I I . I DENTI FI C ACIÓN GR ÁFIC A
MA R C A ÁR E A DE ATEN CIÓN C IU DA DA NA

S i gn i fi c ad o d e l a ma rca
La marca está compuesta por un logotipo con dos La palabra “Ciudadana” se presenta en color magenta
elementos en un recuadro, así como el texto “Área de que permite mostrar el lado amable y cálido en la
Atención Ciudadana”.
atención ciudadana.
La figura de la mano uniendo el dedo índice con el
pulgar es una señal universal que significa BIEN y
refleja satisfacción.
Esta figura que forma parte del logotipo, plasma el
interés del Gobierno del Distrito Federal, respecto
a la satisfacción de los ciudadanos en su gestión de
trámites y servicios en las áreas de atención ciudadana.
El segundo elemento está formado por las siglas
CDMX que abrevian Ciudad de México.
El texto que acompaña el logotipo dice Área de
Atención Ciudadana.
Las palabras “Área de” se encuentran en gris que es un
color sobrio, elegante.
La palabra “Atención” se encuentra en un color negro
que permite fijar la seriedad a la marca transmitiendo
la parte seria, sobria, legal y responsable de las áreas
de atención ciudadana.
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La combinación de los colores en la marca permiten
dar una identidad de seriedad con calidez en el trato
a los ciudadanos, logrando la satisfacción reflejada en
la figura de la mano.

SECCIÓN II: ID ENTIF IC ACI ÓN G R ÁFI C A

ÁREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA

La marca

R et íc u la m ét r ica a l 100%

La marca que identifica gráficamente a las Áreas de
Atención Ciudadana, es una composición del sello
de Atención Ciudadana.

Esta referencia métrica se utilizará como medida
estándar para establecer las dimensiones de la marca.
Ejem.: En X pieza la marca se colocará al 200%
Entonces tomamos la medida estándar del 100% x 2.

El Sello de Atención Ciudadana:

NOTA: MEDIDAS EN CENTÍMETROS

R et íc u la p a ra co n st ru cció n
manual
El identificador gráfico de las Áreas de Atención
Ciudadana:

Esta retícula se utilizará cuando no sea posible
reproducir la marca en medios electrónicos.
Ejem.: Rótulo en pared.
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SE CC I Ó N I I : I D E N T IFIC AC IÓ N G R ÁFIC A

ÁREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA

Fuente y colore s de la ma rc a
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SECCIÓN II: ID ENTIF IC ACI ÓN G R ÁFI C A

ÁREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA

Va r i antes es truc t ura les
Toda marca debe tener una variante horizontal y una
vertical en su acomodo estructural, a fin de que pueda
aplicarse en cualquier orientación y así adaptarse al
espacio en el cual se plantee reproducir.

Ve r s i ón h or izont a l
Ésta es la versión principal y deberá utilizarse siempre que sea
posible.
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SE CC I Ó N I I : I D E N T IFIC AC IÓ N G R ÁFIC A

ÁREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA

Va r iantes estruc t ura les
Ve rsión ver tica l

NOTA: MEDIDAS EN CENTÍMETROS
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SECCIÓN II: ID ENTIF IC ACI ÓN G R ÁFI C A

ÁREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA

Pa le t a de col or

Co lo r a lter n at ivo
Versión escala de grises.

Versión pantalla o esmerilado.

Versión positiva.

Valores de Color
Tintas directas:
• MAGENTA=PANTONE MAGENTA CVC
• NEGRO AL 100%
• GRIS=NEGRO AL 30%
Cuatricromía:
• MAGENTA=C:0, M:96, Y:10, K:0
• NEGRO= C:0, M:0, Y:0, K:100
• GRIS= C:0, M:0, Y:0, K:30

Versión negativa.

