INAB CAPACITA A MUJERES Y HOMBRES AGENTES
DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL PARA LA VERIFICACIÓN
DE PRODUCTOS FORESTALES
Personal de la Región V, del Instituto Nacional de Bosques
-INAB-, capacita a un aproximado de veinte personas
que ejercen como agentes de la Policía Nacional Civil
-PNC- del municipio de Zaragoza, Chimaltenango, sobre
la implementación de la guía de productos forestales.
Uno de los objetivos es que los uniformados de la PNC
incrementen sus conocimientos y habilidades en esta
clase de contenidos, este proceso de formación se están
dando en las subestaciones de este departamento,
como parte del Modelo Policial de Servicio Comunitario
-MOPSIC-.
Nery Azurdia, Delegado de Capacitación y Extensión
Forestal del INAB, indica que los agentes han prestado
mucho interés a esta clase de temas,la mayoría les
interesa capacitarse en la normativa forestal vigente,
conocer sobre los documentos de respaldo, para el
traslado de trozas, madera aserrada, leña, lepa, aserrín y
hoja de pino . Y se les ha capacitado sobre como estimar
los productos, cuando estos son trasladados dentro de la
carrocería de un camión o bien apilados en un aserradero
a pesar que no es una de sus obligaciones.
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Henry Pelico Alvarado, Inspector de la sub estación
73-13 de la PNC en Zaragoza, manifestó que la
capacitación recibida ha sido muy importante, que han
aprendido muchos temas de importancia, que luego
se han puesto en práctica, como en la cubicación
de madera y trozas, manifiestan su interés en que
el INAB siga apoyando en inducciones sobre temas
relacionados al bosque.
Existen otras temáticas relacionadas al sector forestal,
a las cuales los oficiales han manifestado deseo de
capacitarse, como la documentación que extiende el
INAB (notas de envío) y las medidas de seguridad que
estos poseen para una eficiente supervisión y control
del traslado y comercio de productos y subproductos
forestales.
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