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Ciudad de México a 11 de mayo de 2022 

 
 

COMUNICADO 
 

 
AL PERSONAL DOCENTE ACREEDOR 

A LA CONDECORACIÓN “MAESTRO ALTAMIRANO 2022” 
 
 
La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, comunica el mecanismo 
mediante el cual se hará la entrega de la medalla correspondiente a la citada 
condecoración, así mismo, se informa que el pago a los beneficiarios al premio, se 
realizará el día 13 de mayo del presente año por dispersión al número de cuenta 
interbancaria que fue proporcionado a la Coordinación Sectorial en Materia de 
Administración de Personal, en caso de no recibir dicho pago, podrá acudir a las 
instalaciones de, Av. Universidad #1200, Sector 3-9, Alcaldía Coyoacán en la 
CDMX, en el Departamento de Estímulos Laborales.  
 
 

1. Las maestras y maestros deberán recoger la medalla de la condecoración 
“Maestro Altamirano 2022” conforme al listado anexo a este comunicado, que 
estará publicado en nuestro portal https://www.gob.mx/aefcm. 
 

2. La entrega de las medallas se realizará en el período comprendido del 16 de 
mayo al 30 de junio del 2022, en un horario de atención de 10:00 a 15:00 horas 
(los docentes deben hacer uso obligatorio de cubrebocas, además, 
presentar pluma tinta azul) en la dirección ubicada en la calle de Agustín 
Delgado No. 58 Col. Tránsito, piso 10, C.P. 06820, Alcaldía Cuauhtémoc, esq. 
Xocongo y Fernando de Alva, Ixtlixochitl, CDMX. Presentando la siguiente 
documentación: 
 
 
• Credencial Oficial con fotografía vigente (INE, cédula profesional, pasaporte 

o credencial tipo SEP con resello 2022).  
 
 

• 2 copias simples de Credencial Oficial con fotografía vigente (INE, cédula 
profesional, pasaporte o credencial tipo SEP con resello 2022).  
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3. En caso de que algún Maestro no se presente a recibir su medalla de 

conformidad a la programación emitida, deberá reprogramar su cita de 
entrega, al correo electrónico rvazquezq@aefcm.gob.mx, o bien comunicarse al 
teléfono 36011097 ext. 48075. 
 
 
 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
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