
MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN 

PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

MAYO 2009  

  

ANEXO 8 

IMAGEN INSTITUCIONAL. 

Actualizada al 1 de mayo de 2009 

 



Índice 

1.-Identificación Grafica Institucional 

 1.1  Aplicaciones del logotipo 

 1.2 Tipografías 

 1.3 Colores 

 1.4 Blanco y negro 

 1.5 Usos incorrectos 

2.- Oficinas de Atención al Público 

 2.1 Exterior 

 2.2 Interior 

 2.3 Módulos y asientos 

 2.4 Colores en exterior e interior 

 2.5 Usos incorrectos 

 2.6 Identificadores y credenciales 

 2.7 Uniformes 

 2.8 Vehículos 

 2.9 Papelería y documentos 

 



Objetivo 
Este manual de identificación gráfica se elaboró con el fin de dar unidad visual 

a los materiales y oficinas de atención al público del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México (SACM). La imagen comercial del SACM expresa la 

convergencia de fuerzas y el espíritu de trabajo en equipo. Es reflejo del 

carácter dinámico y moderno que se busca imprimir en todos los servicios que 

ofrece a la población mexicana y proyecta, de igual forma, el compromiso de 

otorgar atención con la calidez la calidad que demanda la sociedad mexicana.  



Alcance 
La imagen comercial de las Oficinas de Atención al Público (OAPs) deberá ser homogénea y 

apegarse a los lineamientos de imagen que se expresan en este manual, con una adecuada 

presentación de los colores, logotipos, servicios con que cuenten las instalaciones, mobiliario, 

vehículos, uniformes, papelería, señalamientos y utilería en general que identifiquen 

plenamente al SACM. 

 

 

Las OAPs son el punto de contacto entre el SACM y la ciudadanía. Es de vital importancia 

mostrar una imagen sólida y dinámica que fortalezca la buena percepción del público.  

 

Así mismo se emplearán los lineamientos de imagen en la capacitación y desarrollo de 

servicios a usuarios, campañas de comunicación que promuevan el ahorro de agua y 

mejoren la recaudación, además, de campañas de reparación de fugas intradomiciliarias y 

promoción de dispositivos ahorradores. 

 
A continuación se presentan los ejes fundamentales que determinarán la correcta utilización y 
reproducción de los elementos visuales de la identificación gráfica del SACM. 
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Aplicaciones del logotipo 

Aplicación 1 



Aplicación 3 

Aplicación 2 



Tipografía 
La tipografía es un elemento fundamental en la identidad visual de una institución su manejo 

sistemático y coherente ayuda a contribuir a fortalecer la imagen institucional del SACM. El 

tipo Futura Extra Bold (TExtBol) y Futura Media (Tdem) con los que se formó el logotipo, 

contribuyen el alfabeto institucional de la dependencia. Las siguientes versiones de este 

alfabeto se utilizan para toda la información que además del símbolo-logotipo contenga la 

papelería básica, las comunicaciones y las aplicaciones en arquitectura, señalamientos, 

vehículos y uniformes.   

Para la elaboración de los textos de los documentos, informes, oficios, formatos 

administrativos, papelería básica, material gráfico, etcétera, se utilizará la fuente tipográfica 

Arial y Arial Bold, tipos muy comunes y se encuentran con facilidad en los microprocesadores  

(PCs) que se manejan en ambiente Windows y no pierden sus características en copias 

electrónicas o foto reproducciones.  





Arial bold  

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ 

1234567890  

Arial italic  

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ 

1234567890  

Arial bold italica 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ 

1234567890bcdefghijklmnopqrstuvwxyz 



Colores en materiales  

impresos y electrónicos 
CMYK y RGB colores 



Blanco y negro  

Se contempla también el uso de la identificación gráfica en prensa y en documentos que 

sean impresos en blanco y negro o fotocopiados. Para el primero de los casos se 

recomienda la identificación gráfica en impresión a una tinta (negra) y en caso de imprimir la 

identificación gráfica en sitios saturados de imágenes o de color, el calado es útil ya que 

respeta todas las especificaciones de la identificación gráfica pero en color blanco. 

