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PRESENTACIÓN

Los valores y principios, inculcados desde el seno familiar son reforzados en los
primeros años de estudio de los niños, niñas y adolecentes. Para ello, con la
intención de promover dentro de las escuelas de educación básica, y en
colaboración con autoridades educativas del Estado de Veracruz, contenidos
relacionados con la transparencia, rendición de cuentas, la importancia social
de la información pública y el derecho de acceder a ella; el Instituto elaboró
material didáctico orientado a cada uno a los distintos grados y niveles que
conforman el Sistema Educativo Básico nuestro país, apegándose en la medida
de los posible a los principios pedagógicos sobre los que la Secretaría de
Educación Pública sustenta su plan de estudios.
El material que se presenta, esta conformado por cuatro tomos, denominados
Cuadernillos de actividades para educación básica en materia de
transparencia. El primer tomo, titulado Mi derecho a Saber, está desarrollado
para 1° y 2° año de Primaria, teniendo como objetivo introducir en los niños
conceptos como transparencia y derecho a saber; también propiciar logren
identificarse como parte de su comunidad, localidad, estado y nación.
El segundo tomo, dirigido a alumnos de 3°, 4° y 5° de Primaria, lleva por título
Participación Ciudadana e Instituciones, contemplando en su contenido
relacionar la transparencia como un valor democrático cotidiano y el papel
que juegan las Instituciones públicas garantizando nuestros derechos.
Para los alumnos de 6° de Primaria, niños en plena transición a la juventud, se
presenta el tercer tomo de este material, titulado Protejo mi identidad y me
incluyo en sociedad, resaltando en sus páginas la importancia de cuidar su
integridad en los espacios cibernéticos y de navegación: el Internet. Así mismo,
la trascendencia de involucrarse en los procesos de participación ciudadana de
su entidad.
Por último, en el cuarto tomo, titulado Tomar decisiones de manera
informada, intenta otorgar, a los jóvenes de Secundaria, un ambiente de
reflexión sobre su desarrollo como ciudadanos y ciudadanas responsables y
participativos en los mecanismos de rendición de cuentas, acceso a la
información y la importancia de la protección de sus datos personales.
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i observas con atención las características y los rasgos de un
grupo de personas, por ejemplo, tu familia; te darás cuenta
que hay algunos que solo tú tienes y otros más que

compartes con tus papás o con tus hermanos. Las características
individuales que identifican a una sola persona y no se repiten en
ninguna otra, deben de respetarse en cualquier aspecto y
momento de la vida. Este respeto hacia los demás logrará una
convivencia mejor en tu escuela, en tu casa y en todo lugar en
dónde se encuentre un grupo de personas con quien tengas que
interactuar.

Por las similitudes que compartes, pero más importante aún, por
las diferencias que se tienen, siempre es mejor dirigirse a los demás
con respeto, ya que esto es la base para lograr una sana
convivencia entre las personas. Seamos diferentes o iguales, el
respeto se tiene que demostrar en toda ocasión.
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A lo largo de la vida tú serás parte de diferentes agrupaciones de
personas… ahora eres hijo de una familia y alumno de una escuela,
después, serás padre y un compañero de un trabajo. Estos grupos
te ayudaran y tú, a su vez ayudaras a todos sus elementos a sentirse
unidos y protegidos; esta interacción continua es la que te hace
vivir en sociedad.

Al vivir dentro de una sociedad podrás darte cuenta de las
habilidades virtudes que cada persona posee y su potencial. Un
ejemplo de esto, es en el trabajo, exiten obreros, cocineros,
periodistas que se entregan con gusto a su labor para así explotar
sus habilidades y ser mejores cada día. En cada una de estas
personas puedes encontrar diferentes cualidades y muy valiosas.
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Pero aún con tantas personas diferentes que hay en una sociedad,
todos tenemos las mismas obligaciones y

derechos. En la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se garantizan
los derechos de todas las personas por igual, es la ley más
importante basándose en ella cualquier otro ordenamiento, por
eso se le denomina LA LEY SUPREMA DEL PAÍS. Ahí encontrarás
plasmado todos lo que como personas individuales y mexicanos
compartimos, siendo la manera más eficaz de tener una vida social
pacífica con respeto hacia las demás personas y tolerancia hacia las
diferencias en la manera de ser, pensar y actuar.

