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Introducción y uso del manual

Este manual fue creado para dar a conocer cómo se aplica la imagen institucional de 
gobierno. Sus principales objetivos son alinear todas las herramientas de comunicación 
oficiales para que éstas sean reconocidas fácilmente por los integrantes del gobierno y 
los ciudadanos y simplificar la tarea de quienes generan piezas de comunicación para el 
gobierno y sus dependencias. 

Es importante seguir puntualmente los lineamientos y observaciones de este manual al 
generar cualquier herramienta de comunicación. Seguir este manual garantiza la consis
tencia y correcta aplicación de la imagen institucional de gobierno.



 

MARCA DE GOBIERNO
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Justificación

 
El logotípo es un elemento moderno que conjunta íconos de la 

ciudad de Puerto Vallarta;  tanto el caballito como la corona de la 
iglesia, la ídea principal es el cabaliito de mar introduciendose al 

mar y salpica agua la cual forma la corona de la iglesia en una forma 
original sin ser tan agresiva.

 Los colores en tonos verdes, naranjas y azules son relajantes y 
refrescantes que induce a quién lo contempla sensaciones de 

serenidad y armonía. 
Está íntimamente relacionado con todo lo natural, simbolizando 

también la vida y salud.

Los elementos se pusieron con texturas que evoquen, agua, tierra y 
naturaleza, los circulos crean un aspecto de seguridad, confianza y 

unidad, al estar encerrados en un círculo y quede en medio el  
simbolo icónico de Vallarta crea seguridad y protección a la 

ciudadania.
La tipografía es fresca y no tan cargada, le damos continuidad a la 

tipografía quadom.
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Positivo y Negativo
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Construcción de marca de Gobierno

x

1/3 de x

80 px
20 mm

Reducción mínima
para impresión

Reducción mínima
para medios digitales

Áreas de reserva

  

 
 

Reducción mínima

Para facilitar la lectura y/o mantener la legibilidad 

de la marca, sus aplicaciones reducidas deben 

respetar un tamaño mínimo, que se expresa en la 

presente página. Sus proporciones no deben ser 

menores a 20mm de alto a proporción.

Área de reserva

Para asegurar que el impacto e importancia de la 

marca no se vean comprometidos en ninguna 

circunstancia, se establece que el área de reserva 

mínima será de 1/3 de X. De este modo se evitará 

que la marca se vea invadida por elementos 

ajenos.

Versión vertical
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Construcción de marca de Gobierno

La marca Gobierno de Vallarta puede, en casos particulares utilizarse 

en su versión horizontal, priorizando la utilización de la marca 

institucional.

Versión horizontal

x
1/2 de x

Áreas de reserva

Reducción mínima
para medios digitales

Reducción mínima
para impresión

10 mm

33 px
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Color Institucional

#FF9800

#0288D1

#9CBC2A

#707072

R            G               B
215 140 47

C       M       Y        K
8 57 91 0

R            G               B
25 126 189

C       M       Y        K
95 40 11 0

R            G               B
148 177 51

C       M       Y        K
58 19 99 0

R            G               B
112 112 113

C       M       Y        K
65 56 54 2
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Uso incorrecto de la marca

La marca de gobierno no deberá ser modificada en ningún caso, 

para evitar perder la consistencia e identidad de la misma. 

Cualquier alteración de los elementos de la identidad gráfica, el uso 

de colores diferentes a los especificados o la invasión del área de 

protección, representa una violación a las especificaciones aquí 

contenidas.

A continuación se presentan algunas aplicaciones incorrectas que 

deberán evitarse a fin de proteger la integridad de la marca.
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Papelería

 

01 (322) 222 25 00 Calle Independencia #123, Planta Alta
Col. Centro   C.P. 48300

 
PRESIDENCIA

PUERTO VALLARTA

Ext. 1293 | 1381 | 1168
Calle Independencia #123, Planta Alta

Col. Centro   C.P. 48300

 

Hojas memebretadas



 

ELEMENTOS GENERALES
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Tipografía

QUADOM
PaloSeco

Aileron

La familia tipográfica seleccionada para la imagen del Gobierno de Puerto 
Vallarta es QUADOM, PALO SECO y AILERON por sus razgos particulares y la 
versatilidad en su uso.
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Usos generales y jerarquías tipográficas

Tipografía Quadom 
empleada para los titulares

Tipografía Ailero o Palosceco
empleada para los cuerpos 

de texto

Realiza una autoexploración
en 5 pasos

 

IMM
INSTITUTO MUNICIPAL  DE ATENCION A LA MUJER
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Elementos de apoyo generales

El elemento principal de apoyo parte del de la marca institucional del Gobierno de Puerto Vallarta.

Se recorta una sección del escudo, que se convierte en un elemento gráfico para enmarcar fotografías dentro 

de una composición.

