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Introducción

El Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP) es un 
organismo público descentralizado 
del Estado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, con autonomía 
de gestión y de regulación interna 
en diversas materias para el 
cumplimiento de sus objetivos, dentro 
de las cuales se encuentra la de 
normar los criterios necesarios para 
la estandarización de la promoción y 
difusión de la imagen institucional en 
el Sistema CONALEP.

Dentro del Sistema CONALEP, 
se encuentran las unidades 
administrativas del CONALEP,  sus 
órganos desconcentrados: Unidad 
de Operación Desconcentrada 
para el Distrito Federal (UODDF), la 

Representación del CONALEP en el 
Estado de Oaxaca (RCEO), los Colegios 
de Educación Profesional Técnica de 
cada uno de los 30 estados restantes 
del país, y los planteles adscritos 
a cada una de estas unidades 
administrativas.

Por otra parte, una Guía de Identidad 
Gráfica, se puede concebir como el 
documento que establece las líneas 
generales de aplicación de la imagen 
de cualquier institución o dependencia 
de los sectores públicos o privados.

Dada la complejidad de la organización 
del Sistema CONALEP, la presente 
Guía tiene como objeto: homogenizar 
la imagen institucional, mediante la 
aplicación precisa de las directrices 

aquí establecidas y coadyuvar a una 
identificación visual eficiente con sus 
alumnos, padres de familia, docentes, 
empleados, y público en general.

En este contexto, en la 
presente Guía se establecen las 
especificaciones técnicas, que 
de carácter obligatorio deberán 
observarse para el uso del 
logotipo institucional en cualquier 
aplicación, principalmente en la 
papelería oficial, en los materiales 
de promoción y difusión, así como 
en los elementos de señalización, 
para con ello asegurar la 
consolidación de la presentación 
de la identidad gráfica de nuestra 
institución en todos los niveles de 
operación del Sistema CONALEP. 
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Significado y elementos del logotipo

La identidad gráfica del Colegio 
Nacional de Educación Profesional 
Técnica, contiene elementos que 
simbolizan características que 
se han hecho presentes en la 
institución desde su creación; la 
unidad, el dinamismo, la versatilidad 
y la solidez.

Los dos elementos simétricos 
representan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, los cuales 
se encuentran integrados para 
conformar en su núcleo un círculo 
que representa al Colegio como una 

unidad; complementan lo anterior, 
las aberturas situadas de manera 
opuesta, las cuales significan 
la entrada y salida del proceso. 
Asimismo se encuentran plasmados 
de un grosor y alargamiento muy 
significativo, lo que permite crear 
una imagen de solidez, al tiempo que 
sus extremos externos finalizan en 
punta lo que representa dirección.

La posición de los elementos 
simétricos, se encuentran con un 
giro de 30°, respecto a la base, 
para simbolizar la actualización 

de la institución en los avances 
tecnológicos y educativos de 
nuestra sociedad y con las 
cuales se participa activamente, 
proporcionando a la vez una imagen 
moderna y dinámica, dirigiendo 
la entrada y salida del núcleo que 
representa al CONALEP, en sentido 
ascendente.

Como otro elemento de identidad 
se encuentra su color verde el cual, 
por su carácter fresco y jovial, da 
origen a una imagen visualmente 
agradable por su equilibrio estético.
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El logotipo

El isologo del Colegio se integra de 
dos elementos, la imagen y el texto 
"conalep" para facilitar su utilización 
en la siguiente Guía, se denominará 
logotipo.

Cualquier alteración de los elementos 
de la identidad gráfica representará 
una violación a las especificaciones 
contenidas en la presente Guía, ya 
que el Colegio, es el titular de la marca 
CONALEP. Por ello, no podrá utilizarse 
de manera distinta a lo indicado.

Por la misma razón, jamás se 
utilizará como elemento decorativo o 
complementario, ni podrá fusionarse 
con otros logotipos o cualquier otro 
elemento gráfico.

Logotipo registrado ante
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)

desde noviembre de 1995, 
con el número de registro 955878
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Retícula de trazo

La retícula de trazo del símbolo 
está diseñada de forma simétrica y 
proporcional, será útil para lograr 
su reproducción a escala en caso de 
carecer del original mecánico o digital.

La tipografía usada es la familia 
tipográfica Humnst777, en su versión 
Black Italic BT, su interlineado es cero 
y su tamaño se basa en que la letra 
"o" sea del tamaño de 4x, el mismo 
tamaño que el círculo central que 
tiene el símbolo.

20 X

12 X

2 X

7 X 4 X

30º

X
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Existen 4 versiones del logotipo: 
centrado, centrado con nombre 
completo de la institución, alineado 
a la izquierda y alineado a la 
izquierda con nombre completo de 
la institución.

