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¿TIENES ALGUNA IDEA PARA MEJORAR TU 
COLONIA O PUEBLO?

1.   Entra a www.yodecidodf.org.mx, elige la 
opción “Registra tu proyecto por internet” y 
date de alta como usuario. Llena los datos que te 
piden con tu credencial vigente (guarda tu 
registro o imprímelo).

2.  Recibirás un correo con la liga que te dará 
acceso al registro. ingresa a esta liga para recibir 
un mensaje de con�rmación de usuario.

3.  Llena todos los datos que se te piden, 
dibuja un croquis con la ubicación del proyecto y 
súbelo al sistema.

4.  Revisa que hayas capturado bien la 
información, si hay algo que desees cambiar 
regresa al formato y edítalo. Cuando esté correcto, 
envíalo.

5. Guarda o imprime tu formato el cual indicará 
que tu proyecto ha quedado registrado. Si te faltó 
alguna información, recibirás un correo para 
completarla.

5. Petzi o imprime ni formato un b’u ja m’ani 
ngue nu ni proyecto ya bi met’za. Un m’u jab i 
beti ta s’ay n ara correo para ngue qui h’oqui.

4. Te bi nu ngue con ca petzi sgim’hgo ra 
información un m’u jab’u be qui ne qui poti 
p’engbu j ara formato ne te bi h’ocpe. Te vi 
pen’pe.

3. Llu’tzi cot’ho ve o’ti, llo’da na ra croquis ngue 
nu ra ubicación ni proyecto ne te bi t’eza ra 
sistema 

2. Ta s’ai na ra correo con da ra liga ha ti c’uda ra 
registro. Te bi c’uda be na m’ha ta s’ay ma na ra 
correo ti con�rma ni usuario

1. C’uda ra www.yodecidodf.org.mx, h’uana ra 
“Registra tu proyecto por internet” te bi un’a 
alta como usuario. Llutza ve o’ti con ni credencial 
(petz’a ni registro o imprime).

REGÍSTRALA POR INTERNET

Tienes hasta el 14 de julio para registrar 
tu proyecto

También puedes registrar tu proyecto en las 
40 Sedes Distritales del IEDF.

¡CAMBIA TU COLONIA CON UN CLIC!

Informes al: 01 800 433 32 22
www.iedf.org.mx

SIN PARTICIPACIÓN NADA FUNCIONA

Informes ra: 01 800 433 32 22 
www.iedf.org.mx

Un m’u hi n’gui lla n’shoo ti funciona ve

¡Po’n ni ni’hni con da na click!

Quet’ho ta so qui registra ni proyecto b’u ja 
ya 40 Sedes Distritales ngue ra IEDF 

Ja bu antes n’gue ra 14 ra julio ngue qui 
registra be quim’beni 

REGISTRA NGUE RA INTERNET

¡Ahora es más fácil! ¡Nu ya mi tzu hi n’gui llehni ya!

¿HA JA’QUIMBENI HA TI H’OC NI NI’HNI’?


