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LIMEAMIENTOS GENERALES DE USO

En el manual se establecen los lineamientos 
gráficos de los elementos de identidad de la 
marca.

Contienen normas de los elementos gráficos 
de la identidad para que se implementen 
de forma correcta y estandarizada en las 
diversas aplicaciones (papelería, material 
promocional, material institucional, etc.) 

Su implementación evita distorsionar los ele-
mentos de identidad de la marca, transmi-
tiendo una imagen coherente que contribuye 
una percepción de calidad y profesionalismo 
en los servicios de la institución.

Lineamientos generaLes de uso



ComuniCaCiÓn
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El propósito principal de la comunicación 
es reflejar las cualidades y características 
de la institución a través de mensajes en 
sus diversos canales.

El tono que debe emplearse es argu-
mentativo, el cual brinde fundamentos 
racionales para así lograr que el audi-
torio tenga una perspectiva crítica y 
objetiva, capaz de formar líderes pen-
santes que generen transformaciones 
que beneficien a la sociedad.

tono de La ComuniCaCiÓn
El CIDE, Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, creado en 1974, 
es una institución pública no lucrativa 
que pertenece a la red de Centros 
Públicos del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT). Se especializa 
en las Ciencias Sociales y se dedica a la 
investigación y educación superior.

El CIDE se distingue por su independen-
cia y rigor intelectual, por su respeto a la 
pluralidad y equidad, por buscar en sus 
actividades de investigación y docencia 
el equilibrio entre la solidez científica 
y la relevancia social, por educar en 
la responsabilidad y por trabajar con 
transparencia y objetividad. 

promesa de marCa

Sus dos misiones centrales son generar 
y difundir conocimiento científico de van-
guardia, relevante para el desarrollo de 
México, y formar profesionales críticos 
y analíticos capaces de asumir posicio-
nes de liderazgo en el sector público, 
privado, social y la academia, mediante               
programas docentes de alta calidad.

personaLidad de La marCa

COMUNICACIÓN



eLementos de identidad
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MARCA

Marca

identidad CorporatiVa
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identidad CorporatiVa
MARCA

Versión Original

MARCA
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La marca está constituida por 
el logotipo e imagotipo.

Se construye a partir de un 
módulo; en este caso tiene el 
valor de “x” que surge de un 
tercio de la circunferencia del 
círculo central del imagotipo. 
Este canon sirve para 
establecer las proporciones de 
la marca.

proporCiones

Logotipo

Módulo = X

PROPORCIONES

Ref.|fase1|Logos|Logo CIDE|logo_cmyk.pdf
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La marca está constituida por 
el logotipo e imagotipo.

Se construye a partir de un 
módulo; en este caso tiene el 
valor de “x” que surge de un 
tercio de la circunferencia del 
círculo central del imagotipo. 
Este canon sirve para 
establecer las proporciones de 
la marca.

proporCiones

Logotipo

Módulo = X

PROPORCIONES

Ref.|fase1|Logos|Logo Región Centro|logo_region_centro.pdf
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PROPORCIONES

La versión de marca con 
el nombre de la institición 
se construye a partir de un 
módulo; en este caso tiene el 
valor “x” que surge de dividir en 
5 partes iguales la altura de la 
marca. Este canon sirve para 
establecer la relación entre 
la marca y el nombre de la 
institución.

proporCiones

Módulo = X

Ref.|fase1|Logos|Logo Horizontal|logo_horizontal.pdf
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A partir de la marca surgen 
las submarcas basadas en las 
divisiones académicas.

Las submarcas están 
construídas a partir de un 
módulo; en este caso tiene el 
valor “x” que surge de dividir 
en 5 partes iguales la altura 
de la marca. Este canon sirve 
para establecer la relación 
entre la marca y el logotipo 
de la submarca, de igual 
manera las proporciones de las 
submarcas.

Módulo = X

PROPORCIONES

proporCiones

Ref.|fase1|Logos|Logos Áreas
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A partir de la marca surgen 
las submarcas basadas en las 
divisiones académicas.

Las submarcas están 
construídas a partir de un 
módulo; en este caso tiene el 
valor “x” que surge de dividir 
en 5 partes iguales la altura 
de la marca. Este canon sirve 
para establecer la relación 
entre la marca y el logotipo 
de la submarca, de igual 
manera las proporciones de las 
submarcas.

PROPORCIONES

proporCiones

Módulo = X

Ref.|fase1|Logos|Logos Áreas
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A partir de la marca surgen 
las submarcas basadas en las 
divisiones académicas.

Las submarcas están 
construídas a partir de un 
módulo; en este caso tiene el 
valor “x” que surge de dividir 
en 5 partes iguales la altura 
de la marca. Este canon sirve 
para establecer la relación 
entre la marca y el logotipo 
de la submarca, de igual 
manera las proporciones de las 
submarcas.

PROPORCIONES

proporCiones

Módulo = X

Ref.|fase1|Logos|Logos Áreas
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Esta área se establece con el 
fin de evitar invasiones visuales 
que puedan restar impacto o 
legibilidad a la marca.

El área de protección surgue 
a partir de un módulo, en este 
caso tiene en valor de “x”, el 
cual se basa en la altura de la 
“C” de CIDE.

Área de proteCCiÓn

Módulo = X

ÁREAS DE PROTECCIÓN
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Esta área se establece con el 
fin de evitar invasiones visuales 
que puedan restar impacto o 
legibilidad a la marca.

El área de protección surgue 
a partir de un módulo, en este 
caso tiene en valor de “x”, el 
cual se basa en la altura de la 
“C” de CIDE.

Área de proteCCiÓn

Módulo = X

ÁREAS DE PROTECCIÓN
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Esta área es establecida con el 
fin de evitar invasiones visuales 
que puedan restar impacto o 
legibilidad a las submarcas.

Las submarcas están 
construídas a partir de un 
módulo; en este caso tiene el 
valor “x” que surge de dividir 
en 5 partes iguales la altura 
de la marca. Este canon sirve 
para establecer la relación 
entre la marca y el logotipo 
de la submarca, de igual 
manera las proporciones de las 
submarcas.

ÁREAS DE PROTECCIÓN

Área de proteCCiÓn

Módulo = X
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Esta área es establecida con el 
fin de evitar invasiones visuales 
que puedan restar  impacto o 
legibilidad a las submarcas.

Las submarcas están 
construídas a partir de un 
módulo; en este caso tiene el 
valor “x” que surge de dividir 
en 5 partes iguales la altura 
de la marca. Este canon sirve 
para establecer la relación 
entre la marca y el logotipo 
de la submarca, de igual 
manera las proporciones de las 
submarcas.

ÁREAS DE PROTECCIÓN

Área de proteCCiÓn

Módulo = X
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Esta área es establecida con el 
fin de evitar invasiones visuales 
que puedan restar  impacto o 
legibilidad a las submarcas.

