MANUAL DE ACCESO
PORTAL DE SERVICIOS SMSEM
En un navegador de preferencia Google Chrome, escribir la siguiente dirección:

http://189.192.220.254/SMSEM/

Le desplegará la siguiente pantalla de Inicio
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Llenar los campos correspondientes de Usuario y Contraseña. La primera vez que
ingrese digitar en Clave de Usuario y Contraseña su clave de Servidor Público.
Posteriormente dar clic en el botón Ingresar.

Clave de Servidor Público
Contraseña

Dar clic

La primera vez que ingrese al sistema. Se le solicita que complete la información
requerida. Como se muestra a continuación.

CURP (18 dígitos)
Verificar Nombre del Docente
Correo Electrónico
Teléfono
Contraseña Actual
Nueva Contraseña
Confirmar Nueva Contraseña
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Para el caso que desconozca su clave CURP, dar clic en la liga y se abrirá otra pestaña
de RENAPO.

La Contraseña Nueva deberá observar las siguientes reglas, por su seguridad.
1.
2.
3.
4.
5.

Tener 10 caracteres como mínimo.
Incluir al menos un número.
Incluir al menos un carácter alfanumérico.
Al menos una letra debe ser mayúscula.
De preferencia no incluir secuencia de números o letras (1,2,3, a,b,c).

Todos los campos de Registro son obligatorios. Es importante indicar un teléfono y
correo electrónico VÁLIDOS, ya que de esta manera podemos comunicarnos con Ud.
en caso de cualquier eventualidad.

Una vez completados los campos, dar clic en el botón Continuar. Si toda la información
se completó satisfactoriamente. Le mandará un mensaje como el que se muestra a
continuación. Dar clic en el botón Aceptar.

De lo contrario, completar los campos marcados con rojo.
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Ingresar nuevamente los datos de Usuario y Contraseña. Dar clic en Ingresar.

A continuación se muestra la pantalla de inicio. Del lado derecho de la pantalla, se
muestran las Noticias más relevantes. De lado contrario, se despliegan las opciones de
los módulos a los cuales tiene acceso.

Módulos
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DUDAS O COMENTARIOS
CORREO ELECTRÓNICO

credencialsmsem@gmail.com
O DIRECTAMENTE CON SUS COORDINADORES REGIONALES
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