Ciudad de México, 9 de julio de 2021
Estimadas madres, padres de familia o tutores de estudiantes de educación básica de
escuelas públicas y particulares de la Ciudad de México:
La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Autoridad Educativa Federal en la
Ciudad de México (AEFCM), les comunica que a partir del día de hoy, las Boletas de
Evaluación y Certiﬁcados de Terminación de Estudios del Ciclo Escolar 2020-2021, están
disponibles en su versión digital y pueden ser consultados y descargados por medio de la
página oﬁcial: https://www.aefcm.gob.mx
Para evitar una posible saturación en la página de la AEFCM, les invitamos a realizar la
consulta y descarga de estos documentos, de acuerdo con el siguiente calendario, para
ello deberán contar con la CURP del estudiante, nombre de la escuela y/o la Clave del
Centro de Trabajo (CCT). Se anexa a este comunicado una guía que explica paso a paso
cómo hacerlo.
Nivel educativo

Fechas

Secundaria

Sábado 10 de julio

Primaria

Domingo 11 de julio

Preescolar

Lunes 12 de julio

Educación para adultos

Martes 13 de julio

Nota: en el caso de educación especial podrán consultar sus documentos en las fechas que
corresponden a cada nivel educativo

Después de estas fechas, la consulta podrá hacerse de forma permanente en la página
de la AEFCM y/o por medio del código de respuesta rápida (QR) como se muestra en la
guía anexa, para lo cual se requiere que previamente descarguen alguna aplicación de
lector de este tipo de códigos.
Para cualquier duda, aclaración o queja pueden enviar su mensaje a la siguiente
dirección: https://www.aefcm.gob.mx/buzon_escolar/index.html
La AEFCM expresa el mayor reconocimiento y agradecimiento a todas las familias y
docentes por el gran apoyo que han brindado a nuestras niñas, niños, adolescentes
y jóvenes de la Ciudad de México.

Atentamente
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México

