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Oficio: AFSEDF/DGEST.1.3/117/2013 
México, D.F., a 19 de febrero de 2013 
 

C. Directores de Escuelas Secundarias Técnicas en el D.F. 
Responsables de las Áreas de Operación y Gestión,  
Subdirectores de Área en la DGEST 
P r e s e n t e s 
 

Por este conducto, solicito a usted difundir con carácter de URGENTE entre los docentes que 
participan en la etapa XXII de Carrera Magisterial de ese plantel o área a su digno cargo, el 
siguiente Comunicado recibido de la Dirección de Actualización y Centros de Maestros, instancia 
de Formación Continua responsable de los Cursos Estatales de Actualización (con valor en Carrera 
Magisterial) en el D.F. 
 
 

COMUNICADO 
Les informamos que:  
 
Para los docentes que por error u omisión no realizaron su inscripción al Segundo Periodo de los Cursos 
Estatales de Actualización, se abrirá un único periodo extraordinario para su registro, los días 25, 26 y 27 
del presente, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, en la Dirección de Actualización y Centros de Maestros, 
ubicada en Arcos de Belén No. 23, 2do. Piso, Col. Centro (Aula Digital). 
  
Este trámite es personal, por lo que el interesado deberá acudir en las fechas y horario señalados. Deberá 
presentar fotocopia de su formato CIPE, e identificación oficial. 
 
 

 
Agradezco su amable apoyo para la difusión oportuna del presente  y solicito envíe a esta 
Subdirección a más tardar el 25 de febrero de 2013, lista original donde los profesores que 
participan en la etapa XXII de Carrera Magisterial acusen de enterados. En caso de presentar 
alguna duda al respecto, favor de comunicarse a los teléfonos 5588-2390 ó 5709-9980. 
 
Sin otro particular le reitero cordiales saludos. 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
 
 

Dr. José Antonio Hernández Espinosa 
Subdirector de Superación y Actualización de Personal 
 
 
c.c.p. Ing. Juan Antonio Nevarez Espinoza.- Director Técnico.- Presente. 
c.c.p Subdirección de Escuelas Secundarias Técnicas en el D.F..- Presente 
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