Los logotipos podrán ser utilizados 
en el diseño de diversos materiales 
gráficos, como: papelería básica, 
portadas de folletería en general, 
portadas de documentos de 

trabajo, presentaciones, carteles, 
inserciones de prensa, fachadas de 
edificios de planteles, rotulación de 
vehículos, entre otros, respetando 
los criterios de la Guía y serán 
utilizados por todas las Unidades 
Administrativas del Sistema 
CONALEP.

Es importante respetar en todos 
los casos el área de restricción, 
es decir, el área que permanecerá 

invariablemente libre de invasión 
de cualquier elemento, así como 
la proporción y ubicación de los 
componentes del logotipo.

En las retículas de trazo se aprecia 
la proporción y ubicación de los 
elementos que conforman el 
logotipo en sus cuatro versiones.

La zona de seguridad es proporcional 
a la versión y al tamaño del logotipo.

Versiones del logotipo
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Versiones del logotipo

Centrado

Alineado a la izquierda con nombre 
completo de la institución

Centrado con nombre 
completo de la institución

Se privilegiará el uso de esta 
versión y cuando las proporciones 
o las condiciones de la plataforma 
no permitan el uso de éste, se 
usará la versión alineada a la 
izquierda.

Alineado a la izquierda3 4

1 2
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Versiones de uso exclusivo

Las siguientes versiones sólo podrán usarse para lo que se indica a continuación:

1

2
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Para tarjetas de presentación

Para hoja tamaño carta y media carta
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Usos incorrectos del logotipo

El logotipo del CONALEP no podrá 
ser utilizado de manera distinta a 
lo señalado en la presente Guía, 
respetando proporciones y el uso de 
los colores señalados en la misma, y 
por ninguna razón se deberan añadir 
imágenes o simbolos dentro del 
logotipo.
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El color

El color verde institucional es muy 
importante, por lo que deberá 
representarse con total fidelidad 
evitando cualquier variación que 
pueda suponer la alteración de la 
percepción del logotipo.

En el siguiente cuadro se muestran 
las equivalencias de color para 
salidas de impresión y documentos  
digitales, en caso de que no se tenga 
el Pantone.

Verde PANTONE 335C
RGB: 0,126, 103

CMYK: 100C, 0M, 65Y, 30K
# 007e67

Tamaños mínimos

Se debe respetar el tamaño mínimo 
del logotipo para asegurar siempre su 
legibilidad, tanto en medios impresos 
como en medios digitales.

Medios impresos 30 mm

85 px

20 mm

55 px

45 mm

125 px

80 mm

225 pxMedios Digitales
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Versiones de color

Siempre que sea posible se aplicará 
el logotipo en su versión principal. En 
caso contrario, por razones técnicas, 
se utilizará la versión monocromática.

COLOR INSTITUCIONAL MONOCROMÁTICO

Cuando sea necesario usar la versión 
monocromática, todos los elementos 
deberán estar en negro al 100%.

FONDO OSCURO

Cuando se utiliza el fondo oscuro, el 
logotipo se invierten a blanco.

A manera de ejemplo, sólo se muestra 
una versión del logotipo, aplicándose  
para todas las versiones.
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Aplicaciones del color

La máxima visibilidad, legibilidad y 
contraste del logotipo tienen que 
asegurarse en todas las aplicaciones.

Cuando la imagen de fondo o la 
textura tengan motivos complicados 
que impidan la legibilidad, el logotipo 
podrá estar en un recuadro de color.

En caso de querer resaltar el logotipo 
de otros elementos, podrá agregarse 
una sombra que contraste con el 
fondo.
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Aplicación del logotipo sobre superficies

Existen diferentes tipos de superficies 
donde puede colocarse la imagen del 
Colegio, en este caso la legibilidad del 
logotipo no depende del color, sino 
de la forma en cómo se representa, 
ya que a veces es calado sobre una 
superficie o puede ser grabado.

En estos casos debemos considerar 
que la forma del logotipo debe ser fiel 
al original.

Grabado en metal Grabado en madera Esmerilado Serigrafía

Corte de vinil Serigrafía Corte de vinil Grabado en piel



FIRMA DE LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

(SEP)
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La identidad genérica de la Secretaría 
de Educación Pública tanto en su 
versión vertical como horizontal, se 
compone de cinco elementos: la sigla 
SEP soportada por una pleca tricolor, 
seguida por Secretaría de Educación 
Pública, un degradado central y el 
Escudo Nacional, aplicado conforme 
a lo dispuesto en los artículos 2° y 6° 
de la Ley sobre el Escudo, la Bandera 
y el Himno Nacionales.

El tamaño del Escudo Nacional, no 
podrá ser menor de 1 cm. Cualquier 
alteración de los elementos de la 
identidad gráfica, representa una 
violación a las especificaciones 
contenidas en el Manual de Identidad 
Gráfica de la SEP 2014 - 2018.
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Tipografía Oficial

Las  familias tipográficas Soberana Titular y Soberana Sans fueron diseñadas para la elaboración de todo tipo de 
material de difusión, informativos o promocionales, para uso exclusivo del Gobierno de la República.