Blanco y negro 

Escala de grises 



Usos incorrectos 

 



Oficinas de Atención  

al Público 
 

 

La identidad institucional de las OAPs deberá ser homogénea y deberá apegarse a los 

lineamientos de imagen que se muestra en Anexo 8, con una adecuada presentación de los 

colores y logotipos que tendrán en instalaciones, mobiliario, vehículos, uniformes, papelería, 

señalamientos y utilería en general que identifiquen plenamente al SACM. 



Exteriores 
 

 

Las aplicaciones de los elementos institucionales en el exterior del inmueble, constituyen una 

presencia constante en las instalaciones de una dependencia. Por tal razón el público identifica 

plenamente la imagen institucional a partir de elementos visuales que estarán ubicados en 

lugares estratégicos. 

 

Los criterios establecidos en estas especificaciones para las aplicaciones sobre arquitectura, 

son los siguientes: 

La ubicación y tamaño de elementos institucionales serán colocados de acuerdo a lo indicado 

en Anexo 8, en caso de que el inmueble no cuente con las características necesarias que 

permitan la correcta colocación de cajas de luz y anuncios luminosos, deberán realizarse las 

adecuaciones necesarias al inmueble a fin de  que estas puedan ser colocadas. 

La caja de luz y el anuncio luminoso estarán encendidos de las 19:00 a las 7:00 horas del día 

siguiente (de lunes a viernes). 

 

 



Accesos especiales 

Se deberá contar con rampas de acceso de 1.00 m. de ancho y piso 

antiderrapante, de preferencia con pasamano lateral. 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.cajastur.es/osyc/images/discapacitados.jpg&imgrefurl=http://www.cajastur.es/osyc/asocial/discapacitados.html&usg=__Zmd3VhFmfcOqIDHsRWYpGUJJ8MY=&h=204&w=201&sz=34&hl=es&start=3&sig2=8jIUveQl5tsz03iRh0o0Bw&um=1&tbnid=D_OpuS02K7mhxM:&tbnh=105&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Ddiscapacitados%26hl%3Des%26sa%3DX%26um%3D1&ei=WwH9SfDWE5H0tAOgneDQAQ


Interior 
 

 

-Contará con un servicio adecuado de seguridad durante el horario de servicio.  

 

-Tendrá  un módulo de recepción, el cual funcionará también como módulo de orientación  

 

 



Módulos especiales 

Se deberán tener módulos de atención con la capacidad de atender 

cómodamente a personas con capacidades distintas y personas de la 

tercera edad. 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.cajastur.es/osyc/images/discapacitados.jpg&imgrefurl=http://www.cajastur.es/osyc/asocial/discapacitados.html&usg=__Zmd3VhFmfcOqIDHsRWYpGUJJ8MY=&h=204&w=201&sz=34&hl=es&start=3&sig2=8jIUveQl5tsz03iRh0o0Bw&um=1&tbnid=D_OpuS02K7mhxM:&tbnh=105&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Ddiscapacitados%26hl%3Des%26sa%3DX%26um%3D1&ei=WwH9SfDWE5H0tAOgneDQAQ


-Todas las oficinas deberán contar con sistema de turno electrónico 

  

-Contará con garrafón, despachador de agua y vasos desechables. 

 

 

 



-Los sanitarios que estén el interior de la OAP deberán contar con dispositivos 

ahorradores de agua: mingitorios, escusados y lavamanos. 

 

-Los carteles informativos deberán ser visibles para todo el público 

 

-El área de espera deberá contar con asientos del mismo modelo y color, asimismo  

se designará módulos de cobro y atención para personas con alguna discapacidad 

física, personas de la tercera edad, y mujeres embarazadas. 

 

-Se contará con asientos suficientes para brindar un eficiente servicio de espera. 

 

--los servicios de atención a usuarios con alguna discapacidad física, personas de 

la tercera edad y mujeres embarazadas deberá darse el la planta baja del inmueble. 



-Todas las OAPs contarán con un monitor de LCD de al menos 19 pulgadas y un 

reproductor de DVD el cual será visible en el área de espera. 

 

-Habrá un sistema de circuito cerrado en el área de atención a usuarios el cual estará 

supervisado por el jefe de oficina y enlazado vía web al SACM. 

