Septiembre 2019

COLABORADORES DEL INAB ELABORAN
ALTARES CÍVICOS PARA CONMEMORAR 198 AÑOS
DE LA INDEPENDENCIA DE GUATEMALA
“Lo Chilero de mi Guate”, fue el nombre del concurso de altares cívicos que se realizó, como parte de las
actividades de las ﬁestas patrias, entre las direcciones nacionales y unidades de apoyo de oﬁcinas centrales
y de proyectos del Instituto Nacional de Bosques.

Dirección de Normativa y
Fiscalización Forestal

Mediante estos altares cívicos, se
representó
las
diferentes
tradiciones guatemaltecas en
cuanto a gastronomía, Semana
Santa, barriletes, etc.; momentos
y elementos que hacen de
Guatemala un país diferente y
único en el mundo. Durante la
elaboración de estos altares, se
visualizó una dinámica trabajo en
equipo entre los colaboradores, ya
que todos brindaron su tiempo e
ideas
para
realizar
una
representación diferente, con gran
creatividad que le imprimió un
toque único cada altar, siempre
exaltando los valores y tradiciones
de
Guatemala.
Un
Jurado

Dirección de Desarrollo Forestal

Caliﬁcador integrado por el
Gerente,
Rony
Granados,
Subgerente, Bruno Arias, Director
de Normativa y Fiscalización
Forestal, William Melgar, Jefe de
Investigación Forestal, Javier de
Paz, Jefe de la Unidad de
Comunicación Social, Nery Urbina
y
el
representante
del
Departamento
de
Recursos
Humanos, Daniel Valle, realizaron
la tarde del jueves 12 de
septiembre, un recorrido por los
diferentes
altares,
donde
caliﬁcaron
aspectos
como
creatividad,
utilización
de
materiales
reciclados
y
descripción del signiﬁcado de

Unidad de Auditoría Interna

cada altar. Evaluados todos los
participantes,
el
Jurado
Caliﬁcador eligió a la Unidad de
Auditoría Interna como ganadora
del tercer lugar, la Dirección de
Desarrollo
Forestal
como
ganadora del segundo lugar y a la
Dirección
de
Normativa
y
Fiscalización Forestal ganadora
del primer lugar, respectivamente.
A nivel regional y subregional, los
colaboradores también se unieron
a esta actividad, elaborado en sus
respectivas sedes altares cívicos,
los cuales fueron admirados por
usuarios y público en general que
visitaron dichas oﬁcinas.

Oﬁcinas Centrales

Dirección de Planiﬁcación, Monitoreo
y Evaluación Institucional

Dirección de Coordinación
y Cooperación Sectorial

Sección de Inventarios

Región I - Metropolitana

Para mayor información comunicarse a:
Depto. de Recursos Humanos
Tel: (+502) 2321-2626

Unidad de Comunicación Social

Dirección de Industria y
Comercio Forestal

Unidad de Tecnologías de la
Información y Comunicación

Dirección de Manejo y
Conservación de Bosques

¡Encuéntranos!
¡Encuentrános!