Se dividen en cuatro familias:

1. SOBERANA TITULAR, cuenta con dos variantes: bold 
y regular, y se utilizará en textos que requieran captar 
mayor atención.

2. SOBERANA SANS, cuenta con cinco variantes: ultra, 
black, bold, regular y light. Se utilizará para los subtítulos 
y cuerpos de texto que requieran varios niveles de 
jerarquización.
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3. SOBERANA TEXTO, cuenta con mayúsculas y minúsculas 
en cuatro variantes: bold, regular, bold italic, y regular 
italic, diseñada para textos corridos, especialmente para 
libros y publicaciones extensas.

4. SOBERANA SANS CONDENSED, cuenta con cuatro 
variantes: bold, regular, bold italic y regular italic, 
diseñada también para textos corridos en aplicaciones 
que requieren economizar espacios.
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Todas las variantes se pueden 
observar desplegadas en la 
paquetería propia para diseño gráfico 
(illustrator, Photoshop, InDesign, 
Corel Draw, etc.). Para el caso de la 
suite de Microsoft Office, por sistema, 

las familias se organizan en el grupo 
de cuatro miembros:

   Light, Light Italic, Bold, Bold Italic.
   Regular, Italic, Black, Black Italic.
   Ultra, Ultra Italic.

De esta forma, para obtener las 
variantes de cada familia deben 
utilizarse los comandos disponibles, 
por ejemplo:
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Aplicaciones de Color

Los colores aplicados se expresan en el 
sistema de identifcación tonal Pantone. 

Las menciones y las referencias a los 
códigos de dicho sistema se hacen en 
función del proceso del color Pantone 
y otras marcas registradas de Pantone 
Inc. y son propiedad de Pantone Inc.

La reproducción correcta de las firmas 
institucionales de la Presidencia y 
de las dependencias del Gobierno 
de la República depende tanto de la 
puntual aplicación de color Pantone 
en los valores asignados, como de los 
símbolos señalados a la derecha.

Versión horizontal en  color:

escala de grises

60%

50%

80%

60%

NEGRO 100%

Versión horizontal
en escala de grises:

Versión horizontal en plasta:
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El uso de la firma de la Secretaría 
debe privilegiarse sobre fondo 
blanco. Sólo en casos extraordinarios 
en que la aplicación deba realizarse 
sobre fondos de color, la firma deberá 
ir en su versión sólida sobre colores 
sólidos, de preferencia a los que 
muestra esta guía de color, cualquier 
otro será sometido a autorización 
expresa de la SEP.
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Usos incorrectos



Convivencia
SEP-CONALEP
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Se utilizará  únicamente  el  logotipo 
del CONALEP para los casos de 
papelería oficial, señalización de bienes 
muebles e inmuebles y elementos de 
identificación (credenciales, gafetes, 
uniformes, etc.), de conformidad 
con los lineamientos señalados en 
el Manual de Identidad Gráfica de la 
Secretaría de Educación Pública.

45%

80%

Asimismo, el Manual antes citado 
en lo particular menciona que, 
en lo que respecta a materiales 
de difusión, informativos o 
promocionales, se deberá de 
incluir la firma institucional de la 
Secretaría de Educación Pública 
que acompañará al logotipo del 
CONALEP.

Cuando el logotipo del CONALEP 
esté en forma horizontal su 
proporción debe ser de 45% y 
cuando su forma sea vertical su 
proporción será 80%, esto con 
relación al Escudo Nacional; su 
posición será centrado y a la 
derecha del mismo, siempre y 
cuando estén en la misma línea.
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Proporción con otros logotipos

80%

45%

45%

Otro
Logotipo

Otro
Logotipo

Otro
Logotipo



Aplicación de la Identidad para el 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, 

UODDF y RCEO.
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Papelería básica

La papelería del CONALEP se basa 
en los lineamientos del Manual de 
Identidad Gráfica de la Secretaría 
de Educación Pública.

El cumplimiento puntual de los 
lineamientos para su elaboración 
permite proyectar solidez y unidad.

Es importante señalar que el 
universo de materiales que pueden 
considerarse dentro del grupo de 

papelería es tan amplio y diverso 
como las necesidades de cada 
Unidad Administrativa, razón por 
la que fueron seleccionados para 
ejemplificar los de uso cotidiano 
y con mayor demanda. Los 
casos no contemplados en esta 
selección deberán ser  valorados 
por la Dirección de Vinculación 
Social, a fin de que los materiales 
que se generen cumplan con lo 
establecido en la presente Guía 

(formatos, cuadros, presentaciones, 
portadas de documento, etc.).