Las submarcas están 
construídas a partir de un 
módulo; en este caso tiene el 
valor “x” que surge de dividir 
en 5 partes iguales la altura 
de la marca. Este canon sirve 
para establecer la relación 
entre la marca y el logotipo 
de la submarca, de igual 
manera las proporciones de las 
submarcas.

ÁREAS DE PROTECCIÓN

Área de proteCCiÓn

Módulo = X
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Esta área es establecida con el 
fin de evitar invasiones visuales 
que puedan restar  impacto o 
legibilidad a las submarcas.

Las submarcas están 
construídas a partir de un 
módulo; en este caso tiene el 
valor “x” que surge de dividir 
en 5 partes iguales la altura 
de la marca. Este canon sirve 
para establecer la relación 
entre la marca y el logotipo 
de la submarca, de igual 
manera las proporciones de las 
submarcas.

ÁREAS DE PROTECCIÓN

Área de proteCCiÓn

Módulo = X
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Es de suma importancia 
indicar los colores exactos 
de la marca en toda 
comunicación, ya que es una 
característica fundamental 
de reconocimiento y 
posicionamiento.

Los colores principales se 
deben emplear para todos 
los materiales oficiales e 
institucionales.

El pantone 567 C, deberá 
ser utilizado en materiales 
impresos y el pantone 567 CVC 
sólo se utilizará en materiales 
web.

CoLores instituCionaLes

Pantone: 541 C
CMYK: 100, 76, 33, 22
RGB: 0, 59, 112
HEX: #003B70

Pantone: 567 C
CMYK: 86, 47, 68, 59
RGB: 22, 61, 52
HEX: #163D34

Pantone: 567 CVC
CMYK: 69, 0, 5, 65
RGB: 29, 89, 73
HEX: #1D5949

PRINCIPALEs

COLORES INSTITUCIONALES
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Es de suma importancia 
indicar los colores exactos 
de la marca en toda 
comunicación, ya que es una 
característica fundamental 
de reconocimiento y 
posicionamiento.

Los colores secundarios 
surguen de la modificación 
de tonalidades de colores 
principales. Estos se emplearan 
para materiales publicitarios, 
promocionales, digitales y 
aquellos gráficos que requieran 
de una grama cromática más 
amplia. 

Estos colores no deben 
utilizarse en los materiales 
oficiales. Con excepción de 
marcas o submarcas creadas 
para eventos o fechas 
especiales.

CoLores instituCionaLes

Pantone: 7701 C
CMYK: 97, 55, 33, 19
RGB: 0, 86, 119
HEX: #005677

Pantone: 7484 C
CMYK: 92, 38, 77, 39
RGB: 0, 86, 63
HEX: #00563F

Pantone: 7730 C
CMYK: 73, 20, 73, 4
RGB: 75, 148, 97
HEX: #4B9461

Pantone: 7698 C
CMYK: 75, 42, 30, 13
RGB: 65, 115, 140
HEX: #41738C

Pantone: 377 C
CMYK: 59, 21, 100, 4
RGB: 121, 153, 0
HEX: #799900

Pantone: 3282 C
CMYK: 100, 16, 57, 6
RGB: 0, 131, 122
HEX: #00837A

Pantone: 374 C
CMYK: 31, 0, 69, 0
RGB: 196, 231, 106
HEX: #C4E76A

Pantone: 3252 C
CMYK: 66, 0, 30, 0
RGB: 27, 207, 201
HEX: #1BCFC9

sECUNDARIOs

COLORES INSTITUCIONALES



Manual de Identidad Corporativa

ElEMEntos dE IdEntIdad

24

La marca puede ser utilizada 
hasta un tamaño mínimo 
determinado. 

Esta es una medida preventiva 
que protege su legibilidad, 
impacto y presencia en los 
materiales impresos.

mínimos de reproduCCiÓn
MATERIALEs IMPREsOs

0.8 cm

0.8 cm

MÍNIMOS DE REPRODUCCIÓN
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La marca puede ser utilizada 
hasta un tamaño mínimo 
determinado. 

Esta es una medida preventiva 
que protege su legibilidad, 
impacto y presencia en los 
materiales digitales.

mínimos de reproduCCiÓn
MATERIALEs DIGITALEs

30 px

30 px

MÍNIMOS DE REPRODUCCIÓN
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Marca en blanco sobre 
fondo en color principal

Marca en blanco sobre 
fondo negro

Marca en blanco sobre 
fondo en color principal

Marca original sobre fondo 
blanco

La marca puede ser utilizada de 
diversas formas dependiendo 
de donde sea colocada, 
siempre y cuando se garantice 
su impacto y legibilidad.

Cuando la marca sea utilizada 
en fondo blanco debe 
de emplearse en el color 
institucional, exceptuando 
cuando es plasmada en escala 
de grises o en blanco y negro, 
en ese caso se empleara el 
color negro.

usos CorreCtos

USOS CORRECTOS

Marca en negro sobre 
fondo blanco
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Cuando la marca sea 
utilizada sobre los colores 
institucionales (primarios y 
secundarios) debe de basarse 
en las referencias establecidas.

Cuando la marca sea empleada 
en colores claros debe 
utilizarse en negro y cuando 
sea en colores obscuros debe 
utilizarse en color blanco.

usos CorreCtos

USOS CORRECTOS
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La marca puede ser utilizada de 
diversas formas dependiendo 
donde sea colocada, siempre y 
cuando se garantice su impacto 
y legibilidad.

usos CorreCtos

Marca en negro sobre fondo claro

Marca en color original sobre fondo obscuro

USOS CORRECTOS
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Es importante evitar los usos 
incorrectos de la marca que 
pueden diluir su mensaje.

Es fundamental una imagen fiel 
y consistente para lograr un 
buen posicionamiento.

No reordenar los elementos

No dar efectos No usar outline

usos inCorreCtos

No modificar colores No alargar o aplastar

No sombrear

USOS INCORRECTOS
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usos inCorreCtos

No impedir su legibilidadNo impedir su legibilidad

Es importante evitar los usos 
incorrectos de la marca que 
pueden diluir su mensaje.

Es fundamental una imagen fiel 
y consistente para lograr un 
buen posicionamiento.

USOS INCORRECTOS
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Optima

Esta familia tipográfica solo 
puede emplearse para los 
logotipos de la marca y las 
submarcas. Esto para crear 
una identidad propia entre la 
familia tipográfica y la marca de 
la institución.

En el caso del logotipo se 
debe emplear la versión bold y 
cuando existan descriptivos se 
debe utilizar la versión regular.

No debe emplearse para 
ningún material promocional, 
publicitario, papelería 
institucional, etc.

tipografía

Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890

TIPOGRAFÍAS INSTITUCIONALES

Ref.|fase1|Tipografías|Optima
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Open Sans

Esta familia tipográfica se debe 
utilizar siempre en presencia 
de la marca, aplicaciones de 
papelería y publicitarias.

