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Xalapa, Veracruz a 16 de junio de 2014 
  
 
CARICATURISTAS, DISEÑADORES Y CREATIVOS: 
  
La Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (Comaip), a través 
de la Comisión de Comunicación Social, de la que forma parte el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información, les hace una cordial invitación a participar 
en la creación del proyecto “ABC de los archivos”, un cuadernillo temático ilustrado 
con caricaturas aportadas por moneros y caricaturistas del país que busca dar a 
conocer las funciones de estos documentos, cómo acceder a ellos y la importancia 
que tiene preservarlos en buen estado. 

La distribución de temas se realizó entre las regiones en que está dividida la Comaip, 
por lo que los creativos deberán aportar sus trabajos respecto a los temas que les 
correspondan por región, así como una propuesta para la portada. En el caso de 
Veracruz, los temas a tratar son: vinculación de los archivos con el acceso a la 
información y la transparencia, el archivo base de la contraloría social y la rendición 
de cuentas. 

REGIÓN TEMARIO PROPUESTO 

NORTE 
1.- ¿Qué son los archivos? 
2.- Los archivos: centros de información y casa de 
la memoria histórica. 

CENTRO 
OCCIDENTE 

3.- Organización de los archivos 
4.- Regulación sobre los archivos públicos. 

SUR 
 

5.- Vinculación de los archivos con el acceso a la 
información y la transparencia. 
6.- El archivo base de la contraloría social y la 
rendición de cuentas. 

CENTRO 

7.- Los archivos y los datos personales. 
8.- Otras funciones de los archivos en la 
administración pública. 
9.- ¿Cómo pueden acceder las personas a los 
archivos? 

 
Las características técnicas para la entrega de las caricaturas son las siguientes: 

1.- Las caricaturas deberán presentarse a color en tamaño carta con orientación vertical u 
horizontal como lo decida el autor. (En un disco compacto, memoria, internet, etc.) 
2.- Las caricaturas pueden entregarse en original o escaneada del original con una 
resolución de 300 ppp en archivo JPG. 
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3.- No olvidar que al momento de enviar las caricaturas los autores ceden los derechos 
para la integración de los trabajos seleccionados al ABC de los archivos. 
 
Los trabajos deberán ser remitidos a más tardar el jueves 26 de junio del presente 
año al correo: 
 

comunicacionsocial@verivai.org.mx 

Los trabajos serán seleccionados después de un proceso de evaluación. A las 
personas cuyas caricaturas hayan sido elegidas se les hará de su conocimiento previo 
a la presentación del cuadernillo. 

En archivo adjunto se les remite la información relacionada con el contenido del “ABC 
de los archivos”, a fin de que tengan elementos suficientes para la elaboración de sus 
caricaturas. También pueden descargar el archivo desde: http://www.ivai.org.mx/wp-
content/uploads/ABC-de-los-Archivos.pdf 

Asimismo, se remite la edición anterior llamada “ABC de los Datos Personales” y las 
ligas para descargarlo, así como el “ABC de la Transparencia”, productos similares al 
que ahora se pretende realizar, ya que pueden servirles como ejemplo y contexto.   

http://www.caip.org.mx/documentos/abcdatos.pdf 

http://itai.org.mx/sitio/difusion/cultura/revista-abc-de-la-transparencia.html 

El “ABC de los archivos” se presentará en la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara a celebrarse del 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2014.  

Su participación en eventos nacionales de este tipo enriquecen la cultura de la 
transparencia, y con su creatividad se hace posible la difusión de temas tan 
trascendentes como es el cuidado y utilización de los archivos, documentos que 
contienen información útil para el desarrollo económico, político, social y cultural del 
país. 

 
 

Atentamente 
 

Oficina de Comunicación Social e Imagen  
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 


