
Tramite externo de IMPo



1.- Revisar la convocatoria  publicada por parte de la SEP para 
proceso de admisión. 

Estudia en las escuelas Normales de la Ciudad de México 2020.

https://www2.aefcm.gob.mx/principal/archivos-convocatorias-
2020/folleto-2020-ingreso.pdf

https://www2.aefcm.gob.mx/principal/archivos-convocatorias-2020/folleto-2020-ingreso.pdf


2.- Pre registró al proceso de selección

Pre registro en línea del 1 al 9 de julio del 2020 en:

www.gob.mx/aefcm

▪ El sistema estará disponible de las 0:00 horas del 1 de julio

a las 23:59 del 9 de julio.

▪ En caso de alguna dificultad con el sistema enviar un

mensaje al correo dgenam.ingreso@aefcm.gob.mx

http://www.gob.mx/aefcm
mailto:dgenam.ingreso@aefcm.gob.mx


3.- Registro al proceso de selección:

Enviar  información  en formato PDF con los documentos solicitados 

en la convocatoria al correo electrónico de Escuela Normal Particular 

Autorizada dgenam.ingreso@aefcm.gob.mx

mailto:dgenam.ingreso@aefcm.gob.mx


El archivo deberá enviarse sin exceder la fecha de la
siguiente programación, en caso contrario su pre registro no
procederá:

•13 de julio de 2020 A, B, C, CH, D, E

•14 de julio de 2020 F, G, H, I, J, K

•15 de julio de 2020 L, M, N, Ñ, O, P 

•16 de julio de 2020 Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z



4.- Una vez realizada la revisión de la documentación
comprobatoria, la escuela enviará la autorización vía
correo electrónico para el pago del formato e5cinco,
que se obtiene en la liga:

https://www2.aefcm.gob.mx/e5cinco/e5cinco/tramite_seleccion_h
oja_ayuda.jsp?UA=40

El monto de pago será de $427.00 M.N. (en cantidad escribir: 1). 

https://www2.aefcm.gob.mx/e5cinco/e5cinco/tramite_seleccion_hoja_ayuda.jsp?UA=40


5.- El aspirante podrá descargar
de manera gratuita la guía
interactiva EXANI-II, admisión y
diagnóstico, módulo de docencia
en la siguiente liga:

https://www.ceneval.edu.mx/documents/2
0182/163432/Gu%C3%ADa+EXANI-
II_25a.+edici%C3%B3n+2020.pdf/d3332d
56-ff5f-48fa-8bd9-fa2933d01d88



6.-Examen de selección.

Los aspirantes deberán presentar el examen el sábado 8 de
agosto de 2020 a las 9:00 horas, a la institución que se le
indicará vía correo electrónico con los requisitos que indica la
convocatoria.



7.- Publicación de resultados.

Los resultados del proceso de selección se publicarán el 28

de agosto de 2020 en el portal: www.gob.mx/aefcm a partir

de las 12:00 horas.



8.- Presentarse en el plantel asignado.

Acudir del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2020.

Las fechas de la presente convocatoria están sujetas a cambios, de 
acuerdo a las condiciones de la pandemia de COVID-19.


