
XIII. NI¡MERO DE EMPI.EOS

Con la implementación del proyecto, además de los múltiples bienes y serv¡c¡os ambientales que se

obtendrán, se generarán durante el proce$ de instalación de los módulos :¡{, empleos temporal6 con 900

jornales y un promedio de 126 empleos, en las localidades donde se ubican los viveros una vez que se

pongan en operación la producción de planta y en la etapa de plantación en promedio se generarán :¡,4,2m

¡omales.
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xtv. cosTo ToTAL

La puesta en operación del proyecto de instalación de 6 módulos y la producción de 1.55 millones de plantas

en cuatro viveros de la Com¡sión Forestal del Estado considera una inversión de $L2,282,200,fl) (Doce

millones doscientos ochenta y dos mil doscientos pesos 00/100 M,N.) conforme a los siguientes cuadros de

conceptos y monto de inversión:

Asistenc¡a técn¡ca mano de obra

4,608,800 4,307,000 | I,584,400 1,7E4,000 12,2A2,200 | 11,170,000 812,200
; /X4Il ñr4
/l r'\
Jn,o \

,/¿ tl
7

Concootos dg Invendón
InvgrCón por Vlv€ro Foresta I lnvefdón

Total
(¡)

saructura Flnanclgr
Lázata

Cardenas
fÍagallanes ApaElngán La Chich¡hua Fodofll E¡tatal

hslalac6n de lanqu€ 6l€vado, para alíEcenáfnenlo
aguá y ehoÍo en energ-€ elé€trica y coñbustible.

hstálacón y operación de hvernadeao
íÉla de prcduccih:tún€les, ÍEsas

conl6nedores. ÍBllás rned¡a sorbrs.
y sÉtefiB de rpgo por ÍÉroáspersón

lvhr r€tro€racevadora pra preparación de rEzclás

Oesbro¿adora oaÉ conrolde ÍEleza fuera de

ÍDdr¡lo de oroduccón de olánta

Gastos de Operac¡ón
Corbusiiblés lubrhenles y adlivos 24,000 21000 13,000 15,000 73,000 73,000

R€facc¡ones v accasorios 0árá vehiculos tefeslres 10,000 '10 000 10,000 10,000 ¿t0,000 40,000

Viáticos Nacioneles oara serviiores Dúblicos en

6ctrvidadss ds suparv¡són
s,400 6,000 6.000 17,400 17.41ú

Otlos [rpuoslos y Derechos 1,800 1.800 3 600 3,600

Sum 34,000 36,¡llt0 3{t,Eq¡ 32,80r) 't34,0q) 13¡1,{x¡o

de Adm¡n¡strac¡ón

lbteriales y ú¡les de oficina 2.000 2.000 4.000 4,0@

['laterblde LarpÉz8 2.000 2,000 1,0m r,000 6,000 6,0m

S€rvÉio de Energá El'clrica 35.000 12,000 6,0@ 3,600 56,600 56,5m

Gastos de publicacróo de licüacitr 15.000 15,000 15,000

c€pacitackh a lácnÉos y coordhadores del
proyecto 6n el maneF de n$dulos y producci5n de 5,000 5,000 5,0@ 5,000 20,000 20 000

59,000 2't,000 12,000 9,600 101,600 101,600

Partlclpaclón



El presente proyecto de mejoram¡ento de infraestructura cons¡dera la ¡nstalac¡ón y puesta en operación de

seis módulos de producción de planta, los cuales tendrán en conjunto una capacidad de producc¡ón de 1.55

m¡llones de plantas, y que podrá ponerse en operación en la anualidad 2015.

MEJOMMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CUATRO VIVEROS FORESTALES

XV, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Acüddad
MA 2015

Oct f{ov DIC Ene Feb Mal Abr Mry Jun Jul Ato sep Oct

Elaboración de oropuesta técn¡ca X

Elaboración y firma de convenio CONAFOR
- coFoM

X

Transferencia de recursos CONAFoR -

COFOM
X

Elaboración de ExDed¡ente técn¡co

Dresentar a CPLADE
X

Liberación de recursos por parte de

CPLADE

Proceso de licitación para la adquisición de

modulos
X X

Proceso de licitación para adqu¡sic¡ón de

módulos, maquinaria y tanques elevados.
X X

Suministro y construcción de módulos y

tanque elevados
X X X X X

Seguimiento y evaluación de la ejecución

del proyecto
X X X X X X X X X X X X

Elaboración de cierre y acta de fin¡quito X X

O
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XVI.PRESUPUESTO CATENDARIZADO

ct r{cEpro TOÍAI
2014 m$

f{ov Dtc EXE FE8 MAR ASR MAY JUt{ JUL AG{' SEP ocf

Recu6o Federal

Instalación de tanque
elevado, para

almacenamiento de agua y

ahorro en enerSía eléctrica
v cornbustible.