Para los casos de documentación 
que esté sujeta a procesos de 
Transparencia o de Certificación, cada 
Unidad Administrativa establecerá, 
conforme a sus necesidades y 
respetando el formato básico, 
la ubicación y los puntajes de 
cuadros, referencias o anotaciones 
especiales, etc.
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Hoja carta

El logotipo del CONALEP se deberá 
situar alineado a la izquierda de la 
hoja y podrá ir en color negro. 

En la parte superior derecha se 
escribirá el nombre completo del 
Colegio y abajo la leyenda:

“ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DEL ESTADO”

La frase conmemorativa del año va 
centrada en la hoja y justificada a 
la  base del logotipo,  de acuerdo 

a las características que para 
tal efecto emita la Secretaría de 
Gobernación, a través del Decreto 
respectivo.

Los nombres de las Unidades 
administrativas se anotarán 
en el ángulo superior derecho, 
con respecto a los márgenes 
establecidos, hasta tres niveles 
jerárquicos como máximo.

Los textos tendrán el estilo y 
puntaje anotados. (Soberana 

Sans, usando mayúsculas y 
minúsculas).

En la elaboración de oficios se 
usará la tipografía Georgia para 
la fecha, referencia, el nombre del 
destinatario, cuerpo del texto y 
nombre del funcionario que firma, 
en puntaje de 12 e interlineado de 
1.15. Para el nombre y cargo de los 
funcionarios a los que se dirijen 
las copias de los oficios se usará 
la fuente de 8 pts.
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Hoja carta

"Leyenda del año"

Soberana Sanas 10pt
Mayúsculas y minúsculas 

LIC. MANUEL ROJAS ÁVILA
CARGO

Contenido del ofIcio
.

Atentamente
“Orgullosamente CONALEP”

(FERNANDO VARGAS RODRÍGUEZ)
(CARGO)

C.c.p.
Expediente/

Secretaría
Dirección

Metepec, Estado de México, XX de xxxxxxx de 2016.
Referencia

Coordinación

Colonia, Calle, Numero, C.P., Municipio o Delegación y Estado.
Teléfonos 01 (xxx) xxx xx xx Ext. xxxx.

 

www.gob.mx/conalep

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Georgia 12 pt
Mayúsculas

Georgia 12 pt
Párrafo seguido

interlineado 1.15

Geor

13.5 cms

gia 7 puntos

Georgia 12 puntos
Mayúsculas y minúsculas

Georgia 12 puntos
Mayúsculas

Georgia 8 puntos
Mayúsculas  y minúsculas

Dirección de la Institución 
Georgia Bold 7 puntos

Mayúsculas y minúsculas
centrado a la hoja

Soberana Sans 9 pt
Mayúsculas y minúsculas

Soberana Sans 8 pt
Mayúsculas y minúsculas

Soberana Sans 7 pt
Mayúsculas y minúsculas

Georgia 12 pt
Mayúsculas y minúsculas

1.0
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Tarjeta media carta

LIC. MANUEL ROJAS ÁVILA
CARGO

TEXTO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Georgia 12 pt
Mayúsculas

Georgia 12 pt
Párrafo seguido

interlineado 1.15

1 cm1 cm

21.5 cm

1 cm

1 cm

2 cm

14 cm

9 cms
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Sobre tamaño carta

Dirección General
Calle 16 de septiembre No. 147 Nte, Metepec, Edo. de México   CP 52140   Teléfono 01 (722) 2 71 08 00

Nombre de la unidad administrativa Soberana Sans 8 pts.
Mayúsculas y minúsculas centrado

Dirección  y datos de la unidad administrativa

22 cm

2 cm

10.5 cm

2 cm

2 
cm

3 
cm

1 
cm

Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica

3 
cm

El logotipo se puede presentar en 
tres variantes: color, blanco y negro; 
y en su caso en grabado al acero en 
alto relieve (troquelado). Deberá 
agregarse el nombre de la Unidad 
Administrativa correspondiente en el 
lugar indicado.

Los elementos gráficos que lo 
conforman deberán aplicarse en 
la ubicación, color y proporción 
señaladas.
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Folder Tamaño Carta

Al igual que el sobre, el logotipo se 
puede presentar en color, blanco, 
negro y grabado al acero en alto 
relieve (troquelado).

Los elementos gráficos que los 
conforman deberán aplicarse en la 
ubicación y proporción señaladas.

1.
7 

cm

45 cm

22.5 cm 22.5 cm

1 cm

1 cm

1 cm 1 cm

1 cm1.5 cm

1.
5 

cm

10
 c

m

CONTRAPORTADA PORTADA
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Gafetes de Identificación

Los gafetes de Identificación y las 
credenciales que se presentan 
son ejemplos de aplicaciones en 
elementos de identificación personal, 
y solo con ésta se pretende ilustrar 
la aplicación de la identidad gráfica.

