MANUAL DE

IDENTIDAD GRÁFICA

TOMO I

imagotipo gobierno de jalisco

INTRODUCCIÓN

En el Gobierno de Jalisco comenzamos una nueva etapa,
con el objetivo de evolucionar en nuestra visión y orientar
nuestros esfuerzos al mismo fin: mejorar nuestro trabajo y
comunicación al servicio de los ciudadanos.
La imagen del Gobierno de Jalisco y sus elementos gráficos
han sido rediseñados con el objetivo de marcar esta etapa y
reflejar en cada una de sus piezas esta nueva visión.
Este manual de identidad es un instrumento normativo que
muestra los ejes fundamentales, características técnicas y
diferentes aplicaciones de los elementos que conforman la
imagen institucional del Gobierno de Jalisco. Su objetivo
es establecer de manera detallada los lineamientos y reglas
de usos de la identidad gráfica, que se verá reflejada en su
comunicación y la de sus dependencias, con el fin de garantizar
su uniformidad y correcto uso.
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rediseño

El rediseño del imagotipo refleja el cambio en la visión de
la administración, simplificando sus elementos y haciéndolo
más fácil de identificar.
Este cambio busca refrescar la imagen de la administración
y obedece al objetivo comunicativo en esta nueva etapa: la
utilidad para los ciudadanos.
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identidad gráfica

INTEGRACIÓN DE LOS ELEMENTOS GRÁFICOS
DEL IMAGOTIPO DEL GOBIERNO DEL ESTADO:

ESCUDO
Se mantiene el escudo de armas simplificando sus
elementos para darle sobriedad.

TIPOGRAFÍA
Se mantiene la tipografía, eliminando los acabados
metálicos.

ELEMENTOS DE APOYO
Se integró un elemento gráfico en forma de gota
para darle más peso visual al imagotipo. Las franjas
horizontales se utilizan para generar equilibrio y marcar
la división entre “Jalisco” y “Gobierno del Estado”.

SU USO Y APLICACIONES SERÁN EXPUESTOS EN
LAS SIGUIENTES PÁGINAS DE ESTE MANUAL.
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RETÍCULA DE CONSTRUCCIÓN

Existe un equilibrio entre los elementos del imagotipo. La retícula constructiva
se basa en módulos cuadrados que permiten su reproducción, manteniendo sus
proporciones correctas a fin de evitar modificaciones y deformaciones en su
aplicación.
34 X

X

13 X
21 X
31 X
4.5 X

6X
22 X

6

ÁREA DE RESPETO

Para conservar la estética y claridad del imagotipo se debe respetar estrictamente un
área de protección, tomando en cuenta una distancia de 6X.
Se debe considerar que “X” es proporcional a la letra “G” de la palabra “Gobierno”.
Este espacio es inalterable y no debe ser invadido por ningún otro elemento visual.

X

6X
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REDUCCIÓN MÁXIMA

Para asegurar la correcta lectura y visualización del isologo,
es necesario respetar su reducción máxima.

MEDIOS IMPRESOS

1.5 cm
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MEDIOS DIGITALES

57 px

APLICACIÓN EN COLOR

El imagotipo será representado solamente en color blanco sobre la gota.
El color de la gota puede variar solamente entre los Pantones especificados
en este manual:

711 C
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NEGRO 90%

7661 C

7706 C

3272 C

367 C

204 C

235 C

7688 C

354 C

1955 C

gama cromÁtica

A continuación, se muestra una recomendación de la gama de colores
que se pueden utilizar en los elementos que acompañen al imagotipo del
Gobierno de Jalisco o sus secretarías.
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medios restringidos

Únicamente cuando el imagotipo no pueda ser impreso a color, se podrá utilizar
la variable en blanco y negro para métodos de impresión restringidos, siguiendo
el ejemplo que se presenta en este manual.
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USOS INCORRECTOS

Con la finalidad de proteger la integridad de la imagen institucional, está
prohibido aplicar el imagotipo con cualquier modificación que no esté
especificada en este manual.
Algunos ejemplos del uso incorrecto del imagotipo son:

JALISCO
USAR COLORES QUE NO ESTÉN
ESPECIFICADOS EN EL MANUAL

MODIFICAR
PROPORCIONES

USAR CONTORNO

ESTIRAR O MODIFICAR LAS
PROPORCIONES

MODIFICAR LA COMPOSICIÓN
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MODIFICAR TIPOGRAFÍA

COMBINAR COLORES

TOMO II

imagotipo secretarías

INTRODUCCIÓN

La imagen de cada secretaría y su representación
gráfica ha sido rediseñada con el fin de alinearla a
la nueva visión de comunicación del Gobierno de
Jalisco.
En las próximas páginas se desarrollan las
aplicaciones usando como ejemplo el imagotipo
de la Secretaría General.
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identidad gráfica

dentro de una pleca blanca en transparencia, e irá siempre
acompañado del imagotipo institucional del lado izquierdo.
homologarlos a la nueva visión de gobierno.
Las versiones presentadas en este manual son de uso exclusivo
de estas secretarías y deberán aplicarse en cualquier documento
emitido por éstas.

