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Presentación

El Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE 
Veracruz), es la autoridad administrativa electoral del Esta-
do, de funcionamiento permanente, dotado de personali-
dad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, 
presupuestal y de gestión; responsable de la organización, 
desarrollo y vigilancia de las elecciones, plebiscitos y refe-
rendos, y de aplicar las sanciones que le autoriza la Ley Ge-
neral de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Có-
digo Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave y las demás disposiciones electorales 
aplicables. Todo esto, con el fin de garantizar el desarrollo 
de la vida democrática en el Estado de Veracruz.

Las funciones que realiza el OPLE Veracruz, se comple-
mentan con procesos de comunicación que tienen el obje-
tivo de posicionar y fortalecer su imagen institucional ante 
la opinión pública, y colocarlo en la percepción colectiva 
como salvaguarda de la vida democrática de los veracru-
zanos.

Sin embargo, para lograr una comunicación efectiva en-
tre las instancias externas e internas del organismo, es 
indispensable contar con herramientas que apoyen una 
identidad institucional única, homogénea y consistente, 
creando una imagen positiva hacia la institución y contri-
buyendo a que la ciudadanía tenga mayor confianza y cer-
tidumbre en nuestro quehacer.

El reto de comunicar es de todos los días y la correcta apli-
cación de la imagen institucional, es una manera de hacer 
tangible una comunicación efectiva.
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Introducción

El presente documento es la guía de normas básicas para 
el uso conveniente de los elementos gráficos que compo-
nen la imagen institucional del OPLE Veracruz; tales como, 
logotipo, gama cromática, tipografía oficial, formatos de 
papelería institucional y las diversas aplicaciones (impre-
sas, electrónicas y audiovisuales) que permitan homolo-
gar nuestra imagen. 

La denominación, la tipografía y los colores corporativos 
definidos en este Manual serán de obligado seguimiento 
para una correcta aplicación de los elementos gráficos. 
Cualquier uso de estos elementos que no sea acorde a lo 
definido en el presente Manual se considerará incorrecto.
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Logotipo

Es un signo gráfico que identifica a una empresa, 
un producto comercial o, en general, cualquier en-
tidad pública o privada.

Función

El logotipo (acrónimo + icono) es el componente 
básico dentro de la conformación de la identidad 
gráfica del OPLE Veracruz, porque cumple la fun-
ción de representar de una manera insustituible y 
sólida a la institución en el inconsciente colectivo: 
una organización sin logotipo es una organización 
que no se fija en la memoria de las personas.

En este sentido, para posicionar la identidad gráfi-
ca del OPLE Veracruz, el mensaje a transmitir debe 
ser único y el mismo en todos los componentes 
que la conforman. Para lograr esta uniformidad, 
los elementos del diseño gráficos tienen que com-
partir un mismo criterio y parámetros estables 
que garanticen esta homogeneidad. El criterio se 
instala a partir del primer elemento de la serie: el 
logotipo, que a la vez, será el componente de la 
identidad gráfica que marque el rumbo de los sub-
siguientes componentes. 

De igual forma que el lenguaje verbal puede des-
componerse en diversas unidades de distinta sig-
nificación, también tenemos un lenguaje visual 
que puede constituir una gama armónica; es de-
cir, que la imagen gráfica del OPLE Veracruz po-
dría descomponerse en unidades más pequeñas 
en función de algunos de sus componentes: color, 
composición o tipografía.

El nombre de la institución se conforma por la 
suma de las iniciales de las palabras “Organismo”, 
“Público”, “Local” y “Electoral” para leerse como 
una unidad: OPLE. Las siglas van acompañadas 
por la palabra “Veracruz”, conformando una uni-
dad semántica que proporciona identidad organi-
zacional y territorial. 

La tipografía densa y fuerte de las siglas genera 
una sensación de seguridad y afirmación que se 
asienta sobre la palabra “Veracruz”, reforzando la 
idea de solidez y fortaleza de la actividad institu-
cional del ente veracruzano en materia electoral, 
al tiempo que demarca su acción componente: co-
lor, composición o tipografía.

Las medidas expresadas se refieren a centímetros.
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Icono

La letra “O” conforma, al mismo tiempo que su 
valor gramatical, la cara exterior de una urna to-
talmente transparente, en cuya cara superior se 
introduce una boleta. 