RGB (Medios electrónicos):
• MAGENTA=R:235, G:0, B:139
• NEGRO=R:0, G:0, B:0
• GRIS=R:188, G:189, B:192
Index (Hexadecimal, Web Safe):
• MAGENTA=#EB008B
• NEGRO=#231F20
• GRIS=#B3B3B3
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SE CC I Ó N I I : I D E N T IFIC AC IÓ N G R ÁFIC A

ÁREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA

Ap l icación del se llo
d e Trám ites y S er vicio s
Las aplicaciones institucionales del sello son las
que se indican en este apartado del manual. No son
restrictivas más sí se espera que la aplicación del
mismo se restrinja en lo posible a las formas aquí
indicadas.
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SE CC I Ó N I I : I D E N T IFIC AC IÓ N G R ÁFIC A

ÁREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA • TIPOGRAFÍAS

Ti pograf ía log ot ipo
La tipografía institucional de este Gobierno, se utilizará
en el logotipo.

GOTHAM
Gotham Rounded Medium

Gotham Book Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Gotham Rounded Medium Italic

Gotham Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Gotham Rounded Book

Gotham Rounded Bold

Gotham Rounded Light

Gotham Rounded Bold Italic

Gotham Rounded Ligtht Italic

Gotham Bold Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789
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SECCIÓN II: ID ENTIF IC ACI ÓN G R ÁFI C A

ÁREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA • TIPOGRAFÍAS

Ti p o graf ía seña lét ica
Esta tipografía Sans Serif, de fácil lectura y que fue
creada específicamente para señales, se utilizará para
la señalización principalmente y como complemento
de la fuente institucional en los impresos.

FRUTIGER
Frutiger 45 Light

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Frutiger 55 Roman

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Frutiger 65 Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Frutiger 75 Black

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789
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SE CC I Ó N I I : I D E N T IFIC AC IÓ N G R ÁFIC A

ÁREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA • TIPOGRAFÍAS

Ti pograf ía compleme nt a r ia

Tip o gra fía web

La tipografía que se utilizará para los textos comunes
y la formulación de documentos escritos que vayan a
ser impresos, como solicitudes, será Arial.

La tipografía que se utilizará para los documentos de
transmisión electrónica será Verdana.

ARIAL

VERDANA

Arial Regular

Verdana Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Verdana Italic

Arial Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Verdana Bold

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

0123456789

Verdana Bold Italic

Arial Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

0123456789
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S E CC I Ó N I I : I D E N T I F IC AC IÓ N G R ÁFIC A

ÁREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA • IMPRESOS

Ta rjetas de pre se nt a ción
NOTA 1: Para la impresión de las tarjetas de
presentación, referirse a los archivos fuente
proporcionados por la CGMA.
NOTA 2: Para evaluaciones se tomará en cuenta que
la tarjeta contenga todos los elementos señalados en
este manual, de lo contrario no obtendrá puntos para
este apartado.

ANVERSO

E s pec if ic ac io nes :
M edida - 9x5 cms.
Tintas - Selección de color
M ater ial - Cuché 300 g
Ac abado s - Plastificado mate
TINTA DIRECTA
MAGENTA: PANTONE MAGENTA CVC
CUATRICROMÍA:
MAGENTA: C: 0, M: 96, Y: 10, K: 0

REVERSO

1

2

7

3

4

6

5

1. Marca del GDF
2. Marca CDMX
3. Marca de la Dependencia
4. Nombre y apellidos completos
5. Puesto - Unidad de asignación
6. Dirección completa, teléfono, correo electrónico y dirección web

7. Marca Atención Ciudadana

NOTA 3: Para los colores relacionados con las marcas
de logotipos y CDMX favor de tomar como referencia
el Manual de Comunicación e Identidad Gráfica de la
CDMX 2015 emitido por Comunicación Social.
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SECCIÓN II: ID ENTIF IC ACI ÓN G R ÁFI C A

ÁREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA • IMPRESOS

H o j a m em b ret a da
E s pec if ic ac io nes :