SECRETARÍA
GENERAL
DE GOBIERNO
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RETÍCULA DE CONSTRUCCIÓN

El nombre de cada una de las dependencias se ajusta a la retícula original
del imagotipo, de manera que la distribución horizontal de la tipografía
tiene un tamaño igual a 2.5x. Se debe considerar que “X” es proporcional
a la letra “G” de la palabra “Gobierno”.
Este espacio es inalterable y no debe ser invadido por ningún otro
elemento visual.

SECRETARÍA
GENERAL
DE GOBIERNO
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31 X

ÁREA DE RESPETO

Para conservar la estética y claridad del imagotipo se debe respetar estrictamente
un área de protección, tomando en cuenta una distancia de 6x
Se debe considerar que “X” es proporcional a la letra “G” de la palabra “Gobierno”.
Este espacio es inalterable y no debe ser invadido por ningún otro elemento visual.

X

SECRETARÍA
GENERAL
DE GOBIERNO

6X
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REDUCCIÓN MÁXIMA

Para asegurar la correcta lectura y visualización del imagotipo,
es necesario respetar su reducción máxima.

MEDIOS IMPRESOS

SECRETARÍA
GENERAL
DE GOBIERNO

18

1.5 cm

MEDIOS DIGITALES
SECRETARÍA
GENERAL
DE GOBIERNO

57 px

APLICACIÓN EN COLOR

La aplicación de color consta de una pleca de color blanco en trasparencia
a la derecha del imagotipo del Gobierno del Estado de Jalisco y debe ser
utilizada de acuerdo con la descripción proporcionada en este manual.
El color de la gota y del texto con el nombre de cada secretaría deben
coincidir en todo momento, eligiendo entre las opciones de Pantones

SECRETARÍA
GENERAL
DE GOBIERNO

SECRETARÍA
GENERAL
DE GOBIERNO

711 C
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NEGRO 90%

7661 C

7706 C

3272 C

367 C

204 C

235 C

7688 C

354 C

1955 C

SECRETARÍAS

SECRETARÍA
GENERAL
DE GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN

FISCALÍA
GENERAL
DEL ESTADO

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

EDUCACIÓN

OBRA
PÚBLICA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
OBRA PÚBLICA

MOVILIDAD

Y FINANZAS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DESARROLLO
SOCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO
E INTEGRACIÓN SOCIAL
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

PROCURADURÍA
SOCIAL

PROCURADURÍA SOCIAL

SECRETARÍAS

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

DESARROLLO
ECONÓMICO

SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO

CONTRALORÍA

CONTRALORÍA DEL ESTADO
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TURISMO

SECRETARÍA DE TURISMO

DESARROLLO
RURAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

TRABAJO

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

MEDIO
AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y DESARROLLO TERRITORIAL

INNOVACIÓN

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y TECNOLOGÍA

medios restringidos

Únicamente cuando el imagotipo no pueda ser impreso a color, se podrá utilizar
la variable en blanco y negro para métodos de impresión restringidos, siguiendo
el ejemplo que se presenta en este manual.

SECRETARÍA
GENERAL
DE GOBIERNO

SECRETARÍA
GENERAL
DE GOBIERNO
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SECRETARÍA
GENERAL
DE GOBIERNO

SECRETARÍA
GENERAL
DE GOBIERNO

USOS INCORRECTOS

Con la finalidad de proteger la integridad de la imagen institucional, está
prohibido reproducir el imagotipo con cualquier modificación que no esté
especificada en este manual.
Algunos ejemplos del uso incorrecto del imagotipo de las dependencias son:

SECRETARÍA
GENERAL
DE GOBIERNO

USAR COLORES QUE NO ESTÉN
ESPECIFICADOS EN EL MANUAL

secretaría
GENERAL
de gobierno
MODIFICAR LA
COMPOSICIÓN

SECRET ARÍA
GENERAL
DE GOBIERN O

USAR CONTORNO

SECRET ARÍA
GENERAL
DE GOBIERN O

COMBINAR COLORES

SECRET ARÍA
GENERAL
DE GOBIERNO

MODIFICAR LA
COMPOSICIÓN
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MODIFICAR LA
TIPOGRAFÍA

TOMO III

herramientas gráficas

medios impresos

A continuación se muestran ejemplos de la aplicación
del imagotipo en la publicidad del Gobierno del Estado y
sus dependencias.
Cuando participe una sola secretaría deberá utilizarse el
imagotipo con las opciones de colores autorizados. En
caso de que participen 2 o más secretarías, se utilizará
únicamente el imagotipo del Gobierno del Estado.
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medios impresos