Se puede utilizar en alguna de 
sus 6 versiones.

tipografía

Light
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 1234567890

Light Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 1234567890

Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRsTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 1234567890

Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 1234567890

Bold
aBCdefghiJKLmnñopQrstuVWXYz
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 1234567890

Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 1234567890

TIPOGRAFÍAS INSTITUCIONALES

Ref.|fase1|Tipografías|Open Sans
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Personal

Estas imágenes podrán ser 
empleadas para cualquier 
tipo de comunicación de la 
institución. 

El objetivo de estas imágenes 
es plasmar el lado humano 
de la institución a través 
de emplear imágenes con 
personas (estudiantes, 
profesores, administrativos y 
demás personas asociadas a la 
institución).

La imagen debe tener un área 
“limpia” para poder colocar 
información (textos, iconos u 
otros elementos gráficos).

estiLo fotogrÁfiCo

ESTILO FOTOGRÁFICO
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Abstracto

Este tipo de imágenes se 
pueden emplear para hacer 
referencia a temas abstractos 
o conceptuales, de igual modo 
para ilustraciones secundarias 
o fondos de algunos 
materiales.

estiLo fotogrÁfiCo

ESTILO FOTOGRÁFICO
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Estos se debarán colocar 
en dos colores (principal y  
secundario de la paleta de 
color).

Los íconos deben ser lineales 
y carecer de características 
específicas del objeto al que se 
hace referencia. No debe tener 
sombras, rellenos, degradados 
o más de dos colores.

estiLo iConogrÁfiCo

Administración Pública Estudios Internacionales

Economía

Historia

Estudios Politícos

Estudios Jurídicos

ICONOGRAFÍA
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CoBranding

COBRANDING

Cuando la marca conviva con 
otra marca debetener un 
espacio de protección el cual 
le permita tener legibilidad y 
evitar invasión de otra marca. 

El área de separación se origina 
del módulo; en este caso tiene 
valor “x” que surge de dividir en 
10 partes iguales la altura de 
la marca. Este canon sirve para 
establecer la relación entre 
ambas marcas.

Cuando la otra marca tenga 
un formato cuadrado (o 
proporciones similares) debe 
tener una altura de 8x.

Módulo = X
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CoBranding

COBRANDING

Cuando la marca conviva con 
otra marca debetener un 
espacio de protección el cual 
le permita tener legibilidad y 
evitar invasión de otra marca. 

El área de separación se origina 
del módulo; en este caso tiene 
valor “x” que surge de dividir en 
10 partes iguales la altura de 
la marca. Este canon sirve para 
establecer la relación entre 
ambas marcas.

Cuando la otra marca tenga 
un formato rectangular 
(horizontal) debe tener una 
altura de 6x.

Módulo = X
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teXtura

TEXTURA

Cuando se emple la textura se 
debe utilizar el color principal.

Ref.|fase1|Textura|textura.pdf
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retíCuLa prinCipaL

RETÍCULAS

Todos los materiales se basan 
en una retícula la cual surge al 
dividir el ancho del formato en 
12 espacios iguales, cada uno 
de esos espacios tiene el valor 
de “x”.

Toda la información se debe 
basar en la estructura, es 
decir, todas las imágenes y 
cajas de texto construyen la 
composición de cada uno de 
los materiales gráficos.

Todos los materiales digitales 
y los impresos se deberán 
basar en esta estructura, con 
excepción de los materiales 
que se impriman internamente 
(debido a las limitantes de 
impresión).

Área de información
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retíCuLa prinCipaL

Todos los materiales se basan 
en una retícula la cual surge al 
dividir el ancho del formato en 
12 espacios iguales, cada uno 
de esos espacios tiene el valor 
de “x”. 

Toda la información se debe 
basar en la estructura, es 
decir, todas las imágenes y 
cajas de texto construyen la 
composición de cada uno de 
los materiales gráficos.

Todos los materiales digitales 
y los impresos se deberán 
basar en esta estructura, con 
excepción de los materiales 
que se impriman internamente 
(debido a las limitantes de 
impresión).

Área de información

RETÍCULAS
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retíCuLa seCundaria 

Los materiales se impriman 
internamente, se basan en una 
retícula la cual surge al dividir 
el ancho del formato en 14 
espacios iguales, cada uno de 
esos espacios tiene el valor de 
“x”. Se debe respetar el valor de 
“x” para evitar inconvenientes al 
momento de imprimir.

Toda la información se debe 
basar en la estructura, es 
decir, todas las imágenes y 
cajas de texto construyen la 
composición de cada uno de 
los materiales gráficos.

Área de información

RETÍCULAS
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retíCuLa seCundaria

Los materiales se impriman 
internamente, se basan en una 
retícula la cual surge al dividir 
el ancho del formato en 14 
espacios iguales, cada uno de 
esos espacios tiene el valor de 
“x”. Se debe respetar el valor de 
“x” para evitar inconvenientes al 
momento de imprimir.

Toda la información se debe 
basar en la estructura, es 
decir, todas las imágenes y 
cajas de texto construyen la 
composición de cada uno de 
los materiales gráficos.

Área de información

RETÍCULAS



apLiCaCiones instituCionaLes
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hoJa memBretada

Todos los materiales que 
se impriman internamente 
deberán basarse en la retícula 
anteriormente establecida (14x).
Dejando un “X” por cada lado del 
material.

Los elementos deben de 
ir alineados con la retícula 
establecida.

Hoja carta: 21.59 x 27.94 cm
Tipografía: Opens Sans bold (B) 
y regular (R)

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

Papelería

2 cm 

9 pts (R)
12 pts (B)

P 567 C

Ref.|fase2|Papelería|Hoja Membretada|hoja_membretada.pdf
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hoJa prinCipaL

Papelería

Todos los materiales que 
se impriman internamente 
deberán basarse en la retícula 
anteriormente establecida (14x).
Dejando un “X” por cada lado del 
material.

Los elementos deben de 
ir alineados con la retícula 
establecida.

Hoja carta: 21.59 x 27.94 cm
Tipografía: Opens Sans bold (B) 
y regular (R)

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

2.5 cm 9 pts (R)
12 pts (B)

P 567 C

Ref.|fase2|Papelería|Hoja Principal|hoja_principal.pdf



Manual de Identidad Corporativa

aplICaCIones InstItuCIonales

46

hoJa en CoeXistenCia Con otros Logos

Papelería

Todos los materiales que 
se impriman internamente 
deberán basarse en la retícula 
anteriormente establecida (14x).
Dejando un “X” por cada lado del 
material.

Los elementos deben de 
ir alineados con la retícula 
establecida.

Hoja carta: 21.59 x 27.94 cm
Tipografía: Opens Sans bold (B) 
y regular (R)

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

2 cm 

9 pts (R)
12 pts (B)

P 567 C

Ref.|fase2|Papelería|Hoja Coexistencia logos|hoja_coexistencial.pdf
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hoJa Con suB emisores Y CorreLatiVos

Papelería

Todos los materiales que 
se impriman internamente 
deberán basarse en la retícula 
anteriormente establecida (14x).
Dejando un “X” por cada lado del 
material.

