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Anexo número 1 del Acuerdo de Colaboración para Difundir el Conocimiento Relacionado con
los Recursos Biológicos del País, número DGCC/004/2015, de fecha 30 de noviembre del 2015,
celebrado entre Nacional Financiera, S.N.C. en su Carácter de Fiduciaria del Fideicomiso
"Fondo para la Biodiversidad" en lo sucesivo "EL FONDO", con la intervención de la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad en lo sucesivo "LA CONABIO", y el C.
Zeferino Hernández Gómez en lo sucesivo "EL DISTRIBUIDOR".

En apego a las cláusulas Segunda y Cuarta de dicho Acuerdo, las partes convienen la distribución de
las siguientes obras con los costos que se indican a continuación:

Titulo

Colibríes de México y Norteamérica (LIBRO)
Animales S.O.S.: México al rescate de las especies en peligro
Aves de Morelos: estudio general, guía de campo y recopilación
biológica
El bosque mesófilo de montaña en México: Amenazas y
oportunidades para su conservación y manejo sostenible
Frutos y semillas del bosque tropical perennifolio: Región de los
Tuxtlas, Veracruz
La biodiversidad en Puebla: Estudio de Estado
Manual para el rastreo de mamíferos de México
Viva natura guía de campo de anfibios, reptiles, aves y mamíferos de
México occidental
Explora la naturaleza de México
El llamado: cantos y cuentos por nuestra naturaleza [CD]
México megadiverso: explora, descubre y conoce su riqueza natural
[Video y audio]
Árboles comunes de la ciudad de México: Guía de campo
Aves comunes de la Ciudad de México: Guía de campo
Huellas de los mamíferos mexicanos: Guía de campo

Mariposas comunes de la ciudad de México: Guía de campo
Maíces mexicanos [Cartel]
Colibríes de México y Norteamérica [Cartel]
Guacamayas, loros, cotorros y pericos de México [Cartel]
Megafauna de México durante la edad de hielo hace 10,000 años
[Cartel]
Peces comerciales de México: Pacífico mexicano [Cartel]
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Peces comerciales de México: Golfo de México y mar Caribe [Cartel]

Bosques: agua, aire, suelos, fuego... vida [Cartel]

México. Tierra de Magueyes [Cartel]
México. Imagen desde el espacio 201 1 [Cartel]
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Leído el presente Anexo, las partes lo firman en dos tantos en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 12
de febrero de 2016.

POR "EL FONDO"

Mtra. Ana Luisa Guzmán ^López Figueroa
Secretaría Técnica

POR '\EL DISTRIBUIDOR"

C. Zeferinp Hernández Gómez

POR "LA CONABIO"

M.A.P. Antonio GuillermoNjfrbblés Licea
Director General de Administración

Responsable de Seguimiento de "EL
FONDO" y "LA CONABIO"

Dr. Carlos En'riqite-G¿hindo Leal
Director General de Comunicación de la

Ciencia

^

Dato personal




