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II. PRESENTACIÓN 

A través del tiempo se ha ido perdiendo la práctica de actividades agrícolas en 

el campo en Santiago y para el caso de la Laguna de Sánchez, en lo particular, 

el cultivo y cosecha de manzana ha ido bajando en cantidad y calidad y se ha 

perdido la identidad que este fruto significaba para la zona y los beneficios que 

acarreaba, es por eso que la principal acción es el potenciar a la comunidad de 

Laguna de Sánchez como destino turístico al ampliar las alternativas para el 

desarrollo socioeconómico de la comunidad por medio de la floricultura.  

III. ANTECEDENTES 

La comunidad de Laguna de Sánchez, en el municipio de Santiago, Nuevo 
León, se ubica en la zona de la sierra Madre Oriental y es un centro de 
producción agrícola del municipio que cuenta con atractivo y potencial para el 
desarrollo turístico, no obstante, esta última actividad no está siendo 
aprovechada en su totalidad.  En vista de lo anterior, se destaca que la zona 
mencionada fue reconocida en el pasado como centro de producción de 
manzanas.  Esta actividad, de importancia durante décadas en la zona, ha ido 
perdiendo relevancia a través del tiempo. Por lo tanto, la presente propuesta 
tiene como finalidad diseñar actividades alternativas que fomenten el desarrollo 
económico y el turismo en el destino pretendiendo que tanto los turistas, como 
la comunidad santiaguense encuentren una alternativa turística y económica 
mejorando la calidad de vida y al promover la llegada de visitantes de manera 
ordenada.  

Esta propuesta nace debido a la posibilidad de potencializar la siembra de 

girasol como un cultivo alternativo de doble propósito que sirva, además de 

producir derrama económica por la atracción del turismo, dada la 

espectacularidad escénica durante la época de floración, y por el desarrollo de 

los productos y subproductos que tradicionalmente se obtienen de su 

aprovechamiento.    
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IV. ALCANCE 
Estas reglas de operación son aplicables aquellos beneficiados al programa 

Siembra de Girasoles ejecutado por la Dirección General de Turismo y Eventos. 

 

V. MARCO JURÍDICO 

A) TRATADOS INTERNACIONALES  

N/A 

 

B) NORMATIVIDAD FEDERAL 

 Decreto de Parque Nacional Cumbres de Monterrey. 

 Ley General de Turismo. 

 

C) NORMATIVIDAD ESTATAL 

 Ley de Fomento al turismo del Estado de Nuevo León. 

 Ley de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León.  

 Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.  

 

D) NORMATIVIDAD MUNICIPAL 

 Reglamento de Fomento Turístico del municipio de Santiago, Nuevo 

León. 

 Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de 

Santiago, Nuevo León. 

 Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.     

 

VI.  DEFINICIÓN DEL PROGRAMA 

Se propone la siembra de flores, girasoles, como una actividad carismática que 

pueda llamar la atención y atraer visitantes, además de darle una identidad e 

imagen a la población de la cual se pueda sacar un provecho productivo agro 

turístico. 
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VII. OBJETIVO DEL PROGRAMA 

      7.1 Objetivos Específicos 

 Ampliar la oferta turística/incremento en la demanda turística. 

 Desarrollar la actividad artesanal/Más oportunidades de autoempleo. 

 Desestacionalizacion de la demanda.  

 Mayor derrama económica. 

 Establecer una plantación de girasoles en la comunidad de Laguna de 
Sánchez. 

 Incrementar el atractivo turístico del municipio. 

 Obtener productos y sub productos agrícolas de la plantación. 

 Atraer al turismo y beneficiar a la población local con la derrama económica. 

 Incrementar la oferta de productos turísticos. 

 Desarrollar la actividad artesanal y obtener más oportunidades de 
autoempleo. 

VIII. LINEAMIENTOS GENERALES 
8.1 Cobertura 

Se propone la siembra de girasol en el área del vaso de la Laguna de 

Sánchez en donde existe una superficie de siembra aproximada de 150 

hectáreas cuya propiedad es de pequeños agricultores pertenecientes, en 

parte, al ejido Laguna de Sánchez. Primeramente, se propone sembrar en 

aquellas áreas que cuenten con riego. 