Los elementos deben de 
ir alineados con la retícula 
establecida.

Hoja carta: 21.59 x 27.94 cm
Tipografía: Opens Sans bold (B) 
y regular (R)

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

2 cm 

9 pts (R)
12 pts (B)

10 pts (R)
9 pts (R)
8 pts (R)

P 567 C

Ref.|fase2|Papelería|Hoja Sub Emisores|hoja_subemisores.pdf
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foLder prinCipaL

Papelería

P 567 C

Todos los materiales que 
se impriman internamente 
deberán basarse en la retícula 
anteriormente establecida (12x).
En este caso se colocan 12x en 
cada cara del impreso (24x).

Los elementos deben de 
ir alineados con la retícula 
establecida.

Hoja: 61 x 30 cm
Tipografía: Opens Sans bold (B) 

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

30 pts (B)

3 cm 

Ref.|fase2|Papelería|Folder Principal|folder_principal.pdf
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foLder uso simpLe

Papelería

P 567 C

Todos los materiales que 
se impriman internamente 
deberán basarse en la retícula 
anteriormente establecida (12x).
En este caso se colocan 12x en 
cada cara del impreso (24x).

Los elementos deben de 
ir alineados con la retícula 
establecida.

Hoja: 61 x 30 cm
Tipografía: Opens Sans bold (B) 

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

24 pts (B)

3 cm 

Ref.|fase2|Papelería|Folder Uso Simple|folder_simple.pdf
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tarJeta de presentaCiÓn

Papelería

Todos los materiales que 
se impriman externamente 
deberán basarse en la retícula 
anteriormente establecida (12x).

Los elementos deben de 
ir alineados con la retícula 
establecida.

Tamaño: 9 x 5 cm
Tipografía: Opens Sans bold (B), 
regular (R) y light (L)

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

FRENTE

VUELTA

1.3 cm 

1.4 cm 

9.5 pts (B)

7 pts (L)

5 pts (L)

10 pts (B)

6 pts (L)

9 pts (R)

5.5 pts (L)P 567 C

C 0, M 0, Y 0, K 100

Ref.|fase2|Papelería|Tarjeta de Presentación|tarjeta_presentacion.pdf
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seLLo instituCionaL

Papelería

Todos los materiales que 
se impriman externamente 
deberán basarse en la retícula 
anteriormente establecida (12x).

Los elementos deben de 
ir alineados con la retícula 
establecida.

Tamaño: 5 x 3 cm
Tipografía: Open Sans bold (B)
Color: Negativo

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

2 cm 
13 pts (B)

Ref.|fase2|Papelería|Sello|sello.pdf
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inVitaCiones

Editorial

Todos los materiales que 
se impriman externamente 
deberán basarse en la retícula 
anteriormente establecida (14x).

Los elementos deben de 
ir alineados con la retícula 
establecida.

Tamaño media carta: 13.95 x 
21.59 cm
Tipografía: Opens Sans bold (B), 
bold italic (BI) y regular (R)

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

11 pts (B y R)

10 pts (B y R)

8 pts (R)

16 pts (R)

12 pts (B y R)

18 pts (BI)

1.5 cm 

P 567 C

P 7701 C | 80%

Ref.|fase2|Editorial|Invitaciones|invitacion.pdf
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inVitaCiones

Editorial

Todos los materiales que 
se impriman externamente 
deberán basarse en la retícula 
anteriormente establecida (14x).

Los elementos deben de 
ir alineados con la retícula 
establecida.

Tamaño media carta: 21.59 x 
14.08 cm
Tipografía: Opens Sans bold (B), 
bold italic (BI) y regular (R)

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

11.5 pts (B y R)

10 pts (R)

8 pts (R)

20 pts (BI)

16 pts (R)

12 pts 
(R y B)

1.5 cm 
P 567 C

P 7701 C | 80%

Ref.|fase2|Editorial|Invitaciones|invitacion.pdf
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CarteLes

Editorial

Todos los materiales que 
se impriman externamente 
deberán basarse en la retícula 
anteriormente establecida (14x).
Dejando un “X” por cada lado del 
material.

Los elementos deben de 
ir alineados con la retícula 
establecida.

Tamaño tabloide: 27.94 x 43.18 cm
Tipografía: Opens Sans bold (B) 
y regular (R)

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

3 cm 

3 cm 

12 pts (R)
12 pts (B)

P 567 C

Ref.|fase2|Editorial|Carteles|carteles.pdf
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CarteLes

Editorial

3.8 cm 

P 567 C | #163D34

Todos los materiales que 
se impriman externamente 
deberán basarse en la retícula 
anteriormente establecida (14x).
Dejando un “X” por cada lado del 
material.

Los elementos deben de 
ir alineados con la retícula 
establecida.

Tamaño tabloide: 27.94 x 43.18 cm
Tipografía: Opens Sans bold (B) 
y regular (R)

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

12 pts (R)
12 pts (B)

Ref.|fase2|Editorial|Carteles|carteles.pdf
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P 567 C

70%           60%

díptiCo frente

Editorial

Todos los materiales que 
se impriman externamente 
deberán basarse en la retícula 
anteriormente establecida (12x). 
En este caso se colocan 12x en 
cada cara del impreso (24x).
Dejando un “X” por cada lado del 
material.

Los elementos deben de 
ir alineados con la retícula 
establecida.

Tamaño carta: 27.94 x 21.59 cm
Tipografía: Open Sans bold (B) 
y regular (R)

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

33 pts (B)

10 pts (R)

8 pts (R)
10 pts (B)

1.8 cm

Ref.|fase2|Editorial|Diptico|diptico.pdf
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díptiCo VueLta

Editorial

12 pts (B)

10 pts (R)

14 pts (B)

P 567 C

70%           60%

Todos los materiales que 
se impriman externamente 
deberán basarse en la retícula 
anteriormente establecida (12x). 
En este caso se colocan 12x en 
cada cara del impreso (24x).
Dejando un “X” por cada lado del 
material.

Los elementos deben de 
ir alineados con la retícula 
establecida.

Tamaño carta: 27.94 x 21.59 cm
Tipografía: Open Sans bold (B)
y regular (R)

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

Ref.|fase2|Editorial|Diptico|diptico.pdf
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tríptiCo frente

Editorial

Todos los materiales que 
se impriman externamente 
deberán basarse en la retícula 
anteriormente establecida (12x). 
En este caso se colocan 12 x  en 
cada cara del impreso (36x).
Dejando un “X” por cada lado del 
material.

Los elementos deben de 
ir alineados con la retícula 
establecida.

Tamaño carta: 27.94 x 21.59 cm
Tipografía: Open Sans bold (B) 
y regular (R)

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca. 2.8 cm

41 pts (B)

18 pts (B)

8 pts (R)

10 pts (R)

9 pts (R)

P 541 C

70%             60%

P 3282 C | 70% P 3252 C | 70%

Ref.|fase2|Editorial|Triptico|triptico.pdf
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tríptiCo VueLta

Editorial

10 pts (R)

10 pts (B)

11 pts (B)

8 pts (R)

P 541 C | #003B70

70%             60%

Todos los materiales que 
se impriman externamente 
deberán basarse en la retícula 
anteriormente establecida (12x). 
En este caso se colocan 12 x  en 
cada cara del impreso (36x).
Dejando un “X” por cada lado del 
material.

