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 Ciudad de México a 8 de octubre de 2021 
 

 
Comunicado de la Coordinación nacional de los exámenes DELF y DALF 

de la República Mexicana 

 
La coordinación nacional de los exámenes DELF y DALF para México se complace en 

informarles que otra sesión de exámenes DELF y DALF Tout Public se organizará durante el 
mes de noviembre en los centros autorizados DELF que cumplan con las siguientes 
condiciones: 1) tener la autorización escrita de las autoridades competentes del Estado donde 
se encuentran; 2) cumplir con los protocolos sanitarios establecidos por France Éducation 
international y por las autoridades locales; todo lo anterior siempre que las condiciones 
sanitarias lo permitan.  

Para las pruebas individuales de producción oral, cada centro DELF estará libre de 
elegir si decide llevarlas a cabo en presencial o permitir al jurado hacerlas a distancia; en 
ambos casos  el candidato tendrá que estar físicamente en la institución y supervisado por un 
personal del centro. 

Las fechas de esta sesión de exámenes son las siguientes: 
 

Sesión de 
examen 

 
Periodo de 
inscripción 

 
Fechas de aplicación 

de las pruebas 
colectivas 

 

 
Fechas de aplicación 

de la prueba individual 
de producción oral 

 
Publicación de 
los resultados 

DELF-DALF 
adultos 

(noviembre 
2021) 

Del 11 al 22 de 
octubre 

 

del 22 al 26 de 
noviembre 

del 8 al 30 de noviembre 14 de enero del 
2022 

 

En caso de que una o más condiciones no se cumplan o las circunstancias sanitarias se 
degraden, el centro de exámenes deberá cancelar la sesión de exámenes e informar a los 
candidatos inscritos a dichos exámenes. 

Les agradecemos de antemano su comprensión. 
 

Atentamente, 
 

La coordinación nacional de los exámenes DELF y DALF 

Para México 