La Unidad Administrativa adoptará 
estos elementos conforme a sus 
necesidades, los cuales pueden 
ser: datos del servidor público, 
especificaciones de seguridad, e incluso, 
podrán generar gafetes diferenciados 
para visitantes, servicios, seguridad, 
entre otros.

Se privilegiará el uso de la firma 
Institucional del CONALEP en su 
versión centrado.
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Firma para correo electrónico

Con la finalidad de unificar el criterio, 
la firma se edita ingresando desde la 
opción de configuración > firma del 
correo electrónico; y debe contener 
los siguientes datos:
   Nombre Completo
   Cargo desempeñado
   Unidad Administrativa
   Teléfono

El logotipo tendrá un ancho de 3 cm y 
la tipografía usada será de la familia 
tipográfica "Exo"

Todos son campos obligatorios para 
la firma.

Exo Bold 14pt
Mayúsculas y minúsculas 

Exo Medium 11pt
Mayúsculas y minúsculas 

Nombre Apellido Apellido  
Subjefe Técnico Especialista  
Coordinación de Promoción Institucional 
Dirección de Vinculación Social  
Tel:  01(722)271 0800 ,01(55)54803766 Ext.2868 
/CONALEP.Mex @CONALEP_Mex CONALEPMEXICO
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Credenciales

Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica

JUANA 
PÉREZ 
PÉREZ
PUESTO: ADMINISTRATIVO

NO. DE EMPLEADO: 063788

CURP: PEVF720803HLZDE05

FIRMA director general

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL

VIGENCIA:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Dirección:

C.P. 00000.

En caso de accidente llamar a Tel:

Grupo Sanguíneo:

FIRMA DEL EMPLEADO

conalep

Credencial Vertical
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JUANA PÉREZ PÉREZ
PUESTO: ADMINISTRATIVO

NO. DE EMPLEADO: 063788

CURP: PEVF720803HLZDE05

VIGENCIA:

0000 0000 0000 0000 0000 0000 FIRMA

Dirección:

C.P. 00000.

En caso de accidente llamar a Tel:

FIRMA DEL EMPLEADO

Credencial Horizontal

Credenciales
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Formatos

Con el propósito de unificar estilos y 
criterios de diseño en los formatos 
de usos múltiples, se presenta un 
ejemplo de formato vertical, que 
también podrá adaptarse en formato 
horizontal. 

El logotipo se aplicará generalmente 
en escala de grises, no obstante se 
podrá aplicar en color, cuando los 
recursos así lo permitan. 

Deberán realizarse sobre papel 
blanco y preferentemente en 
tamaño carta. 

Periodo

Clave del plantel Nombre

Ciudad y estado Representación

Cursos de Capacitación impartidos

FASE I

Mes Carrera No. de alumnos No. de egresados Total

Total

(5) FASE II

Mes Carrera No. de alumnos No. de egresados Total

Total
Microempresas constituidas por alumnos o egresados
(en caso de 2 o mas microempresas, utilizar hoja anexo)

Nombre de la microempresa

Giro             Industrial             Comercial             Servicios Inicio de operaciones        Mes                         Año

Actividad. ¿Que produce, que vende o que servicio presta?

Propietario(s)

Nombre Alumno Egresado Otro(s) Carrera

¿Cuenta la microempresa con registro federal de contribuyentes (R.F.C.) otorgado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
(S.H.C.P.)?                                              Si                    No                               ¿Por que? (describa el problema)

Nota: En caso de que la microempresa este operando y no cuente con R.F.C., proporcionar la información disponible.

Las lineas laterales del borde del formato se omitirán y
este estilo se usará invariablemente en todos los casos.

Lineas que dividen elementos
de un mismo apartado en .3 ptos.

Lineas que dividen un apartado
de otro en .5 ptos.

 
So

be
ra

na
 S

an
s 

9
 p

to
s.

So
be

ra
na

 S
an

s 
9

 p
to

s.
bo

ld
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ur
si

va
So

be
ra

na
 S

an
s 

9
 p

to
s.

Empleos

Numero de empleos generados en el periodo correspondiente           Directos*                            Indirectos**
  * Directos: Propietarios (alumnos, egresados, y terceras personas)
** Indirectos: Familiares, amigos, estudiantes, u otros que desempeñen una actividad administrativa o de producción en la microempresa, por la cual reciban una

cación en efectivo, en bienes y/o servicios.

Se podrá disminuir el tamaño de la tipografía hasta en 6 ptos. en
los casos que se requiera, siempre y cuando sea en Soberana Sans.

Soberana Sans 10 ptos.

1.5 cm1.5 cm

1.
5 

cm
1.

5 
cm

Programa de Formación de Emprendedores
Coordinación
Dirección 
Secretaría

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO
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Diplomas, constancias y reconocimientos

El codigo QR es una leve 
reseña del documento, 
no debe pasar de 60 
caracteres y su tamaño 
mínimo es de 1.5 cm x 
1.5 cm.

