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8 de septiembre
Día Internacional de la 

Ciudadanía de las Mujeres

Este día se celebra porque es importante que las 
mujeres nos reconozcamos ciudadanas que tene-
mos derechos y obligaciones:

a) Que podemos participar, opinar, decidir y exigir 
en la toma de decisiones en todos los niveles.

b) Que tenemos capacidad y derecho para ser elec-
tas en puestos de decisión comunitaria, depar-
tamental o nacional.

*Esta fecha se designó en 1996, en México,  en se-
guimiento a la IV Conferencia Mundial de la Mujer 
(Beijing,  China, 1995).



Inscripción y Registro
Al nacer tienes derecho a ser inscrita en el                
Registro Nacional de la Personas (RENAP) tu mamá 
y papá tienen la obligación de hacerlo.

El RENAP certifica:

•	 Nombres y apellidos de tu mamá y papá
•	 Año, día, hora y lugar de tu nacimiento

Las madres solteras pueden inscribir a sus hijas e 
hijos con sus apellidos.
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La inscripción de la persona en el RENAP, es 
el	inicio	de	una	identidad	oficial,	un	nombre	
reconocido y el goce de derechos como:

•	 Educación
•	 Salud
•	 Trabajo

Con permiso de la madre 
o el padre al cumplir los 
14 años.

•	Mayoria de edad
(al llegar a las 18 años) 
Solicitamos nuestro, 
Documento Personal de 
Identificación,	DPI.



5

Los	documentos	de	identificación	los	da	el		RENAP		
y son:

•	 Certificado	de	Nacimiento

•	 DPI: contiene el	Código	Único	de	Identificación	
    (CUI)
    El CUI es el número de:
    -Identificación	tributaria,
					-Afiliación	del	Instituto	de
      Seguridad Social (IGSS),
     -Pasaporte,
     -Licencia de conducir,
     -Empadronamiento,
     -Carné de la Universidad de San Carlos de Guatemala
     -Registros en los hospitales nacionales y centros de salud.

•	 Ejercer nuestros derechos 
y obligaciones en forma 
personal.

•	 Determinar planes, proyectos 
y	fines	de	nuestra	vida.

•	 Buscar los medios adecuados 
para ejecutarlos.

La mayoría de edad nos faculta a:
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Si no
tenemos
nuestros

documentos 
personales
es como si

¡NO
EXISTIÉRAMOS!

Con los 
documentos 

podemos 
demostrar 

cuándo nacimos, 
que somos 

guatemaltecas;
que tenemos 

derechos y
obligaciones.



Con el DPI podemos:

•	 Identificarnos: para contraer matrimonio, conseguir 
un empleo o estudiar.

•	 Hacer trámites legales: denuncias ante la Policía 
Nacional Civil y el Ministerio Público; demandas 
ante los Tribunales de Justicia y de los Bufetes 
Populares.

•	 Participar en asociaciones, grupos, comités cívicos o 
laborales y partidos políticos o asociaciones.

•	 Solicitar préstamos, abrir una cuenta bancaria o 
cambiar cheques.

•	 Votar.
•	 Afiliarnos	al	IGSS	o	ir	a	un	hospital	o	centro	de	

salud.

Por aquí
creo que 
está...

Si no tiene 
su DPI 

¡no	puede!
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Pasos para obtener tu DPI:

1. Ir al Renap de tu comunidad.

2. LLenar solicitud.

3. Pagar Boleto de Ornato.

4. Entregar	la	Certificación	de	
Nacimiento. (En el Renap te pueden 
dar una copia)

¡Tramítalo pronto!

R E N A P
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Como ciudadanas tenemos derecho de 
asociarnos, discutir, exigir y proponer 
soluciones	 que	 beneficien	 a	 nuestra	
comunidad ante las autoridades.
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Tenemos derecho a votar, elegir y ser electas

Pasos para votar:

•	 Tener DPI.

•	 Estar inscritas en el Tribunal Supremo 
Electoral - Registro de Ciudadanos - donde 
se nos asigna un número de empadronamiento.  
Con ese número queda asignado el lugar o 
municipio, y mesa electoral en donde puedes 
votar. 
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Debemos cuidar bien 
nuestro DPI 

No debemos dejar que nadie 
lo rompa, lo guarde, lo pida 

prestado, ni altere.
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EXIGIMOS RECURSOS 

PARA LOS CAIMUS

Se permite la reproducción total o parcial de esta publicación 
siempre y cuando se cite la fuente, no se saque de contexto y 
se distribuya gratuitamente.

Elaboración y mediación:    Fabiola Ortiz
Edición:     Giovana Lemus y Fabiola Ortiz
Dibujos:      Fabiola Ortiz y Otto Saravia

EXIGIMOS CUMPLIMIENTO 

DE LA LEY CONTRA 

EL FEMICIDIO Y OTRAS 

FORMAS DE VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER

¡Si a l
a Paridad!

2a. Calle 8-28, zona 1, Edificio Los Cedros, 3er. Nivel. Guatemala, Ciudad
Tels.: (502)2250-0235    (502)2230-2674   (502)2251-2444   (502)2232-8902

Fax: (502)2230-2361
Correo electrónico: ggm@ggm.org.gt -  gegemitas@yahoo.com

www.ggm.org.gt

Grupo Guatemalteco de Mujeres @GGMujeres

Consejo de
Ministras de
la Mujer de
Centroamérica

Fondo de Población de  
Las Naciones Unidas

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

GUATEMALA


