Procedimiento a seguir para agendar una cita en el portal de MEXITEL.
I.

Entrar a MEXITEL

Para realizar trámites de visas se deberá programar su cita en línea mediante el programa MEXITEL,
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf . Se sugiere que ingrese desde
Google Chrome, Mozilla Firefox o Internet Explorer 9.
II.

Crear una cuenta en MEXITEL
a. En la pantalla principal de la página Programación de citas SRE, presionar el botón “Crear una
cuenta”.

b. Para crear una cuenta deberá ingresar: nombre y apellidos del solicitante como aparecen en su
pasaporte; número de teléfono de 10 dígitos (como en Nicaragua los teléfonos constan de 8
dígitos, antes de ingresar su número de teléfono agregue doble cero “00”); un correo electrónico
personal; y una contraseña que utilizará para acceder a MEXITEL. La contraseña debe tener
mayúsculas, minúsculas y números.

c. Una vez realizado lo anterior, debe seleccionar la opción: Citas para:
Consulados) y después presionar la opción ACEPTAR.
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El sistema le enviará el siguiente mensaje “Registro exitoso, ingrese a su buzón de correo para
activar la cuenta”.

El sistema automáticamente le enviará a su buzón de correo electrónico un mensaje sobre “Notificación
citas SRE: confirmación de registro”. Este mensaje le indicará que para finalizar su registro, debe
hacer click en un enlace.
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d. Al ingresar al sistema si le aparece la siguiente pantalla, es porque seleccionó la opción de citas
para “Trámites en territorio nacional” por lo que el sistema le solicita N° CURP. Para ingresar
correctamente vaya a la pestaña que se encuentra en la parte superior derecha
requisitos”, seleccione la opción “Cambiar a trámites MEXITEL”.

“Trámites

y

Se desplegará una ventana que le indicará: “Para realizar el cambio de modo, es necesario que
ingrese nuevamente al sistema”. ¿Desea continuar? Seleccionar la opción Sí para cambiar de
modo
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Una vez cambiado al modo “Trámites en MEXITEL”, se desplegará la siguiente pantalla, para ingresar
escriba nuevamente su usuario y contraseña, y de esta manera ingresará al portal.

III.

Agendar cita

Después de ingresar su correo electrónico y contraseña, se desplegará la siguiente pantalla:

El sistema permite programar citas de trámites consulares habilitados en varios Consulados y Embajadas
de México. Para programar una cita en la Sección Consular de la Embajada de México en Nicaragua,
deberá escoger en país: Nicaragua, el sistema automáticamente rellena los campos de Representación,
Oficina, Documento, Trámites y Detalle. Luego deberá ingresar los datos solicitados en los siguientes
campos: No. de Pasaporte, Nombre(s), Primer apellido, Segundo apellido, Fecha de nacimiento, Sexo,
número de teléfono. Se recuerda que el número de teléfono debe contener 10 dígitos, por lo que se debe
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anteponer doble cero “00” más el número. Una vez que se ingresaron todos los datos se presiona el botón
de “Buscar citas”.
IV.

Seleccionar la fecha y hora de la cita

Una vez que se presiona “Buscar citas”, el sistema desplegará el calendario de citas de los días
disponibles durante el mes. En caso de no aparecer un mes es porque todavía no se encuentra
habilitado. A continuación, presione en el día de citas disponibles del mes habilitado.
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El sistema despliega los horarios disponibles durante el día seleccionado.

V.

Guardar e imprimir tu cita

Al presionar sobre una hora disponible, se abrirá una ventana que contiene el “Detalle de la cita”.

Se escoge la opción “Aceptar” y se abrirá otra ventana con el título “Agendar cita” y un número
de folio. Al presionar “Aceptar” se genera en formato PDF un documento titulado “Confirmación
de cita”, el cual deberá ser impreso para presentarlo el día de su cita en la Sección Consular.
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VI.

Verificar cita

Para consultar si se realizó de manera exitosa su cita, presionar la pestaña “Consultar citas”, después
imprima el formato de confirmación de cita.

Aclaraciones y recomendaciones al solicitar su cita:
o

Las citas se obtienen únicamente por internet y no tienen ningún costo.

o

Proporcione todos los datos que se le solicitan completos y correctamente.

o

Si otras personas o familiares también solicitarán visa, debe hacer cita para cada uno de ellos y
todos deberán presentarse en la Sección Consular, inclusive los menores de edad.

o

Imprima la confirmación de su cita ya que deberá presentarla en la entrada de la Sección Consular
de la Embajada.
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