
ABC ABC- Mazateco
CONSULTA CIUDADANA SOBRE PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 2018
XI NGATA TSIÉ CONSULTA CIUDADANA XI 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018
CIUDAD DE MÉXICO NAXINANDA MEXICO

¿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. Tejñatje ku ñaaji imprimir formatorí, kui xi 
kuetsurí nga kama kafaye xujún proyectorí. Saá 
mixi kachajatarí, kuechjusurí jngu korreo xi 
nikjetaniji ngatsi.

4.  Chjutaji nga nda kabende ngatsi xujunrí, 
saa minu xi mijienrí nikjantjiye kuan 
kuitjasieanniji yanu kjiña formato. Xi kjuie kuan 
nikjasianniji.

3.  Tinchjaye ngatsi xujúnrí xi tichjaárí, ku 
kuende jngu dibujo xi tsie kjandie yanú mijienrí 
kuende proyectorí ku nikijínjí xi interne.

2.  Kjuechjuri jngu korreo yanú kuan 
nikjasienji xujunrí.

1.   Kuan kuitjasiénji yanú 
www.yodecidodf.org.mx angú titjasienji yanú 
tsú ”tjate xujún proyectorí yanú interne” 
angútejí alta yajurí xi usuario tsúra

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

Yanú kuinukjuaji: 01 800 433 32 22
www.iedf.org.mx

SAA ÑAÁJI PARTICIPAR TSEMEJÍN KUENDE

¡NIKJÁNTJIYE KJANDIE YANÚ TIMÁJCHAJI KU 
JNGU CLIC!

Ku kuan nikjasienji proyectorí nga jó kan 
kjandie xi tsié IEDF.

tjínri nitjín askan teñujún xi sá Julio nga kuan 
nutisiénji proyectorí.

KUAN NUTJISIENJI XUJÚNRÍ YANÚ INTERNE

¡Ahora es más fácil! Xinde kisa tukúñu kuan

¿A TJÍNNIRÍ KJUBITSIEN NGA KUSIN 
KUASIÓNJI KANDIERI YANÚ TIMAJCHJAJÍ?