La urna está ligeramente girada (10 grados hacia 
el fondo), dando al conjunto movilidad y dinamis-
mo, denotando los principios rectores del organis-
mo como certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

Leyenda

Desglosa las siglas del OPLE Veracruz para que 
el ciudadano tenga claro de la naturaleza legal 
de la institución local, en tanto que es “público”, 
puesto que es un ente independiente del Estado; 
“local”, que tiene a su encargo los procesos elec-
torales de la entidad, y “electoral”, que se encar-
ga del aspecto cívico–electoral de las actividades 
ciudadanas.

Área de protección

Para garantizar la correcta lectura del logotipo, 
así como para maximizar su impacto visual, se ha 
determinado un margen mínimo de seguridad. 
Se debe respetar siempre y en todos los casos el 
margen de protección y evitar colocar textos, fo-
tografías o algún otro elemento gráfico dentro de 
la misma, ya que esto empañaría la lectura del lo-
gotipo y crearía confusión.

Área de protección:
Tomando en cuenta 1/8 del alto total del logotipo 
como margen.

Proporciones
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La proporción es un elemento del diseño que tie-
ne como función proporcionar armonía y unidad 
al logotipo. Conservar la proporción exacta del 
logotipo colabora a mantener el carácter formal 
y profesional de la institución. Recordemos que 
el tamaño, forma y dimensión del logotipo tienen 
una función determinada para consolidar la identi-
dad gráfica OPLE Veracruz.

Por dicha razón, es fundamental que se usen ade-
cuadamente las herramientas para manejar el lo-
gotipo institucional. 

Todos los programas que posibilitan la manipula-
ción de imágenes (Word, Excel, Power Point, Co-
rel, Illustrator o Publisher, por mencionar los más 
usados) genera “tiradores” cuando se selecciona 
la imagen con el cursor.

Área de reserva y escala mínima
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La función de estos tiradores es, precisamente, la 
de aumentar o disminuir el tamaño de la imagen 
(nuestro logotipo). Cuando se utilizan los tirado-
res  situados en los vértices del cuadro de la ima-
gen, ésta se modifica en forma proporcional, man-
teniendo perfectamente la relación original entre 
todas las partes.

Bajo ninguna circunstancia se deben usar los ti-
radores situados en la parte superior e inferior o 
en los costados del cuadro de imagen, pues ten-
dremos como resultado una imagen deformada e 
inarmónica. 
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Color institucional

El color es un elemento fundamental para identi-
ficar y personalizar la identidad visual corporativa. 
La aplicación de estos colores debe mantenerse 
constante en la medida de lo posible.

Pantone Rhodamine Red C
C 5

M 100
Y 0
K 0

Negro 100%

Negro 50%
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Posibles aplicaciones del logotipo sobre fondos

El color refleja las virtudes, los objetivos y la filoso-
fía del OPLE Veracruz y causa un gran impacto en 
el público, ya que refuerza la identidad gráfica y 
añade un toque profesional a sus comunicaciones.

Por necesidades gráficas es importante realizar la 
conversión positivo–negativo, pues habrá ocasio-
nes que será imperativo ajustarlo a esa escala y, 
por ende, debemos constatar con estos ejemplos 
que la imagen no se altere sino que mantenga su 
balance gráfico.

En la armonía cromática del logotipo del Organis-
mo, se pueden observar dos colores: uno domi-
nante y otro de mediación. 

El color dominante (Pantone Rhodamine Red C), 
es el de mayor extensión, su función es destacar 
nuestra composición.

El color de mediación (negro 50%), tiene la función 
de actuar como conciliador y soporte visual para 
la composición del logotipo.

También es válido, si fuese necesario tener un so-
porte en color como fondo, que fuesen los dos an-
tes citados.

Otros valores cromáticos válidos y en concordan-
cia con la identidad gráfica, serían los que a conti-
nuación se proponen, teniendo en cuenta que de-
ben desempeñar un papel secundario con relación 
a los colores institucionales:

Complementario
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Ejemplo de aplicación de colores secundarios en 
una imagen para tuiter de Comunicación Social:

Auxiliar

En este último bloque de valores cromáticos, se 
utilizan colores cálidos de distintas escalas de na-
ranja y ocres, para ocuparlos únicamente en di-
seños relacionados al área de la Unidad Técnica 
de Igualdad de Género e Inclusión, ya que ciertas 
disposiciones del área citada requieren de apli-
car (en comunidad y como elemento secundario 
a los colores institucionales) estos elementos, ya 
que funjen como parte de la política global de la 
equidad de género; a continuación se observan 
los cuadros cromáticos con su número de combi-
nación en RGB:
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Nota: Para eventos especiales, puede aplicarse el 
logotipo en positivo o negativo, sobre un fondo 
del color del evento a convocar, por ejemplo las 
festividades patrias, revolución mexicana, fiestas 
decembrinas, día naranja, entre otras, cuidando 
en todo momento en no hacer alusión o referen-
cia a color o colores de partidos políticos.