Los elementos deben de 
ir alineados con la retícula 
establecida.

Tamaño carta: 27.94 x 21.59 cm
Tipografía: Open Sans bold 
y regular

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

Ref.|fase2|Editorial|Triptico|triptico.pdf
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inserCiÓn a 
medios impresos

Editorial

Todos los materiales que 
se impriman externamente 
deberán basarse en la retícula 
anteriormente establecida (12x). 
En este caso se colocan 48x.
Dejando una “X” por cada lado del 
material.

Los elementos deben de 
ir alineados con la retícula 
establecida.

Tamaño carta: 27.94 x 21.59 cm
Tipografía: Open Sans bold (B)
y regular (R)

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

P 567 C

P 541 C

P 7730 C

28 pts (B)

10 pts (B)

7 pts (B)

10 pts (B)

7 pts (R) 8 pts (R)

1.5 cm

Ref.|fase2|Editorial|Inserción a Medios|insercion_a_medios.pdf
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portada de doCumentos

Editorial

Todos los materiales que 
se impriman internamente 
deberán basarse en la retícula 
anteriormente establecida (14x). 
Dejando una “X” por cada lado del 
material.

Los elementos deben de 
ir alineados con la retícula 
establecida.

Tamaño carta: 21.59 x 27.94 cm
Tipografía: Open Sans bold (B)

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

P 567 C

P 541 C

2.8 cm

40 pts (B)

30 pts (B)

Ref.|fase2|Editorial|Portada de Documentos|portada.pdf
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portada de doCumentos

Editorial

Todos los materiales que 
se impriman internamente 
deberán basarse en la retícula 
anteriormente establecida (14x). 
Dejando una “X” por cada lado del 
material.

Los elementos deben de 
ir alineados con la retícula 
establecida.

Tamaño carta: 21.59 x 27.94 cm
Tipografía: Open Sans bold (B)

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

40 pts (B)

30 pts (B)

2.9 cm

P 567 C

P 541 C

Ref.|fase2|Editorial|Portada de Documentos|portada_logos.pdf
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Contraportada de doCumentos

Editorial

P 567 C

Todos los materiales que 
se impriman internamente 
deberán basarse en la retícula 
anteriormente establecida (14x). 
Dejando una “X” por cada lado del 
material.

Los elementos deben de 
ir alineados con la retícula 
establecida.

Tamaño carta: 21.59 x 27.94 cm
Tipografía: Open Sans bold (B)
y regular (R)

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

5 cm

40 pts (R)

30 pts (B)

Ref.|fase2|Editorial|Portada de Documentos|contraportada.pdf
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foLLeto instituCionaL

Editorial

P 567 C

80%

Todos los materiales que 
se impriman internamente 
deberán basarse en la retícula 
anteriormente establecida (12x). 
En este caso se colocan 12x en 
cada cara del impreso (24x).
Dejando una “X” por cada lado del 
material.

Los elementos deben de 
ir alineados con la retícula 
establecida.

Tamaño: 40 x 24 cm
Tipografía: Open Sans bold (B) 
y regular (R)

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

Informes

CIDE | Sede Santa Fe/Ciudad de México
Carretera México - Toluca 3655, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01210, México, D.F. 
Conmutador: (55) 5727-9800, Lada sin costo: 01800-021-2433
 
CIDE | Sede Región Centro/Aguascalientes 
Circuito Tecnopolo Norte s/n, Col. Hacienda Nueva, C.P. 20313, Aguascalientes, Ags.
Conmutador: (449) 994-5150 

El CIDE cuenta con 6 Divisiones Académicas:

Administración Pública 

Economía

Estudios Internacionales

Estudios Jurídicos

Estudios Políticos

Historia

El CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económicas, fundado en 1974, 
es un Centro Público de Investigación del sistema Conacyt que busca 
enriquecer el acervo de capital intelectual y humano del país en núcleos 
clave de las ciencias sociales a través de:

1. Investigación que contribuya al avance del conocimiento científico. 

2. Programas de licenciatura y posgrado de alta calidad para la formación 
de profesionales capaces de asumir posiciones directivas o de hacer la 
diferencia en el ámbito académico, sustentados en el arduo trabajo y 
la evaluación constante.

3. Generación de conocimiento socialmente pertinente que auxilie en la 
toma de decisiones en temas clave de la agenda pública y en la difusión 
del conocimiento.

El CIDE busca promover en su 
comunidad un entorno de integridad 
académica, equidad, honestidad, libertad 
intelectual y respeto en todas sus 
actividades.

3 cm

Ref.|fase2|Editorial|Folleto Institucional|Folleto Institucional
CIDE_folleto.pdf
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foLLeto instituCionaL

Editorial

Todos los materiales que 
se impriman internamente 
deberán basarse en la retícula 
anteriormente establecida (12x). 
En este caso se colocan 12x en 
cada cara del impreso (24x).
Dejando una “X” por cada lado del 
material.

Los elementos deben de 
ir alineados con la retícula 
establecida.

Tamaño: 40 x 24 cm
Tipografía: Open Sans bold (B)
y regular (R)

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

El CIDE reúne una facultad de investigadores diversos, altamente 
calificados, vanguardistas y comprometidos, con doctorados en las más 
prestigiadas universidades del mundo, y más del 80% pertenecen al 
Sistema Nacional de Investigadores.

La comunidad académica conjuga equilibradamente a profesores 
mexicanos con docentes originarios de diversas naciones. Algunos 
funcionarios públicos, presidentes de empresas y directores de 
organizaciones internacionales también se dedican a la enseñanza en el 
CIDE como profesores de asignatura y profesionales afiliados.

La investigación teórica y empírica del CIDE está 
orientada a generar herramientas sólidas para la 
toma de decisiones en los sectores público, privado 
y social, y eleva la cantidad y calidad de información 
de la que disponen los ciudadanos para participar 
en el debate responsable en torno a los temas 
prioritarios de la agenda nacional e internacional. 

PROFESORES E
INVESTIGADORES

Investigación y Publicaciones: 
Calidad y Relevancia

Los productos de estas investigaciones 
se plasman en distintos formatos y 
bajo el sello CIDE y de casas editoriales 
de prestigio internacional. El proyecto 
editorial de la institución lo conforman 
libros propios, coediciones, revistas 
académicas, ePubs y documentos de 
trabajo.

