
 
 

1. ¿Qué es el registro PAENMS? 

El registro al PAENMS es para que cada alumno y alumna que cursa el tercer año de secundaria o egresaron dos ciclos 
anteriores, registren la lista de sus opciones educativas y puedan obtener el pase al examen “EXANI-I” a una preparatoria 
pública del Estado de Quintana Roo. 
 

2. ¿Dónde se hará el registro PAENMS? 

Se realizará en línea, será a partir del 24 de marzo al 4 de mayo del presente año, a través del portal web 
https://paenms.seq.gob.mx  
 

3. La guía informativa de estudios para el examen ¿Tiene los temas desarrollados que tendré que estudiar? 
 

No, la guía te da información general del EXANI-I, es decir, te menciona: que se evalúa, su estructura, la duración del examen, 

los requisitos, los contenidos temáticos, el formato, la modalidad de las preguntas, las condiciones de aplicación y 

recomendaciones para el aspirante. 

4. ¿Dónde puedo descargar la Convocatoria y la guía informativa de estudios? 

En el menú de descargas del portal web de registro y  en tu cuenta de registro “PAENMS 2021”. 

5. ¿El registro PAENMS participan todas las preparatorias públicas? 

Si, participan todas las preparatorias públicas de Quintana Roo de los subsistemas: 

COBAQROO (Bachilleres y Emsad), CECYTEQROO (CECYTE), CONALEPQROO (CONALEP), DGETI (CBTIS), DGETAyCM (CBTA y CET DEL MAR) CEB 

BACALAR, CEB FELIPE CARRILLO PUERTO, Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos" Telebachilleratos 

comunitarios. 

6. El año pasado hice el registro PAENMS, pero no presenté examen ¿Tengo que volver a registrarme? 

Si, deberás crear una nueva cuenta de registro, ya que cada año se actualiza el portal web de registro en línea PAENMS. 

7. ¿Qué significa egresados de dos ciclos escolares anteriores? 

Son los alumnos y alumnas que concluyeron sus estudios de la secundaria en el año 2019 y 2020, y actualmente no están 

inscritos en el bachillerato.  

 

8.  Tengo 18 años ¿Ya no podré estudiar? ¿Qué otras opciones tengo? 
 
Claro que si podrás continuar tus estudios,  tienes las opciones a elegir,  prepa abierta, prepa en línea de la SEP o prepa 

modular, Tele bachillerato comunitario, Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos" y 

algunos planteles de CONALEP. 

9.  ¿Dónde puedo obtener información de todas las modalidades de estudio para la preparatoria? 
  
Para conocer todas  las opciones educativas de educación media superior, te invitamos a visitar la Feria de 
Orientación Educativa de Educación Media Superior, ingresando a la plataforma 
http://feriavocacional.upqroo.edu.mx  durante el mes de marzo del presente año, también tendrás visitas 
virtuales en tu secundaria de procedencia, también podrás descargar  y consultar el “Directorio de escuelas 
preparatorias públicas en Quintana Roo”. 
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10.  Mi CURP no es la misma que está en mi boleta de calificaciones ¿Me afectará para el registro? 
 

No te afectará para el registro, te sugerimos usar el dato de la CURP que aparece en tu boleta de calificaciones, es 
importante que la tengas a mano el día del registro en línea PAENMS, para consultar tus datos escolares. 
 

11.  Soy extranjero y no tengo CURP ¿Podré realizar mi registro PAENMS? 
 
Si podrás, seleccionarás  la opción  de alumno extranjero, necesitarás un correo electrónico al que tengas acceso. 
 

12. Para obtener mi pase al examen ¿Qué tendré que hacer? 
 

Si estas cursando el tercer año de secundaria en este ciclo escolar 2020 – 2021 o egresaste dos ciclos anteriores,  

del 24 de marzo al 4 de mayo del presente año, podrás realizar tu registro en el “PAENMS 2021” para que obtengas 

tu pase al examen “EXANI –I” a una preparatoria pública del Estado de Quintana Roo. 

Deberás de ingresar a http://paenms.seq.gob.mx a crear tu cuenta de registro,  seleccionando la opción “Crear tu 

cuenta de registro”, para ello, deberás tener a la mano tu CURP y correo electrónico en el que puedas tener acceso. 

Te sugerimos tener tu boleta de calificaciones para consultar tus datos escolares. 

Una vez creada tu cuenta, dirígete al “Menú de registro” para contestar los 6 pasos que se mencionan a 

continuación: 

1. Editar Perfil.  
2. Cuestionario de contexto social.  
3. Opciones Educativas. 
4. Descargar la ficha de depósito.  
5. Confirma tu registro. 
6. Descargar el pase al examen.  

 
13.  ¿Cuántas cuentas de PAENMS podré crear? 

 
Solo una, ya que el sistema reconocerá tu CURP,  una vez creada y quieras intentarlo de nuevo, se visualizará un 
mensaje  “ya existe una cuenta con esta CURP”. 
 

14. Si en el momento que esté realizando mi registro se va luz  o me salga por error ¿Qué haré? ¿Deberé de 
empezar de nuevo?  
 

 Ingresarás a tu cuenta que creaste, permanecerá la información que hayas guardado o confirmado. 
 

15. No abre el portal web de registro ¿Qué hago? 
 
Cambia de navegador web, o inténtalo más tarde. 

 
16. Para el registro ¿Necesitaré algún documento? 

 
No, al momento del registro deberás de tener el dato de tu CURP, correo electrónico al que tengas acceso, y la lista 
de tus opciones educativas (plantel y especialidad o carrera técnica), dependiendo de tu municipio las opciones 
varían entre 3 a 10. 
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17.  Para hacer mi lista de opciones educativas ¿Necesito que estén de acuerdo mis padres? 
 
