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 “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 

	  
	  

RESULTADOS	  DEL	  PROCESO	  DE	  SELECCIÓN	  DE	  AGENCIAS	  PARA	  EL	  
DESARROLLO	  SUSTENTABLE	  (ADS)	  PARA	  EL	  EJERCICIO	  2015	  

	  
	  
La	  Comisión	  Nacional	  para	  el	  Conocimiento	  y	  Uso	  de	  la	  Biodiversidad	  (CONABIO),	  tiene	  a	  bien	  
publicar	  los	  resultados	  del	  Proceso	  de	  Selección	  de	  Agencias	  para	  el	  Desarrollo	  Sustentable	  (ADS)	  
para	  el	  Ejercicio	  2015,	  bajo	  las	  siguientes	  consideraciones:	  	  
	  
	  

1. La	  publicación	  de	  los	  presentes	  resultados	  no	  implica	  ningún	  compromiso	  de	  contratación	  
de	  las	  ADS.	  

2. Se	  publica	  la	  relación	  de	  ADS	  que	  son	  consideradas	  como	  ELEGIBLES,	  para	  participar	  en	  el	  
ejercicio	  2015.	  	  

3. La	  CONABIO	  citará	  con	  oportunidad	  para	  complementación	  y/o	  aclaración	  de	  propuestas	  
presentadas.	  En	  caso	  de	  requerirse,	  la	  CONABIO	  podrá	  reorientar	  las	  propuestas	  
presentadas	  por	  parte	  de	  ADS.	  	  

4. La	  contratación	  de	  ADS	  estará	  sujeta	  a	  la	  disponibilidad	  presupuestal	  para	  el	  Proyecto	  
Desarrollo	  Rural	  Sustentable	  en	  Corredores	  Biológicos	  de	  Chiapas	  2015.	  	  

	  
#	   ADS	   Región	  

1	   Empresa	  Rural	  Ilhuicanemi,	  S.C.	   Selva	  Lacandona	  

2	   Desarrollo	  y	  Gestión	  Territorial	  Sustentable	  de	  la	  
Selva	  Lacandona	  A.C.	   Selva	  Lacandona.	  

3	   Capacitación,	  Asesoría,	  Medio	  Ambiente	  y	  Defensa	  
del	  Derecho	  a	  la	  Salud	  A.C.	   Selva	  Lacandona	  

4	   Humedales	  Usumacinta	  A.C.	   Selva	  Lacandona	  

5	   Colectivo	  Isitamé,	  A.C.	   Selva	  Zoque	  
	  	  

6	   Centro	  de	  Estudios	  de	  Tecnologías	  Apropiadas	  
para	  México,	  A.C.	   Sierra	  	  

7	   	  Pronatura	  Sur,	  A.C.	   Sierra	  
	  
	  