El Colegio Nacional  de Educación  Profesional Técnica

Otorga la presente

Pablo David Díaz Muñiz

a

CONSTANCIA

Por su participación en el Taller EFTP VERDE: “Hacia una Educación y 
Formación Técnica y Profesional Sustentable”, impartido por expertos 
del Instituto Federal para la Educación y Formación Vocacional de 
Alemania (BiBB), así como del Centro Internacional UNESCO-UNEVOC, 
dirigido a Instituciones de Educación Sustentables, con una 
duración de veinticuatro horas.

Metepec, Estado de México, 30 de junio de 2017.

CAndita Victoria Gil Jiménez
Directora General

Nombre completo
Soberana Titular Bold 22 pt

negro 100%
mayúsculas y minúsculas

Fecha y lugar
Soberana Titular 11 pt

negro 100%
mayúsculas y minúsculas

Soberana Titular 14 pt
negro 100%

mayúsculas
y minúsculas

Soberana Titular 11 pt
bpld

mayúsculas y minúsculas

Soberana Titular 11 pt
mayúsculas y minúsculas

Pantone 356 C
Pantone 200 C

Soberana Texto Negritas 20 pt
negro 100%  mayúsculas

Soberana Texto Negritas 26 pt
negro 100% mayúsculas 

Soberana Texto Negritas 15 pt
negro 100%

mayúsculas y minúsculas

Soberana Texto Negritas 16 pt
negro 100%

mayúsculas y minúsculas

1.5 cm

1.5 cm 1.5 cm

3 cm

13.5 cm

5.5 cm
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Aplicaciones en portadas de CD y DVD

En este tipo de portada se integrará 
el logotipo del CONALEP que 
deberá aplicarse en la ubicación y 
proporción señaladas, en color o en 
negro al 100%.

www.gob.mx/conalep
www.gob.mx/conalep

/CONALEP.Mex @CONALEP_Mex CONALEPMEXICO

/CONALEP.Mex @CONALEP_Mex CONALEPMEXICO
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Tarjeta de atentos saludos

Nombre Apellido Apellido

Nombre Apellido Apellido

Cargo

Cargo

7.5 cm

10 cmEn la tarjeta de atentos saludos 
la tipografía y tamaño de letra 
estará a consideración, pero con el 
logotipo de CONALEP en su versión 
centrado; el cual puede ir en negro, 
color o en alto relieve, respetando 
el uso del mismo en tamaño y 
posición como se muestra.



Aplicación del logotipo 
CONALEP acompañado 

de la firma de la SEP
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Tarjetas de presentación

En las tarjetas de presentación 
únicamente se anotará hasta dos 
niveles jerárquicos que antecedan 
al cargo del funcionario al que 
pertenece la tarjeta, conforme al  
estilo, puntaje y color que se señala 
en la presente Guía. 

En todos los casos tendrán formato 
horizontal y en el reverso se utilizará 
la firma institucional de la SEP.

El uso o no del grado académico 
queda a criterio de cada servidor 
público.

Calle 16 de Septiembre No. 147 norte,
Col. Lázaro Cárdenas, C.P. 52148, Metepec, Edo. de México,
conm. 01 (55) 54 80 37 00 - 01 (722) 271 08 00
xxxxx@conalep.edu.mx

Cargo
Nombre Apellido Apellido

5 mm 1.6 cm 1.0 cm 5 cm

9 cm

5 mm

5 mm

5 
m

m
1 

cm
5 

m
m

5 cm

1 cm
1 cm

Nombre completo
Soberana Titular Bold 9 pt

Cool Gray 10

Nombre Cargo
Soberana Titular Bold 7 pt

Cool Gray 10

Dirección y número telefónico
Soberana Texto 6 pt

Cool Gray 10
Dirección de correo electrónico
Soberana Texto Negritas 6 pt

Cool Gray 10

5 cm

2 cm

9 cm

Logotipo centrado

/CONALEP.Mex @CONALEP_Mex CONALEPMEXICO

Soberana Sans Bold 6pt
Mayúsculas

exts. 0000 - 0000
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Materiales informativos, de difusión o promocionales

Para el diseño de materiales 
informativos, de difusión o 
promocionales, se debe considerar 
lo siguiente:

Al usar cualquiera de las versiones, 
debe tenerse en cuenta que:

Debe privilegiarse el uso del 
formato horizontal de la firma de 
la SEP y respetar la proporción del 
logotipo del CONALEP o, en su caso, 
con otros logotipos; el vertical sólo 
se utilizará de forma extraordinaria, 
o cuando el diseño lo requiera.

Para el diseño de materiales 
informativos y de difusión, las 
versiones horizontal y vertical, 
son aplicables a: inserción, cartel, 
folleto, volante, pendón, gallardete, 
parabús, cartelera, valla publicitaria, 
barda o vinilona, entre otros.

