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DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

GUÍA PARA EL CORRECTO USO DE LA IDENTIDAD GRÁFICA DE LA PGR

 
 

 

 

GUÍA PARA EL CORRECTO USO DE LA  

IDENTIDAD GRÁFICA DE LA PGR. 

 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 

 La Presidencia de la República, a través de su Dirección de Imagen, 
 Publicidad y Medios, ha distribuido el Manual de Identidad Institucional 
 del Gobierno Federal 2006-2012, con el propósito de establecer  con 
 claridad y precisión las bases y principales directrices para el tratamiento 
 de la imagen del Gobierno Federal. 
 
 

Entre otras cosas, el Manual explica la filosofía y concepto de diseño de 
 una imagen dinámica y amplia, con el fin de que las entidades de 
 gobierno, al desarrollar su propia imagen institucional, lo hagan de forma 
 precisa y homogénea.  
 
 

Para aplicar adecuadamente los lineamientos establecidos en el Manual 
 de Identidad Institucional, serán las entidades gubernamentales quienes 
 definan las estrategias particulares de comunicación interna y externa; 
 sus formas de integrar imágenes y/o firmas institucionales conjuntas, y los 
 criterios para definir la pertinencia o no de integrar distintas identidades 
 institucionales.  

 
Con el propósito de auxiliar a las Unidades Administrativas que conforman   

  la Procuraduría General de la República en dicho proceso,  la Dirección 
  General de Comunicación Social ha elaborado la presente guía    
  específica para la correcta aplicación de la identidad gráfica de la PGR.  
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2. CONTENIDO DEL CD “MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL DEL 
GOBIERNO FEDERAL”   

 
 
 
En el CD “Manual de Identidad Institucional del Gobierno Federal”, encontrará 
la siguiente información, que le sugerimos revisar en el orden propuesto:  
 
 
 

1. “Guía para el uso Identidad PGR”. 
 

2. Manual de Identidad Institucional del Gobierno Federal.-  Archivo PDF, 
donde se explican de manera general y detallada, con numerosos 
ejemplos, las aplicaciones gráficas para las diferentes dependencias.  

 
3. “Tipografía”, carpeta que contiene los archivos con la tipografía que 

debe usarse. 
 

4. “Papelería”, carpeta donde podrá encontrar en programa Word 
(.doc) y  listos para usarse los siguientes formatos: 

 
 

• Hoja para Carta (tamaño carta) 
• Hoja para Oficio (tamaño carta) 
• Hoja para Oficio (tamaño oficio) 
• Tarjeta informativa (o de aviso) 
• También encontrará otros en formato Ilustrator (.ai), que van 

desde el sobre carta clásico, hasta la tarjeta de 
presentación. 

 
5. “Logos y elementos visuales”,  carpeta en la que se encuentran los 

elementos básicos para elaborar los logotipos y diversos formatos. 
 

6. “Programa Adobe Acrobat Reader”, carpeta que contiene este 
programa, mismo que podrá descargar en caso de que su PC no 
cuente con esta herramienta necesaria para poder ver el Manual de 
Identidad Institucional. 
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Instalación del Programa: En el caso de que su PC no tenga instalado el  Adobe Acrobat 
 Reader, siga las siguientes instrucciones: 
 

• Abra la Carpeta 6 “Programa Adobe Acrobat Reader”, seleccione el archivo 
AdobeRdr80_en_US, dé doble clic y la descarga se iniciará   automáticamente.  

• Terminada ésta, lo cual tarda unos segundos,  se abrirá una ventana que le 
preguntará en inglés, si desea que el programa quede instalado en su máquina o 
en un fólder diferente; haga clic en la palabra “Next” para que quede instalado 
en su máquina. 

• Este proceso dura también algunos segundos, y una vez concluido, aparecerá 
otra ventana con el aviso de que el programa ha sido instalado exitosamente, 
haga clic en “Finish”.  

• Inmediatamente aparecerá otra ventana con la licencia (License Agreement), en 
la que tendrá que hacer clic en “Accept” para continuar. 

• Se abrirá otra ventana con la leyenda “Beyond Adobe Reader”, haga clic en 
donde indica para concluir el proceso.  