Nuestra Biblioteca

La biblioteca está conformada por un acervo bibliográfico cuyo contenido 
responde a los programas de investigación y a los planes de estudio 
impartidos en el Centro, por lo que ha asumido un carácter especializado 
en el campo de las: Ciencias Sociales: Economía, Administración, Derecho, 
Historia, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

El acervo de la biblioteca contiene más de 150,000 volúmenes y 
actualmente tiene 1,433 títulos de revistas especializadas en la colección 
de hemeroteca. Una de las características principales de la biblioteca del 
CIDE es su alto grado de especialización y constante actualización de sus 
colecciones. Además brinda el acceso a más de 70 bases de datos, en su 
mayoría en texto completo,  tanto de revistas como de libros electrónicos.

Brinda el
acceso a más 
de 70 bases 
de datos

P 567 C

80%

P 541 C | 80%

P 377 C | 90%

Ref.|fase2|Editorial|Folleto Institucional|Folleto Institucional
CIDE_folleto.pdf
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dipLoma

Reconocimientos

P 567 C

6%

Todos los materiales que 
se impriman internamente 
deberán basarse en la retícula 
anteriormente establecida (12x).
Dejando una “X” por cada lado del 
material.

Los elementos deben de 
ir alineados con la retícula 
establecida.

Tamaño carta: 27.94 x 21.59 cm
Tipografía: Open Sans bold (B)
y regular (R)

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

3 cm

20 pts (R)

50 pts (B)

15 cm

14 pts (R)

20 pts 
(B y R)

12 pts (R)

Ref.|fase2|Reconocimientos|Diploma|diploma.pdf
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ConstanCia

Reconocimientos

Todos los materiales que 
se impriman internamente 
deberán basarse en la retícula 
anteriormente establecida (12x).
Dejando una “X” por cada lado del 
material.

Los elementos deben de 
ir alineados con la retícula 
establecida.

Tamaño carta: 27.94 x 21.59 cm
Tipografía: Open Sans bold 
y regular

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

P 567 C

6%

3 cm

20 pts (R)

40 pts (B)

15 cm

20 pts 
(B y R)

14 pts (R)

30 pts (R)

16 pts 
(B y R)

12 pts (R)
Ref.|fase2|Reconocimientos|Constancia|constancia.pdf
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CertifiCado

Reconocimientos

P 567 C

Todos los materiales que 
se impriman internamente 
deberán basarse en la retícula 
anteriormente establecida (12x).
Dejando una “X” por cada lado del 
material.

Los elementos deben de 
ir alineados con la retícula 
establecida.

Tamaño carta: 27.94 x 21.59 cm
Tipografía: Open Sans bold (B)
y regular (R)

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

18 pts (R)

20 pts (B)

30 pts (R)

12 pts (R)

16 pts (R)

12 pts (R)

3.5 cm

Ref.|fase2|Reconocimientos|Certificado|certificado.pdf
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hoJa de registro

Material de Identificación

P 567 C

2 cm

12 pts (R)

Todos los materiales que 
se impriman internamente 
deberán basarse en la retícula 
anteriormente establecida (14x).
Dejando una “X” por cada lado del 
material.

Los elementos deben de 
ir alineados con la retícula 
establecida.

Tamaño carta: 27.94 x 21.59 cm
Tipografía: Open Sans regular (R)

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

Ref.|fase2|Materiales de Identificación|Hoja de Registro|hoja_registro.pdf
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personifiCadores

Material de Identificación

P 567 C

Todos los materiales que 
se impriman internamente 
deberán basarse en la retícula 
anteriormente establecida (12x).
Dejando una “X” por cada lado del 
material.

Los elementos deben de 
ir centrados con la retícula 
establecida.

Tamaño carta: 27.94 x 21.59 cm
Tipografía: Open Sans bold (B)

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

60 pts (B)

4.5 cm

Ref.|fase2|Materiales de Identificación|Personificadores|personificador.pdf
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etiQuetas

Material de Identificación

P 567 C

Todos los materiales que 
se impriman internamente 
deberán basarse en la retícula 
anteriormente establecida (12x).
Dejando un “X” por cada lado del 
material.

Los elementos deben de 
ir centrados con la retícula 
establecida.

Tamaño carta: 21.59 x 27.94 cm
Tipografía: Open Sans semibold 
(SB)

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

1.5 cm

12 pts (SB)

Ref.|fase2|Materiales de Identificación|Etiquetas|etiquetas.pdf
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señaLizaCiÓn eXterior

Señalización

P 541 C

Estos materiales deberán basarse 
en una retícual de 23x.
Dejando dos “X” laterales y 
superior y un “X” inferior del 
material.

Los elementos deben basarse 
con la retícula establecida.

Tamaño: 45.5 x 20 cm
Tipografía: Open Sans bold (B)

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

80 pts (B)

80 pts (B)

3.5 cm

3.5 cm

6 cm

Ref.|fase2|Señalización|Exterior|exterior.pdf
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señaLizaCiÓn puerta

Señalización

P 541 C

Estos materiales deberán basarse 
en una retícual de 23x.
Dejando un “X” por cada lado del 
material.

Los elementos deben basarse 
con la retícula establecida.

Tamaño: 36 x 10 cm
Tipografía: Open Sans bold (B)

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

70 pts (B)4 cm

Ref.|fase2|Señalización|Puertas|puerta.pdf
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señaLizaCiÓn CoLgante

Señalización

P 541 C

Estos materiales deberán basarse 
en una retícual de 24x.
Dejando dos “X” laterales y un “X” 
superior e inferior del material.

Los elementos deben basarse 
con la retícula establecida.

Tamaño: 70 x 25 cm
Tipografía: Open Sans bold (B)

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

130 pts (B)

4 cm

10.2 cm

4 cm

10.3 cm

Ref.|fase2|Señalización|Colgantes|colgantes.pdf



Manual de Identidad Corporativa

aplICaCIones InstItuCIonales

75

señaLizaCiÓn sanitarios

Señalización

P 541 C

Estos materiales deberán basarse 
en una retícual de 10x.
Dejando tres “X” del lado derecho 
y un “X” de los lados restantes del 
material.

Los elementos deben basarse 
con la retícula establecida.

Tamaño: 20 x 20 cm

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

3.5 cm

Ref.|fase2|Señalización|Sanitarios|sanitarios.pdf
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Señalización

señaLizaCiÓn sanitarios

P 541 C

Estos materiales deberán basarse 
en una retícual de 10x.
Dejando tres “X” del lado derecho 
y un “X” de los lados restantes del 
material.

Los elementos deben basarse 
con la retícula establecida.

Tamaño: 20 x 40 cm

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

3.5 cm

Ref.|fase2|Señalización|Sanitarios|sanitarios.pdf
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totem

Señalización

P 541 C

Estos materiales deberán basarse 
en una retícual de 10x.
Dejando un “X” por cada lado del 
material.

Los elementos deben basarse 
con la retícula establecida.

Tamaño: 70 x 166 cm
Tipografía: Open Sans bold (B) 
y regular (R)

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

15 cm
168 pts (B)

150 pts (B)

80 pts (R)

168 pts (B)

Ref.|fase2|Señalización|Totem|totem.pdf
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VehíCuLos instituCionaLes

Vehículos Oficiales

P 567 C

Estos materiales deberán 
respetar los mínimos de 
reproducción de la marca.

