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La imagen institucional es de uso 
exclusivo del Gobierno Municipal de 
Ayutla, por lo que debe aparecer en 
toda la documentación que éste 
emita.

IMAGEN
INSTITUCIONAL



El escudo de armas del Municipio 
de Ayutla, fue renovado para darle 
seriedad, modernidad y solidez a su 
imagen, alejada de los colores     
partidistas del gobierno en función.

En general, una imagen a escala de 
grises le da un aspecto de fuerza y 
vitalidad, “Municipio de” y como 
base el nombre de  “AYUTLA” con 
una tipografía fuerte y solida, por 
ultimo el crédito de la                                  
“Administración 2015-2018”.

Bajo del emblema oficial de               
gobierno cuatro circulos de colores 
que representan los rios, presas, 
montañas y madera, con colores 
que le brindan armonia a la firma de 
la administración municipal.

FIRMA DE GOBIERNO
MUNICIPAL

RIOS PRESAS SIERRA MADERA



El logotipo del actual Gobierno, 
está conformado por ocho figuras 
humanoides, de manera estilizada 
con actitud de unión,    triunfo y    
fortalecimiento.

Se utilizan colores armonicos entre 
sí que refleja la identidad del          
Municipio “Unidad”, la necesaria 
para hacer de Ayutla, el mejor lugar 
para vivir.

Como base “PROGRESAR, de la 
palabra Progreso, que forma parte 
del escudo de armas”, sobre esto, 
“Lealtad y Trabajo”, la necesaria 
pasa sacar adelante a un pueblo 
que se merece lo mejor, abajo, el 
crédito Gobierno Municipal 
2015-2018. 

EN RESUMEN: Nuestro logotipo 
representa que más alla de la           
diversidad política y social que 
existe en nuestro municipio, todos        
estamos unidos y comprometidos a 
impulsar el trabajo y desarrollo de 
todo nuestro Municipio.

JUSTIFICACIÓN DEL
LOGOTIPO

CONCEPTO DE 
COMUNICACIÓN



Los parámetros de construcción de 
la marca permiten reproducir de 
manera proporcional y correcta el 
tamaño que debe tener ésta, según 
el formato que se utilice.

La retícula constructiva muestra la 
relación y disposición de los          
elementos en el plano, con el fin de 
conservar la estructura de la marca; 
cada elemento, así como el espacio 
y proporción entre ellos, han sido 
cuidadosamente diseñados.

RETÍCULA



Con el propósito de asegurar la     
limpieza y claridad de la imagen 
institucional del Gobierno de 
Ayutla, ésta debe estar rodeada por 
un mínimo de espacios blancos que 
no puede ser menor a 2x.

Estas son las áreas mínimas de     
restricción y por ningún motivo 
deben rebasarse.

ÁREA DE
PROTECCIÓN

X
2X



A efectos de mantener la                  
coherencia y homogeneidad de la 
marca, no debe ser modificado bajo 
ningún concepto; este manual 
prevé las diferentes necesidades de 
aplicación que pudieran                  
presentarse sin necesidad de alterar 
el diseño original.
 
A) Los colores siempre deben ir en el 
mismo orden y no se pueden mezclar con 
ningún otro color.

B) Proporción incorrecta de los elementos 
de la marca y modificación del orden de los       
gráficos.

C) El Escudo y la Firma de Gobierno, nunca 
debe ir con textos diferentes al nombre y 
eslogan de la firma.

D) Evitar colocar elementos visuales sobre 
la marca, invadiendo así el área de            
restricción.

E) Se debe evitar usar la marca en ángulos 
diferentes.

F) No se debe distorsionar el trazo de la 
marca.

USOS
INCORRECTOS

MÉXICO CAMBIAR

A:

C:

E:

B:

D:

F:



Esta es la aplicación de color oficial 
que crean una unidad con equilibrio 
cromático.

La información presentada aquí, 
sólo sirve para una mejor              
comprensión del color, pero nunca 
se debe dibujar desde cero.

COLOR
INSTITUCIONAL

RGB:  0  114  209
CMYK:  84.24  52.12  0  0
PANTONE:

RGB:  0  64  177
CMYK:  96.24  75.71  0  0
PANTONE:

RGB:  112  213  0
CMYK:  58.72  0  100  0
PANTONE:

RGB:  255  76  0
CMYK:  0  79.6  94.06  0
PANTONE:

RGB:  115  114  119
CMYK:  53.9  44.1  38.83  24.34
PANTONE:



Los usos de la marca varían             
dependiendo del medio, técnica y 
viabilidad de reproducción. En este 
aparatado se muestras las            
combinaciones permitidas.

VARIANTES DE
COLOR



El uso correcto de las fuentes          
tipográficas asegura la continuidad 
visual de la imagen institucional del 
Gobierno de Ayutla. Las fuentes 
tipográficas que se utilizará, tanto 
en papelería como en todos los   
materiales impresos son: Gotham 
en todas sus versiones.

TIPOGRAFÍA
OFICIAL

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Thin Thin Italic

Extra Light Extra Light Italic

Light Light Italic

Book Book Italic

Medium Medium Italic

Bold Light Bold Italic

Black Light Black Italic

Ultra Light Ultra Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890



1. Versión en vertical
Ésta es la versión principal, la única 
que debe utilizarse dentro de la    
diagramación del Gobierno            
Municipal. Por su forma se facilita 
su acomodo y presencia dentro de 
la retícula.

