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Si estás 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 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. 

Si todavía no tienes tu lista de tus opciones educativas, descarga y consulta el Directorio de Escuelas Preparatorias 

Públicas en Quintana Roo en https://paenms.seq.gob.mx/descargas/catalogo_opciones_educativas.pdf  

A continuación, sigue el abecedario del registro en línea PAENMS para crear tu cuenta de registro y realizar los 6 

pasos, de acuerdo al siguiente tutorial: 

Ingresa a 
paenms.seq.gob.mx 

y sigue las indicaciones: 
 

A) Selecciona la opción “Crear tu cuenta de registro”. 

B) Si eres estudiante con nacionalidad Mexicana, selecciona la opción “Alumnos Mexicanos”, en caso de no 

serlo selecciona “Alumnos extranjeros”. 

 

C) Ingresa tu CURP. 

D) Selecciona la opción “Buscar  

E) Después de seleccionar la opción “Buscar” aparecerán tus datos de nombre y fecha de nacimiento. 

https://paenms.seq.gob.mx/
https://paenms.seq.gob.mx/descargas/catalogo_opciones_educativas.pdf
https://paenms.seq.gob.mx/
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F) Ingresa un correo electrónico en el que puedas tener acceso (puede ser el de Gmail que tienes vinculado a tu 

celular). 

G) Selecciona “Guardar”. 

 

El usuario y contraseña lo generará el sistema con tus datos proporcionados, es importante que guardes esos datos, 

para poder ingresar en cualquier momento durante las fechas del registro en línea. 

En caso de que seas un  ALUMNO EXTRANJERO , proporciona la información que te solicita.
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El usuario y contraseña lo generará el sistema con tus datos proporcionados. Es importante que guardes esos datos 

para poder ingresar en cualquier momento durante las fechas del registro en línea. 

Después de guardar tu información, aparecerá un mensaje con los datos de “Usuario” y “Contraseña”. 

H) Podrás imprimir la información de tus datos de cuenta de registro, seleccionando la opción “Imprimir”. 

 

 

I) Selecciona la opción “Ingresar” para iniciar el proceso de registro. 

Bienvenido a tu portal de registro “PAENMS 2021”, 
dirígete al “Menú de registro” para contestar los 6 

pasos de acuerdo al orden numérico. 
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Paso 1: Editar Perfil. 

 

Proporciona tus datos personales, secundaria de procedencia, domicilio y guarda los datos. Para pasar al 

Paso 2 deberás proporcionar todos los datos que se solicitan y dar clic al botón  Guardar .   
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Paso 2: Cuestionario de contexto social. 

 

Es necesario responder todas las preguntas del cuestionario, se presentan con respuestas de opción 

múltiple. Son 3 páginas, una vez que hayas respondido todas las de la página seleccionarás  Siguiente > 

para pasar a la otra para guardar las respuesta. Si no respondiste alguna pregunta, el sistema te 
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indicará cual es la que te hace falta por responder. Para finalizar este Paso 2, después de contestar la 

tercera página selecciona la opción  Guardar . 

 

 

 

No dejes pasar mucho tiempo para contestarlo, ya que el sistema a los 15 minutos de inactividad cierra 

la sesión. Recuerda que puedes volver a ingresar con tu usuario y contraseña. 
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Paso 3: Opciones educativas. 

De acuerdo al municipio en el que decidas estudiar, la cantidad de la selección de tus opciones educativas 

varían de 3 a 10 opciones educativas, ya sea bachillerato general, tecnológico o profesional técnico (Ver 

en la Convocatoria PAENMS 2021). 

 

Se visualizará un mensaje para que te informes como se realiza el proceso de la asignación. Para 

continuar, tendrás que seleccionar la opción  Entendido . 
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J) Sigue las indicaciones.  

 

K) Si seleccionas la opción “Ver ejemplo” podrás consultar el archivo en PDF que se abrirá en otra 

pestaña de página web con el título “Ejemplo de la elección de opciones educativas” como se muestra 

en la imagen. 

 

Nota importante: 
 

Los planteles educativos con Bachillerato General podrán seleccionarse una 
sola vez, a diferencia de los planteles educativos con Bachillerato 
Tecnológico o Profesional Técnico; mismos que podrán seleccionar hasta un 
máximo de tres veces con diferente especialidad. 
 
Es importante considerar que la elección de opciones educativas es 
responsabilidad exclusiva del aspirante y/o sus padres o tutores, toda vez 
que después de guardar y confirmar su elección, no podrá realizar ningún 
cambio. 
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L) Después de que hayas seleccionado tus opciones educativas, deberás seleccionar la 

opción  Guardar . 

M) Confirma tu elección de opciones educativas, después de este paso aparecerá descargar la ficha 

de depósito en el menú de registro. Una vez confirmada la elección de opciones educativas NO se 

puede realizar ningún cambio. Seleccionar la opción  Confirmar . 

N) Si no estás seguro de la elección de tus opciones educativas, da un clic a la 

opción  Cancelar  y selecciona la opción  Deshacer  con la que podrás agregar nuevas opciones educativas 

o diferente orden de preferencia. 
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Paso 4: Descargar la ficha de depósito. 

Antes de descargar la ficha de depósito, aparecerá un mensaje: ¿Requiere factura del pago del derecho 

del examen “Ficha de depósito”? 

 

O) Si tu respuesta es “Sí” te pedirá los datos RFC, razón social, correo electrónico, domicilio, teléfono 

de tu padre, madre o tutor. Una vez capturado los datos, enviarás la solicitud y descargarás la ficha de 

depósito. 