2,000,000 2,000,000

Adquis¡c¡ón, lñstalación y

operac¡ón de lnvernadero
según meta de producción:

túneles, mesas
portacharolas,

contenedore' mallas media
sombra, ciSterna y sistema

de fieqo por microaspers¡ón

8,600,000 8,600,000

sembradora de semillas
f orestáles. semiautomatic¡

260,000 260,000

Ll€nadora de sustrato
contenedoles

300,000 300,000

Mini retroexacavadora para
preparación de mezclas y

cornDosteo de sustrato.
2s0,m0 250,000

Desbroradora para contrcl
de maleza fuera de modulo
de Droducción de olanta

60,000 60,000

Suma 11,470,qX) 11,470,000

Recurso Estatel

As¡stencia Técn¡ca 46&600 39,050 39,050 39,0s0 39,0so 39,050 39,050 39,050 39,050 39,0so 39,050 39,050 39,O50

Mano de obra eventual 10&m0 9,000 9,000 9,@0 9,0@ 9,000 9,000 9,000 9,000 9,0(n 9,000 9,000 9,000

6astos de operación 134000 11,t67 tt,167 7L,!67 11,767 71,167 11,167 tt,167 tt,167 11,767 11,167 tt,167

G¿stos de Admlnistración 101,500 8,467 8,467 8467 8,467 8,467 8,467 8467 aA67 8,467 4,467 8,467 8,467

Suma 812,2(x) 67,683 67,ffi. 67.683 6¿583 67,6&t 67,64t 6t,583 67,683 67,83 67,583 6¿6t¡ 57,8t

Íoilol x¿,282201' tt51t7,a3 67,@t 67,8:t 67,*3 67,68:t 67,68:t 67,683 6r,683 67,ü3 6468:t 6r,83 67,68:t

o_
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XVII. METAS O INDICADORES

El proyecto de me¡oram¡ento de ¡nfraestructura en cuatro v¡veros contempla las siguientes metas por v¡vero

forestal part¡c¡pante:

Municip¡o Localidad V¡vero

Metas 2015

Instalac¡ón
de Módulos

Cap. Producción en
Planta

I Morel¡a Morel¡a Lázaro cárdenas 500,000

lrimbo San J. de Magallanes Magallanes 500,000

3 Apatzingán Apatzingán Apatzingán I 250,000

4 Coalcomán La Chichihua La Chich¡hua 7 300,000

Totales 5 1,550,m0

/ Con la planta obtenida se propic¡ará el establecimiento de 1,358 ha de plantac¡ones forestales

de manera anual.

XVIII. FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA

En Michoacán como en otros estados de la República Mexicana, existen grandes pérd¡das de áreas forestales,
producto de la deforestación y el cambio de uso, que lo ha llevado además a la pérdida de recursos

genéticos, poniendo en pel¡gro su estabil¡dad genética. La pres¡ón demográfica, la demanda crec¡ente de
productos forestales y diversos factores de perturbación han disminuido la superficie y productividad de los

DOSOUeS.

Por ello, es importante la ¡mplementac¡ón de acciones tendientes a recuperar áreas con vocación forestal,

incorporándolas a la producción sostenible y a la protección de cuencas hidrológicas, med¡ante plantac¡ones

forestales comerciales como alternat¡va de solución oara aumentar la productividad de los suelos forestales,
protegerlos de la erosión y asegurar el abastecimiento de materia prima a la ¡ndustria forestal, además, se

generaría una fuente de mano de obra en el medio rural, lo que permite lograr beneficios para los recursos

asociados al bosque como la fauna y los mantos acuíferos, mediante un correcto manejo silvícola, con la

finalidad de lograr una s¡lvicultura industrial basada en plantac¡ones forestales comerciales,

Actualmente en Michoacán, para el Programa de Plantaciones Forestales Comerc¡ales existen 34 proyectos

asignados con recursos de la CONAFOR, con una inversión de 5 27,932,952i por lo anter¡or es necesar¡o

contar con planta de calidad que garantice un alto porcentaje de sobrevivenc¡a en campo y dar certeza a los

beneficiarios del programa que obtendrán en el mediano y largo plazo los productos proyectados y puedan

ser vendidos al mejor postor.