NOTA 1: Para la impresión de la hoja membretada, M edida - 21.59x27.94 cms.
referirse a los archivos fuente proporcionados por la Tintas - Selección de color
M ater ial - Bond Blanco 80 k
CGMA.
NOTA 2: Para evaluaciones se tomará en cuenta que
la hoja membretada contenga todos los elementos TINTA DIRECTA
señalados en este manual, de lo contrario no obtendrá MAGENTA: PANTONE MAGENTA CVC
puntos para este apartado.
CUATRICROMÍA:
MAGENTA: C: 0, M: 96, Y: 10, K: 0
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SE CC I Ó N I I : I D E N T IFIC AC IÓ N G R ÁFIC A

ÁREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA • IMPRESOS
Especificaciones:
Medida - 27.94x21.59 cms.
Tintas - Selección de color
Material - Cuché 175 g.
Acabados - Plecado y doblado.

Fo ll eter ía
MUESTRA 1 (frente)
TINTA DIRECTA
MAGENTA: PANTONE MAGENTA CVC

NOTA: Para evaluaciones se tomará en cuenta que
el folleto contenga todos los elementos señalados
en este manual, de lo contrario no obtendrá puntos
para este apartado.

CUATRICROMÍA:
MAGENTA: C: 0, M: 96, Y: 10, K: 0
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SECCIÓN II: ID ENTIF IC ACI ÓN G R ÁFI C A

ÁREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA • IMPRESOS

Fo lle ter ía
MUESTRA 1 (vuelta)
TINTA DIRECTA
MAGENTA: PANTONE MAGENTA CVC
CUATRICROMÍA:
MAGENTA: C: 0, M: 96, Y: 10, K: 0

Especificaciones:
Medida - 27.94x21.59 cms.
Tintas - Selección de color
Material - Cuché 175 g.
Acabados - Plecado y doblado.

NOTA: Para evaluaciones se tomará en cuenta que
el folleto contenga todos los elementos señalados
en este manual, de lo contrario no obtendrá puntos
para este apartado.

32

S E CC I Ó N I I : I D E N T IFIC AC IÓ N G R ÁFIC A

ÁREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA • IMPRESOS

Ca r tel D ere cho s y Oblig a cio n es
E s pec if ic ac io nes :
M edida - 90x60 cm
Tintas - Selección de color
M ater ial - Cuché 225 g.

TINTA DIRECTA
MAGENTA: PANTONE MAGENTA CVC
CUATRICROMÍA:
MAGENTA: C: 0, M: 96, Y: 10, K: 0

NOTA 1:

Para evaluaciones se tomará
en cuenta que el cartel
contenga todos los elementos
señalados en este manual,
de lo contrario no obtendrá
puntos para este apartado.

NOTA 2:

Se prohíbe tener en esta área,
carteles/posters ajenos a los
correspondientes a las Áreas
de Atención Ciudadana.
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SECCIÓN II: ID ENTIF IC ACI ÓN G R ÁFI C A

ÁREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA • IMPRESOS

Car te l Aten ción Pr ior ita r ia
TINTA DIRECTA
MAGENTA: PANTONE MAGENTA CVC

E s pec if ic ac io nes :
M edida - 90x60 cm
Tintas - Selección de color
M ater ial - Cuché 225 g.

CUATRICROMÍA:
MAGENTA: C: 0, M: 96, Y: 10, K: 0

NOTA 1:

Para evaluaciones se tomará
en cuenta que el cartel
contenga todos los elementos
señalados en este manual,
de lo contrario no obtendrá
puntos para este apartado.

