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Utilizar el membrete de la entidad (plantel) de que se trate y deberá contar con la firma 

de Director(a) y sello oficial correspondiente. 
 

“TecNM: 100% libre de plástico de un solo uso” 
Formato para la designación de los Enlaces de las instituciones y entidades 

participantes 
Anexo II 

Lugar y fecha. 
 

CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
DIRECTORES DE LA INICIATIVA “TECNM:  
100% LIBRE DE PLÁSTICO DE UN SOLO USO” 
 
A efecto de atender los requerimientos que deben cumplir los interesados en participar 
en la iniciativa “TecNM: 100% libre de plástico de un solo uso” y obtener eventualmente 
la certificación respectiva, sirva la presente para hacer de su conocimiento que hemos 
designado como enlace para los efectos del seguimiento de las acciones que llevaremos 
a cabo en ese marco; así como para rendir los informes que le sean requeridos a lo largo 
del desarrollo de este programa; a la persona cuyos datos se enlistan a continuación: 
 

 Nombre: 
 Cargo, puesto o actividad que desempeña en la institución: 
 Datos de contacto:  

 Teléfono(s) institucional(es) fijo/móvil 
 Correo electrónico institucional proporcionado por el TecNM para efectos 

de la iniciativa antes citada: “elp_nombreplantel@tecnm.mx”. * 
 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los numerales IV y VI de la Convocatoria 
de la referida iniciativa. 
 
Les agradecemos la gentileza de su atención. 
 
 
A T E N T A M E N T E  
Excelencia en Educación Tecnológica® 

  
 
NOMBRE 
PUESTO 
 
C. p.- C. Enrique Fernández Fassnacht.- Director General del Tecnológico Nacional de México. 
           C. Manuel Chávez Sáenz.- Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados. 
           C. Raúl Contreras Zubieta Franco.- Director de Cooperación y Difusión. 

* Para obtener dicha cuenta, se debe de ingresar al correo electrónico TecNM de Director(a) del 
plantel “dir_nombreplantel@tecnm.mx”, seleccionar el servicio de alojamiento de archivos 
OneDrive, posteriormente elegir la carpeta compartida 
“NombrePlantel_LibrePlástico/02NombramientodeEnlace”. En dicha carpeta se encontrará la 
dirección de correo electrónico y la contraseña temporal, que deberá utilizar el enlace designado 
a lo largo del proyecto, mismo que se solicita en el presente anexo. 

                                                 