Con la puesta en marcha de este proyecto, se resuelve el problema de suministro de planta de

incrementando la posibilidad de éx¡to en el establec¡m¡ento de las plantac¡ones, de esta forma,

, /x-
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I\,IEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CUATRO VIVEROS FORESTALES

d¡rectamente en el adecuado manejo de los recursos forestales y económicamente en el benefic¡o de los

dueños y poseedores de terrenos propios para la act¡v¡dad, además de contr¡bu¡r en el desarrollo económico
y b¡enestar soc¡al del medio rural; tamb¡én permitirá asegurar la reconvers¡ón product¡va de las áreas que se

dedican a cultivos agrícolas marginales en terrenos de vocación em¡nentemente forestal.

XIX. GARANTIA DE NO CONFLICTOS POR I.A TENENCIA DE tA TIERRA

Con la finalidad de apoyar el establecimiento de plantaciones forestales, la Comisión forestal cuenta con
dieciséis viveros forestales y dos módulos de producc¡ón en diversas local¡dades que cubren gran parte de la

Seografía estatal; no obstante lo anterior, por carencia de recursos no ha sido posible tecn¡ficar ni modernizar
la infraestructura para la producc¡ón de planta, por lo cual se plantea el mejoram¡ento de la infraestructura
de producción en tres viveros forestales y en un módulo, los cuales, se cuenta con la segur¡dad en el uso del
terreno, el abasto de agua en cantidad y cal¡dad, la ubicación estratég¡ca y vías de acceso permanente, como
se muestra en el siguiente cuadro:

XX. GARANTíA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

La Comisión Forestal del Estado de Michoacán cuenta en su estructura orgánica de operación cons¡stente en

10 Delegac¡ones ReB¡onales Forestales, de las cuales el proyecto de mejoramiento, se ubicará en cuatro:
Cuitzeo, Or¡ente, Apatz¡ngán y Costa; viveros coordinados por el Departamento de Producción de Planta, en
los cuales se cuenta con personal técnico capacitado en la operación y producción de planta, sin embargo, se
programarán cursos de capacitac¡ón para mejorar el funcionam¡ento y operación de los módulos de
producc¡ón. Con lo cual se tiene garantizado el funcionamiento del proyecto y permanencia del m¡smo.

I

Contrato de Comodato de
inmueble de fecha 15 de
enero del 2014

San José de Masallanes

Acta de disponibilidad de

terreno de fecha
08/Nov/1995

'/---'
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xxr. MAcRoLocAuzActóN y MtcRorocAuzActóN

Macrolocalización

El proyecto se realizará en cuatro de las Delegaciones Reg¡onales Forestales en las que se encuentra d¡vidida
la Entidad, como se muestra en la siguiente f¡gura.

M¡¡nicipio
Morel¡a

lrimbo

Apatzingán

Coalcomán

FE6tOU ¡

REGIONALIZACION
MICHOACAN

Delegación
Cültz€o

:,-.t

Localidad
Morelia L

San José de Magallanes 2

Apatz¡ngán 3

La Chich¡hua 4

DE

. Vivero
Lázaro Cárdenas

Magallanes

Apatzingán

La ChichihuaCosta
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Se localiza a un kilómetro del libramiento or¡ente de la Cabecera Municipal de Ciudad Hidalgo, sobre la

carretera que conduce de Ciudad Hidalgo a Ia cabecera municipal de lrimbo, específicamente dentro del

área conocida como Ex-Hacienda de Magallanes, perteneciente al munic¡p¡o de lrimbo, cuyas

coordenadas geográficas son: 19" 47' 9.O0" lat¡tud norte y 100" 29' 39.0O" longitud oeste.

l
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MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CUATRO VIVEROS FORESTALES

Municipio Apatzingán, Localidad Apatzingán, Módulo de Alta Productividad 'Apatzingán".

Se localiza en el kilómetro 3 de la caretera Apatzingán-Agu¡lilla.

Sus coordenadas geográficas son: lg' 5' 26.35" latitud norte y 102" 22'59.20" longitud oeste.

