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EL INAB DA UN PASO IMPORTANTE HACIA
LA MODERNIZACIÓN Y LA TRANSPARENCIA

El Instituto Nacional de Bosques (INAB) da un paso 
importante hacia la modernización de sus servicios, 
creando las bases normativas y tecnológicas con el fin 

de agilizar y eficientar los procesos de recepción, aprobación y 
certificación de proyectos, a través del uso de la firma electrónica 
y la emisión de certificados electrónicos de Incentivos Forestales, 
los cuales son requeridos por el Ministerio de Finanzas Públicas 
(Minfin) para la acreditación a las cuentas bancarias de los 
diferentes usuarios.

Durante más de 25 años El INAB ha sido responsable de la 
aprobación y certificación de más de 65 mil proyectos de 
incentivos forestales a través de los Programas de Incentivos 
Forestales PINFOR, PINPEP y PROBOSQUE, con los cuales 
han recuperado la cobertura forestal en 178,995 hectáreas a 
través de plantaciones, sistemas agroforestales y restauración 
forestal. Además, han evitado la deforestación en 487,185 
hectáreas de bosque natural bajo manejo de protección y 
producción, con lo que han generado 242 mil empleos en el 
area rural, entre otros impactos importantes.

Los beneficios de implementar este proceso se reflejan en la 
eficiencia, efectividad y ahorro de recursos, así como la reducción 
de tiempo, principalmente en el proceso de certificación y el 
traslado de las gestiones y documentos desde el interior del 
país hacia la Coordinación Nacional de Incentivos Forestales y 
posteriormente hacia el Minfin; ahora esto se realiza de forma 
automatizada.

“La implementación de estos procesos tecnológicos nos 
mantienen como una institución líder, comprometida con 

la calidad, transparencia e inmediatez de los servicios que 
prestamos a nuestros usuarios”, indicó Ing. Rony Granados, 
gerente del INAB.

El diseño, desarrollo, validación y perfeccionamiento del 
proceso, así como los ajustes a instrumentos, procedimientos 
y normativos vigentes, se realizó a lo largo del año 2021. Es 
un esfuerzo institucional que a partir del pasado 16 de mayo 
beneficia directamente a más de 56 mil usuarios e indirectamente 
a más de 70 mil familias a nivel nacional.

El primer Certificado PROBOSQUE electrónico fue emitido 
en la Dirección Subregional VIII-1 del INAB en San Francisco, 
Petén y el Primer Certificado PINPEP electrónico fue emitido 
por la Dirección Subregional VII-2 del INAB en Soloma, 
Huehuetenango.
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