Se asignará de preferencia un 
espacio en blanco para la ubicación 
de las firmas institucionales 
y logotipos (SEP-CONALEP): 
lateral, superior, inferior o ambos 
(opcional).

Las firmas institucionales se 
ubicarán en orden jerárquico de 
izquierda a derecha.

En estructuras que se colocan 
a nivel de piso, como las 
vallas publicitarias, las firmas 
institucionales se colocarán 
invariablemente en la parte 
superior del material o en la 

portada, sobre fondo blanco o 
pantalla en blanco, o bien como 
rúbrica del impreso.

Debe privilegiarse el uso de 
la firma horizontal de la SEP 
y respetar la proporción del 
logotipo del CONALEP y en su 
caso con otros logotipos.

Por ningún motivo deberán 
deformar o modificar las firmas de 
la SEP ni del CONALEP, su ubicación 
deberá ser en medio o en la parte 
superior izquierda si va sola; en 
caso de ir acompañada, deberá 
ubicarse en la parte superior del 
material; en la portada sobre 
fondo o pantalla en blanco, o bien, 
como rúbrica del impreso.
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Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica

4X

4X

4X
2X

4X
2X

Espacio de información o logotipos opcional

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda pr ograma.

Área para Diseño
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Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica

4X 4X

4X

4X
2X

4X
2X

Espacio de información o logotipos opcional

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda pr ograma.

Área para Diseño
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En lo que respecta a las aplicaciones 
en los productos promocionales:

De preferencia deberán usarse 
en productos con fondo blanco, o 
imprimir en las partes más claras 
de éste.

Para el caso de productos pequeños 
o con superficies imprimibles  
pequeñas, como bolígrafos 
o lápices, debe valorarse la 
pertinencia de usar el logotipo de 
la SEP, si no existe la garantía de 
una buena impresión, es mejor no 
incluirlo.

Otro caso, las pelotas de plástico 
(deportivas) o balones en las que el 
criterio sería sólo aplicar el logotipo 
del CONALEP.
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Imagen en eventos

En la preparación de un evento 
intervienen distintos aspectos 
que, en conjunto, permiten que 
su desarrollo sea organizado, 
atractivo, moderno e innovador.

Entre todos ellos, el montaje del 
proscenio es fundamental, ya que 
es el elemento central del evento 
que ambienta y contextualiza la 
imagen que se transmitirá a través 
de los medios de comunicación, y 
que se mostrará a los asistentes 
de forma permanente.

En virtud de lo anterior, en este 
apartado se muestran algunos 
lineamientos básicos a considerar 
para el montaje de proscenios.

Primero es necesario definir el tipo de 
evento que se va a desarrollar; si se 
realiza en un lugar abierto o cerrado; 

el número de personas que subirán al 
presídium; el número total de asistentes; 
entre otros.

Para el diseño de imágenes de fondo 
debe tomarse en cuenta el objetivo y 
tipo de evento, la hora del día, el clima, 
los recursos técnicos y si se utilizarán 
mesas o sillas.

Una vez definidos los aspectos 
anteriores, en el diseño del arte hay que 
considerar que:

Los elementos gráficos deben de 
ubicarse a partir de los 1.50 - 1.60 
metros de altura, considerando la 
fecha como línea base (hacia arriba).

En caso de utilizar fotografías, éstas 
deberán tener buena resolución, a fin de 
evitar que las imágenes se distorsionen.

Para los casos en que convivan firmas 
institucionales con otros logotipos, 
se deberán colocar de acuerdo con el 
orden jerárquico que corresponda.

Las firmas institucionales y logotipos 
se colocarán en la franja blanca 
superior. Debe evitarse la colocación 
de logotipos en cenefas inferiores. 

En el caso de fotografías e ilustraciones 
deben de mostrar un carácter positivo, 
para que no se asocie la imagen del 
CONALEP con mensajes negativos o 
amarillistas.

Las mamparas que se utilizan para 
proscenios y back tienen una medida 
estandar de 1.22 de ancho por 2.44 
metros de alto hasta una altura máxima 
de 3 metros. El número de mamparas 
a utilizar serán conforme a las 
necesidades del evento.
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Premio al Emprendedor y Prototipos
Santander - CONALEP

México D. F., octubre, 2015

Premio al Emprendedor y Prototipos
Santander - CONALEP
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Back Central Faldón

Será utilizado cuando no se pueda 
colocar un proscenio.

1.70 m

Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica

México, D.F., octubre, 2015.

Premio Emprendedores y Prototipos
Santander  CONALEP-

1.50 m
1.60 m



Aplicación del logotipo 
en Colegios Estatales 
del Sistema CONALEP
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Disposiciones Generales

El proceso de federalización del 
CONALEP, mediante el cual se 
transfirieron funciones y recursos a 
los estados de la República, concluyó 
en el año 2000.