Nota: El logotipo del OPLE Veracruz, no deberá 
colocarse sobre un fondo que remita a colores 
partidistas, siendo los más comunes, aquellos de-
rivados de los colores primarios y secundarios, 
ejemplos:
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Forma equivocada de aplicar el color en el logo-
tipo

No debemos perder de vista que el logotipo y su 
cromaticidad unifican un todo que es la identidad, 
en este caso, de una institución pública. Su ade-
cuada ejecución con el color propuesto dotará de 
profesionalismo y limpieza a la imagen institucio-
nal del OPLE Veracruz.

Por esa razón hay que evitar que la escala cromá-
tica con la que contamos, se mezcle o superponga 
con otros tonos que pudieran opacar o alterar la 
estructura del logotipo; a continuación se mues-
tra qué ocurre cuando colocamos el logotipo so-
bre una base cromática que no le corresponde, y 
también cuando cambiamos o mezclamos otros 
tonos dentro del logotipo.
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La normalización de la tipografía y de los colores 
institucionales son elementos que aportan homo-
geneidad y armonía a todos los soportes contem-
plados en un programa de identidad visual. 

Por esa razón, se debe utilizar la tipografía oficial 
para reproducir la imagen del OPLE Veracruz me-
diante los mensajes impresos, para transmitir con 
homogeneidad, elegancia y eficacia la identidad 
del mismo. Es el reflejo de su esencia. 

Con esta finalidad, se ha seleccionado la fuente 
Candara, de la familia tipográfica Humanitas. Se 
trata de una tipografía sin adornos con un toque 
informal. Sus trazos tienen un grosor irregular, 
siendo más anchos en los extremos y sus formas 
abiertas y la gran altura de la “x” mantienen la le-
gibilidad bajo una apariencia amigable.

Candara Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTU-
VWXYZ
1234567890 ¿?¡!-,;.{}&%

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

Candara Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTU-
VWXYZ
1234567890 ¿?¡!-,;.{}&%

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

Candara Cursiva

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTU-
VWXYZ
1234567890 ¿?¡!-,;.{}&%

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

Otra fuente a utilizar como auxiliar, principalmen-
te en papeléria interna: oficios, memorandums, 
circulares, etc., es la tipografía Arial, la razón obe-
dece, aparte de su simplicidad y amplia populari-
dad, a que también varios documentos de conte-
nido jurídico y administrativo se realizan con esta 
fuente.

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOP-
QRSTUVWXYZ
1234567890 ¿?¡!-,;.{}&%

abcdefghijklmnñopqrstu-
vwxyz

Arial Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRS-
TUVWXYZ
1234567890 ¿?¡!-,;.{}&%

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

Arial Cursiva

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRS-
TUVWXYZ
1234567890 ¿?¡!-,;.{}&%

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

Tipografía, complementaria y auxiliar
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Una tercera familia tipográfica a utilizar es la Hel-
vética, sus cualidades obedecen, al igual que Arial, 
a su sencillez y popularidad, además de contar con 
variaciones propias de la fuente que la hacen idó-
nea para proyectos institucionales.

Helvetica regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRS-
TUVWXYZ
1234567890 ¿?¡!-,;.{}&%

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

Helvetica condensada

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

1234567890 ¿?¡!-,;.{}&%

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

Helvetica bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS-

TUVWXYZ

1234567890 ¿?¡!-,;.{}&%

abcdefghijklmnñopqrstu-

vwxyz

Helvetica cursiva

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTU-
VWXYZ
1234567890 ¿?¡!-,;.{}&%

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
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Otras aplicaciones 

Debido a ciertas características de equipos de tra-
bajo del OPLE Veracruz, ha sido necesario iden-
tificar a dichas actividades por el nombre de co-
misiones, tratándose éstas de la realización entre 
direcciones y unidades técnicas con la Consejería 
en turno, para desarrollar la tarea encomendada 
con la que ha de identificarse dicha Comisión.

El logotipo en este punto ha de funcionar como 
puente entre la institucionalidad (mostrada gráfi-
camente por el propio logotipo) y el subtema que 
la Comisión aborde, ésta debe ir únicamente escri-
ta en la tipografía Candara, al costado derecho del 
logotipo, separada por una pleca.

