
TINÚKJUARA NGATSI XI NGATA TSIÉ CONSULTA 
CIUDADANA SOBRE PRESUPUESTO PARTlClPATlVO 2018.

CONVOCATORIA TRADUCIDA A MAZATECO

TINÚKJUARÁ 

Xi Instituto Electoral nga tsasu ienra, xi ngata acuerdo tsie ACU-22-17.

Naxinanda xi tjijú kjandie xi México min ra, xi tsikjasiensú xujún ngata tsié Consulta Ciudadana xi tsie Presupuesto Participativo 2018.

Ngatsi míe kuánsú tsaya ienrá yanú interne ku sami yanú kuetsuta míe xi mesa.

Nga kuánsu tsikjasien xi proyecto min rá ngatsisu kjandie xi tjín yanú titsú Catálogo de Colonias y Pueblos Originarios del Marco Geográfico de Participación 
Ciudadana 2016. Ku ngatsi xujún xi kuachjen ngata tsie proyecto, kuánsu sakuna yanú titsú Instituto Electoral del Distrito Federal (Instituto Electoral) 

www.iedf.org.mx ku yanú chja nga jó kan kjándie xi tjínra institutoba. Ku kjuánsu kuinchjaya xujúnra ngatsi yanú interne tsú. 

Ngatsi naxinanda xi nchjamachja xi México, kuánsu tsikjasién proyectora, kuánsu tsaya ienrá yanú tsura jornada consultiva, ku kuánsu skutsijién kusin kuan xi ngata 
tsie Consulta Ciudadana 2018, kuasusín kunia kuinchja xujún tsie Instituto Electoral.

Ngatsi proyecto xi kuinchjayasu xujún, tsikjijinsu yanu tsura  órganos técnicos colegiados yanu tsubará xki kjandie, kjuasiénsu xujún xi betsiyani kan ñujún abril 
askan kan jión julio xi nú jó mí ku tjión jó, ngatsi proyecto xi chutású, kuatsijiensu yanú tsú  (www.iedf.org.mx). 

Xi masuní ñujún ku ón nitjín xi sá agosto xi nú jó mi ku tjión jó, kuánsu jngu sorteo xi ngata proyecto xi nda tjín. 
Xi kjuansuní, xi jión sá agosto xi nú jó mí ku tjión jó, kjuatsejinsu kan proyecto xi xki kjandie xi tjin naxinanda México, kjuánsu chjuta yanú tsú Consulta Ciudadana 

2018, xi interne (www.iedf.org.mx). 

Xi askan kuanní, xi jión sá agosto askan kan yatu sá agosto xi jó mí ku tjión jó nú, kuiniyasura ngatsi proyecto xi kachjajín.

Nitjín xi chjutasú chjunanguisura ngatsi mié:
Xi ngatsi proyecto xi kachjaajin ¿ñará xi bierá animarí nga nda kuetjunsún kjandie yanu timajchjaji?

Xi IEDF kuánsu tsaya ien xi ngata tsie Consulta Ciudadana 2018, kisusin 
kuan: 
YANÚ KUÁN CHUTÁ
Xi nga jó kan kjandie xi tjín México 
CITIEDF

YANÚ KUÍNCHJI 
Kjuánsu sakujinna kajndie ku teléfonora yanú interne xi tsú www.iedf.org.mx
Kú númenrora 01 800 433 32 22
HORA XI KUÁNSU KUASESINNA
Xi lune askan vierne xi betsiyasuni ñajan hora askan xi ón hora kú katie minuto xi 
nguixún.
Ku xi sábado xi ñajan hora xi tajñú askan xi mani jó hora xi nguixún.

Nitjin xi ñujún ku ón sá xi septiembre xi jó mi ku tjión jó, kuatsijiensu jenrá gatsi xi kafasien xi Consulta Ciudadana 2018.
Nga tafi, tafisu katama, xi kjuara tsie proyectoba, xi ngata tsie IEDF kjuatsiesu jngu reconocimiento xi tsie proyectos ganadores novedosos, xi kuánsu chúta yanú 

tsu (www.iedf.org.mx) ku yanu chja nga jó kan kajndie.
Ngatsi kjua ku xujún xi skjueá nga kuan kjuasién, kuansu chutaní xi interne yanú tsu (www.iedf.org.mx) ku ñanu nchjasú kjandie xi naxinanda México.

Kuansu chjunángui, ngatsi proyecto xi ndajinsu tjin, xi masuni jián nitjín ya nga kjie chjuta, kuisuni kjua nga ki tsemeji xi chjajatará.

Ngatsi proyecto xi kjuasién kuansu nutisienñá xi jó kjandie.

Kuánsu tsaya ienrá ngatsí míe xi tjínra credencial chjatsié ku xi nchjaní naxinanda xi México. Yanú tsasú ienrá, ya sú  colonia xi tjiju, xi nchjata credencialra. Nga kuansu 
kjua ngatsi, jngusu lista kuatsijien jenrá xi tjión sá julio xi nú jó mí ku tjión jó.

Nitjín domingo xi jián sá septiembre xi nú jó mí ku tjión jó, kuatsejinsú xi 
Consulta Ciudadana 2018, proyecto xi kjuasién. Kuisú horario xi tsichjen xi 

ñajan hora askan ón hora xi nguixún.
Kuánsu tsikjasien xujún, mié xi nimára yanú interne min rá   (www.iedf.org.mx) 

ku kuánsu kjueji yanú chja oficinara.

Xi Consulta Ciudadana 2018, kuánsu chutaña yanú tsú Sistema 
Electrónico yanú Interne (SEI), xi tibetsiyani nitjín kan ñajan askan katie jngu 

xi sá agosto xi nú jó mí ku tjión jó.
Ngatsi mié xi tsayasu ienrá kuinchjayasú xujún yajura yanú interne, 

kjuasiensú ya nú tsú (www.iedf.org.mx).

a) Xi ñasu tjakian: xi nitjín jión sá abril askan teñujún sá julio xi nú jó mín 
ku tjión jó.

Nitjín xi kuanjinsu tjakián, tejián, teñujún sá abril ku jngu mayo.
Kuisu horario siún xa:

Horario xi kuachjen
Lune askan viernes xi ñajan hora xi tajñú 

askan ón hora ku katie minuto xi nguixún.
Xi sábado ñajan hora xi tajñú askan jó hora 

xi nguixún.
Kú ñajan hora xi tajñú askan yatu hora xi jñú.

Nitjín 
Xi jión sa abril askan tejián sa julio xi 

nú jo mí ku tjión jó
Teñujún sa julio xi nú jo mí ku tjión jo

b) xi ngata tsie interne: xi ñajansu hora xi tajñu xi nitjín jión sá abril 
askan xi kuanní teñujún sá julio xi nú jó mí ku tjión jó. Kuansú kuitjasienña 

yanú tsú www.iedf.org.mx .

Xi presupuesto participativo xi tsie naxinanda Mexico, kui xi bié kusin 
tsikabí nganchja ngata tsié proyecto, xi kuabí kjandie yanú timajchja ngatsi 

mie xi tjijú naxinandaba. 
Ku kuasin kuánní ngusún katatsubara xi nganchja xi kuábí.

Ngusú proyecto xi nda kasenda te kuisuni mie xi tjíju naxinanda mexico 
tsaya ienrá, kusin kjuachjen, ku kusin kuasión naxinandaba, nga nda katama.

Xi Consulta Ciudadana 2018 baseñúnjúnsú ienrá naxinanda xi tijú 
México, xki núnsu batsejín proyecto xi siúnsú xa xki kjandie yanú tjiju.