MÁS APOYO
AL CAMPO

Sed varius magna porta
felis rhoncus volutpat.
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. SED PLACERAT INTERDUM
TEMPOR. ETIAM FELIS ORCI, EGESTAS NEC DIGNISSIM VITAE, PELLENTESQUE SED ORCI. CRAS

AUCTOR DAPIBUS TEMPOR. FUSCE EGET EFFICITUR FELIS. PROIN SOLLICITUDIN ODIO UT PORTA
DICTUM. SED VARIUS MAGNA PORTA FELIS RHONCUS VOLUTPAT.

JALISCO.GOB.MX
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formatos verticales
Aplicación del imagotipo
del Gobierno del Estado

medios impresos

MÁS APOYO
AL CAMPO

formatos verticales
APLICACIÓN DEL
IMAGOTIPO DE UNA
SECRETARÍA
*En caso de que participen 2 o
más secretarías, se utilizará sólo el
imagotipo del Gobierno del Estado

Sed varius magna porta
felis rhoncus volutpat.

DESARROLLO
RURAL

JALISCO.GOB.MX
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medios impresos

MÁS APOYO
AL CAMPO

formatos verticales
CONVIVENCIA DEL
GOBIERNO DEL
ESTADO CON OTRAS
ENTIDADES Y OPD´S
*Cuando participen OPD´s o entidades
ajenas al Gobierno del Estado, se
utilizará sólo el imagotipo de Jalisco
en cualquiera de sus colores.
El orden será definido de acuerdo a la
jerarquía de dichas entidades.

Sed varius magna porta
felis rhoncus volutpat.

JALISCO.GOB.MX
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medios impresos

formatos horizontales
Aplicación del imagotipo del Gobierno del Estado

MÁS APOYO
AL CAMPO
Sed varius magna porta
felis rhoncus volutpat.

JALISCO.GOB.MX
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medios impresos

formatos horizontales
APLICACIÓN DEL IMAGOTIPO DE UNA SECRETARÍA
*En caso de que participen 2 o más secretarías, se utilizará sólo el imagotipo del Gobierno del Estado

MÁS APOYO
AL CAMPO
Sed varius magna porta
felis rhoncus volutpat.

DESARROLLO
RURAL
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JALISCO.GOB.MX

medios impresos

formatos horizontales
CONVIVENCIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON
OTRAS ENTIDADES Y OPD´S
*Cuando participen OPD´s o entidades ajenas al Gobierno del Estado, se utilizará sólo el
imagotipo de Jalisco en cualquiera de sus colores. El orden será definido de acuerdo a la
jerarquía de dichas entidades.

MÁS APOYO
AL CAMPO
Sed varius magna porta
felis rhoncus volutpat.

JALISCO.GOB.MX
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medios impresos

MÁS APOYO
AL CAMPO

Sed varius magna porta
felis rhoncus volutpat.
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. SED PLACERAT INTERDUM
TEMPOR. ETIAM FELIS ORCI, EGESTAS NEC DIGNISSIM VITAE, PELLENTESQUE SED ORCI. CRAS

AUCTOR DAPIBUS TEMPOR. FUSCE EGET EFFICITUR FELIS. PROIN SOLLICITUDIN ODIO UT PORTA
DICTUM. SED VARIUS MAGNA PORTA FELIS RHONCUS VOLUTPAT.

JALISCO.GOB.MX
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periódico en b&N vertical
*Cuando por razones técnicas no sea
posible imprimir a color, se utilizará
el imagotipo de Jalisco con la gota
en color blanco o negro al 90%

medios impresos

periódico en b&n horizontal
*Cuando por razones técnicas no sea posible imprimir a color, se utilizará el imagotipo de Jalisco con
la gota en color blanco o negro al 90%

MÁS APOYO
AL CAMPO
Sed varius magna porta
felis rhoncus volutpat.