Es importante puntualizar que, debemos mante-
ner siempre una uniformidad en todo documen-
to o herramienta gráfica, unificando los criterios 
existentes en homologación de los logotipos de 
todas las comisiones, esto con el fin de mantener 
nuestra identidad y presentación formal tanto in-
terna como externamente, por lo que no es váli-
do la realización de logotipos alternos que tengan 
poco o nada que ver con la imagen global del log-
tipo Institucional. 

A continuación se muestran los ejemplos citados 
de forma gráfica:
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Y a continuación se muestran ejemplos de la ma-
nera incorrecta de usar logotipos sin ningún sus-
tento de identidad Institucional:
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Papelería Institucional

La imagen institucional del OPLE Veracruz, que 
inició con el diseño del logo, se materializa en el 
uso pertinente de la papelería institucional y ad-
ministrativa de la institución. Se trata de homoge-
nizar la estructura visual de todos los documentos 
administrativos internos y externos, así como de 
otros escritos institucionales para generar una 
percepción en el ciudadano de unidad y transpa-
rencia en los actos del Organismo  Público Local 
Electoral, tanto al interior como hacia el exterior 
del mismo.

Con este propósito, todos sus elementos cons-
titutivos, materiales y humanos, deberán traba-
jar conjuntamente para un propósito común. Se 
debe utilizar esta herramienta con uniformidad y 
disciplina, proyectando los aspectos visuales de la 
identidad institucional con certeza y eficacia.

En este marco, es fundamental recurrir a la tipo-
grafía oficial en la aplicación de la imagen gráfica 
del OPLE Veracruz, así como, en su papelería y to-
dos los recursos de comunicación. 

Cuando en algún documento oficial del OPLE Ve-
racruz se requiera utilizar la marca de otra insti-
tución, esta última se presentará en el margen 
superior del lado derecho. Únicamente podrá in-
vertirse este orden cuando la nueva marca perte-
nezca a una institución de mayor jerarquía.
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El oficio es un documento protocolar propio de la 
administración pública y que tiene carácter oficial, 
es utilizado por el funcionariado que desempeña 
cargos directivos: Consejero Presidente, conseje-
ros electorales, Secretario Ejecutivo, directores 
ejecutivos, titulares de unidades técnicas.

Tiene distintos usos: comunica disposiciones u ór-
denes, hace consultas, da respuestas, remite do-
cumentos e informa. Asimismo, sirve para realizar 
gestiones como las de invitación, felicitación, cola-
boración o agradecimiento.

Todas las funciones mencionadas pueden realizar-
se tanto al interior de la institución como al exte-
rior.

Las partes fundamentales de un oficio son las si-
guientes:

Logotipo. 
Área que remite.
Lugar y fecha. 
Eslogan del Ople Veracruz
Número. Es un indicativo, generalmente es un fo-
lio.
Asunto. Resumen del contenido en una frase.
Destinataria/o. Es la persona o personas que es-
tán destinadas a recibir el documento.
Cuerpo o texto. Es el mensaje que se quiere co-
municar.
Despedida. Esta puede ser formal o informal, pero 
cambia dependiendo del documento.
Firma. Se escribe la rúbrica a mano de la o el res-
ponsable o responsables.
Con copia. Señala si el documento ha sido emitido 
con copia. Se escribe alineado a la izquierda deba-
jo de la firma, con un puntaje menor.
Anexo. Este se puede usar o no, siempre depen-
derá del asunto.

Papelería oficial / Oficio

Lugar y fecha 
Eslogan
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Es un documento escrito menos formal que el ofi-
cio y se utiliza para el intercambio de información 
entre áreas de una institución con el objetivo de 
dar a conocer información diversa como recomen-
daciones, instrucciones, disposiciones y más. Re-
gularmente este documento se elabora en hojas 
de papel media carta, la cual puede llevar impreso 
el título de memorandum. 

Las partes fundamentales de un memorando son 
las siguientes:

Logotipo.
Área que remite.
Lugar y fecha.  
Eslogan.
Número de memorandum.
Nombre y cargo de la persona a quien está dirigi-
do.
Nombre del remitente.
Cuerpo o texto.
Firma.
Con copia. Se debe abreviar de la siguiente mane-
ra C.c.p.

Memorandum

Lugar y fecha 
Eslogan

Número de memorandum
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Es un documento de uso interno que expide úni-
camente la Secretaría Ejecutiva para dar a conocer 
disposiciones o asuntos internos a todas las áreas 
del OPLE Veracruz. 