 

-Se contará con todos los señalamientos de caja, módulos de atención, baños, salidas 

de emergencia, rutas de evacuación… 

 

 -Deberá haber un buzón de quejas y sugerencias, así como bitácora de comentarios 

en un lugar visible y accesible a los usuarios. 

 

--Se contara con una iluminación adecuada  y suficiente en el área de atención a 

usuarios y en baños.  

 

 

 



 

 

-Todos los accesorios y utilería (tapetes, plumas…) deberán ceñirse a los colores y 

proporciones antes mencionados de los logotipos del SACM. 

 

-Se contara con un exhibidor de acrílico el cual contendrá los volantes de tramites y 

servicios, así como dípticos 

 

-En general se deben ofrecer espacios físicos dignos, en los que la ciudadanía pueda 

realizar sus gestiones en forma cómoda y eficiente. 

 

-. 

 



Módulos y asientos 

Los módulos de atención deberán cubrirse en 

formáica con acabado de madera y uniones  

en aluminio color plata. 

 

 

 

 

 

 

 

Los asientos deberán ser de tela, del mismo  

modelo y color ladrillo.  

   



Colores en exteriores e interiores 

La continuidad visual es de suma importancia en todas las comunicaciones gráficas y un elemento 

esencial para lograrla es el manejo correcto de los colores. Los colores de la identificación gráfica no 

deberá ser modificados o sustituidos. Existe la posibilidad de usar los colores de la identificación en 

porcentaje, pero sólo en los casos que la identificación gráfica se utilice de forma adecuada y de 

acuerdo con los lineamientos provistos en el Anexo 8. 

. 

Siqueiros Marinero 

Arena 



Usos incorrectos 

El orden, funcionalidad y limpieza en las OAPs deberá cuidarse en todo momento por lo que 

no deberán colocarse carteles o materiales impresos que no sean autorizados. 

  

Los letreros en los módulos de atención no deberán obstruir el área de trabajo. 

 

La tipografía utilizada deberá ser legibles y únicamente se utilizarán las autorizada en este 

manual.      



Señalización 
La identificación gráfica se imprimirá en letreros asignados a cada sitio para 

informar y orientar al usuario. La identificación debe ser aplicada conforme a los 

lineamientos de colores, tiempos de entrega y tipografía del SACM, teniendo 

una calidad de impresión de 300 DPI (puntos por pulgada). Los tiempos de 

entrega son: 

Carteles—5 días hábiles 

Señalamientos –15 días hábiles 

Dípticos y folletos—15 días hábiles 

Cajas de luz—20 días hábiles 

Anuncios luminosos—20 días hábiles 

Adheribles en ventanas---15 días hábiles 



Identificadores y credenciales 



Identificador personal 



credencial 



Uniformes 

Con el fin de una correcta identificación del personal de oficina, todo  el personal deberá estar 

uniformado de acuerdo a sus actividades, portando el logotipo del SACM y del GDF con un 

identificador personal. 

 

El color y diseño de estos uniformes es únicamente de referencia 



Vehículos  
Un mínimo de seis vehículos automotores deberán portar la imagen institucional de 

atención al público, ante un público ocasional que es amplio por lo que a continuación se 

presenta el sistema que prevé la ubicación, la información y el color que debe tener. 



Papelería y documentos 

 

La papelería es un conjunto de medios impresos que proyecta ante los usuarios(trabajadores y público  

en general) una imagen institucional. 

 

A continuación se muestran los elementos de papelería mas usuales, que establece su forma, espacio y  

color. Toda la papelería que sea utilizada en las OAPs deberá  llevar las características y colores  de los  

del logotipo y tipografía y colores aquí mencionados. 

 

Área de protección, para garantizar la limpieza y claridad de la identificación gráfica, debe existir un 

mínimo de espacios en blanco alrededor de ésta. 

En ningún caso deberá invadirse o rebasarse esta área de protección. 

 



Hoja membretada   color 



Hoja membretada   negro 

negro 



sobre 



Sobre tamaño carta  negro 



Sobre tamaño carta  color 



Sello 



Formato único de pago 


