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Dudas a través de la plataforma de Google Classroom, o al siguiente correo electrónico indicando 

datos completos del alumno:  claudia.gomez.rue@slp.nuevaescuela.mx 

  

 

BLOQUE No. 7 

25 – 29 de mayo 

 

POR FAVOR RECUERDEN LAS INDICACIONES GENERALES DE LA MATERIA:   

Estimados alumnos, consideren que al día de hoy en esta materia se han publicado 7 bloques de 

actividades, 

 

La totalidad de los trabajos (los ya publicados y los subsecuentes) deberán integrarse en una sola 

carpeta, de forma ordenada e indicando el bloque al que pertenecen. Únicamente en el segundo bloque 

las actividades fueron realizadas en la libreta, en este caso por favor desprende dichas hojas de tu 

cuaderno y anéxalas en tu carpeta.  

 

Es importante que las hojas sean grapadas para evitar que se extravíen.  

 

Recuerda realizar las actividades con letra clara y buena ortografía. 

 

Al momento de calificar los trabajos se valorará el contenido, así como la creatividad y la presentación 

de los mismos.  

 

Sumado a lo anterior, hago de su conocimiento que a partir del día de hoy lunes 04 de mayo, 

las mismas actividades que se publiquen en la página de la escuela, también se publicarán en 

Google Classroom; en la sección de “trabajo en clase”, encontraras las actividades organizadas 

por bloques correspondientes a la semana en la que deberán trabajarse. El hecho de solicitar 

sus trabajos de forma física es por respeto a los alumnos que tienen problemas de conectividad 

durante el periodo de contingencia, así todas y todos trabajaremos bajo las mismas condiciones, 

instrucciones y criterios de revisión. Sin embargo, en caso de que no tengas problemas de 

conectividad, lo ideal es que aprovechemos esta plataforma para hacer más eficiente nuestra 

interacción subiendo, en las fechas indicadas, tus trabajos a la plataforma a través de una 

fotografía o escaneando el documento. Es importante que verifiques que efectivamente se puede 

abrir el documento, además de que la información sea legible. 

 

 



Actividad 1: 

Representantes populares y sus responsabilidades 

 

Los representantes populares son aquellas personas elegidas por los ciudadanos 

mayores de 18 años. Las personas elegidas son el presidente de la República, 

gobernadores de los estados, en el caso de Ciudad de México el jefe de gobierno; 

presidentes municipales o alcaldes, los diputados y senadores. 

 

El Poder Ejecutivo es encabezado por el Presidente de la República  y los gobernadores, 

su función es llevar a cabo las políticas que beneficien a la ciudadanía que representan; 

administrar los bienes y recursos con los que cuenta el país o el estado en su caso.  

 

El poder Legislativo integrado por la Cámara de Diputados y Senadores a nivel federal 

y por las Cámaras de Diputados de las entidades federativas, tiene la función de hacer 

las leyes que deben favorecer a los ciudadanos. 

 

Paso 1: Lee el apartado que se muestra a continuación, titulado “¿Qué es el Congreso 

de la Unión?, y que fue extraído de la página del senado a través del siguiente vínculo: 

https://www.senado.gob.mx/64/politica_ninos/lugares 

 
 

Paso 2: Reflexiona y posteriormente, escribe en una hoja tu opinión acerca de si los 

representantes populares cumplen con sus responsabilidades en tu comunidad; 

justifica tu respuesta. 

  

https://www.senado.gob.mx/64/politica_ninos/lugares


Actividad 2: 

Mecanismos de rendición de cuentas de las autoridades 

 

La rendición de cuentas se refiere al proceso en el que los ciudadanos vigilan y 

evalúan el actuar responsable de los servidores públicos. 

 

En México, la rendición de cuentas y el acceso a la información está regulada por la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que reconoce y 

regula el derecho individual al acceso a la información de todas las autoridades de los 

poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos. 

 

La Secretaría de la Función Pública tiene como propósito la erradicación de la 

corrupción de la vida pública nacional (SFP), tiene como misión: “Instaurar una nueva 

ética de trabajo en el servicio público, un nuevo equilibrio organizacional que 

auspicie la honestidad, la eficacia, la profesionalización y la transparencia de la 

función pública en estricto apego a la legalidad y la normatividad imperante”.  

 

Además de la SFP, existe el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI, por su acrónimo), Organismo 

Público Autónomo encargado de facilitar y garantizar el acceso de las personas a la 

información pública, el acceso y protección de los datos personales, promover la 

cultura de la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas del gobierno 

a la sociedad. 

 

Una de las obligaciones de los funcionarios públicos es presentar su declaración 

patrimonial en el sistema Declaranet, a cargo de la Secretaría de la Función Pública, 

en ella todas las personas podemos consultar el Registro de Servidores Públicos, como 

datos curriculares de los servidores públicos, y lo relacionado con los puestos que 

desempeñan. 

 

Paso 1: Entra a la página “Declaranet” de la Secretaría de la Función Pública. 

A la cual podrás acceder a través del siguiente enlace: 

http://servidorespublicos.gob.mx/registro/consulta.jsf# 

Paso 2: Investiga el grado académico o el salario de algún funcionario. Puede ser el 

presidente de la República, un gobernador, presidente municipal o secretarios de 

Estado. 

 

Paso 3: Después de revisar los datos del funcionario que elegiste, en una hoja escribe 

tu opinión acerca de la rendición de cuentas. 

 

http://servidorespublicos.gob.mx/registro/consulta.jsf