2. Versión en horizontal
Sólo cuando algún formato muy 
horizontal o muy pequeño no        
permita usar la versión principal en 
vertical, utiliza esta versión dentro 
de un rectángulo, una pleca dividirá 
al la imagen del texto, el Escudo 
debe ir siempre a la izquierda, 
mientras que el concepto de           
comunicación debe ir a la derecha 
del texto. 

VERSIÓN DE LA
FIRMA



1.- El binomio del Gobierno lo       
conforman la firma de Gobierno y el          
Concepto de Comunicación,           
deberán en todo momento estar 
unidos del mismo tamaño y              
divididos por una pleca central; la 
Firma de Gobierno que contiene el 
Escudo de Armas deberá estar en 
primer lugar de izquierda a             
derecha.

2.- En la versión horizontal; deberán 
colocarse de forma encontrada, 
manteniendo a la firma de gobierno 
en primer termino.

3.- Cuando el espacio no permita la 
sana convivencia antes                  
mencionada, deberá ser colocada 
de forma vertical en la parte            
superior de de la ilustración y el 
concepto de comunicación deberá 
colocarse en la parte inferior,        
cargado siempre al lado derecho.

CONVIVENCIA
DE LA FIRMA



En las aplicaciones para                    
dependencias, el logotipo de la 
dependencia acompaña al binomio 
Gobierno Municipal de Ayutla,      
permitiendo una mayor integración 
y una convivencia armónica entre 
los tres o más elementos, además 
de darle mayor soporte a la            
comunicación institucional.

Cabe hacer mención que cuando se 
trate de una dependencia municipal 
la integración se realizará de la 
siguiente manera: Firma de           
Gobierno, pleca, logotipo (s) de 
dependencia (s), pleca y finalmente 
el concepto de comunicación.

Cuando se trate de una                     
dependencia privada o ajena al 
gobierno, debera encabezar el 
Binomio del Gobierno Municipal, 
posteriormente una pleca y el         
logotipo de la o las dependencias.

Cuando se trate de la convivencia 
con el Gobierno Estatal o Federal, 
se deberá basar en el manual de 
imagen de estos.

LA FIRMA Y SU
CONVIVENCIA



Asegurando legibilidad y presencia
utiliza un tamaño como mínimo 
donde el Escudo de Armas sea 
siempre legible y no se emplaste, ya 
sea en impresos o en pantalla.

TAMAÑOS
MÍNIMOS

1CM

SOBRE TAMAÑO CARTA



El uso de la marca en el proceso de 
elaboración de la papelería             
institucional debe ajustarse a los 
parámetros de diseño, impresión y 
materiales a utilizar, para lograr una 
correcta aplicación de la identidad 
de gobierno.

En este capítulo se muestran           
algunas de las piezas de papelería 
institucional de uso más frecuente, 
acompañadas de un esquema con 
proporciones relativas a los              
distintos elementos y otras              
indicaciones, como acomodo de la 
marca, medidas del formato y            
tipografía, así como datos                
adicionales.

La aplicación correcta de los          
elementos ya descritos en la           
papelería institucional contribuye a 
crear, mantener y asegurar una     
proyección unificada de la imagen 
de gobierno. En todos los casos, se 
deben seguir las recomendaciones 
incluidas en este manual.

PAPELERÍA
INSTITUCIONALHOJA MEMBRETADA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AYUTLA, JALISCO
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PALACIO MUNICIPAL No. 1 , COL. CENTRO, C.P. 48050
TÉLEFONOS: 01 (316) 37 20014 - 37 20314 - 37 20004 - 372 1046

WWW.AYUTLA.GOB.MX

Formato Carta: 21.5 x 27.9 cm
Tamaño del Escudo: 1.7mm
Impresión: O�set 4 x 0
Papel sugerido: Pochteca bond recubierto 120 g/m2, .61x30



Tamaño: 8.5cm x 5.5 cm

Tamaño: 7.5cm x 10.5 cm

CREDENCIAL

GAFETE

Se acredita a:

Se solicita a las autoridades civiles y militares se le guarden las debidas
consideraciones para el buen desempeño de sus funciones.

Ayutla, Jalisco a 15 de Octubre de 2015

CREDENCIAL DE PERSONAL

___________________________________________
FIRMA DEL INTERESADO

RAMÓN CORONA No. 01 C.P. 48050 TEL: 01(316) 37 20014
Esta credencial acredita al portador, cuya fotografía aparece

al frente, como servidor público del Gobierno Municipal

ALEJANDRA ROMERO JIMENEZ
ADMINNISTRATIVO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AYUTLA, JALISCO, MÉXICO

ADMINISTRACIÓN 2015-2018

LAE. LORENZO MURGUÍA LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZA AUTORIZA

LDG. KARINA LIZETTE MORALES PÉREZ
SINDICO MUNICIPAL

 ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018

M U N I C I P I O  D E

Esta credencial acredita al portador, cuya fotografía aparece
al frente, como servidor público del Gobierno Municipal

PERSONAL ADMINISTRATIVO

JUANA MARISCAL LOPEZ
DIRECTOR DE AREA

AYUTLA-001

FECHA DE EXP. 15 / OCT / 2015

SELLO Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN

FIRMA DEL TRABAJADOR



APLICACIÓN EN
TEXTIL

UNIFORME OFICIAL

Camisa Blanca Manga Larga
Pantalon Gris D

UNIFORME OFICIAL

Camisa Blanca Manga Larga
Pantalon Gris D



APLICACIÓN EN
VEHÍCULOS

SEÑALETICASANTA MÓNICA
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