Logotipo.
Área remitente.
Lugar y fecha.
Eslogan.
Numeración. Se escribe la palabra circular con ma-
yúscula seguida del número que le corresponde, 
el año y las iniciales de la institución. 
Fecha. 
Destinataria/o.
Asunto. Se escribe con mayúsculas, seguida de 
dos puntos y luego el tema en resumen o síntesis.
Cuerpo o texto. Es la parte donde se detalla el 
mensaje que se quiere comunicar. Puede estar 

formado por varios párrafos y para mayor orden 
se enumera cada párrafo.

Despedida. Es muy simple. Generalmente se utili-
za una sola palabra: Atentamente, cordialmente.
Firma y cargo. La firma es la rúbrica a mano como 
se acostumbra a firmar en todo documento; de-
bajo de ella se coloca los nombres y apellidos, y 
cargo que ostenta la autoridad.
Con copia.  Se debe abreviar de la siguiente mane-
ra C.c.p.
Iniciales. De la persona que realizo la circular.

Circular

Lugar y fecha 
Eslogan
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Hoja membretada para uso de la Presidencia, 
consejerías y Secretaría Ejecutiva.

Es un documento de uso exclusivo de la Presiden-
cia, Secretaría Ejecutiva y consejerías, puede ser 
usada en correspondencia o en asuntos internos 
que deba ser emitido por la Presidencia, conseje-
rías y Secretaría Ejecutiva, su composición deberá 
ser sencilla teniendo en cuenta las siguientes reco-
mendaciones. 
 
Logotipo.
Fecha. 
Slogan OPLE Veracruz.
Destinataria/o. Persona o entidad a quien va desti-
nado o dirigido un asunto.

Asunto. Se escribe con mayúsculas, seguida de 
dos puntos y luego el tema en resumen o síntesis.
Cuerpo o texto. Es la parte donde se detalla el 
mensaje que se quiere comunicar. Puede estar 
formado por varios párrafos y para mayor orden 
se enumera cada párrafo.

Despedida. Es muy simple. Generalmente se utili-
za una sola palabra: Atentamente, cordialmente.
Firma y cargo. La firma es la rúbrica a mano como 
se acostumbra a firmar en todo documento; de-
bajo de ella se coloca los nombres y apellidos, y 
cargo que ostenta la autoridad.
Con copia. Se debe abreviar de la siguiente mane-
ra C.c.p.

Papelería membretada
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Hoja membretada para usos múltiples

Esta hoja será sólo un referente a considerar por 
las áreas del OPLE Veracruz y sus necesidades par-
ticulares, es decidir qué uso y con qué datos ocu-
parán el formato propuesto.

Logotipo.

Papelería usos múltiples
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Carpeta tamaño carta para archivar documenta-
ción concerniente a cada área del OPLE Veracruz.

Diseño y contenido para lomo de carpetas, medi-
das aproximadas: 7.5 X 28,5 cms.

Carpeta
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El diseño de las tarjetas de presentación debe ir 
acorde a la imagen institucional pues cada tarjeta 
actualiza el propósito y meta del Organismo en su 
totalidad. Por ello, las tarjetas de las autoridades 
del OPLE Veracruz deben guardar homogeneidad 
y unidad entre sí.

Tarjeta de presentación para 
Presidencia, consejerías, 

Secretaría Ejecutiva, direcciones 
y unidades técnicas  

del OPLE Veracruz    
Medidas: 9 x 5 cms

Papelería diplomática / tarjetas de presentación
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Son utilizadas para recordar un determinado he-
cho o fecha importante, son empleadas también 
con otros propósitos, como felicitación y como 
invitación.

Los motivos de felicitación son múltiples. Depen-
diendo del motivo por el que se envía la felicita-
ción, el texto deberá tener relación con el hecho.

Aunque existe una tarjeta de salutación recurren-
te que va impresa, también se propone incorporar 
la que se muestra en esta página cuyo logotipo 
será troquelado, ésta puede tener alguna o algu-
nas variantes según sea la razón de felicitación o 
invitación.

Tarjeta de salutación para 
Presidencia, consejerías 

y Secretaría Ejecutiva 
del OPLE Veracruz   

Medidas: 9.5 x 6.3 cms.

Tarjetas de salutación
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Tarjeta correspondencia ejecutiva

Podrá utilizarse únicamente como una vía eje-
cutiva de intercambio de correspondencia, para 
ocasiones especiales, su formato esquela (16 X 25 
cms.) lo convierte en un documento idóneo para 
tal propósito, la hoja esquela sería de papel opali-
na u otra variante de papel troquelado en la parte 
superior con el logotipo e impreso la modulación 
continua de cuadros a manera de pleca en su par-
te inferior, tal como sucede en otra papelería Insti-
tucional, ello para darle cohesión gráfica.

