
LAS PERSONAS GAY, TRANSGENERO, 
LESBIANAS Y BISEXUALES 

Oficinas y dirección Ubicación de
la oficina

Horario de
atención

Distrito I Esquina Noroeste 
de los Juzgados de 
Managua 1 c.  al norte

Distrito IV
Esquina Sureste del parque 
Luís Alfonso Velásquez  
25 varas al norte.
Distrito V
Mercado Roberto Huembés. 
Contiguo a oficinas de 
IRTRAMMA

Distrito II
Antigua ferretería Gallo y 
Villa 2 cuadras al norte.

Distrito VI
Hospital Carlos Marx 3 ½ 
cuadras al sur.

Tipitapa
Indecnisa 2 ½ cuadra
 al norte

Distrito VII
Terminal de Buses del 
Mayoreo 2 cuadras al oeste, 
3 cuadras al sur
Masaya
Alcaldía municipal ½ 
cuadras al sur. Contiguo 
al edificio de rentas.

Delegación distrital 
de la Alcaldía 
de Managua

Delegación distrital 
de la Alcaldía 
de Managua

Delegación distrital 
de la Alcaldía 
de Managua

Delegación distrital 
de la Alcaldía 
de Managua

Oficina independiente 

8:00 am – 5: 00 pm

8:10 am – 4: 30 pm

8:00 am – 5: 00 pm

8:00 am – 5: 00 pm

8:00 am – 5: 00 pm

Delegación distrital 
de la Alcaldía 
de Managua

8:00 am – 5: 00 pm

Delegación distrital 
de la Alcaldía 
de Managua

Consejo Electoral 
Departamental (CED)

Alcaldía municipal

8:00 am – 5: 00 pm

8:00 am – 5: 00 pm

8:00 am – 4: 00 pm

Distrito III
Gallo + Gallo del Zumen 1 
cuadra al norte, 1 cuadra 
al este

CEDULACION, 
UN PROCESO PERMANENTE

La cedulación es un proceso permanente que 
debe garantizar el CSE durante todo el año 
a través de las delegaciones municipales de 
cedulación.

Los trámites que se pueden hacer ante el 
CSE son:

     Solicitar cédula por primera vez

     Renovación y Reposición por pérdida

     Reposiciones con cambio 

     Reelaboraciones.

LUGARES DONDE PUEDES 
GESTIONAR TU CÉDULA EN 

MANAGUA, MASAYA Y TIPITAPA

PROMOCION DEL 
DERECHO HUMANO A 

UNA IDENTIDAD 
CIUDADANA PARA LA 
COMUNIDAD DE LA 
DIVERSIDAD SEXUAL

PROMOCION DEL 
DERECHO HUMANO A 

UNA IDENTIDAD 
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COMUNIDAD DE LA 
DIVERSIDAD SEXUAL

El DERECHO A UNA IDENTIDAD

Toda persona, al nacer, tiene derecho a un 
nombre, a un apellido, a una nacionalidad, así como 
pertenecer a un grupo cultural y compartir con 
sus integrantes religión, idioma y tradiciones.

El certificado o partida de nacimiento y la cédula 
de identidad permiten concretar este derecho y 
abren la puerta para el ejercicio de otros 
derechos.
 

LA CÉDULA DE IDENTIDAD
 
Todas y todos los nicaragüenses a partir de los 16 
años de edad, son considerados ciudadanas(os), y  
tienen el derecho de obtener su cédula, y el 
Estado la obligación de otorgarla.
 
La cédula de identidad es el documento público que 
identifica a las ciudadanas(os) nicaragüenses para 
todos los actos legales, civiles, laborales, y para el 
ejercicio del voto.
 
La cédula de identidad nos facilita el ejercicio de 
nuestros derechos, pues entre otras cosas nos 
permite tener acceso a la educación, trabajo, 
salud, obtener pasaporte o legalizar nuestros 
negocios.

REQUISITOS PARA OBTENER 
LA CEDULA POR PRIMERA VEZ

1. Certificado  de Nacimiento original extendida por 
el Registro Civil del municipio o   Partida de 
Nacimiento emitida por el Registro Central CSE. 

2. Fotocopia de identificación (diplomas, carnet de 
estudiante, pasaporte). En caso de no contar con 
ninguna identificación, hacerse acompañar de  dos 
testigos que tengan cédula de identidad y que den 
fe de conocerlo.

3. Fotocopia de cédula de identidad de su mamá o 
papá, firmada según sea el caso. En el distrito IV 
se exige que la persona lleve las dos copias de 
cédulas firmadas.

Las personas de Diversidad sexual también 
podemos ser personas exitosas y 

contribuir al desarrollo de nuestro país.

LOS PROBLEMAS QUE SE 
PRESENTAN CON NUESTRAS 
PARTIDAS DE NACIMIENTO:

Un primer problema es cuando  la persona ya es 
mayor de 7 años y no ha sido inscrita en el 
Registro del Estado Civil de las Personas. La 
solución es gestionar una “Reposición de 
certificado de nacimiento” La gestión la hace la 
persona interesada, si es mayor de 18 años, de 
lo contrario, sus padres de familia o tutor, ante 
el juzgado local o civil del municipio.

Los otros problemas que se presentan son 
cuando la persona está inscrita pero hay 
errores en su partida; cuando la persona no ha 
sido reconocida por su padre y cuando tiene 
más de una partida de nacimiento.

Si enfrentas uno de éstos problemas 
y quieres solucionarlo, busca 

información con las promotoras de 
ODETRANS Y ANIT.

somos iguales a cualquier 

     ciudadana o ciud
adano 

de este pais … tramita tu cédula … 

             es tu der
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