Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México

COMUNICADO
ASUNTO: CAMBIOS Y PERMUTAS INTERESTATALES 2021-2022

Se comunica que la recepción de solicitudes previamente registradas en la página electrónica
http://cambiosinterestatales.sep.gob.mx/., así como los documentos que se indican en las Convocatorias
se realizará del 31 de mayo al 04 de junio del 2021, en Isabel la Católica No. 165, Piso 7, Col. Centro, en un
horario de 10:00 a 17:00 hrs.
Para certificar la solicitud de cambios y permutas de adscripción de Estado a Estado 2021-2022 en
estas oficinas, se debe entregar:
1. Último talón de pago de la plaza (o plazas), se aceptará con retroactividad a marzo de 2021.
2. Solicitud original debidamente firmada y requisitada en la página
http://cambiosinterestatales.sep.gob.mx/.
3. Docentes: título y/o cédula profesional o acta de examen profesional.
Para el personal de apoyo y asistencia a la educación: constancia o certificado del
último grado de estudios.
CRITERIOS DE RECEPCIÓN:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Sólo se certificarán las solicitudes que contengan los datos cotejados con los documentos,
en caso de no corresponder a lo señalado en las Convocatorias se anulará su solicitud.
Se deberá revisar la documentación antes de su entrega, ya que no hay fechas para entregas
posteriores ni cambios. El trámite es personal.
Toda solicitud que contenga datos falsos o sin firma autógrafa, será anulada.
Sólo se considerarán las solicitudes recibidas en estas oficinas, dentro del periodo indicado,
no se realizará ningún trámite posterior o por otro medio.
Es importante recordar que en caso de no ostentar nombramiento definitivo (código 10),
conforme a la Convocatoria las solicitudes no serán procedentes.
Si su petición cumplió con lo requerido, recibirá por correo electrónico el ACUSE DE
CERTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE CAMBIOS INTERESTATALES y los resultados podrán ser
consultados en la página http://cambiosinterestatales.sep.gob.mx/ a partir del 16 de julio del
presente.
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