El sobre sería del mismo formato, color blanco y 
cerrado con un sello adhesivo circular con el logo-
tipo del OPLE Veracruz, impresión en negro al 50%.
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En algunas actividades se usan los personificado-
res (portanombres o identificadores, como tam-
bién se les conoce) que tiene una doble función: la 
de identificar y la de situar en un espacio determi-
nado al personaje en cuestión. 

La función principal de este recurso es que los 
medios de comunicación puedan tomar con ante-
lación los nombres de quienes participarán en el 
evento. Por ello, la tipografía y el punto de la letra 
que se elige deben facilitar la lectura del personifi-
cador más allá de 3 metros.

Personificador 21 x 8 cms.

Papelería ejecutiva / Personificador
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Los diplomas se emiten al finalizar los cursos de 
formación. Un diploma es una acreditación de tipo 
académico que expresa la adquisición de conoci-
mientos. Generalmente, indican que la persona en 
concreto (en el documento se especifica el nom-
bre completo) ha realizado de manera satisfacto-
ria  estudios y los ha superado favorablemente. 

Las constancias se emiten tras la finalización de 
cursos extracurriculares, diseñados para materias 
que complementan la capacitación. 

La presentación de los elementos que contienen 
estos documentos es la ideal, se pueden hacer 
variaciones con relación al evento y a quienes fir-
man.

Constancia  para acreditación de algún evento 
organizado por el OPLE Veracruz 
Medidas: 27.9 x 21.5 cms. (usualmente)

Constancias
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Un reconocimiento expresa una felicitación o un 
agradecimiento a una persona meritoria. En el 
contexto institucional, es importante que tanto el 
logotipo como los colores distintivos del OPLE Ve-
racruz mantengan un equilibrio con el documen-
to.

La presentación de los elementos que contienen 
estos documentos es la ideal, se pueden hacer 
variaciones con relación al evento y a quienes fir-
man.

Reconocimiento oficial, otorgado por el OPLE Ve-
racruz en algún evento o actividad sobresaliente 
para esta Institución Medidas: 27.9 x 21.5 cms.
(usualmente)

Reconocimientos
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Reconocimiento para eventos especiales exter-
nos.
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El OPLE Veracruz, podrá utilizar su logotipo en so-
bres de correspondencia en el margen superior 
derecho. 

El uso de estos sobres, queda establecido exclusi-
vamente para comunicaciones institucionales y se 
excluye su uso personal.

Papelería ordinaria / Sobres
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Sobre tamaño carta/oficio

El OPLE Veracruz podrá utilizar su logotipo en so-
bres carta y oficio para uso interno y externo, de 
correspondencia si así lo disponen las autoridades 
de cada área.

El uso de estos sobres queda establecido exclusi-
vamente para comunicaciones institucionales y se 
excluye su uso personal.



Manual de Identidad Institucional37

El manejo de discos compactos con fines institu-
cionales o como elemento integrante de edicio-
nes editoriales,  por ello, su diseño debe ceñirse al 
manual  de la imagen institucional.

Disco compacto
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Los pendones son carteles rectangulares, general-
mente de lona, diseñados para ser colgados des-
de el techo o adosados en soportes metálicos. Al 
igual que los carteles, aporta información visual 
inmediata sobre actividades específicas y posicio-
nan la imagen institucional en la percepción de la 
ciudadanía. 

Pendones y lonas
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Instrumentos de Identidad Institucional

Los elementos institucionales, como las credencia-
les, gafetes, uniformes y las calcomanías de identi-
dad para autos y vehículos cumplen la función de 
proyectar la imagen institucional dentro y fuera 
de las instalaciones del OPLE Veracruz, creando en 
la ciudadanía una idea en torno a la funcionalidad 
de la institución. Por esta razón, estos elementos 
se deben integrar y uniformar para colaborar en el 
sostenimiento de la imagen institucional positiva 
del OPLE Veracruz en todo momento y lugar. 

Credenciales para personal

Las credenciales oficiales para el personal se usan  
para identificar a las personas que desempeñan 
una función dentro del OPLE Veracruz. 

La identificación oficial da certidumbre sobre la 
representatividad institucional de la persona que 
la porta y al empleado le da la seguridad de un res-
paldo institucional. 