• Por último, solamente se desplegará una ventana con información sobre las 
ventajas y lo que se puede hacer con el programa. Cierre esa ventana y el 
programa quedará instalado en la pantalla de su PC (en “Escritorio”) y con éste 
podrá abrir cualquier archivo en formato PDF, como es el caso del Manual de 
Identidad Institucional. 

 

 

3. PASO A PASO HACIA LA COMPRENSIÓN Y ADOPCIÓN DE LA NUEVA 
IDENTIDAD INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO FEDERAL 

 
 
Le recomendamos revisar la información que contiene el CD en el orden en que 
están numeradas las carpetas:  
 
 

o Paso 1 - Ver el archivo 1. “Guía para el correcto uso de la Identidad 
Gráfica de la PGR”, que lo irá llevando de la mano en el proceso 
de consulta del Manual de Identidad Institucional y adopción de la 
misma.  

 
o    Paso 2 - Revisar detenidamente el archivo PDF, titulado: 2. “Manual 

de Identidad Institucional del Gobierno Federal”. Esto es 
indispensable para poder ver las instrucciones, modelos y 
características técnicas a las que deben ajustarse de manera 
inmediata y con carácter obligatorio los formatos y elementos 
visuales de la nueva imagen institucional. 

 
o     Paso 3 – Instalar la Tipografía institucional.     
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En los textos de la nueva imagen institucional se debe usar la familia tipográfica 
Eureka, que no se incluye en la paquetería normal que contienen las PC. Para 
que usted pueda utilizarla, es necesario seguir los siguientes pasos: 
 
 

a. Haga doble clic en  la Carpeta 3. “Tipografía”.  
b. Vuelva a hacer doble clic sobre ella, y encontrará una 

subcarpeta de nombre “Eureka”. 
c. Haga doble clic en esta subcarpeta y seleccione todos los 

archivos; después, sin cerrar la ventana, haga clic en el botón 
de inicio de Windows en su PC. 

d. Haga doble clic en “Panel de Control”. 
e. Haga doble clic en la carpeta “Fuentes”. 
f. Copie los archivos de la subcarpeta “Eureka” y péguelos en la 

carpeta “Fuentes”.  
 
 
Al llevar a cabo esta acción, estará en posibilidad de utilizar la tipografía Eureka, 
en cualquiera de sus estilos,  en todos los programas instalados en su 
computadora (Ejemplo: Word, Excel, Power Point, etc.).  
 
 

o Paso 4 -  Acceder a la carpeta 4. “Papelería PGR”. 
 
En ella  podrá encontrar toda una gama de formatos de utilización inmediata y 
observancia obligatoria, que van desde la hoja carta clásica hasta la tarjeta de 
presentación.  
 
Cuatro de los formatos que encontrará dentro de esta carpeta —considerados 
como los de mayor uso para la PGR — han sido convertidos a archivos de Word 
(con terminación .doc), con el objeto de que pueda utilizarlos directamente y 
de  manera inmediata.  Estos son: Hoja para Carta (tamaño carta), Hoja para 
Oficio (tamaño carta), Hoja para Oficio (tamaño oficio) y Tarjeta informativa (o 
de aviso).  
 
Los demás archivos que encontrará, identificados con la denominación .ai, 
podrán ser vistos de la siguiente manera: 
 

 
a. Haga doble clic sobre el archivo del formato que se quiere 

consultar. 
b. Aparecerá una ventana de Windows que le preguntará: ¿qué 

desea hacer? 
c. En esa ventana elija la opción “seleccionar el programa de 

una lista”. 
d. En la lista seleccione el programa “Adobe Acrobat Reader”. 
e. Dé clic en “aceptar”, y el formato aparecerá en su pantalla. 
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o Paso 5.- Consultar carpeta 5. “Logos y elementos visuales” 
 
En esta carpeta encontrará los archivos necesarios para la construcción del 
logotipo institucional (también llamado Firma Institucional), así como  todos los 
elementos básicos para elaborar los diversos formatos, siempre en concordancia 
con las instrucciones del Manual de Identidad Institucional del Gobierno Federal. 

