Instructivo para agendar una cita a través de MEXITEL

Desde el mes de mayo de 2017, la asignación de citas en la Embajada de México en Países
Bajos para la tramitación de pasaportes, credenciales para votar del INE y emisión de visas
para extranjeros, se realiza a través de la plataforma Mexitel.
Aquí encontrará un breve instructivo de cómo proceder para agendar una cita en la
Embajada de México en Países Bajos.

1)

Ingrese al portal https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/
(Recomendamos utilizar navegador Chrome)
Elija la opción “Crear una cuenta”

2) Proporcione los datos que solicita el sistema.
No olvide seleccionar la opción “MEXITEL (Embajadas y Consulados)”.
Oprima el botón de “Aceptar”
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Una vez hecho lo anterior, usted recibirá un mensaje de confirmación en su correo
electrónico, con indicaciones de cómo activar su cuenta.
3) Ingrese de nuevo a la plataforma e inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña
creados. Se desplegará la siguiente imagen:

4) Del menú desplegable de países en el margen izquierdo elija Países Bajos y continúe
la selección de acuerdo con el servicio que desea solicitar.
Proporcione los datos generales y de contacto que se solicitan.
Finalmente, oprima el botón “Buscar Citas”.

El sistema desplegará entonces la siguiente pantalla:
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5) Seleccione la fecha de su elección, de acuerdo con la disponibilidad de citas que
muestre el calendario.
Una vez hecha su elección, se le asignará un folio y el sistema le enviará a su correo
electrónico un volante de confirmación de cita.
Por favor imprima y conserve este volante de confirmación. Será necesario
presentarlo el día de su cita como prueba de la reservación que realizó.

6) Acuda a su cita con 15 minutos de anticipación.
No olvide llevar toda la documentación original y las copias fotostáticas que le hayan
sido requeridas.

Será un gusto atenderle.

***
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Para cancelar o reprogramar citas agendadas
Para cancelar







Ingrese a la plataforma con su usuario y contraseña.
Seleccione la opción “Consultar citas” (ángulo superior derecho de la
pantalla).
Presione el ícono de la “papelera”.
El sistema le pedirá que confirme su deseo de cancelar su cita.
Presione Sí para cancelar su cita.
Para verificar que, efectivamente, se canceló su cita regrese a la opción
“Consultar citas”. Ahí podrá visualizar el estatus de su cita.

Para reprogramar una cita








Ingrese a la plataforma con su usuario y contraseña.
Seleccione la opción “Consultar citas” (ángulo superior derecho de la
pantalla).
Presione el ícono de “lápiz”.
El sistema le pedirá que confirme su deseo de reprogramar su cita.
Al presionar Sí se abre la pantalla que contiene el calendario de citas.
Seleccione la fecha de su elección, de acuerdo con la disponibilidad de
muestre el calendario.
Continúe de la misma manera explicada en hasta obtener la “confirmación”
de su cita.

Problemas?
En caso de que el sistema no despliegue el mapa con las opciones de países y servicios
(punto 4), deberá verificar que usted se encuentre en la plataforma de trámites consulares
en el extranjero.
Para ello, en el menú “Trámites y Requisitos” del ángulo superior derecho seleccione la
opción “Cambiar a trámites MEXITEL”, tal como se muestra en la siguiente imagen:
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En este caso el sistema le advertirá de la necesidad de iniciar nuevamente la sesión.
Acepte e ingrese de nuevo.

Ahora ya podrá realizar su selección de cita.

Si persisten las dificultades, favor de ponerse en contacto con nosotros escribiendo al
buzón consulado@embamex.nl

*****
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