/r/
'/-.'/. I t^ J,...- /



MEJOMMIENTO DE INFMESTRUCTUM EN CUATRO VIVEROS FORESTALES

Municipio Coalcomán, Localidad Le Ch¡chihua, V¡vero La Ch¡ch¡hua.

Se localiza a una distanc¡a de 7 kilómetros sobre la Carretera Coalcomán-Aqu¡la, el área de ubica al

poniente de la Cabecera Municipal de Coalcomán en el poblado conocido como "La chich¡hua".

Sus coordenadas geográficas son: t8" 44' 37.42" lat¡tud norte y 103" 13' 11.00" long¡tud oeste.

o_
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XXII. GUíA TECNICA.

Mejoramiento de Infraestructura en cuatro v¡veros forestales de la COFOM

La Comisión Forestal del Estado, cuenta con 16 viveros forestales y dos módulos de producción, de estos, en
el presente proyecto contempla el me.¡oramiento de la infraestructura de los V¡veros: Lázaro Cárdenas,
ubicado en el munic¡pio de Morelia, Magallanes, en el munic¡pio de lrimbo, Apatzingán, ubicado en
¡nstalac¡ones del V¡vero Municip¡o de Apatz¡ngán y [a Chichihua, en el Munic¡pio de Coalcomán, con lo cual
se pretende producir 1.55 millones de plantas.

El mejoramiento de la infraestructura de los viveros consiste en la instalación de túneles de 5.0 m. de ancho
por 4.0 m, de largo, entre columna y columna; y 3.0 m. de alto con superficie acorde a las meta de
producción de cada vivero forestal. Malla media sombra tipo Rachel al 50% y malla perimetral. Sistema para

sujetar las cub¡ertas de mallas en los cabezales, a base de perf¡l sujetador calibre 22, con zigzag a base de
alambre calibre ne 13 acerado - galvanizado a lo largo de los cabezales (cabeceras de invernaderos). Caseta

fitosan¡taria con puertas abat¡bles de 2.0 x 2.0 m Construida a base de ZC Cal. 14.

S¡stema de riego por m¡cro-aspers¡ón ubicado en la parte superior de las mesas porta- charolas a base de
micro-aspersores de 110 ltlhr a cada metro lineal de d¡stancia con una apertura de 6 m. de diámetro y un
coeficiente de uniformidad de no menos del 95%

Mesas porta charolas a base de Largueros de ZV - 121, largueros ZV !24 cal. 18. para soporte de las

charolas. Perfil Zin¡oZC249 cal.18 para anclas interiores de patas de mesas. Perf¡l Z¡ntro ZR 300 cal. 18 para

oatas.

Charofas forestales de 60 cavidades con capacidad de 22O ml' dimensiones de 59 cm Largo; 36.4 Ancho; 13

Alto, espacio entre centros de conos de 60 mm, con una vida útil de 10 años, no tóxica, color negro, sin cloro
fluorocarbonos, apertura super¡or de 4.8 cm, con 8 costillas internas de 2 mm de altura para guiar la raí2.

Cisterna diseñada para exter¡ores t¡po Rotoplas con capacidad para 15,000 litros, con válvulas y ad¡tamentos
para su colocación, asícomo la colocación de dicha cisterna.

S¡stema de ¡nyección de fertil¡zantes, con la colocac¡ón de 4 Venturi en batería para la inyección de 4
soluc¡ones d¡ferentes al mismo tiempo (incluye bomba boster), colocando inmediatamente después de los

filtros y deberá quedar colocado a una altura de 1.10 a 1.50 metros sobre el piso, incluye sus respectivas
válvulas para operar el sistema de riego al 100% y con fertilizante, incluir una válvula "checr' después del

dosificador para evitar una combinación de solución madre con el agua cuando el sistema de inyección no
esté operando, adic¡onalmente ¡nclu¡r un soporte metálico para sujetar el dosificador, colocar un

manómetro de glicerina 0-100 PSI antes de bajar la tubería de nivel, incluye 4 tinacos de 450 lts para las

soluciones de invecc¡ón de fert¡l¡zante.

I
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Representación gráfica de la estructura para el ¡nvernadero forestal

Alto de Columna

2 Metros

Cabezales Frontales

Reten¡da per¡metral

de PTR
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Cable transversal
de 1/8" para sujetar
aspersores

S¡stema de Riego por micro
asoersión con un mínimo de
95% de CU

/P

P¡la de tinacos y s¡stema de inyecc¡ón de productos