Sí, es importante, ya que es una gran decisión en la que tus padres o tutor deberán estar de acuerdo.  
 

18. ¿Me quedaré en la primera opción educativa que elija en el registro en línea PAENMS? 

Para que eso suceda, se toman en cuenta 3 criterios de asignación: 
 

1. Los aciertos de índice CENEVAL obtenidos en el examen de admisión y, en caso de empate, CENEVAL tomará 
en cuenta los dictámenes de las áreas del examen diagnóstico. 

2. El orden en que el aspirante seleccionó sus opciones educativas en el registro en línea. 
3. La capacidad del plantel de tus opciones educativas de las que hayas seleccionado al registrarte. 

 
Favor de verificar en la convocatoria PAENMS en el párrafo de “Asignación de espacios al Nivel Medio Superior” 
   

19. Si  durante el registro en línea “PAENMS” cambio de opinión en la selección de mi lista de opciones 
educativa ¿las podré cambiar? 

 
1.)  Si, cuando estés en tu cuenta de registro “PAENMS” en la opción 3 “opciones educativas” en el momento 

de guardar tu lista de opciones educativas, el sistema de registro te preguntará si quieres confirmar o 
cancelar, deberás elegir “Cancelar” para deshacer y agregar de nuevo 

2.) No, una vez que confirmes tu lista de opciones educativas, no se podrá modificar, ni por el usuario o los 
administradores web de PAENMS. 

 
20.  ¿Para qué usarán el dato de mi correo electrónico? 

 
Solo en caso de que llegarás a olvidar tu contraseña,  se enviará a tu correo un link para que generes una nueva 
contraseña. 

 
21.  Olvide mi usuario y contraseña ¿Qué haré? 

 
Ingresarás al portal web de registro: http://paenms.seq.gob.mx y seleccionarás la opción ¿Olvidaste tu contraseña? 
te pedirá el correo que proporcionaste cuando creaste tu cuenta, en ese correo te llegará un mensaje, te indicará 
tu usuario,  y un link para generar una nueva contraseña. 
 

22.  ¿Podré entrar y salir de mi cuenta de registro en cualquier momento? 
 

Si podrás iniciar y cerrar sesión, en la parte superior derecha de tu cuenta de registro en el ícono que son 3 rayas 
horizontales,  seleccionarás “Cerrar sesión”, para volver entrar, ingresarás al portal web de registro: 
http://paenms.seq.gob.mx y seleccionarás la opción “Entrar”. 
 

23.  ¿En qué momento podré realizar el pago de derecho al examen? 
 
Cuando estés en tu cuenta de registro, siguiendo el orden numérico del menú de registro, deberás contestar cada 
paso, al llegar al paso 3 “opciones educativas” después de confirmar tus opciones educativas, en el menú de registro 
aparecerá el paso 4 “descargar tu ficha de depósito” con ese documento podrás realizar el pago del derecho al 
examen. 



 
24. Después del pago del derecho al examen ¿Qué tendré que hacer? 

 
Deberás esperar de uno a tres días hábiles (de lunes a viernes), para que tu pago aparezca en tu cuenta de registro, 
luego deberás ingresar a  https://paenms.seq.gob.mx, con tu usuario y contraseña, para que confirmes tu registro. 
Una vez confirmado tu registro, te aparecerá un informe de la fecha que deberás de ingresar de nuevo a 
http://paenms.seq.gob.mx para imprimir tu pase al examen. 

 
25.  ¿Cuál es la información que se dará en el pase al examen? 

 

Dicho documento te indicará tú número de folio CENEVAL, la fecha, horario y aula en la que presentaras el 
examen. No olvides llevar este “pase al examen”, ya que es requisito obligatorio para que ingreses a presentar 
tu examen. (Ver en la Convocatoria PAENMS 2021). 

 

26.  La convocatoria PAENMS indica que el día del examen deberé llevar mi credencial de la Escuela 
Secundaria para identificarme, ¿Tiene que estar refrendada? o si no la tengo ¿Qué otro documento 
podré llevar? 

 
Si tu credencial de la secundaria no está refrendada, en caso de que no la tengas, podrás presentar una copia 
de la boleta de calificaciones impresa o digital. 

 
27. ¿La ficha de depósito tiene una fecha límite de pago? 

 

Si tiene, la podrás identificar como “fecha límite de referencia” indicará e 04 de mayo del 2021. 

28. ¿En qué bancos y que opción tengo para realizar el pago de derecho al examen? 
 

Podrás realizar el pago de derecho al examen “EXANI-I” 2021, en sucursal de SANTANDER o HSBC, la ficha de 
depósito te identifica con un número de referencia único y personal, no se puede sustituir las letras por números o 
viceversa. No se podrán hacer transferencias en Oxxo o desde la aplicación del celular. 
 

29.  ¿Podré presentar examen en otra ciudad que no sea donde hice mi registro? 

 

No se podrá, tu examen llegará a la preparatoria donde registraste tu primera opción educativa. 

30. Si llegara a requerir la factura del pago al derecho al examen ¿Dónde podré solicitarlo? 
 

En el paso 4 del registro, el sistema te preguntará si requieres la factura,  deberás responder que sí, te pedirá  los 

datos RFC, razón social, correo electrónico y teléfono de tu padre, madre o tutor, una vez capturado los datos, 

enviarás la solicitud. 

31. Si tengo otra duda ¿Dónde podré informarme? 

La coordinación de PAENMS brinda atención a través de dos correos, de acuerdo al municipio en el que decidas 

estudiar:  

Zona norte: zn.paenms@seq.edu.mx (Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Puerto 

Morelos).  

Zona Centro y Sur: zs.paenms@seq.edu.mx (Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos 

y Tulum).  
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