
1. Dé clic en Crear una cuenta. 



2. Ingrese los datos que se solicitan. Recuerde: los que tienen un asterisco (*) son 
obligatorios. 

Seleccione la opción MEXITEL, así 
agendará cita para Embajadas y 
Consulados. Dé clic en Aceptar. 



3. Si su registro fue exitoso, aparecerá este mensaje. Ingrese al correo electrónico que 
proporcionó para activar su cuenta. 



4. En su correo electrónico, tendrá un mensaje similar al de la imagen. Siga las instrucciones. 



5. Se abrirá una ventana en su explorador de internet. Aparecerá el siguiente mensaje. Dé 
clic en Ir al Inicio. 



6. Se abrirá nuevamente esta ventana. Ingrese el correo electrónico y contraseña que 
proporcionó en el momento de registrar la cuenta. Dé clic en Ingresar. 



7. Aparecerá esta pantalla. Ingresar los datos que se solicitan. 

• País: Guatemala 
• Representación: Tecún Umán 
• Oficina: Tecún Umán 
• Documento: No ingresar nada. Se 

bloquea el campo en automático. 
• Trámite: No ingresar nada. Se 

bloquea el campo en automático. 
• Detalle: No ingresar nada. Se bloquea 

el campo en automático. 
• No. Pasaporte: Ingresar el número de 

pasaporte de la persona titular de la 
cita. 

• Correo electrónico: No ingresar nada. 
Se bloquea el campo en automático. 

• Los demás campos se llenarán con 
información de la persona titular de 
la cita. 

 
 

Dé clic en Buscar Citas. 
 
  
 
 



8. Seleccione el mes y día de su preferencia para su cita. En el calendario aparece la 
disponibilidad de citas por día.  



9. Seleccione el horario. 



10. Aparecerá el detalle de la cita en la pantalla. Si los datos son correctos, dé clic en 
Aceptar. 



11. Aparecerá en la pantalla el folio de la cita. Dé clic en Aceptar. 



12. Revise el correo electrónico que proporcionó. Deberá tener un correo con la 
confirmación de su cita. El archivo adjunto deberá imprimirlo y presentarlo en el Consulado 
el día de su cita.  

RECUERDE: Los trámites deben ser realizado personalmente por cada solicitante dentro 
de las oficinas del Consulado. ¡No se deje engañar por personas que ofrecen el servicio 
en otros lugares! 
  



PREGUNTAS FRECUENTES 

1. Ingresé al sistema para realizar mi cita para la visa mexicana, pero me pide un CURP. 
¿Qué hago?  

Si este es su caso, localice en la barra de menú superior la opción Trámites y requisitos. 



Haga clic en Trámites y requisitos para desplegar el menú. A continuación seleccione la 
opción Cambiar a trámites MEXITEL. 



Se abrirá una ventana en su pantalla. De clic en Sí. 



A continuación, se abre una ventana nuevamente. De clic en Aceptar.  



Ingrese el correo electrónico y la contraseña que proporcionó al crear su cuenta en el 
sistema MEXITEL. De clic en Ingresar. 



El sistema volverá a solicitar correo electrónico y contraseña. Ingrese los datos que 
proporcionó para crear su cuenta en MEXITEL. De clic en Ingresar. 

Ahora podrá hacer su cita para su trámite ante el Consulado. Siga los pasos de este 
manual a partir del punto 7. 