El elemento de apoyo jamás podrá ir centrado con el fin de dar énfasis en uno de los lados del diseño donde 

se colocará el elemento principal de la pieza.

Ejemplo de composición  
vertical

Ejemplo de composición  
horizontal
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Elementos de apoyo generales

Ejemplo de composición  
vertical

Ejemplo de composición  
horizontal
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Elementos de apoyo generales

Ejemplo de composición  
vertical

Ejemplo de composición  
horizontal
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Reticulas de uso y posición de elementos 

En este apartado se presentan los criterios sugeridos para componer y maquetar las 
herramientas que se derivarán de la marca. 

Los aspectos  a tomar en cuenta son flexibles y serán determinados por el tipo de herramienta 
a diseñar. La composición de los elementos debe ser equilibrada, tomando en cuenta los 
criterios y restricciones de la marca antes mencionados: reducción mínima, áreas de reserva, 

entre otros.

PROYECTOS PARA
PUERTO VALLARTA
El primero de los proyectos que busca cristalizarse 
para este 2018, es el de ‘Inteligencia de Negocios’, en 
donde se realice una encuesta general a hoteles y 
restaurantes a forma de estudio de mercado “que les 
sirva a todos los comercios de Puerto Vallarta.

PuertoVallartaGobierno

PuertoVallartaGobierno

PuertoVallartaGobierno

Logotipo de la cordinación
 o área

Encabezado

Logotipo de Gobierno de Vallarta

Cuerpo de texto

Información de contacto

 

TURISMO
MUNICIPAL
PUERTO VALLARTA
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Uso incorrecto de la composición

A continuación se presentan algunos ejemplos de la distribución y utilización incorrecta de los 
elementos dentro de la composición.

Tener en cuenta la consistencia en la utilización de los elementos de la composición, es vital para el 
éxito del sistema gráfico.

Cualquier alteración de los elementos de la identidad gráfica, el uso de colores diferentes a los 
especificados o la invasión del área de protección, representa una violación a las especificaciones 
aquí contenidas.

PROYECTOS PARA
PUERTO VALLARTA

Fomento
Turístico
Turismo

Obras Públicas
Infraestructura
y servicios

LUMINARIAS
RENOVADAS
El primero de los proyectos que busca cristalizarse para este 
2014, es el de ‘Inteligencia de Negocios’, en donde se realice 
una encuesta general a hoteles y restaurantes a forma de 
estudio de mercado “que les sirva a todos los comercios de 
Puerto Vallarta.

PuertoVallartaGobierno

PuertoVallartaGobierno

PuertoVallartaGobierno

OCTUBRE 
Mes de la lucha 
contra el cáncer 
de mama

PuertoVallartaGobierno

PuertoVallartaGobierno

PuertoVallartaGobierno

El primero de los proyectos que busca 
cristalizarse para este 2014, es el de 
‘Inteligencia de Negocios’, en donde 
se realice una encuesta general a 
hoteles y restaurantes a forma 

de estudio de mercado “que 
les sirva a todos los 

comercios de Puerto 
Vallarta.

PROYECTOS PARA
PUERTO VALLARTA
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Plantilla para presentación

Las plantillas para presentación serán entregadas en PPT, en formato 720 x 540 px.

Para facilitar su uso y edición, se utilizará la fuente Calibri únicamente en esta herramienta.

Se presentan ejemplos de diapositivas de texto, foto con texto, foto rebasada y con gráficos.

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do. 

Lorem Ipsum

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 

voluptatem accusantium doloremque laudantium, 

totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo 

inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae 

dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem 

quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed 

quia consequuntur magni dolores eos qui ratione 

voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam 

est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet.
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Plantillas web

A continuación se presentan diversos tipos de plantilla para ser utilizados en las diferentes 
aplicaciones web, como banners, postales y gráficos de posteo.

Con la autoexploración 
puedes detectar a tiempo 
el cáncer de mama

Quiérete, nunca es tarde 
para aprender a preveni

Con la autoexploración 
puedes detectar a tiempo 
el cáncer de mama

Quiérete, nunca es tarde 
r

OCTUBRE 
Mes de la lucha 
contra el cáncer 
de mama

  

 

IMM
INSTITUTO MUNICIPAL  DE ATENCION A LA MUJER
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Uniformes (camisa)
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Uniformes (camisa)
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 Uniformes (playeras cuello redondo)
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Uniformes (polo)
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Uniformes (Gorras) 
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Uniformes (servicios públicos)

 



 

APLICACIONES DE LA 
MARCA DE GOBIERNO



Manual de Identidad Gobierno Puerto Vallarta 2018-2021



Manual de Identidad Gobierno Puerto Vallarta 2018-2021

 


