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Ciudad de México a 08 de junio de 2021 
 
 

COMUNICADO 
  
 

A TODO EL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN EN LA 
AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
En consideración a las medidas de restricción de movilidad y contacto físico para 
evitar la propagación de la enfermedad generada por el virus SARS-CoVID-19, la 
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, a través de la Unidad de 
Administración y Finanzas, comunica a todo el personal acreedor al “Premio 
Nacional de Antigüedad 2020”, el mecanismo mediante el cual se hará la entrega 
de medallas al personal acreedor a este premio: 
 

1. La entrega de las medallas se efectuará únicamente en el día y horario que se 
le sea programado conforme al listado que será publicado por este Órgano 
Desconcentrado en nuestro portal https://www2.aefcm.gob.mx/gbmx/avisos-
comunicados/index.html 
 

2. La entrega se llevará a cabo durante el periodo del 21 al 25 de junio por orden 
alfabético, en un horario de atención de 10:00 a 15:00 horas. (cuidando las me-
didas de seguridad tales como el uso de cubrebocas, acudir con bolígrafo azul 
y de ser posible sin acompañantes a menos que sea estrictamente necesario), 
presentando la siguiente documentación:  

 
❖ Credencial oficial con fotografía vigente (INE, Cédula profesional, Pasa-

porte, SEP con resello). 
 

❖ Dos copias simples de credencial Oficial con fotografía vigente (INE, Cédula 
Profesional, Pasaporte o SEP con resello). 
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3. La entrega de las medallas por 25, 30 y 40 años será de conformidad a la lista 

publicada, se llevará a cabo en el Auditorio “Guadalupe Nájera” ubicado en la 
calle de Fresno No. 15, colonia Santa María la Ribera, C.P. 06400, alcaldía 
Cuauhtémoc en la Ciudad de México. 
 

4. En caso de que algún acreedor no se presente a recibir la medalla conforme 
a la convocatoria emitida, podrá reprogramar su fecha de entrega y solicitar 
la cita al correo electrónico jalejandro.aguilard@aefcm.gob.mx 
 
 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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