8.2 Población Objetivo 

La Población objetivo son los Agricultores de la comunidad de Laguna de 

Sánchez, del municipio de Santiago, Nuevo León, así como también 

comerciantes y prestadores de servicios que ejercen su actividad a lo largo 

de la carretera de Laguna de Sánchez y en la localidad mismas. 

8.3 Características del Apoyo 

El apoyo que se otorga es en efectivo por la realización de labores, 

adicionalmente se les dotará de herramientas, equipos y agroquímicos 

necesarios para la plantación de los girasoles. Los inscritos al programa 

contarán con asistencia técnica para el desarrollo del cultivo y para el 
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desarrollo de habilidades productivas. El límite del programa se propone 

sea de 40 melgas (20 has aproximadamente) pudiendo cada agricultor 

registrar hasta tres melgas.  

8.3.1 Tipo de apoyo 

Se entregan dos tipos de apoyo: económicos y en especie. El económico 

consiste en 5 mil pesos por melga y en especie que será en semilla, 

asesoría para la siembra y cursos de capacitación para ampliar las 

capacidades productivas. 

 

8.4 Beneficiarios 

 8.4.1 Criterios de selección de los beneficiarios  

Ser originario o habitante de la Laguna de Sánchez o alguna comunidad 

vecina y tener a su disposición hasta 3 melgas de cultivo en el vaso de la 

laguna para emplearlas en labores de siembra y cultivo. 

8.4.1.1 Elegibilidad 

Requisitos: 

 Contar con superficie para la siembra, ya sea en propiedad, rentada 

o prestada, teniendo al Juez Auxiliar como testigo de que se cuenta 

con el predio para el cultivo a través de una constancia con sello 

oficial. 

 Integrando su inscripción del beneficiado en el formato de registro 

para la siembra de girasol, siendo debidamente firmado por el Juez 

Auxiliar adscrito a la comunidad de Laguna de Sánchez. 

Restricciones: 

De unidades de superficie, no más de tres melgas por persona 

(aproximadamente 1.5 has). 

8.4.1.2 Dirección General de Turismo y Eventos  
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Obligaciones:  

 Beneficiar a la población local con la derrama económica. 

 Incrementar la oferta de productos turísticos desarrollando la actividad 
artesanal y obtener más oportunidades de autoempleo. 

 Dar cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad aplicable.  
 
Derechos: 

 Modificación en caso de ser necesario los objetivos y especificaciones del 

programa. 

 

8.4.2.2. Beneficiarios 

Obligaciones: 

 Cumplir con un programa de trabajo (actividades) preestablecido, 

evidenciando el cumplimiento de cada uno de los pasos del programa de 

trabajo remitiéndolos al archivo de la Dirección General de Turismo y 

Eventos para ser presentado en caso de que se requiera.  

Derechos: 

 A la realización de la cosecha. 

 

8.4.2 Causas de Incumplimiento 

Se puede caer en incumplimiento por causas ajenas a el beneficiario como lo 

son las condiciones meteorológicas o la presencia de plagas y enfermedades. 

IX. OPERACIÓN DEL PROGRAMA  

9.1. Descripción Grafica  

9.1.1 La Dirección General de Turismo y Eventos lanzará la 
convocatoria para dar inicio con el programa de la siembra de 
girasoles. 

9.1.2 En la Dirección General de Turismo y Eventos se llevará a cabo la 
inscripción de los interesados a través del formato de registro. 
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9.1.3 La Dirección General de Turismo y Eventos llevará a cabo el 
cálculo de los recursos indispensables para la ejecución del 
programa. 

9.1.4 La Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal aprobará el 
presupuesto para la ejecución del programa. 

9.1.5 La Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal a través del oficio 
remitido por el Director General de Turismo y Eventos en el que 
se solicita el pago para la implementación del proyecto procederá 
a conservar como evidencia del registro de los beneficiados.  

9.1.6 Los beneficiados recibirán el pago establecido según la actividad 
que hayan realizado a través de un recibo de pago emitido por la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, en el que se 
solicitará la firma correspondiente.  
 