JALISCO.GOB.MX
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AUDIOVISUALES

En la firma de los materiales audiovisuales del Gobierno de Jalisco o cualquiera de sus secretarías, se utilizará
el imagotipo de Jalisco en color blanco, sobre la gota compuesta por la siguiente combinación de colores:
R:65 G:64 B:66

*En caso que el material audiovisual lo requiera, se podrá utilizar la gota en cualquiera de los colores sugeridos
en este manual.
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TOMO IV

redes sociales

redes sociales

La nueva identidad del Gobierno se unifica con las
herramientas digitales. La aplicación de los elementos
gráficos que está especificada a continuación debe ser
considerada sólo como una guía.
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aplicación de color

Para asegurar una correcta visualización en dispositivos electrónicos se
han adaptado los Pantones al modo de color RGB. Es necesario que todas
las herramientas sean desarrolladas teniendo en cuenta este perfil de color.

R: 209
G: 42
B: 46
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R: 136
G: 28
B: 86

R: 143
G: 19
B: 54

R: 0
G: 105
B: 143

R: 69
G: 152
B: 204

R: 145
G: 108
B: 149

R: 237
G: 128
B: 168

R: 0
G: 162
B: 155

R: 0
G: 175
B: 65

R: 164
G: 213
B: 93

R: 65
G: 64
B: 66

Avatar

Un avatar es un elemento gráfico que acompaña todas las publicaciones
dentro de las redes sociales.
Para unificar la imagen del Gobierno del estado y sus dependencias, se
utilizara el imagotipo del Gobierno en cualquiera de los colores autorizados,
respetando estrictamente un área de protección, tomando en cuenta una
distancia mínima de 25px2
Este espacio es inalterable y no debe ser invadido por ningún elemento
visual.

PERFIL DE COLOR: RGB
RESOLUCIÓN: 72 dpi
ÁREA DE RESPETO 25px2
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gráficos de posteo

Se han desarrollado una serie de ejemplos de
aplicación para diferentes formatos en las redes
sociales, los cuáles deben ser considerados una
guía para el acomodo de los elementos gráficos
en las piezas digitales según el tamaño, formato
y finalidad de la herramienta.
El acomodo de los elementos gráficos tiene
como objetivos el equilibrio visual y la estética
de las herramientas.
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gráficos de posteo
40

Formato horizontal
PERFIL DE COLOR: RGB
RESOLUCIÓN: 72 dpi

MÁS ESTUDIANTES
CON BECAS
Sed varius magna porta
felis rhoncus volutpat.

gráficos de posteo

cuadro
PERFIL DE COLOR: RGB
RESOLUCIÓN: 72 dpi

MÁS ESTUDIANTES
CON BECAS
Sed varius magna porta felis rhoncus volutpat
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facebook

MÁS ESTUDIANTES
CON BECAS
Sed varius magna porta
felis rhoncus volutpat.

Secretaría de Educación

Organización de Gobierno

Post

Lorem ipsum
Usuario Redes
October 1 at 12:01 am
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit.

Secretaría de Educación
October 1 at 12:01 am
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Etiam viverra ex quis lectus tincidunt, non fringilla ex porttitor. Etiam eu mi

convallis, pretium tellus at, euismod dui. Sed eget pretium velit. Sed quis eros
mauris. Cras congue id dolor sed hendrerit.
Usuario Redes
October 1 at 12:01 am
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit.
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MÁS ESTUDIANTES
CON BECAS
Sed varius magna porta
felis rhoncus volutpat.

twitter

Inicio

Notificaciones

Mensajes

Buscar en Twitter

MÁS ESTUDIANTES
CON BECAS
Sed varius magna porta felis rhoncus volutpat.

TWEETS

SIGUIENDO

10,5 K

EducaciónJal

200

Tweets

SEGUIDORES

2000

Tweets y respuestas

FAVORITOS

200

LISTAS
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Fotos y vídeos

@educaciónJal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam viverra ex quis
lectus tincidunt

EducaciónJal @educaciónJal

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Etiam viverra
ex quis lectus tincidunt

MÁS ESTUDIANTES
CON BECAS
Sed varius magna porta felis rhoncus volutpat
RETWEETS

10,5 K
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FAVORITOS

200

Twittear

GRÁFICOS DE TEXTO RESTRINGIDO

A continuación se desarrollan ejemplos de
A
aplicación para publicaciones con texto
restringido en pautas publicitarias.
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GRÁFICOS DE TEXTO RESTRINGIDO

Formato horizontal
PERFIL DE COLOR: RGB
RESOLUCIÓN: 72 dpi

MÁS ESTUDIANTES
CON BECAS
Sed varius magna porta felis
rhoncus volutpat.
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GRÁFICOS DE TEXTO RESTRINGIDO

cuadrado
MÁS ESTUDIANTES
CON BECAS
Sed varius magna porta felis
rhoncus volutpat.
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PERFIL DE COLOR: RGB
RESOLUCIÓN: 72 dpi

