Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
}
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

COMUNICADO A MADRES Y PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES
Ciudad de México, a 1 de mayo de 2019.
Estimados padres, madres de familia y/o tutores:
La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) les recuerda que después de
haber realizado el registro de sus aspirantes para nuevo ingreso a segundo y tercer grado de
Preescolar, primer grado de educación Primaria y primer grado de educación Secundaria para
el ciclo escolar 2019-2020, en las escuelas oficiales de la Ciudad de México, deben revisar los
resultados de su solicitud de preinscripción, ingresando a la página web www.gob.mx/aefcm,
en la sección “Consulta de Resultados”, en el horario de tu conveniencia, conforme al siguiente
calendario:
PREESCOLAR
RESULTADOS

PRIMARIA

3 al 7 de junio

SECUNDARIA
8 al 12 de julio

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:
1. A realizar la consulta de resultados de asignación deberán contar con la siguiente
información:
a) CURP del aspirante.
b) OP (Opción de Preinscripción) de la escuela solicitada como primera opción.
c) Folio (número de trámite) que les fue asignado por el sistema.
2. El aspirante será asignado en alguna de sus tres opciones indicadas, en caso de no ser
posible se le asignará a una cercana a dichas escuelas, considerando la cercanía entre las
opciones elegidas y no la proximidad con el domicilio registrado en la solicitud.
3. La asignación está sujeta a los lugares disponibles en las escuelas y se consideran
únicamente los criterios de asignación publicados, esto significa que no se toma en cuenta
ningún otro elemento (ejemplo: la calificación promedio del año anterior), aplicando los
criterios en orden de prelación, otorgando las primeras opciones y así consecutivamente.
4. El único periodo para presentar una solicitud de cambio será la semana posterior a la
publicación de los resultados. La respuesta a esta petición es definitiva, no puede ser
modificada, ni se puede renunciar a ella.
PREESCOLAR
CAMBIOS

PRIMARIA

10 al 12 de junio

SECUNDARIA
15 al 17 de julio
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5. Si el aspirante ingresa a Primer Grado de Educación Secundaria en el ciclo escolar 20192020, es indispensable presentar la Evaluación de Ingreso a Secundaria (IDANIS) que se llevará
a cabo el día 7 de junio del 2019 a las 8:00 a.m. en la escuela que solicitó como primera opción.
6. Con la finalidad de que los usuarios que extraviaron su comprobante de preinscripción o
que aún no lo hayan impreso tengan forma de recuperarlo, se encontrará disponible para su
descarga en la página www.gob.mx/aefcm eligiendo en el menú la opción “Recuperación de
datos”. La consulta para su recuperación será por CURP del aspirante y el nombre de la colonia
que haya sido registrada.
En caso de requerir mayor información, ponemos a su disposición el portal de la AEFCM:
www.gob.mx/aefcm, en donde podrán consultar todo lo referente al periodo de
preinscripciones 2019.
PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTA EN LÍNEA DE LOS RESULTADOS DE LA
PREINSCRIPCIÓN.
1.

Ingresen por Internet a la siguiente página para realizar la consulta de resultados en línea:
www.gob.mx/aefcm

2. Ingresen a la sección CONSULTA DE RESULTADOS.
3. Registren la CURP del aspirante, el OP (Opción de Preinscripción) de su primera opción y
su número de Folio.
4. Realicen su consulta del resultado de asignación de escuela.
5. Impriman su comprobante de asignación de escuela.
6. Si necesitan realizar otra consulta, deben finalizar su sesión en la aplicación e iniciar desde
el paso 2.
Les invitamos a realizar la consulta de sus resultados de preinscripción en línea en las
fechas establecidas, así como estar atentos a las diferentes fechas del proceso. Con su
participación y apoyo lograremos brindarles un mejor servicio.
Atentamente
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
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Con la finalidad de agilizar la lectura y no con fines de exclusión, durante la lectura del documento, cuando se utilice el género

masculino en determinados términos de actores educativos, también se refiere al género femenino (alumno/alumna, el aspirante/ la
aspirante).
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