Credenciales tipo Pasaporte 

Este documento es una versión ejecutiva de la cre-
dencial para el personal, va destinado al uso ex-
clusivo de integrantes del Consejo General, direc-
tores y Secretario Ejecutivo, en un formato como 
indica su nombre “tipo pasasporte”, con pasta 
dura y forrado en cuero para mayor durabilidad.

Credenciales
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Gafetes para personal y de visita

Los gafetes son proyección de la imagen institu-
cional dentro y fuera de las instalaciones. Su prin-
cipal función es identificar al personal, pero tam-
bién se usan como tarjetas de control de acceso 
de las personas ajenas a la institución, según el 
nivel de seguridad requerido. 

Para poder tener un óptimo control sobre las 
personas que visitan al Organismo por diversas 
causas, es necesario un gafete que las identifique 
como visitas temporales.

Gafete oficial para personal de visita y para 
personal del OPLE Veracruz (frente y vuelta)    
Medidas: 9.5 x 12.3 cms.

Gafetes
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La utilización de un sistema de señalización tanto 
al interior como al exterior de las instalaciones del 
OPLE Veracruz contribuye a las buenas prácticas 
de seguridad, además de ofrecer información y 
orientación. Podemos lograr desde una circula-
ción adecuada de personal o vehículos, una rápida 
identificación de los edificios o áreas internas, has-
ta ayudar al público en general a ubicar dónde se 
encuentra el OPLE Veracruz. 

La señalización interna del OPLE Veracruz es muy 
sencilla  gracias a las instalaciones con las que se 

Simbología y señalización

cuenta, la propia arquitectura que data del siglo 
XVIII, proporciona un patio central donde visuali-
zar las oficinas que la circundan, del mismo m0do, 
resulta evidente las zonas a utilizar comunmente 
como el estacionamiento o los baños, por lo que 
sólo son funcionales identificadores de cada área 
colocadas a un costado de sus puertas.

Estos identificadores deberán colocarse a la altura 
de la vista de las personas y con las proporciones 
adecuadas para su lectura, el material recomenda-
do es acrílico sujeto a la pared.
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Identificador de Direcciones y Unidades del OPLE 
Veracruz, Medidas: 31 x 24 cms. 

Identificador de las consejerías del OPLE Veracruz, 
Medidas: 31 x 24 cms. 

Identidad en edificios
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La Sala de Sesiones es el recinto del OPLE Vera-
cruz, dicho lugar emblemático, tiene el logotipo 
de identificación como foco central, flanqueado 
por la bandera nacional y el escudo del Estado, 
justo en el respaldo de la mesa donde se presiden 
las sesiones. En dicha mesa, se ubican debidamen-
te identificados con los personificadores, el Presi-
dente, el Secretario y los consejeros electorales, 
asi mismo, los representantes de los partidos polí-
ticos con su logotipo correspondiente.

Al rededor de la mesa, también se encuentran de-
bidamente identificados un perímetro para direc-
tores, titulares de Unidad, asesores de Presiden-
cia, Secretaría Ejecutiva y consejerías, así como las 
áreas de cabina de audio y servicios informáticos, 
baños y espacio reservado a los medios de comu-
nicación, funcionarios del OPLE Veracruz y público 
en general.
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Los Órganos Desconcentrados, cuentan con  ofi-
cinas en Proceso Electoral, pudiendo ser consejos 
distritales (30), o consejos municipales (212), estos 
edificios se identifican con una mampara de 2 X 3 
mts. en la entrada con la gráfica característica del 
Proceso Electoral a realizarse y, otra lona con las 
misma medidas que identifique la Sala de Sesio-
nes. 

Cada Sesión quedará identificada, y se usarán ad-
heribles para cambiar el tipo de Sesión y la fecha 
de la misma.

Fachada

Sala de Sesiones

Instalación de ODES
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La señalización de seguridad abarca las señales de 
tipo informativo, prohibitivo, restrictivo, preventi-
vo y obligatorio; éstas se utilizan en todas las ins-
talaciones de las dependencias del sector público, 
privado y social. Los colores, formas, símbolos y 
usos están definidos por la Norma Oficial Mexi-
cana NOM-003-SEGOB-2011, señales y avisos para 
protección civil; su correcta aplicación contribuye 
a mejorar las condiciones de seguridad en instala-
ciones o sitios donde concurren o laboran los ciu-
dadanos.

La normalización de estas señales permite a toda 
la población identificar y advertir áreas o condicio-
nes que representen riesgo para su salud e inte-
gridad física, así como ubicar equipos para la res-
puesta a emergencias, e instalaciones o servicios 
de atención a la población en caso de desastre.