NOTA 2:

Se prohíbe tener en esta área,
carteles/posters ajenos a los
correspondientes a las Áreas
de Atención Ciudadana.
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SE CC I Ó N I I : I D E N T IFIC AC IÓ N G R ÁFIC A

ÁREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA • IMPRESOS

Ca r tel es
Las Áreas de Atención Ciudadana deberán contar con
la totalidad (2) de carteles señalados en este manual.
NOTA: Para evaluaciones se tomará en cuenta que
cada cartel contenga todos los elementos señalados
en este manual, de lo contrario no obtendrán los
puntos para este apartado. Asimismo, se prohíbe que
en las Áreas de Atención Ciudadana haya carteles/
posters ajenos a los señalados anteriormente , excepto
campañas sociales del Gobierno del Distrito Federal.
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E s pec if ic ac io nes :
M edida - 90x60 cm
Tintas - Selección de color
M ater ial - Cuché 225 g.

SECCIÓN II: ID ENTIF IC ACI ÓN G R ÁFI C A

ÁREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA • IMPRESOS

B an n ers tip o st a nd-up
Cuando las características físicas de las Áreas de
Atención Ciudadana, o el presupuesto no permitan la
colocación de un programa de señales completo, se
podrá hacer uso de los banners tipo stand-up como
publicidad y con funciones señaléticas.

E s pec if ic ac io nes :
M edida - 60x160 cm
Tintas - 4x0
M ater ial - Lona
Ac abado s - Selección de color, bastilla y ojillos en las
cuatro esquinas
B as e: Estándar X para banners
TINTA DIRECTA
MAGENTA: PANTONE MAGENTA CVC
CUATRICROMÍA:
MAGENTA: C: 0, M: 96, Y: 10, K: 0

NOTA: Para evaluaciones se tomará en cuenta que el
Stand-Up contenga todos los elementos señalados
en este manual, de lo contrario no obtendrá puntos
para este apartado.

36

SE CC I Ó N I I : I D E N T IFIC AC IÓ N G R ÁFIC A

ÁREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA • IMPRESOS

Ban n ers tipo st a nd-up

E s pec if ic ac io nes :
M edida - 60x160 cm
Tintas - 4x0
M ater ial - Lona
Ac abado s - Selección de color, bastilla y ojillos en las
cuatro esquinas
B as e: Estándar X para banners

Ve rsión 2

TINTA DIRECTA
MAGENTA: PANTONE MAGENTA CVC
CUATRICROMÍA:
MAGENTA: C: 0, M: 96, Y: 10, K: 0

NOTA: Para evaluaciones se tomará en cuenta que el
Stand-Up contenga todos los elementos señalados
en este manual, de lo contrario no obtendrá puntos
para este apartado.
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SECCIÓN II: ID ENTIF IC ACI ÓN G R ÁFI C A

ÁREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA • IMPRESOS

Pa p e l eta de sug ere ncia s
Esta hoja será utilizada por el ciudadano para hacer
presentar sus quejas o sugerencias según sea el caso.

E s pec if ic ac io nes :
M edida - 14x21.5 cm
Tintas - Selección de color
M ater ial - Bond 80 k
Ac abado s - En bloc / Hot-Melt

NOTA: Para evaluaciones
se tomará en cuenta que la
papeleta contenga todos los
elementos señalados en este
manual, de lo contrario no
obtendrá puntos para este
apartado.
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SE CC I Ó N I I : I D E N T IFIC AC IÓ N G R ÁFIC A

ÁREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA • IMPRESOS

G afete

E s pec if ic ac io nes :
M edida - 10x11 cm
Tintas - 4x4
M ater ial - Opalina o Bond 90k
Ac abado s - Selección de color y enmicado
B ro c he: Cocodrilo negro o cordón negro

El uso de gafetes es personal e intransferible, deben
mantenerse en buen estado y siempre a la vista del
público usuario. No deben colocarse etiquetas, sellos,
marcas, ni objetos o adornos que impida su total
visualización. La fotografía será a color, de frente,
tamaño infantil en papel mate.
NOTA 1: Para evaluaciones se tomará en cuenta que
el gafete contenga todos los elementos señalados en
TINTA DIRECTA
este manual, de lo contrario no obtendrá puntos para
MAGENTA: PANTONE MAGENTA CVC
este apartado.
CUATRICROMÍA:
MAGENTA: C: 0, M: 96, Y: 10, K: 0