Entre otros elementos, encontrará el Escudo Nacional y el logotipo de la PGR 
con los colores en los diferentes porcentajes en que deben manejarse. 
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RESUMEN EJECUTIVO DEL MANUAL DE IDENTIDAD 

INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO FEDERAL 

 
 
 
 
A. Firma o logo de la Procuraduría General de la República. 
 
 
• Consta de los siguientes elementos: 

 
 

1. Rectángulo Azul  
2. Cuadrado gris claro  
3. Rectángulo gris oscuro  
4. Escudo Nacional con sus rasgos y colorido originales  
5. Siglas de la institución  
6. Nombre completo de la institución 

 
 
 

 
 
 
 

(Ver archivo 2. Manual de Identidad Institucional, p.15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

GUÍA PARA EL CORRECTO USO DE LA IDENTIDAD GRÁFICA DE LA PGR

 

• Colores del Logotipo de la PGR (y que en general son lo que deben 
utilizarse para cualquier elementos visual que se desee elaborar: 

 

Los colores del logotipo institucional son tres: azul, gris claro y gris oscuro, con las 
siguientes características para efectos de su reproducción en imprenta: 
 

a) Azul: 
                   Pantone 287 C 

                        CMYK 100.68.0.12 
                        RGB 56.83.149 

 
b) Gris claro: 

                        Pantone Cool Gray 10 al C 15% 
                  CMYK 0.0.0.10 

                        RGB 232.232.232 
 

c) Gris obscuro: 
                    Pantone Cool Gray 10 al C 100% 
                    CMYK 0.0.0.60 
                    RGB 102.100.101 

 
 

• Variantes cromáticas:  
 
 
Cuando no sea posible reproducir el logo institucional a todo color, se puede 
recurrir a las siguientes soluciones: 
 
 

• Versión a tres tintas sólidas.  
 
 
Se utiliza el azul y el gris obscuro en los pantones indicados. El cuadrado 

correspondiente al Escudo Nacional va en blanco y el escudo se 
aplica en Pantone Cool Gray 10 C 100%, CMYK 0.0.0.60, RGB 
102.100.101. Útil para reproducciones en serigrafía o vinil 
recortado.  
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• Versión a una tinta en porcentajes.  
 
 
El rectángulo superior, correspondiente a las siglas, va en gris al 35%; el 
cuadrado del Escudo Nacional lleva el 10%; el escudo y el rectángulo inferior 
van en negro o cualquier pantone al 60%. Útil cuando se pueden imprimir 
diferentes porcentajes de una tinta, como en un periódico.  
 
 

• Versión a una tinta en plasta.  
 
 
Útil para sellos de goma o reproducciones en metal (archivo: Firma–Negro). 

 
 

 
 
 

B. Papelería para Dependencias Sectorizadas 
 
 
Los logos o firmas de las dependencias sectorizadas —en el caso de la PGR, por 
ejemplo, FEPADE o la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados 
con Actos de Violencia contra las Mujeres en el País (FEVIM)– se ubican como se 
muestra en los ejemplos de tarjetas de presentación, hoja carta y sobre tamaño 
oficio de Fonatur, Conagua y Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 
respectivamente.  ((Ver archivo 2. Manual de Identidad Institucional, p.p. 79, 80 
y 81). 

 
Los documentos de toda dependencia, cuya cabeza de sector es la 
Procuraduría General de la República, deberán apegarse al color azul definido 
para la PGR, y el color que tradicionalmente ha identificado a la dependencia 
sectorizada, solamente podrá usarse en su propio logotipo. 
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C. Libros, revistas, folletos y otros materiales 
 
 
La estructura de cualquier otro diseño debe definirse de acuerdo al tamaño y 
proporciones de la pieza, dividiendo uno de sus lados en un número de 
cuadrados exactos. 
 
A partir del número de cuadrados resultante por lado se construye una 
diagramación sobre la cual se destinan áreas para el logo institucional, 
fotografías y recuadros de texto, con rectángulos y cuadrados de diferentes 
tamaños alineados con los márgenes establecidos.  
 
