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Para crear tu cuenta de Registro PAENMS 2022
deberás de ingresar a paenms.seq.gob.mx
y seguir las siguientes indicaciones:

A)
B)

Selecciona la opción “1er paso “Crea tu cuenta de registro”.

Si eres estudiante con Nacionalidad Mexicana, selecciona la opción
“Alumnos Mexicanos”. En caso de no serlo selecciona “Alumnos
extranjeros”.
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Si eres estudiante con Nacionalidad Mexicana:

Si eres estudiante del Extranjero:
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C)

Bienvenido a tu portal de registro “PAENMS 2022”, dirígete
al “Menú de registro” para contestar los 6 pasos, de acuerdo al orden
numérico: selecciona el No. 1 “Editar Perfil”.

D)

No. 1 “Editar perfil” proporciona tus datos personales, secundaria
de procedencia, domicilio y guarda los datos.
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E)

Responde el No. 2 “Cuestionario de contexto social”.

No. 2 “Cuestionario de contexto social” es necesario responder
todas las preguntas del cuestionario, se presentan con respuestas
de opción múltiple, son 3 páginas, por cada una seleccionarás
“siguiente” eso significa que se guardarán las respuestas, si no
respondiste alguna pregunta, el sistema te indicará cual es, 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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F)

No. 3 “Opciones educativas” de acuerdo al municipio en el que
decidas estudiar, la cantidad de la elección de tus opciones
educativas varían de 3 a 10 opciones educativas, ya sea Bachillerato
general, Tecnológico o Profesional técnico.

Selecciona el (1) Municipio donde se encuentra el plantel donde estudiarás,
la (2) Localidad, el (3) Plantel, la (4) Especialidad y para agregar a la
lista de opciones da un clic en (5) Agregar.

Repite el mismo procedimiento para tener tu lista con 5 opciones.
*Ejemplo del municipio de Othón P. Blanco.
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Al finalizar de agregar el total de opciones, aparecerá la opción “Guardar”
y “Confirmar”.
Es importante que estés seguro, ya que una vez confirmada la elección de
opciones educativas NO se puede realizar ningún cambio.
Si no estás seguro, podrás seleccionar la opción “Cancelar” y “Deshacer”
podrás agregar nuevas opciones educativas o diferente orden de preferencia.
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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.

G)

Ingresa a la opción No. 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”?

• Respuesta “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.
• Respuesta “No” procederás a descargar tu ficha de depósito, la cual se
abrirá en otra página web en otra pestaña.
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De acuerdo a la información de la ficha de depósito, acude al banco de tu
elección, proporciona el número de referencia bancaria que te identifica y el
número de convenio, no se puede sustituir las letras por números o
viceversa. No se podrán hacer transferencias en Oxxo o desde la
aplicación del celular.
Después de esperar de 1 a 3 días hábiles a partir del pago realizado del
derecho al examen “EXANI-I”, ingresa a tu cuenta de registro para confirmar
tu registro.
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H)

Ingresa a https://paenms.seq.gob.mx y seleccionarás la opción
“Entrar” con tu usuario y contraseña, para que confirmar tu
registro.
Nota: Recuerda que ya creaste tu cuenta, por esa razón ahora te
dirigirás a la opción “Entrar”.

I)

Aparecerá la opción No. 5 “Confirma tu registro”.
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J)

Ingresa el 23 de mayo a https://paenms.seq.gob.mx y
seleccionarás la opción “Entrar” con tu usuario y contraseña, para
descargar el pase al examen.
Nota: Recuerda que ya creaste tu cuenta, por esa razón ahora te
dirigirás a la opción “Entrar”.

K)

Para concluir da un clic a la opción No. 6 “Descargar pase al
examen”. Al final de la hoja te indicará tú número de folio
CENEVAL, la fecha, horario y aula en la que presentaras el examen.

Has finalizado tu registro en línea “PAENMS 2022”.

¡Éxito!

paenms.seq.gob.mx

