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Ciudad de México a 21 de septiembre de 2022 

 

 
COMUNICADO 

 
 

DIRECTORES DE ESCUELAS PÚBLICAS, PERTENECIENTES A LAS 
 ÁREAS SUSTANTIVAS (PLANTELES EDUCATIVOS) DE LA AUTORIDAD 

 EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 

En alcance al Comunicado publicado en el portal de la Autoridad Educativa Federal en la 
Ciudad de México, de fecha 01 de septiembre del presente, por el cual se hizo de conocimiento 
la publicación de la Convocatoria y mecanismo de entrega de las Cédulas de Evaluación 
correspondientes al otorgamiento de Estímulos y Recompensas por el Desempeño Destacado 
de los Servidores Públicos de nivel operativo del 2022”, suscrita por el C. Titular de la Autoridad 
Educativa Federal en la Ciudad de México.  
 

Se informa la ampliación del plazo para evaluar a todo el Personal de Apoyo y Asistencia a la 
Educación (PAAE), que se encuentre adscrito al centro de trabajo de la AEFCM, el cual será 
hasta el 07 de octubre del año en curso. 
 

Asimismo, se reitera que el archivo de cédula de evaluación se podrá descargar en la siguiente 
liga: 
 

https://forms.gle/AttGXzcLoSvKJ7xE6 
 
 

Este archivo de Excel está compuesto de dos hojas que son: la Cédula de Evaluación y las Metas 
Individuales ambas hojas deberán ser requisitadas (de acuerdo con el instructivo de llenado 
anexo), impresas, firmadas y selladas, para que posteriormente se escaneen en un archivo PDF 
el cual deberá llevar como nombre la filiación del trabajador evaluado. 
 

Una vez que se cuente con el archivo PDF de cada trabajador se deberá realizar el registro de 
cada uno de ellos en la liga antes mencionada, subiendo el archivo en el campo destinado para 
ello, así como el trabajo escrito en su caso, en el periodo arriba citado. 

 

 
ATENTAMENTE  
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