
GUÍA PARA PROGRAMAR 

CITAS EN MEXITEL



CREAR UNA CUENTA

• 1. Crear un usuario 

• 2. Activar la cuenta 



1. Crear una cuenta. 

Para hacer citas por medio del sistema 

MEXITEL, primero deberá crear un usuario y 

contraseña.



Deberá seleccionar “Citas para MEXITEL”, de lo 

contrario será dirigido al sistema de citas en 

territorio nacional.



*para la contraseña se debe de tener más de 6 

caracteres, al menos una letra mayúscula, una 

minúscula, un número y un carácter especial. 





2. Activación de cuenta.

Una vez que haya concluido el registro, recibirá un correo 

electrónico con la confirmación. Haga clic en el enlace para 

activar la cuenta.  



Una vez que su cuenta sea activada, ya 

puede comenzar a hacer citas en el portal. 



PROGRAMAR UNA CITA PARA 

TRAMITES EN EMBAJADAS O 

CONSULADOS



Ingrese al portal con su usuario y contraseña. 



Al ingresar, deberá completar la 

información solicitada



Seleccione el país en donde se llevará a cabo 

la cita. 



Seleccione la oficina de su conveniencia. 

Importante: En Australia solo se realizan trámites en la Embajada de México en 

Canberra. Sin embargo, otras oficinas pueden aparecer de forma temporal en 

caso de actividades como Consulados Móviles.



Seleccione el tipo de documento 

que desea tramitar.



Seleccione el tipo de trámite específico 

que desea realizar. 



Llene los cuadros con sus datos.



Seleccione el botón de “Buscar Citas” para 

continuar con la programación de la cita. 



Aparecerá un calendario con las citas disponibles 

por mes y día e incluyen código de colores 

mostrando la disponibilidad.  



Una vez seleccionado el día, seleccione la 

hora que mejor le convenga. 



Revise los detalles de la cita y si todo está 

correcto, dele clic en aceptar. 



Para concluir el trámite, haga clic en aceptar y 

le llegará un correo electrónico con la 

confirmación de la cita. 



Una vez que tenga el mail de confirmación, no 

olvide tenerlo a la mano al momento de ir a su 

cita. 



*Si al momento de entrar al portal, le aparece este 

mensaje, haga clic en “Regresar al inicio” y espere unos 

minutos para volver a ingresar al portal.*



¿CÓMO CANCELAR UNA CITA?



Ingrese al portal con su usuario y 

contraseña. 



Una vez en el portal, seleccione la pestaña que 

dice “Consultar citas”. 



Le aparecerá la cita previamente programada, haga clic en el botón 

rojo que tiene un símbolo de bote de basura para cancelarla.  Si 

desea reprogramar una cita, deberá dar clic al botón azul con 

símbolo de un lápiz.



Haga clic en el botón de “Sí” 

para cancelar la cita. 



Una vez que le aparezca “la cita se canceló 

exitosamente” puede cerrar la sesión del portal. 



¿CÓMO REPROGRAMAR  UNA 

CITA?



Ingrese al portal con su usuario y 

contraseña. 



Una vez en el portal, seleccione la pestaña que 

dice “Consultar citas”. 



Le aparecerá la cita previamente programada, haga clic en el botón 

azul con símbolo de un lápiz para reprogramar la cita. 



Le aparecerá nuevamente el calendario con las 

citas disponibles por mes, para que pueda 

reprogramar su cita



¿CÓMO HACER UNA CITA  EN 

LA EMBAJADA SI ESTÁ EN EL 

SISTEMA DE CITAS EN 

TERRITORIO NACIONAL?



Ingrese al portal con su usuario y 

contraseña. 



Una vez ingresado, seleccione la pestaña de 

“trámites y requisitos”. 



Haga clic en “Cambiar a 

trámites MEXITEL”. 



Haga clic en “Sí” para poder 

continuar con el cambio. 



Lea detenidamente el aviso y haga clic en 

“Aceptar”. 



Saldrá del portal y deberá iniciar sesión 

nuevamente dos veces. 



Una vez que vuelva a entrar al portal, ingresará al 

sistema de citas Mexitel, donde podrá comenzar a 

programar citas en Consulados o Embajadas. 