NOTA 2: Sólo procede la impresión de gafetes de identificación para el personal de atención ciudadana previamente registrado
y validado en el padrón que se encuentra bajo resguardo de la Coordinación General de Modernización Administrativa.
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SE CC I Ó N I I : I D E N T IFIC AC IÓ N G R ÁFIC A

ÁREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA • SELLOS
Cada Dependencia decidirá respecto al número de
sellos a utilizar según los trámites o servicios que
ofrezca, sin embargo será importante que los logotipos
sean visibles y se presenten de tamaño razonable
como se muestra en los ejemplos a continuación:

S e ll o de recibido
Este sello será de goma, autoentintable y se utilizará
el sistema de cambio manual. En la parte superior
del sello se adherirá una muestra de la impresión del
mismo.

Esp ec ific ac iones: Sello autoentintable
M ater ial - Plástico

S e ll o de entre g a do
Este sello será de goma, autoentintable y se utilizará
el sistema de cambio manual. En la parte superior
del sello se adherirá una muestra de la impresión del
mismo.

Esp ec ific ac iones: Sello autoentintable
M ater ial - Plástico

43

SE CC I Ó N I I : I D E N T IFIC AC IÓ N G R ÁFIC A

ÁREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA • UNIFORME

U nifor m e for ma l

Esp ec ific ac iones:
• Camisa/blusa blanca de algodón/nylon - 2 hilos
• Pañoleta/mascada en color magenta.

En los casos especiales donde el código de vestimenta
para personal en funciones de atención al público
requiera una vestimenta formal, se sugiere:
NOTA 1: Para evaluaciones se tomará en cuenta que el uniforme
esté completo de acuerdo a lo señalado en este manual, de lo
contrario no obtendrá puntos para este apartado.

Vestimenta formal compuesta por una camisa/blusa
manga corta o larga que pueda o no estar acompañada
Nota 2: El tamaño de logotipos mencionado en este archivo es
de una pañoleta/mascada para el personal femenino el mínimo a utilizar y puede aumentarse en caso de ser requerido
y corbata para el personal masculino.
para una óptima legibilidad. En caso de utilizar este tamaño, se
eliminará el texto “Ciudad de México” por cuestiones de bordado,
exceptuando en la parte trasera de la prenda y sólo en caso de
que la palabra en comento sea legible, alineada entre la D y la M
del CDMX tal cual se muestra en la imagen.
Estas versiones de logotipos únicamente deben emplearse para
bordados.
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SECCIÓN II: ID ENTIF IC ACI ÓN G R ÁFI C A

ÁREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA • UNIFORME

U ni for m e casua l
Para personal en funciones de atención al público en
las Áreas de Atención Ciudadana, se sugiere:

Esp ec ific ac iones:
• Polera blanca de Algodón/Nylon - 2 hilos
• Polera magenta de Algodón/Nylon - 1 hilo
NOTA 1: Para evaluaciones se tomará en cuenta que el uniforme
esté completo de acuerdo a lo señalado en este manual, de lo
contrario no obtendrá puntos para este apartado.

Vestimenta casual que genere un ambiente de
confianza y empatía con la gente, pero con las marcas
visibles y claras para no perder la institucionalidad.
Nota 2: El tamaño de logotipos mencionado en este archivo es

el mínimo a utilizar y puede aumentarse en caso de ser requerido
para una óptima legibilidad. En caso de utilizar este tamaño, se
eliminará el texto “Cuidad de México” por cuestiones de bordado,
exceptuando en la parte trasera de la prenda y sólo en caso de
que la palabra en comento sea legible, alineada entre la D y la M
del CDMX tal cual se muestra en la imagen.
Estas versiones de logotipos únicamente deben emplearse para
bordados.

Se sugiere este atuendo en caso de que existan eventos relacionados con la Atención a la Ciudadanía.
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