Este esfuerzo contribuye a fomentar 
el desarrollo económico y la 
competitividad de los Estados, al 
lograr que la educación profesional 
técnica impartida por el CONALEP, 
incorpore contenidos relevantes, 
de carácter local y sean cada vez 
más pertinente a las necesidades 
y desarrollo del sector productivo 
regional.

Los Convenios de Coordinación para 
la federalización de los servicios 

de educación profesional técnica, 
firmados por las autoridades 
federales y las entidades federativas, 
establecen las bases, compromisos 
y responsabilidades de cada una 
de las partes involucradas para 
la transferencia, organización y 
operación de los servicios de educación 
profesional técnica que oferta el 
CONALEP.

Para el logro de nuestros objetivos 
institucionales en el contexto 
federalizado, los Colegios Estatales 
son ahora los responsables de operar 
los planteles y atender los servicios 
educativos y de capacitación que 
oferta el CONALEP en las entidades 
federativas. A su vez, el Colegio 

Nacional de Educación Profesional 
Técnica conserva facultades 
normativas, de planeación y 
evaluación que garantizan la calidad 
de educación que imparten los 
planteles en todo el país, así como de 
estandarizar la operación e imagen 
de los mismos.

En tal sentido, y con el fin de garantizar 
la homogeneidad en cuanto a la Imagen 
Institucional del CONALEP, señala la 
Cláusula Cuarta de la fracción VII, que 
se refiere a las disposiciones generales 
del convenio antes mencionado 
y que en lo medular señala: “Se 
identificará al “ORGANISMO PÚBLICO” 
y a sus planteles utilizando las siglas 
“CONALEP Estado de (el nombre del 
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Disposiciones Generales

todos los criterios en cuanto a tipografía 
(familia Humnst777), tamaño, colores, 
que se mencionan en el apartado del 
logotipo, así como los usos incorrectos. 

Por la misma razón, jamás se 
utilizará como elemento decorativo o 
complementario, ni podrá fusionarse 
con otros logotipos o cualquier otro 
elemento gráfico, pues su función es 
la de distinguir a la Institución y por lo 
tanto es inalterable.

Para efectos de identificar al Colegio 
Estatal podrá incluir su nomenclatura 
oficial como se ilustra a continuación, 
cualquier otro diseño, se considera 
incorrecto.

estado correspondiente)” y el “Plantel 
CONALEP con su correspondiente 
denominación”.

Por otra parte, en el mismo documento 
en su Capítulo II “TRANSFERENCIA 
DE ATRIBUCIONES EN MATERIA 
DE EDUCACIÓN PROFESIONAL 
TÉCNICA”, Cláusula Sexta, fracción 
XX, precisa que las partes acuerdan 
que corresponderá al “CONALEP”: 
“Establecer y Evaluar las políticas 
generales y normas de promoción y 
difusión que realice “CONALEP” y los 
organismos que integran el “Sistema”.

En apoyo a lo anterior,  los "Lineamientos 
para la Modificación de la Oferta 
Educativa, Cambio de Denominación 

de Planteles y Asignación de Claves 
y Nombres a los CAST del Sistema 
CONALEP" establece en el artículo 
40, la nomenclatura oficial de los 
planteles del Sistema CONALEP.

Los Colegios Estatales así como sus 
planteles podrán utilizar el logotipo 
en sus cuatro versiones como a 
continuación se ilustra, respetando 
siempre el área de restricción, la 
cual permanecerá invariablemente 
libre de invasión de cualquier 
elemento. 

Las retículas de trazo se utilizan para 
ubicar los elementos y reproducirlos 
proporcionalmente.
Asimismo, se tomarán en consideración 
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Versiones del logotipo CONALEP 
para el uso de Colegios Estatales

1

2
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3

4

Versiones del logotipo CONALEP 
para el uso de Colegios Estatales
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Usos Incorrectos

CONALEP
ZACATECAS

conalep

MORELIA
PLANTEL

AGU ASCALIENTES

conalep
conalep

Hermosillo

conalep

conalep
FRONTERA

conalep
a  ln   e o p c

000

El logotipo del CONALEP no podrá 
ser utilizado de manera distinta a 
lo señalado en la presente Guía, se 
tienen que respetar proporciones 
y color del logotipo; se establece 
como uso incorrecto los siguientes 
ejemplos, entre otros:  
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Señalización de Planteles del Sistema CONALEP

Con la finalidad de estandarizar 
la imagen institucional de los 
planteles que conforman el sistema 
CONALEP, la señalización que se 
utilizará en los planteles podrá ser 
en dos versiones diferentes, como 
a continuación se ejemplifica:
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Esta guía fue elaborada por 
el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
a través de la Secretaría de Servicios Institucionales.

Cualquier duda o aclaración sobre el contenido de esta Guía
favor de comunicarse a la Coordinación de Promoción Institucional

de la Dirección de Vinculación Social al teléfono (55) 54 80 37 00 ext. 2866.