Marca: 25 cm de alto

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

Ref.|fase2|Vehículos Oficiales|Vehículos Oficiales|auto_cide.pdf|camioneta_cide.pdf
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pendÓn

Materiales para Eventos

www.cide.edu

P 567 C

Estos materiales deberán basarse 
en una retícual de 9x.
Dejando un “X” en cada lateral del 
material.
Los elementos deben basarse 
con la retícula establecida.

Tamaño: 90 x 300 cm
tipografía: Open Sans bold (B)

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

87 cm

22.6 cm

294 pts (B)
P 567 C | 80%

P 567 C | 60%

Ref.|fase2|Materiales para Eventos|Pendón|pendon.pdf
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roLL up

Materiales para Eventos

Investigación Docencia

www.cide.edu

Vinculación Divulgación

Ciencias Sociales
P 567 C

Estos materiales deberán basarse 
en una retícual de 20x.
En el primero debemos dejar dos 
“X” en cada lateral del material 
y en le segundo un “X” por cada 
lateral.
Los elementos deben basarse 
con la retícula establecida.

Tamaño: 80 x 180 cm
Tipografía: Open Sans bold (B)

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

79.7 cm

150 pts (B)

23.8 cm

13 cm

13 cm

120 pts (B)

110 pts (B)

70 pts (B)

44 cm

Ref.|fase2|Materiales para Eventos|Roll up|rollup.pdf
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artíCuLos promoCionaLes

Promocionales

P 567 C

Tinta blanca

Estos materiales deberán 
respetar los mínimos de 
reproducción de la marca.

Lápices y boligrafos: 0.8 mm
Taza y termo: 4 cm

*El termo va en impresión láser.

Las medidas establecidas deberán ir en 
base a la altura de la marca.

Ref.|fase2|Promocionales|Promocionales
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artíCuLos promoCionaLes

Promocionales

Estos materiales deberán 
respetar los mínimos de 
reproducción de la marca.

Llavero: 2 cm
Pin: 1 cm
Mousepad: 6 cm
Block: 4 cm
Bolsa ecológica: 8 cm
Sombrilla: 10 cm

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

Las medidas establecidas deberán ir en 
base a la altura de la marca.

P 567 C

Tinta blanca

Ref.|fase2|Promocionales|Promocionales
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artíCuLos promoCionaLes

Promocionales

Estos materiales deberán 
respetar los mínimos de 
reproducción de la marca.

Playeras: 10 cm
Sudadera: 10 cm
Gorra: 4 cm

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

Las medidas establecidas deberán ir en 
base a la altura de la marca.

P 567 C

Tinta blanca

Ref.|fase2|Promocionales|Promocionales



Manual de Identidad Corporativa

aplICaCIones InstItuCIonales

84

artíCuLos promoCionaLes

Promocionales

Estos materiales deberán 
respetar los mínimos de 
reproducción de la marca.

Chaleco: 6 cm
Chamarra: 6 cm
Uniformes: 6 cm

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

Las medidas establecidas deberán ir en 
base a la altura de la marca.

Tinta blanca

Ref.|fase2|Promocionales|Promocionales



Manual de Identidad Corporativa

aplICaCIones InstItuCIonales

85

artíCuLos promoCionaLes

Promocionales

Estos materiales deberán 
respetar los mínimos de 
reproducción de la marca.

Playera polo: 6 cm

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

Las medidas establecidas deberán ir en 
base a la altura de la marca.

P 567 C

Tinta blanca

Ref.|fase2|Promocionales|Promocionales
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apLiCaCiones digitaLes
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firma digitaL

Firma Digital

#1D5949 | RGB 29, 89, 73

Estos materiales deberán basarse 
en una retícual de 39x.
Dejando un “X” del lado izquierdo 
y dos “X” superior e inferior del 
material.
Los elementos deben basarse 
con la retícula establecida.

Tamaño: 390 x 160 px

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

71.2 px
12 px

12 px

16 px

Ref.|fase3|Firma Digital|firma_digital.pdf
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pLantiLLa poWer point

Materiales para Presentaciones

Estos materiales deberán basarse 
en los margenes establecidos y 
tamaño de fuentes especificadas.

Tamaño: 25.4 x 19.05 cm

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

#1D5949 | RGB 29, 89, 73

Ref.|fase3|Materiales para Presentaciones|Plantilla PPT|presentación.pdf
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pLantiLLa poWer point

Materiales para Presentaciones

Estos materiales deberán basarse 
en los margenes establecidos y 
tamaño de fuentes especificadas.

Tamaño: 25.4 x 19.05 cm

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

#1D5949 | RGB 29, 89, 73

Ref.|fase3|Materiales para Presentaciones|Plantilla PPT|presentación.pdf
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BanderiLLa instituCionaL

Materiales para Presentaciones

Estos materiales deberán basarse 
en una retícual de 3x.

Tamaño: 1224 x 792 px
Tipografía: Open Sans regular (R)

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

#005677 | RGB 0, 86, 119 | 60%

#799900 | RGB 121, 153, 0 | 70%

#1D5949 | RGB 29, 89, 73 | 30%

94 px

46 px (R) 28 px (R)

Ref.|fase3|Materiales para Presentaciones|Banderilla Institucional|banderilla.pdf
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CortiniLLa instituCionaL

Materiales para Presentaciones

Estos materiales deberán basarse 
en una retícual de 3x.

Tamaño: 1224 x 792 px

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

115 px

#799900 | RGB 121, 153, 0 | 70%

#C4E76A | RGB 196, 231, 106 | 80%

#003B70 | RGB 0, 59, 112 | 40%

#1BCFC9 | RGB 27, 207, 201 | 25%

#6F6F6E| RGB 111, 111, 110 | 70%

#1D5949 | RGB 29, 89, 73 | 70%

Ref.|fase3|Materiales para Presentaciones|Cortinilla Institucional|cortinilla.pdf
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pLantiLLa Word

	  

Información General 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec volutpat ex vel 
diam semper elementum. Donec aliquam aliquam sapien. Nunc vitae venenatis 
velit. Nullam at lectus enim. Nam congue luctus tristique. Suspendisse id odio 
egestas, elementum nibh a, auctor ante. Pellentesque vehicula sagittis lacus quis 
laoreet. Donec urna felis, rutrum nec fringilla quis, aliquam nec mi. Aenean ex 
ligula, faucibus nec nibh ac, ornare laoreet risus. In hac habitasse platea dictumst. 
Praesent nec urna at purus ultricies dictum. Nam non pharetra diam. Etiam eget 
tortor mauris. Donec ac finibus nulla. Mauris malesuada mi sed velit interdum 
vestibulum. 

