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XLV EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A 
RESIDENCIAS MÉDICAS 2021 

 

Para los usuarios aspirantes que: 

 No han podido confirmar correo electrónico 
 No han podido confirmar contraseña 
 No han podido ingresar al módulo de 4 Tu prioridad 

Atender las instrucciones  manera puntual como se describen a continuación: 

1. Verifica tu contraseña inicial con la cual te registrarte para aplicar el examen 
http://enarm.salud.gob.mx/enarm/2021/2021_consultarsituacion/ 

 

Esto garantiza el acceso a la siguiente plataforma. 

2. Después ingresa a https://enarm.salud.gob.mx/enarm/2021/especialidad/ , coloca tu 
CURP, FOLIO y la contraseña con la que accedes a Consultar Situación y dar 
ACEPTAR (como ya lo verificaste en el punto anterior). 
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3. Si ingresaste correctamente tus datos del módulo Consultar Situación, te aparece la 
pantalla, con tus datos precargados y en la cual solo podrás confirmar deberás 
confirmar tu correo electrónico y hacer clic en ACEPTAR. 

 

Deberás estar pendiente de tu correo electrónico tanto en la bandeja de entrada y 
de correo no deseado.  

 

4. Posteriormente, recibirás un correo electrónico de la cuenta 
45enarm.cifrhs@salud.gob.mx desde la cual deberás hacer clic en el botón 
CONFIRMADO. No debes responder a este correo.  
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5. Al hacer clic en el botón, nos enviará a la siguiente pantalla para elegir una NUEVA 

CONTRASEÑA, la longitud de la contraseña deberá ser de 8 caracteres como 
mínimo, la cual usarás a partir de este momento en esta plataforma. NOTA: recuerda 
guardarla en lugar seguro para futuras consulta o ingresos al sistema. SI LA 
OLVIDADAS, PODRÁS RECUPERARLA ANTES DE 48 HORAS DESDE EL CORREO 
RECIBIDO DE CONFIRMACIÓN. 

 

6. EN CASO DE QUE APAREZCA EL MENSAJE DE SESIÓN ACTIVA, Y NO TENGAS 
VENTANAS DEL NAVEGADOR ABIERTAS, DEBERÁS ESPERAR DOS HORAS PARA 
QUE EL SISTEMA SE CIERRE Y PUEDAS INGRESAR NUEVAMENTE. 
 

7. Si logras puntualmente los pasos anteriores, se desplegará la siguiente pantalla con 
la Línea de Tiempo y ya podrás optar por seleccionar tu prioridad en el ítem 4. Tu 
prioridad. 

 
 

8. Para los pasos subsecuentes, referirse a la Guía para el Proceso de Selección de 
Especialidad 

 


