
PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
PARA EXÁMENES 

EXTRAORDINARIOS 

D E P T O .  D E  S E R V I C I O S  

 E S C O L A R E S  T . V .   



Los días martes 04 y miércoles 05 de octubre. 

Estimado estudiante deberás acudir a las ventanillas de control escolar con el secretario 

responsable de tu generación a realizar el registro de exámenes extraordinarios en un 

horario de: 10:00 a 12:00 hrs. TURNO MAUTINO - 5:00 a 18:00 hrs. TURNO VESPERTINO



REQUISITOS PARA REGISTRO DE EXÁMENES 

EXTRAORDINARIOS 

 Entregar en las ventanillas de control escolar la siguiente documentación: 

      1. Formato de registro, el cuál deberás imprimir y llenar previamente con 
todos los datos solicitados, este formato se encuentra adjunto a esta 
presentación en formato PDF, si no conoces el nombre correcto de las 
asignaturas a registrar deberás esperar a que tu secretario te los indique 
para que los escribas adecuadamente. 

       2. Formato e5cinco para pago de exámenes extraordinarios, el cuál deberás 
descargar del siguiente link: 

 

http://www.sep.gob.mx/work/appsite/e5_ene12/dpa/hojaayuda.html?institucion=dgeti 

 

 

 

http://www.sep.gob.mx/work/appsite/e5_ene12/dpa/hojaayuda.html?institucion=dgeti
http://www.sep.gob.mx/work/appsite/e5_ene12/dpa/hojaayuda.html?institucion=dgeti


      Posteriormente 

deberás 

seleccionar 

Persona Física y 

colocar los datos 

solicitados en la 

plataforma. 



      Luego deberás 

dar clic sobre la 

opción Exámenes 

extraordinarios 

por materia de 

educación media 

superior  



      Por último deberás  

escribir la 

cantidad de 

trámites a realizar 

(1,2 o 3 exámenes 

según sea el caso) 

y dar clic en total a 

pagar para que se 

refleje la cantidad 

final.  

      Para finalizar dar clic en Imprimir hoja de ayuda, 

esta la deberás presentar en la ventanilla del 

banco de tu elección para efectuar el pago 

correspondiente. 



       Este es el ejemplo 
del formato            
e5cinco que te 
generará la 
plataforma, el cuál 
deberás presentar 
en la ventanilla del 
banco de tu 
elección, al 
realizar tu pago te 
entregarán un 
comprobante que 
deberás  presentar 
en la ventanilla de 
control escolar 
para realizar tu 
trámite de registro. 



DESCARGA, IMPRIME 

Y LLENA CON TU 

INFORMACIÓN EL 

FORMATO DE 

REGISTRO DE 

SOLICITUD PARA 

EXÁMEN 

EXTRAORDINARIO 

ADJUNTO A ESTE 

ARCHIVO EN 

FORMATO PDF. 
EJEMPLO 



AVISO IMPORTANTE  

       Recuerda que por cada período de recuperación 

puedes registrar hasta un máximo de 3 ASIGNATURAS 

para presentar examen EXTRAORDINARIO, 

únicamente podrás registrar asignaturas de tronco 

común, si en el mes de junio de 2022 presentaste 

algún examen y lo acreditaste, solo podrás presentar 

2 o 1 exámenes según sea el caso.  

 

       Ejemplo: si presentaste en el mes de junio 2 asignaturas  y acreditaste 

1, únicamente   tendrás oportunidad de registrar 2 exámenes en este 

período. 


