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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. 
 

Formato para Informe de Reporte Final 
Anexo IV 

 
Lugar y fecha. 

 
 
CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
DIRECTORES DE LA INICIATIVA “TECNM:  
100% LIBRE DE PLÁSTICO DE UN SOLO USO” 
 
De conformidad con los términos de la Convocatoria mediante la cual se dieron a 
conocer las condiciones que debieran cumplir los interesados en participar en la 
iniciativa “TecNM: 100% libre de plástico de un solo uso” y con objeto de proveer la 
información que les permita valorar la procedencia de considerarnos como candidatos 
a la obtención del Certificado previsto en la referida Convocatoria, nos permitimos hacer 
de su conocimiento que, gracias al esfuerzo, entrega y compromiso de nuestra 
comunidad, hemos dado por concluidos los trabajos tendientes a la eliminación del 
100% de la utilización de plástico de un solo uso en nuestras instalaciones, por lo que 
manifestamos bajo protesta de decir verdad, que existen en nuestros expedientes las 
evidencias necesarias para demostrar fehacientemente y sin ningún margen de duda, 
que se han atendido los requerimientos originalmente estipulados en cada una de las 
tres vertientes de análisis determinadas para el efecto.  
 
Por lo tanto, les expresamos el estado final de los resultados de tales vertientes en los 
siguientes términos: 
  

1. Actividades de Difusión para la Sensibilización y Concientización: Cumplido  
 

2. Eliminación de Compras de Productos con contenido Plástico: Cumplido 
 

3. Declaración de Compromiso: Cumplido  
 

 
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. 


