de Yucatán para la implementación del “Programa”, se  
celebrará el acuerdo respectivo remitiendo la carta compromiso del caso. 

 

ARTÍCULO 11. Cada dependencia, entidad o instancia que participe en el  
“Programa”, será responsable de su personal que destine al mismo, así como de  
atender en debida forma las actividades de las que sea responsable. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su  
publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se establece el plazo de 15 días a partir de la entrada en  
vigor del presente, para que se reúnan los titulares de las dependencias y  
entidades de la administración pública señaladas en el artículo 8 de este Decreto,  
nombren a su representante de seguimiento y para que emitan las  
especificaciones del “Programa”, acordes y de manera complementaria a esta  
disposición administrativa. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Para efectos de coordinación del “Programa”, el Titular  
de la Secretaría de Desarrollo Social convocará a la primera reunión señalada en  
el artículo anterior, y propondrá las especificaciones del “Programa” para su  
discusión y adopción, asimismo, convocará a una reunión de evaluación trimestral,  
debiendo informar de todo ello por escrito a la Titular del Ejecutivo del Estado. 
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EL DECRETO QUE CREA EL PROGRAMA DE TURISMO PARA NIÑOS Y  
JÓVENES “MARAVÍLLATE CON YUCATÁN”, ES DADO EN LA SEDE DEL  
PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE  
YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS VEINTICUATRO DÍAS  
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE. 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 
 
 

                     ( RÚBRICA )                                                ( RÚBRICA ) 
 

 C. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO                       C. LIBORIO VIDAL AGUILAR 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO    SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 

                         ( RÚBRICA )                                            ( RÚBRICA ) 
 

C. ALVARO AUGUSTO QUIJANO VIVAS        C. RAÚL HUMBERTO GODOY MONTAÑEZ  
                  SECRETARIO DE SALUD                              SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

 
 
 

                      ( RÚBRICA )                                                 ( RÚBRICA ) 
 
                C. JORGE ESMA BAZÁN                                  C. PORFIRIO TREJO ZOZAYA                    

     PRESIDENTE DEL PATRONATO                                   DIRECTOR GENERAL  
    DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS                      DEL INSTITUTO DEL DEPORTE 
        CULTURALES Y TURÍSTICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