El valor que destaca y más importante de nuestra Constitución es
el de LA LIBERTAD, ésta valía es tan grande que sólo es limitada
por la libertad de otra persona y los acuerdos y leyes establecidos
con los demás individuos o pueblos.
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De lo que hablamos se llaman por la ley “DERECHOS HUMANOS”,
porque garantizan las facultades que tienes como individuo para
tener una vida digna y realizar aquello que para tu bien y el de los
demás te parezca propicio, por ejemplo tienes la libertad de
expresar lo que piensas, siempre que no dañes a otra persona con
esa expresión. Además, puedes agruparte con tus amigos para
hablar las cosas que creas justas o injustas, puedes actuar para
corregir lo que crees incorrecto, si es que todos llegan a un acuerdo
y a un mismo fin.

El gobierno tiene la obligación de garantizarte los derechos y las
libertades que otorga la ley. Nuestro gobierno está formado por
autoridades que los mexicanos designaron para esos servicios, estos
a su vez

constituyen las Instituciones que son las que tienen la

obligación de llevarlos a cabo. Una de estas Instituciones es

el

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, autoridad
máxima en el estado que te garantiza el derecho a estar informado
y de que se protejan tus datos personales.
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En una sociedad como la nuestra, es muy complicada la
participación de todos de forma directa, debido a que existen
muchos habitantes; para ello, elegimos representantes ciudadanos
que asi lo hagan. Esta representación se hace mediante el Voto.
Este Voto se convierte en un ejercicio democrático que permite
elegir libremente entre varias opciones a las autoridades políticas
quienes tienen la obligación de tomar en cuenta las opiniones de
los ciudadanos y la sociedad.

Ejerciendo el Voto se realiza un acto importante de PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
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Otro mecanismo de participación ciudadana es pertenecer a
ASOCIA CIONES CIVILES u ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
estas son alternativas con las que cuenta la ciudadanía para dar
respuesta a conflictos que se presentan en la comunidad. Con base
en el derecho de asociación hay agrupaciones que, sin depender de
ninguno de los tres niveles de gobierno, realizan acciones de y para
su localidad. Estas acciones deben siempre estar apegadas a los
principios legales. Los conflictos son parte de la vida en sociedad,
que deben ser solucionados con apego a los derechos humanos y
sin violencia. La mejor manera de promover el respeto en la vida
social es conociendo los derechos humanos.
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El derecho de acceso a la información, es la garantía para acceder a
la información pública que posean las instituciones y organismos
que manejan recursos públicos.
Este derecho tú lo puedes ejercer con la ayuda de tus padres a
través de varios medios; desde una carta escrita mano o a través de
Internet. Todos tenemos el derecho de recibir información
adecuada para tomar decisiones, por eso es una ventaja y al mismo
tiempo una responsabilidad.

El gobierno debe de cumplir con su obligación al entregar la
información solicitada. A través de este ejercicio se pueden tomar
decisiones que beneficien a la mayoría de la sociedad.
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Analiza
Mira y analiza las imágenes. Hablan de las Instituciones
y su importancia.

*Relacionalo con lo aprendido.
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Comenta y pregunta a tu maestra:

¿Cuales son los tres poderes del Estado?

¿De que manera puedes participar en tu comunidad?

¿Quienes tienen la obligación de proporcionarte la
información?
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Navegando
1. Habla con tus padres, dispongan reglas para el uso de internet. A
que sitios puedes acudir, horarios para conectarte y que puedes
hacer.

2. Nunca des información personal, como la dirección de tu casa,
número de teléfono, ubicación de tu escuela y datos de tu familia.

3. Habla con tus padres si vez o recibes algo que te haga sentir
incomodo o amenazado.

4. Nunca envíes fotografías tuyas, de amigos o familia a través de
internet a correos no identificados y sin comentarlo con tus padres.

5. Nunca des tus contraseñas de internet. Solo a tus padres, ellos
sabrán respetar tus cuentas y solo las manejarán para tu seguridad.
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6. Se respetuoso con los demás y conserva un comportamiento en
línea que no ofendas a los demás.