Los elementos de identidad se pueden presentar de manera flexible, siempre y 
cuando el Escudo Nacional, el logotipo y el nombre de la dependencia se 
manejen dentro de un recuadro con el color codificado correspondiente. Con 
base en esto, si la publicación es emitida por alguna Subprocuraduría, por 
ejemplo, el nombre de la dependencia podrá manejarse en alguno de los 
recuadros, siempre y cuando se respete la firma intacta de la institución en 
primer término (Ver archivo 2. Manual de Identidad Institucional, p.p. 61, 74, 75 y 
82). 
 
 

D. Arquitectura de Marca 
 
 
Cuando en un producto es necesario manejar distintas firmas (logos), debido a 
que varias dependencias se encuentren involucradas, estos se pueden 
presentar con flexibilidad en una retícula que no sobrepase el tamaño del 
cuadrado donde se ubica el Escudo Nacional. 
 
La intención es no tener que repetir el escudo en cada firma, sino lograr  el 
mayor impacto y legibilidad posible, reforzando la imagen de integración y 

sinergia en el trabajo en conjunto.  
 

En esta materia se puede utilizar la propuesta que mejor se adapte a cada 
situación concreta. (Ver archivo 2. Manual de Identidad Institucional, p.p. 24 y 
25).  
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E. Aplicaciones varias 
 

1. VEHÍCULOS 
 
Los medios de transporte se pueden identificar de manera fácil con una 
impresión en vinil autoadherible. En caso de que no sea posible imprimir a todo 
color, se puede recurrir a la versión de tres tintas en plasta con el águila en color 
plata. (Ver archivo 2. Manual de Identidad Institucional, p.132 a139) 
 

2. IDENTIFICADORES DIVERSOS 
 
Los diseños para carátulas de CD, diplomas, gafetes y portadas de DVD, 
pueden apreciarse en las páginas 95 y 96 del archivo 2.  Manual de Identidad 
Institucional. 
 

3. INTERNET 
Las instrucciones para homologar la apariencia y la estructura de la información 
contenida en los sitios Web, se encuentran en el archivo 2. Manual de Identidad 
Institucional, de la página 118 a  123. 

 

4. EVENTOS 

Únicamente de la dependencia 
 
Los diseños para backs, podios, pendones e invitaciones para utilizarse en 
eventos pueden realizarse a partir de las propuestas que se muestran en el 
archivo 2. Manual de Identidad Institucional,  de la página 162 a la página 169. 

Con la Presidencia de la República 
 
Las variantes necesarias para el caso de que el evento organizado involucre a 
la Presidencia de la República, se pueden apreciar en la página 170 del archivo 
2.  Manual de Identidad Institucional. 

Con varias dependencias 
 
En el mismo documento, en las páginas 171 a 174, se muestran ejemplos de 
modalidades a las que se puede recurrir en aquellos casos en que participan 
varias dependencias en un mismo evento. 
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5. VESTIMENTA 
 

En las páginas 129 y 130 del archivo 2. Manual de Identidad Institucional,  se 
presentan ejemplos de cómo debe aplicarse la identidad gráfica en prendas de 
vestir. 

 

6. ARTÍCULOS DIVERSOS 
 

De la página 141 a la 150 del mismo archivo, se muestran aplicaciones en 
gorras, insignias, paraguas, plumas, lápices, tazas y bolsas. Los archivos con las 
especificaciones técnicas se encuentran, a su vez,  en la subcarpeta Artículos 
de la subcarpeta Aplicaciones Varias,  que pertenece a la Carpeta Gabinete 
Legal. 

 

7. SEÑALIZACIÓN 

• Externa 
En las páginas 153 y 154 del archivo mencionado,  se presentan ejemplos de 
formatos de fachadas y marquesinas. La elección del formato dependerá de la 
distancia a la que sean vistas, la altura a la que se sitúen y los espacios 
disponibles de fachada. 

 

• Interna 
De la página 157 a la página 160 del mismo archivo,  se dan los lineamientos 
para las aplicaciones en la señalización de interiores.  

 

8. GRABADOS Y BAJORRELIEVES 
En la página 155 del archivo, se puede apreciar el uso de la identidad gráfica 
en grabados y bajorrelieves para ser colocados en recepciones y entradas de 
edificios. 
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CONCLUSIONES 
 
 

• La totalidad de las áreas de la PGR deberán utilizar de manera 
inmediata y con una observancia obligatoria, los lineamientos 
generales, características y requisitos de la nueva línea de diseño en 
sus diversas aplicaciones para la institución.  