9.2 Diagrama de Flujo 
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9.3 Ejecutores 

Dependencia Responsabilidades 

1. Dirección General de Turismo y Eventos Planeación y ejecución del programa. 

2. Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal  Asignación de recursos y pagos 

correspondientes. 

3. Dirección de Planeación, Gestión Pública e 

Innovación 

Elaboración de reglas y lineamientos 

del programa. 

4. Contraloría Municipal Expedición de las presentes reglas y 

lineamientos del programa. 

 

X. ESTIMACIÓN DE RECURSOS  

Actividad Unidad Laborada Apoyo Unitario 

Preparación del terreno de siembra Melga $1,400.00 

Siembra Melga $1,100.00 

Riego de Siembra Melga $500.00 

Labores culturales Melga $500.00 

Control de Plagas Melga $500.00 

Riego de auxilio Melga $500.00 

Labores culturales Melga $500.00 

Total: $5,000.00 
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Actividad Apoyo Unitario 

Curso de elaboración de cosméticos $20,000.00 

Curso de elaboración de hidromiel $20,000.00 

Semilla (costo por melga) $2,000.00 

Herramientas y equipo $10,000.00 

Agroquímicos y fertilizantes $5,000.00 

Total: $57,000.00 

 

XI. CARACTÉRISTICAS TÉCNICAS 

El apoyo que se otorga es en efectivo por la realización de labores, 

adicionalmente se les dotará de herramientas, equipos y agroquímicos 

necesarios para la plantación de los girasoles. Los inscritos al programa 

contarán con asistencia técnica para el desarrollo del cultivo y para el desarrollo 

de habilidades productivas. 

El límite del programa se propone sea de 40 melgas (20 has aproximadamente) 

pudiendo cada agricultor registrar hasta tres melgas.  
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XII. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN  

Ciclo primavera – verano. 

 

Ciclo otoño – invierno. 

 

 

XIII. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 

 N/A 

XIV. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
13.1 Recurso etiquetado 

N/A 
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13.2 Temporalidad 

Dos ciclos agrícolas, los cuales se determinan según condiciones de clima, 

primavera verano y otoño invierno. 

XV. SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA 

El éxito del programa se mide según la superficie sembrada. Para llevar a 

cabo el seguimiento y control, la Dirección General de Turismo y Eventos, 

establecerá los instrumentos a emitirse. De acuerdo a las acciones 

ejecutadas en el Programa, generará los reportes y dará seguimiento al 

proceso y los resultados obtenidos del mismo.  

Para dar cumplimiento al artículo 17 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Nuevo León en el que establece que “la documentación que 

respalde las operaciones contables, tratándose de personas físicas que 

reciban cualquier tipo de apoyo en dinero o en especie, deberá incluir lo 

siguiente: copia fotostática de alguna identificación con fotografía vigente 

expedida por autoridad competente, copia fotostática de algún comprobante 

de domicilio, así como la firma autógrafa o huella digital o dactilar como 

manifestación de haber recibido el apoyo en cuestión. La documentación 

referida se entregará con declaratoria bajo protesta de decir verdad” 

 

XVI. REFERENCIAS Y/O BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS  
 DGT-01 Registro para la Siembra de Girasol en Laguna de Sánchez, 

Santiago, N.L. 

 DGT-02 Constancia de Juez Auxiliar (Programa Siembra de Girasol). 
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XVII. FORMALIZACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTROLA ELABORA Y REVISA APRUEBA EXPIDE 

 
 

 
 

 
Aida Flores Moya 

 
 

Directora General de 
Planeación, Gestión 
Pública e Innovación 

 
 
 
 
 

José Ángel Alanís 
Villalón 

 
Director de 

Planeación y Enlace 
en Pueblos Mágicos 

 
 
 

 
 

Gerardo Montemayor 
Rodríguez 

 
Director General de 
Turismo y Eventos 

 

 
 
 

 
 
Fidel Adón Cuéllar 

Gutiérrez 
 

Contralor Municipal 
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XVIII. CONTROL DE CAMBIOS 
 

 

 

REVISIÓN FECHA JUSTIFICACIÓN 

01 19/04/22 

 
Creación de Reglas de 
Operación  


