
La AFCM invita a las madres, padres de familia y tutores a revisar su página oficial 
www.gob.mx/aefcm en donde podrán consultar el resultado de asignación 
ingresando al módulo “Consulta de resultados” en horario abierto y así obtener el 
comprobante de asignación a una escuela para su hija o hijo. 

Con este comprobante de asignación los padres de familia deberán presentarse en la 
escuela designada para formalizar su inscripción tres días hábiles antes del inicio del 
ciclo escolar 2022-2023, es decir, el día 24 de agosto de 2022. 

Por otra parte, se informa que si se desea hacer un cambio sobre la escuela asignada, 
el periodo para realizarlo será del 13 al 15 de junio. Además, si alguna madre, padre de 
familia o tutor no realizó el trámite de preinscripción entre los meses de enero a marzo, 
tendrán una nueva oportunidad de hacerlo en el periodo extemporáneo del 11 al 22 de 
julio en la página oficial www.gob.mx/aefcm

¡Que nadie se quede afuera,
que nadie se quede atrás!

Boletín
Lunes 6 de junio de 2022

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Autoridad Educativa 
Federal en la Ciudad de México (AEFCM), publica este lunes 6 de junio de 2022 en 
su página oficial, los resultados del proceso de preinscripciones de preescolar y 1º de 
primaria  que asigna a cada niña y niño a una escuela de educación básica de la 
Ciudad de México para el ciclo escolar 2022-2023.
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En caso de dudas, el teléfono de atención es el: 
55 4172 0413 ext. 5 

de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas
 o al correo electrónico:

preinscripcionescdmx1@aefcm.gob.mx

Publicación de resultados de preinscripciones a 
preescolar y 1º de primaria del ciclo 2022-2023


