Comunicado

Preinscripciones extemporáneas para educación
preescolar, 1° de primaria y 1° de secundaria en
escuelas públicas de la Ciudad de México ciclo
escolar 2022-2023
Estimadas(os) madres, padres de familia y tutores:
La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Autoridad
Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), les informa que las y
los aspirantes de nuevo ingreso a educación preescolar, 1° de primaria y 1°
de secundaria que por algún motivo no les fue posible realizar una solicitud
de preinscripción en el periodo ordinario en escuelas públicas de la Ciudad
de México, podrán hacerlo en la página www.gob.mx/aefcm ingresando al
módulo “Preinscripción extemporánea”, en las fechas siguientes:
Actividad

Preescolar y primaria

Secundaria

Preinscripción
extemporánea

Del 11 al 22 de julio

Del 15 al 19 de agosto

El resultado de la solicitud podrá ser consultado ingresando a la página
www.gob.mx/aefcm, en el módulo “Consulta de resultados extemporáneos”,
en las fechas siguientes:
Actividad

Preescolar y primaria

Secundaria

Resultados
extemporáneos

Del 8 al 12 de agosto

Del 24 al 26 de agosto

Esta etapa de preinscripción se encuentra dirigida exclusivamente a las y los
aspirantes que no realizaron una solicitud de preinscripción en el periodo
ordinario y que por lo tanto no cuentan con una escuela asignada en el ciclo
escolar 2022-2023.
Atentamente
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
En caso de dudas, el teléfono de atención es el 55 4172 0413 ext. 5
con horario de 10:00 a 16:00 horas de lunes a viernes
o al correo electrónico preinscripcionescdmx1@aefcm.gob.mx
La información proporcionada está protegida por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental, y los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público. Para mayor información consultar en:
https://www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/archivos-2022/avisos_transparencia_cenefa_integral.pdf