Pellentesque eget dolor urna. Proin lectus sapien, fringilla in blandit eget, 
pellentesque vel magna. Maecenas a risus risus. Sed facilisis condimentum dui, ut 
semper tortor. Fusce et bibendum risus. Aliquam id arcu dapibus, feugiat dolor in, 
gravida lorem. Duis sagittis id dolor at interdum. Phasellus urna turpis, suscipit 
vitae nisi eu, ullamcorper suscipit sem. Nam aliquet iaculis lectus, eu auctor ipsum 
feugiat eget. Cras et ex vulputate, semper sem sit amet, luctus ante. 

Vestibulum eget vestibulum lectus. Ut ac nisl sit amet augue iaculis aliquet. Aenean 
dolor tortor, rhoncus vel imperdiet at, congue eget justo. Nam fermentum sit amet 
leo non commodo. Nullam sit amet pharetra quam. Maecenas id turpis orci. Nulla 
commodo ac libero lacinia sodales. Aenean vestibulum faucibus gravida. Proin 
pulvinar dignissim odio viverra dignissim. Nulla vitae eleifend lacus. 

Suspendisse at est a urna hendrerit pulvinar gravida vitae nisi. Fusce lacinia turpis 
nec ipsum malesuada efficitur. Maecenas at nibh scelerisque diam convallis 
venenatis sit amet eu ante. Nunc in mi ultrices, interdum nunc eget, egestas risus. 
Ut condimentum, erat quis vestibulum consectetur, metus arcu dictum dui, vel 
aliquet ipsum libero a nulla. Sed lobortis, metus et porttitor efficitur, dui nisl 
sagittis mauris, at gravida leo odio sed quam. Donec pulvinar, tellus sed posuere 
fermentum, enim mauris pellentesque velit, eu mollis est lacus sit amet magna. 
Aliquam luctus nisi arcu, in malesuada magna efficitur sodales. Donec convallis, 
neque a pretium sodales, libero augue gravida nulla, sed malesuada nisl purus id 
neque. Nullam libero nisl, sodales vel tellus vel, laoreet tristique enim. 

Nulla facilisi. Phasellus non nisi sodales, sagittis mauris id, efficitur nisi. In in 
sollicitudin leo. Quisque et purus sodales, cursus odio a, scelerisque turpis. 
Quisque sit amet sollicitudin elit. Pellentesque ut pharetra magna. Sed euismod 

Materiales para Documentos

Estos materiales deberán basarse 
en los margenes establecidos.
Superior: 3.5 cm
Inferior: 6 cm
Laterales: 3 cm

Hoja carta: 21.59 x 27.94 cm
Tipografía: Opens Sans bold 
y regular

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

P 567 C

3.5 cm

6 cm

3 cm

2 cm

Ref.|fase3|Materiales para Documentos|Plantilla Word|hoja_cide.pdf
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neWsLetter (interno)

Estos materiales deberán basarse 
en las guías establecidas.
Margen: 30 px por cada lado 
del material del cual no pueden 
sobresalir elementos importantes 
del diseño (textos, información, 
etc.)
Marca: 102 px de alto

Tamaño: 650 px de ancho
Tipografía: Arial

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

Newsletter

Ref.|fase3|Newsletter|Interno|newsletter_interno.jpg
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neWsLetter (eXterno)

Estos materiales deberán basarse 
en las guías establecidas.
Margen: 30 px por cada lado 
del material del cual no pueden 
sobresalir elementos importantes 
del diseño (textos, información, 
etc.)
Marca: 102 px de alto

Tamaño: 650 px de ancho
Tipografía: Arial

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

Newsletter

Ref.|fase3|Newsletter|Externo|newsletter_externo.jpg
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WeBsite

Website

Ref.|fase3|Web Site|cide_home.jpg
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WeBsite

Website

Ref.|fase3|Web Site|cide_noticias.jpg
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WeBsite

Website

Ref.|fase3|Web Site|cide_docencia.jpg
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CoVer faCeBooK

Redes Sociales

Estos materiales deberán basarse 
en las guías establecidas.
Margen: 15 px por cada lado 
del material del cual no pueden 
sobresalir elementos importantes 
del diseño (textos, información, 
etc.)
Marca: 95 px de alto
Página web: 20 px

Tamaño: 851 x 315 px
Tipografía: Opens Sans bold

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

851 px

315 px

Ref.|fase3|Redes Sociales|Facebook|fb_cide_cover.jpg
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CoVer tWitter

Estos materiales deberán basarse 
en las guías establecidas.
Margen: 15 px por cada lado 
del material del cual no pueden 
sobresalir elementos importantes 
del diseño (textos, información, 
etc.)
Marca: 156 px de alto 
Página web: 28 px

Tamaño: 1500 x 500 px
Tipografía: Opens Sans bold

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

1500 px

500 px

Redes Sociales

Ref.|fase3|Redes Sociales|Twitter|cover_tw_cide.jpg
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CoVer YoutuBe

Estos materiales deberán basarse 
en las guías establecidas.
Margen: 30 px por cada lado 
del material del cual no pueden 
sobresalir elementos importantes 
del diseño (textos, información, 
etc.)
Marca: 230 px de alto 
Página web: 11 px

Tamaño: 2560 x 1440 px
Tipografía: Opens Sans bold

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

1440 px

2560 px

Redes Sociales

Ref.|fase3|Redes Sociales|YouTube|cide_youtube.jpg
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CoVer LinKedin

Estos materiales deberán basarse 
en las guías establecidas.
Margen: 20 px por cada lado 
del material del cual no pueden 
sobresalir elementos importantes 
del diseño (textos, información, 
etc.)
Marca: 79 px de alto 
Página web: 18 px

Tamaño: 646 x 220 px
Tipografía: Opens Sans bold

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

220 px

646 px

Redes Sociales

Ref.|fase3|Redes Sociales|Linkedin|cover_linkedin.jpg
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puBLiCaCiones faCeBooK

Estos materiales deberán basarse 
en las guías establecidas.
Margen: 20 px por cada lado 
del material del cual no pueden 
sobresalir elementos importantes 
del diseño (textos, información, 
etc.). La marca puede ir en 
cualquier esquina del material, 
respetando las proporciones 
establecidas.
Marca: 93 px de alto 
Página web: 32 px

Tamaño: 800 x 800 px
Tipografía: Opens Sans bold

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

800 px

800 px

Redes Sociales

Ref.|fase3|Redes Sociales|Publicaciones|Facebook|post_fb_cide.jpg
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puBLiCaCiones tWitter

Estos materiales deberán basarse 
en las guías establecidas.
Margen: 20 px por cada lado 
del material del cual no pueden 
sobresalir elementos importantes 
del diseño (textos, información, 
etc.). La marca puede ir en 
cualquier esquina del material, 
respetando las proporciones 
establecidas.
Marca: 118 px de alto 
Página web: 32 px

Tamaño: 1280 x 800 px
Tipografía: Opens Sans bold

*Se debe de respetar el área de 
protección de la marca.

1280 px

800 px

Redes Sociales

Ref.|fase3|Redes Sociales|Publicaciones|Twitter|post_tw_cide.jpg
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