7. No descargues, instales o copies nada de discos o de Internet sin
los permisos y licencias correspondientes.

8. Nunca hagas algo en Internet que cueste dinero, en todo caso
pide autorización a tus padres.

9.- Usa un seudónimo, apodo o alias. Así te proteges y solo tus
amigos y familiares sabrán que eres tú.

10. Cierra tu sesión si te conectas de una computadora que no sea
la tuya. Así otras personas no tendrán acceso a tú información,
evitando que se hagan pasar por ti.
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Dibuja
Lee los siguientes textos y dibuja a los personajes.

A Marta le preocupa el medio ambiente. Para protegerlo y
cuidarlo, investiga cómo hacerlo. En su búsqueda encontró
información importante sobre reciclar.

Rubén es muy estudioso, tiene buenas calificaciones. El
quisiera conseguir una beca. Acude a su escuela y pregunta
los requisitos para poder obtener una.
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Estar informado
Para realizar grandes acciones es mejor estar informado.
Ejerce tú derecho de acceso a la información y obtén la que
quieras y necesites.

Puedes empezar con estos ejercicios.

1. Dirígete

al centro de salud más cercano de tu casa,

pregunta que tipos de alimentos debes ingerir para
tener una comida balanceada y nutritiva. También lo
puedes buscar en internet en las páginas oficiales de la
Secretaria de Salud.

2. Acude al centro deportivo de tú comunidad y pregunta
que actividades tienen para que hagas ejercicio,
recordando siempre, que el ejercicio es necesario para
la salud y el desarrollo de tu cuerpo.

3. Con la ayuda de tus padres acude a las autoridades
municipales o en internet, busca los horarios de los
camiones recolectores de limpia pública y si cuenta con
algún programa para reciclar la basura.

Una vez que tengas esta información platica con tu familia y
decidan qué acciones pueden tomar para vivir mejor.
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Mis Instituciones
¿Conoces cuales son las instituciones de gobierno del
estado de Veracruz? ¿Cómo funcionan y cóm o distribuyen
sus funciones? te proponemos una tarea; investiga acerca
de

ellas,

cuales

son,

como

se

llaman,

en

donde

se

encuentran ubicadas y cómo puedes hacerles llegar tus
preguntas, te invitamos a que coloques en una lista las que
creas tú más importantes.-

Ejemplo:
INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Cirilo Celis Pastrana s/n esquina Av. Lázaro Cárdenas,
Col. Rafael Lucio, C.P. 91110,
Xalapa, Veracruz, México
Tel: 228 8 42 02 70 y 01800 8 35 48 24.
CORREO ELECTRONICO: contacto@verivai.org.mx
DIRECCIÓN ELECTRONICA: www.verivai.org.mx
FUNCION: Sirve para promover la transparencia y garantizar el
derecho de acceso a la información.
NOMBRE:
DOMICILIO:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:
FUNCIÓN:

Esta información la puedes conseguir en internet, pide
ayuda a tus padres para que puedan elaborar fichas con los
datos de cada institución.
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Crucigrama
Resuelve el siguiente crucigrama:

VERTICALES
1. VOTO: Es el derecho que tiene toda persona de elegir a sus
representantes.
2. DERECHOS HUMANOS: Aquellos que el hombre posee por el solo
hecho de serlo. Están en la Constitución y en las leyes, deben ser
reconocidos y garantizados por el Estado.
3. CONSTITUCIÓN: Es la ley suprema que hay en el país.
4. SOCIEDAD: Se conforma por las personas que viven en tu calle, en tu
colonia, tu ciudad y con todas aquellas con las que entras en contacto
directa o indirectamente.

HORIZONTALES
1. VALORES.: Son principios que nos guían en nuestro comportamiento
como personas y sociedad.
2. INSTITUCIONES: Son organismos creados qué tienen como función
servir a los intereses de la población.
3. DEMOCRACIA: Forma de gobierno en donde el pueblo alije a sus
representantes.
4. DERECHO A LA INFORMACIÓN: Es la garantía que tiene toda persona
para acceder a la información pública que poseen las instituciones y
organismos que maneja recursos públicos.
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