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1. Ingresar al enlace electrónico de Mexitel: 
 
https://mexitel.sre.gob.mx/ 
 

2. En la parte inferior seleccionar “Crear una cuenta”:  
 

 
 

3. Ingresar los datos solicitados; donde indica “Citas para*:” seleccionar MEXITEL (Embajadas 
y Consulados) y presionar sobre “Aceptar” (Considere que la contraseña debe tener más de 
6 caracteres, al menos una mayúscula, una minúscula, un número o un carácter especial)  
 

 
 

https://mexitel.sre.gob.mx/
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4. Si se ingresan correctamente los datos, el sistema lanzará el siguiente mensaje y tras 
presionar en el botón “Aceptar”, indicará que se realizó el ¡Registro exitoso! 
 

 
 

 
 

5. Una vez que se obtenga la imagen anterior, será necesario ingresar a la cuenta de correo 
electrónico que se indicó en el campo “Correo electrónico*:” para confirmar la activación 
de la cuenta (Deberá revisar en su bandeja de entrada así como en correos no deseados) 
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6. Tras presionar sobre el botón “Ir al inicio” que se ve en la anterior pantalla, el sistema le 
situará en el inicio de sesión de Mexitel; donde deberá iniciar sesión introduciendo el correo 
electrónico y la contraseña con los que creó la cuenta y deberá presionar en “Ingresar”. 

 

 
7. El sistema solicitará datos complementarios para programar la cita exitosamente, se 

recomienda ingresar un número de teléfono de fácil acceso. 
 
NOTA: En el campo “País*:”, deberá seleccionar Bolivia, en el campo “Documento*:” deberá 
seleccionar el documento consular a tramitar. 
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8. Una vez que se llenen todos los datos solicitados, se deberá presionar sobre el botón 
“Buscar Citas” que se encuentra en la parte inferior del formulario:  
 

 
 

9. A continuación el sistema desplegará un calendario en el que se podrá visualizar el o los 
días habilitados para reservar cita para la atención en el Consulado de México en Bolivia: 
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10. Se deberá elegir un cupo disponible para reservar la cita y finalmente presionar sobre el 
botón “Aceptar” para confirmar la reserva de manera inalterable: 
 

 
 

11. El sistema confirmará la conclusión del trámite indicando un número de Folio tras lo que se 
deberá presionar sobre “Imprimir cita” 
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12. Por último, el sistema generará una confirmación de reserva de cita, la cual deberá ser 
imprimida y presentada por el solicitante el día la entrevista junto con toda la 
documentación y requisitos dependiendo del trámite a ser realizado. El sistema también 
enviará el comprobante de cita a su correo electrónico para una impresión posterior 
(Deberá revisar en su bandeja de entrada así como en correos no deseados) 

 

NOTA: Se recomienda que el interesado cuente con toda la documentación alineada a los 
requisitos de visa antes de realizar la toma de cita. Si por algún motivo no le es posible asistir a su 
cita, podrá modificarla en el sistema en el apartado “Buscar Citas”. 

Para consultas e información relacionada a la toma de citas, por favor comuníquese a la Sección 
Consular de lunes a viernes de 15:00 a 17:00 al número (591-2) 2771824 ext. 6 o al correo electrónico 
bolivia@sre.gob.mx 

 

mailto:bolivia@sre.gob.mx