TOMO V

logotipo vamos juntos

INTRODUCCIÓN

Junto a la nueva visión del Gobierno de Jalisco, llegan nuevas
formas de trabajo en cada una de las secretarías. “Vamos Juntos”
tiene el fin de unificar varias estrategias de trabajo y proyectos
sociales para todas las regiones de Jalisco; involucrando la visión
y el trabajo conjunto de ciudadanos y gobierno.
Este tomo tiene como objetivo mostrar las características y
formas de aplicación de la identidad gráfica de “Vamos juntos”,
además de establecer sus lineamientos de uso y convivencia.
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identidad gráfica

El concepto gráfico de “Vamos juntos” refleja la unión y la
corresponsabilidad, el trabajo en equipo y la disposición de todos
los integrantes de nuestra sociedad, para hacer su parte y trabajar
de la mano.
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retícula de construcción

La retícula de construcción se basa en módulos cuadrados que dan equilibrio
entre los elementos del logotipo, mantiene las proporciones correctas y evita
deformaciones en su aplicación.
Se debe considerar que “X” es proporcional a la mitad de la letra “C” de la
palabra “Conversemos”.
22 X

X

5X

17X

8X

2X
2X

4X
40 X
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ÁREA DE RESPETO

Con el fin de conservar la estética del logotipo, su área de protección debe ser
estrictamente respetada, tomando en cuenta una distancia de 4X. Este espacio
es inalterable y no debe ser invadido por ningún otro elemento visual.

X

4X
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REDUCCIÓN MÁXIMA

Para asegurar la correcta lectura y visualización del logotipo
es necesario respetar su reducción máxima.

MEDIOS IMPRESOS

1.5 cm
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MEDIOS DIGITALES

57 px

APLICACIÓN EN COLOR

Los colores en el logotipo
de
“Vamos
juntos”
están
especificados a continuación y
sus valores son inalterables

DEGRADADOS DE COLOR
Pantone Red 032 C
C:0 M:93 Y:76 K:0

Pantone 7707 C
C:100 M:55 Y:34 K:12

Pantone 7425 C
C:21 M:100 Y:55 K:6
Pantone 715 C
C:0 M:54 Y:93 K:0

Pantone 7416 C
C:3 M:73 Y:70 K:0

Pantone 7473 C
C:80 M:19 Y:52 K:0

Pantone 715 C
C:0 M:54 Y:93 K:0

Pantone 249 C
C:51 M:98 Y:28 K:10

Pantone 267 C
C:76 M:97 Y:0 K:0

Pantone 1365 C
C:0 M:33 Y:80 K:0

Pantone 7425 C
C:21 M:100 Y:55 K:6

Pantone 513 C
C:48 M:94 Y:0 K:0

Blanco

COLORES SÓLIDOS
Pantone 425 C
C:0 M:0 Y:0 K:80
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Pantone 7473 C
C:80 M:19 Y:52 K:0

Pantone 7425 C
C:21 M:100 Y:55 K:6

Pantone 360 C
C:61 M:0 Y:96 K:0

medios restringidos

Cuando por limitaciones de la herramienta, el logotipo deba ser reproducido en
una sola tinta, deberá aplicarse en color blanco o negro, dependiendo del color
de fondo.
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USOS INCORRECTOS

Para proteger la integridad y claridad del logotipo, está prohibido reproducirlo
con cualquier modificación que no esté especificada en este manual.
Algunos ejemplos del uso incorrecto son:

55

USAR COLORES QUE NO ESTÉN
ESPECIFICADOS EN EL MANUAL

ESTIRAR O MODIFICAR
LAS PROPORCIONES

MODIFICAR TIPOGRAFÍA

MODIFICAR
PROPORCIONES

MODIFICAR EL ACOMODO DE
LOS ELEMENTOS

MODIFICAR ALINEACIÓN
DE LOS ELEMENTOS

CONVIVENCIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACÍON SOCIAL
El logotipo de Vamos Juntos deberá incluirse en todas las herramientas
de comunicación de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social.

PROGRAMA
SOCIAL
Sed varius magna porta
felis rhoncus volutpat.

JALISCO.GOB.MX
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CONVIVENCIA

PARTICIPACIÓN DE 2 O MÁS SECRETARÍAS
En caso de que participen 2 o más secretarías, se utilizará sólo el imagotipo
del Gobierno del Estado acompañado del logotipo de Vamos Juntos.

PROGRAMA
SOCIAL
Sed varius magna porta
felis rhoncus volutpat.

JALISCO.GOB.MX
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