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INAB RENUEVA EQUIPO DE COMPUTO 
A NIVEL NACIONAL

Guatemala, 15 de marzo de 2018. Buscando eficientar 
las labores de los colaboradores el Instituto Nacional 
de Bosques –INAB- adquirió 65 computadoras 
portátiles y 115 de escritorio. Lo anterior apoyará 
los servicios que ofrece la institución entre ellos el 
seguimiento a los compromisos de repoblación, las 
actividades y gestiones administrativas, la certificación 
de proyectos de incentivos forestales PROBOSQUE 
y PINPEP, la atención para inscripciones del Registro 
Nacional Forestal -RNF- y la atención a empresas 
que comercializan o transformen productos forestales 
tales como  importadoras y/o exportadoras, depósitos, 
aserraderos con el uso del Sistema Electrónico de 
Información de Empresas Forestales -SEINEF-.

El equipo busca fortalecer la labor que se realiza 
en las oficinas a nivel regional. Son herramientas 
que llegan a facilitar el trabajo para la realización 
de informes y dictámenes, 
así como para mejorar el 
rendimiento de los sistemas 
informáticos donde se 
registran las diferentes 
gestiones forestales. 

La adquisición de las 
computadoras portátiles 
tuvo un costo unitario de 
Q.8,175.00, de tal manera 
se completaron todos los 
procesos establecidos en 
la Ley de Contrataciones 
del Estado y durante el 
mes de febrero de 2018 se 
inició con su distribución 
en las diferentes regiones 
del país.    Mientras que las 
computadoras de escritorio 
tuvieron un costo unitario 
de Q.7,000.00.

En este año, se estará 
implementado la segunda 
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fase de adquisición de equipo para fortalecer el 
centro de datos de la institución para mejorar el 
rendimiento de los sistemas informáticos de uso 
oficial en INAB. 

La adquisición de los equipos de cómputo fue 
aprobada por la Junta Directiva de la institución, 
realizándose todos los procedimientos legales 
para su compra. Esto como parte de un proyecto 
del proceso de fortalecimiento para brindar las 
herramientas necesarias al personal para realizar 
su trabajo. El año pasado también se entregaron 
escritorios para sustituir amueblados en mal estado 
existentes a nivel nacional.