 

P) Si la respuesta es “No” procederás a descargar tu ficha de depósito, la cual se abrirá en otra pestaña 

de página web. 
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Q) Después de descargar tu ficha de depósito y realizar tu pago en el banco que indica la misma, 

deberás esperar de uno a tres días hábiles (de lunes a viernes), para que tu pago se refleje en tu 

cuenta de registro. 

 

 

Recuerda cerrar tu sesión al terminar. Dirígete en la parte superior derecha de tu cuenta de registro, en 

el ícono azul con 3 rayas horizontales, y selecciona “Cerrar sesión”. Para ingresar nuevamente deberás 

ingresar con el usuario y contraseña que obtuviste en la letra H). 
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En el “Menú de descargas” podrás descargar y consultar información importante del Proceso de 

Asignación de Espacios al Nivel Medio Superior “PAENMS 2021”. 

 

 

 

Después de esperar de 1 a 3 días hábiles a partir del pago 
realizado del derecho al examen “EXANI-I”, deberás de realizar 
el Paso 5 “Confirmar tu registro” en tu cuenta de aspirante 
“PAENMS 2021” desde paenms.seq.gob.mx en la opción 
“Entrar”.  
 
Necesitarás los datos de tu usuario y contraseña que obtuviste al 
inicio del proceso de registro. 

 

 

 

 



TUTORIAL DEL REGISTRO EN LÍNEA PAENMS 2021. 
Obtén tu pase al examen EXANI-I a una preparatoria pública del Estado de Quintana Roo. 
 

 
 13 

 

R) Ingresa a paenms.seq.gob.mx y seleccionarás la opción “Entrar” para ingresar nuevamente al 

sistema con tu usuario/contraseña y confirmar tu registro. 

 

 

Recuerda que ya creaste tu cuenta de aspirante al principio del proceso, por esa razón te dirigirás 

directamente a la opción “Entrar” y NO DEBERÁS CREAR UNA NUEVA CUENTA. Revisa la información 

que guardaste en el punto H) del proceso de registro. En caso de que hayas olvidado tu contraseña, da 

un clic a https://paenms.seq.gob.mx/olvide-contrasena o el link ¿Olvidaste tu contraseña? en el 

formulario de entrada al sistema. 

 

S) Inicia sesión en PAENMS. Ingresa a tu cuenta de registro con tu usuario y contraseña. 

 

https://paenms.seq.gob.mx/olvide-contrasena
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T) En caso de que llegarás a olvidar tu contraseña, selecciona la opción del formulario ¿Olvidaste tu 

contraseña? o da un clic a https://paenms.seq.gob.mx/olvide-contrasena Deberás proporcionar el 

correo electrónico que proporcionaste cuando creaste tu cuenta; a ese correo te llegará un mensaje 

indicando cuál es tu usuario junto con un link para generar una nueva contraseña. 

 

Paso 5: Confirma tu registro. 

Dentro de tu sesión de aspirante PAENMS, ya concluido el periodo del paso Q), da un clic al botón verde  

 5.- Confirma tu registro  para descargar el documento que confirma tu registro. Se abrirá en otra 

pestaña de página web un archivo en PDF, al final de la hoja te informará la fecha que deberás de ingresar 

de nuevo a https://paenms.seq.gob.mx para imprimir tu pase al examen. 

 

U) Cierra tu sesión. Dirígete en la parte superior derecha de tu cuenta de registro, en el ícono azul 

con 3 rayas horizontales, y selecciona “Cerrar sesión”.  

 

En la fecha que indica el documento de “Confirmación de 
registro”, deberás ingresar de nuevo a paenms.seq.gob.mx y 
seleccionarás la opción “Entrar” con tu usuario y contraseña,  
para descarga e imprimir tu pase al examen “EXANI-I”. 
 
Necesitarás los datos de tu usuario y contraseña que obtuviste al 
inicio del proceso de registro. 

https://paenms.seq.gob.mx/olvide-contrasena
http://paenms.seq.gob.mx/
http://paenms.seq.gob.mx/
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V) Ingresa a https://paenms.seq.gob.mx y selecciona la opción “Entrar”. Proporciona tu usuario y 

contraseña para ingresar y descargar e imprimir tu Pase al Examen “EXANI-I” de acuerdo a la fecha que 

indica tu documento de confirmación de registro. 

 

W) En caso de que llegarás a olvidar tu contraseña, selecciona la opción del formulario ¿Olvidaste tu 

contraseña? o da un clic a https://paenms.seq.gob.mx/olvide-contrasena Deberás proporcionar el 

correo electrónico que proporcionaste cuando creaste tu cuenta; a ese correo te llegará un mensaje 

indicando cuál es tu usuario junto con un link para generar una nueva contraseña. 

 

Paso 6: Descarga el pase al examen. 

Da un clic a la opción  6.- Descargar pase al examen . Se abrirá tu documento en otra pestaña de página 

web. 

X) Descarga e imprime tu pase al examen, al final del documento se 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). 

 

 

 

 

http://paenms.seq.gob.mx/
http://paenms.seq.gob.mx/
https://paenms.seq.gob.mx/olvide-contrasena
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Y) Has finalizado tu registro en línea “PAENMS 2021”. Presenta tu examen el día y hora que indica 

tu documento de pase al examen y sigue las indicaciones que señala el mismo. ¡Éxito! 

 

 

 

Z) Los resultados de asignación serán publicados el 13 de julio del 2021.  

 

 

 

BRINDAMOS ATENCIÓN A TUS DUDAS.  

 

La coordinación de PAENMS brinda atención a través de dos correos, 

dependiendo del municipio en el que radicas o radicarás. 

   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, Morelos y Tulum). 


