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Estimados y estimadas, 
 
En el marco del Servicio de Información Jurídica y por indicaciones de la Mtra. Margarita 
Espino, les informo que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó el 
Premio Nacional al Mérito Forestal 2022: 
 

 

   Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional al Mérito Forestal 2022.  

 
Es premio se otorgó en sus diferentes categorías a las personas que se indican: 
 

✓ Categoría: Reforestación, protección y restauración 
"NAPAWIKA TIBUPO KAWI", ASOCIACIÓN CIVIL, por los trabajos de desarrollo 
comunitario, la conservación de la biodiversidad y el rescate de los conocimientos 
ancestrales del pueblo rarámuri en el municipio de Guachochi, Chihuahua. 
 

✓ Categoría: Manejo forestal comunitario 
VICTORIA JUANA SANTOS JIMÉNEZ, debido a su trabajo realizado para el desarrollo 
en ejidos y comunidades, al impulsar actividades de mejora en el ámbito social, 
económico y ambiental, y fortalecer el sector forestal en la zona maya del estado de 
Quintana Roo. 
 

✓ Categoría: Proyecto de mujeres 
"UNIÓN DE ORGANIZACIONES FORESTALES DE MUJERES EN QUINTANA ROO", 
ASOCIACIÓN CIVIL, por promover la conservación, restauración, manejo, cultivo, 
protección de los recursos naturales e impulsar la conciencia ambiental en el estado 
de Quintana Roo. 
 

✓ Categoría: Industria forestal 
"TABLEROS ECOLÓGICOS", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, debido a las actividades de transformación de material leñoso, 
para realizar tableros y enchapados de forma ecológica, y tener como materia prima 
madera de desperdicios de la industria del aserrío, en el estado de Hidalgo. 
 

✓ Categoría: Micro y pequeñas empresas con relación al ámbito forestal 
VACANTE 
 

✓ Categoría: Jóvenes en la divulgación de la cultura forestal ambiental 
NANSEDALIA RAMÍREZ DOMÍNGUEZ, por fomentar la participación de jóvenes y 
mujeres, a través de la difusión y divulgación de acciones en favor del medio 
ambiente y el manejo sustentable de los bosques en los ejidos de Costa Grande de 
Guerrero. 

 
A la espera de que esta información les resulte de interés y utilidad para llevar a cabo sus 
importantes labores académicas, universitarias y de incidencia social, les envío un cordial 
saludo. 
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