 
• Sin embargo, cada Dependencia o Entidad está invitada a generar y 

construir los diseños y aplicaciones específicas para cada evento, 
respetando los lineamientos generales de la identidad gráfica, y con 
la debida autorización de esta Dirección General de Comunicación 
Social.   

 
• Cualquier duda podrá ser resuelta y atendida, en coordinación con 

cada área,  por la Dirección General de Comunicación Social, a 
través de la Dirección de Difusión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Si necesita mayor información, por favor comuníquese a: 
 
 

Dirección General de Comunicación Social de la PGR 
Dirección General Adjunta de Análisis y Difusión 

Dirección de Difusión 
TEL 53 46 26 29 y 53 46 26 32 



PGR

EJEMPLOS: 

NUEVA PAPELERÍA PGR

Dirección General de Comunicación Social



PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oficio No.xx/xx/07 
 
Nombre de la Unidad Administrativa Correspondiente.  PGR 

 

Av. Paseo de la Reforma 211-213, piso 16  Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc  México, DF 06500 
t. +52 (55) 5346 0108 | 5346 0109  f. (55) 5346 0908  www.pgr.gob.mx 

DIF23
Cuadro de texto
FORMATO DE OFICIO (DISPONIBLE EN EL CD EN LA CARPETA 4. PAPELERIA)



PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Xyz 
Director de xyz 
Calle d#3, Col. Juarez, etc. 
México, DF. 04320  

PGR 

 
 
 

Av. Paseo de la Reforma 211-213, piso 16  Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc  México, DF 06500 
t. +52 (55) 5346 0108 | 5346 0109  f. (55) 5346 0908  www.pgr.gob.mx 

DIF23
Cuadro de texto
FORMATO DE CARTA (DISPONIBLE EN EL CD EN LA CARPETA 4. PAPELERIA)



PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oficio No.xx/xx/07 
 
Nombre de la Unidad Administrativa Correspondiente.  PGR 

 

Av. Paseo de la Reforma 211-213, piso 16  Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc  México, DF 06500 
t. +52 (55) 5346 0108 | 5346 0109  f. (55) 5346 0908  www.pgr.gob.mx 

DIF23
Cuadro de texto
FORMATO DE OFICIO TAMAÑO OFICIO (DISPONIBLE EN EL CD EN LA CARPETA 4. PAPELERIA)



Av. Paseo de la Reforma 211-213, piso 16
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
México, DF 06500
t. +52 (55) 5346 0108 | 5346 0109
f. (55) 5346 0908

Eduardo Medina-Mora Icaza
procurador general de la república

TOMANDO COMO EJEMPLO LA TARJETA DE PRESENTACIÓN DEL 
 SR. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, PODEMOS OBTENER EL FORMATO DE LAS 

TARJETAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE LA REPUBLICA
PARA CUALQUIER MODIFICACIÓN SOBRE EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y 
EL CARGO QUE DESEMPEÑA, ASÍ COMO LA DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN

 DEBE DE SER REALIZADO POR BAJO LAS CARACTERISTICAS QUE ESTABLECE EL MANUAL LEGAL 
DE IDENTIDADES; SE TOMA ENCUENTA LA TIPOGRAFIA DE LA FAMILIA EUREKA SANS Y 

SE REALIZA CON EL SOFTWARE DE ILLUSTRATOR.
LOS COLORES, PROPORCIONES DE ESPACIOS Y ESCUDO NACIONAL DEBEN DE SER RESPETADOS

Y NO  MODIFICARLOS.
 



Av. Paseo de la Reforma 211-213, piso 16
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
México, DF 06500
www.pgr.gob.mx

procuradur ía  general
de la  repúbl ica

DIF23
Cuadro de texto
FORMATO DE SOBRE  (DISPONIBLE EN EL CD EN LA CARPETA 4. PAPELERIA)



DIF23
Cuadro de texto
FORMATO DE SOBRE CARTA (DISPONIBLE EN EL CD EN LA CARPETA 4. PAPELERIA)
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