Este tipo de señalización debe aplicarse conforme 
a lo que establezca el área de Protección Civil del 
Instituto. 

Protección civil
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Productos institucionales

La inmensa gama de productos que se pueden ge-
nerar a partir de las necesidades de comunicación, 
difusión, capacitación, identificación y educación 
cívica del OPLE Veracruz obliga a cuidar y mante-
ner uniformidad en la aplicación de su identidad 
gráfica; la correcta aparición de los elementos 
que la componen, en cualquier soporte o forma-
to posible, garantiza una implantación adecuada 
y su recordación e identificación inmediata en el 
público receptor, con la consecuente generación 
progresiva de una personalidad propia ante la so-
ciedad.

Con el propósito de esclarecer posibles casos en 
los que se requiera la aplicación de la imagen ins-
titucional del OPLE Veracruz, presentamos una 
gama de productos de manera genérica.

Las particularidades que no contempla este Ma-
nual o que causen duda deben ser consultadas 
directamente con el área responsable de su ela-
boración.
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Medios impresos

Los medios impresos es un término bastante uti-
lizado que se refiere al medio que difunde mate-
rial impreso. En la vida diaria nos referimos a los 
medios impresos como la industria asociada con 
la impresión y sobre todo con la distribución de 
noticias a través de una red de medios de comuni-
cación, como periódicos y revistas. 

En el OPLE Veracruz nos referimos a medios im-
presos a todo material oficial, didáctico, informati-
vo, etc., que sirva para desarrollar los objetivos de 
difusión en materia electoral, estos pueden tener 
la forma de carteles, trípticos, papelería diversa, 
así como, publicaciones períodicas (revista), even-
tuales (memorias de procesos electorales, códi-
gos electorales), o especiales (glosas de cultura 
democrática, entre otras).

Para aplicar la imagen de identidad en todo medio 
impreso, tomamos en cuenta los colores institu-
cionales y sus auxiliares, así como la adecuada co-
locación del logotipo y el énfasis en el tema que se 
requiere promover, las imágenes dependerán del 
mensaje que se necesite exponer.
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Medios audiovisuales

Para mantener congruencia en el manejo de la 
imagen institucional se recomienda que la repro-
ducción del logotipo OPLE Veracruz, sea sobre 
fondo claro de preferencia blanco, pero se acep-
tan ciertas licencias cuando se trata de materiales 
especiales, animaciones, promocionales o sopor-
tes digitales. En ningún caso la imagen institucio-
nal debe perder sus proporciones originales.



Manual de Identidad Institucional49

Artículos promocionales

Los artículos promocionales, poco valorados pero 
importantes a la hora de cubrir necesidades par-
ticulares de difusión, también deben ser produci-
dos con cuidado, ya que es el rubro donde más se 
producen cambios, deformaciones y malas aplica-
ciones del logotipo institucional; por ello se debe 
poner particular atención en las aplicaciones de la 
imagen institucional en productos que rebasen las 
dos dimensiones.
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Los uniformes en un conglomerado de individuos 
anulan las particularidades integrando al personal 
y dando una imagen institucional, siendo una he-
rramienta muy útil cuando se pretende destacar 
a la persona de entre la multitud. Es un accesorio 
que permite fácilmente reconocer que dicha per-
sona pertenece a una organización en particular. 

Uniformes

En nuestro caso, el uniforme institucional da voz 
exterior a la imagen institucional y la refuerza, de 
tal forma que la ciudadanía puede fácilmente re-
conocer cuando una persona pertenece al OPLE 
Veracruz y toma nota sobre la presencia de la ins-
titución en espacios cotidianos.

Camisas tipo Polo para personal masculino del 
OPLE Veracruz 
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Camisas tipo Polo para personal femenino 
del OPLEVeracruz 
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Camisas manga larga y corta para personal fe-
menino del OPLE Veracruz 
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Camisas manga larga y corta para personal 
masculino del OPLE Veracruz
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Otros aditamentos que pudieran ser parte del 
atuendo del personal, principalmente para aque-
llos que necesiten trasladarse a los distintos pun-
tos del estado de Veracruz, dentro de los progra-
mas de capacitación del OPLE Veracruz. 

Chaleco para personal del OPLE Veracruz  

Chaleco
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Gorra para personal del OPLE Veracruz

Gorra
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Ejemplo de posible mochila de trabajo para per-
sonal del OPLE Veracruz

Mochila




