
COMO OBTENER UNA CITA EN 
MEXITEL  

(EMBAJADAS Y CONSULADOS) 
 

PASO A PASO 
 



 

http://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/ 
 PASO 2: Al ingresar le aparecerá la siguiente pantalla donde deberá registrar su 

correo electrónico y crear una contraseña que utilizará únicamente para este sitio. 
 

PASO 1: Ingresar a la siguiente dirección electrónica:  

Escribir su correo 
electrónico habitual 

Deberá escribir una contraseña  que usará 
solamente para este sitio. 

Elegir crear cuenta 

http://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/
http://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/


IMPORTANTE: Elegir MEXITEL (Embajadas y 
Consulados) 

PASO 3: LLENAR TODOS LOS CAMPOS 

La contraseña debe tener 
al menos una mayúscula 
y algún número.  



Si por error, se eligiera “tramites en territorio nacional”, cuando ingrese a la 
dirección que el programa le envía a su correo electrónico deberá entrar a 
“Tramites y requisitos” y elegir “Cambiar a trámites Mexitel” 

NOTA: Se dará cuenta que eligió el campo equivocado cuando el sistema 
le pida la clave CURP, entonces deberá regresar y realizar este paso.  



Paso 4: Enseguida el sistema le envía a su correo electrónico la siguiente notificación: 

Al ingresar a este enlace el sistema lo enviará  a la siguiente pantalla 



Elegir ingresar 

Una vez anotada su contraseña el sistema abrirá las siguientes pantallas: 

Paso 5: Anotar correo y contraseña creada para MEXITEL  



Paso 6: Deberá llenar todos los campos de acuerdo a lo solicitado 

Deberá elegir el tramite que 
desea realizar, por ejemplo 
Visas, Pasaporte, INE, etc. 





Una vez llenado todo el cuestionario dar  
click donde dice “buscar cita” y se desplegará  
la siguiente pantalla. 



Paso 7: seleccionar la fecha deseada y disponible 

Una vez seleccionada la fecha el sistema desplegará la siguiente pantalla  
con los horarios disponibles. 



Paso 8. Seleccionar la hora  deseada 

Se deberá elegir la hora de la cita, una vez elegida el sistema desplegará 
la siguiente pantalla 



Escribir el código y dar click en aceptar. Se desplegará la siguiente 
pantalla: 



Dar click en aceptar. El sistema le enviará a su correo un archivo de 
confirmación el cual tendrá que descargar e imprimir para presentarlo 
el día de su cita. 



Ejemplo del mensaje de confirmación 



IMPRIMIR comprobante de la cita. 
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