


Lineamientos vigentes para uso correcto de la imagen institucional, dirigido a 
implementadoras de de algún proyecto y/o programa realizado o financiado por 
Ficosec.

I. El uso del logotipo de Ficosec  y nombre deberá de ser apegado a las políticas y 
lineamientos vigentes de Comunicación señalados en el Manual de Identidad: 
Proyectos y Programas.

II. En las campañas que promuevan el proyecto y/o programa realizado con la 
colaboración de diversas organizaciones se utilizará el logo de Ficosec del mismo 
tamaño que el de los demás participantes.

III. En todo documento impreso con contenido sobre algún proyecto y/o programa 
realizado y/o financiado por Ficosec deberá incluirse el logotipo de Ficosec.

IV. En lonas institucionales o material publicitario (informes, boletines, trípticos, 
videos etc.) del proyecto y/o programa deberá agregarse el logotipo de Ficosec.

V. Los desplegados de prensa o notas a medios de comunicación deberán hacer 
mención de que el proyecto es realizado con apoyo de Ficosec.

VI. En el caso de spots de radio y/o anuncios de televisión se deberá mencionar 
que es un proyecto apoyado por Ficosec.

VII. Cualquier forma de anuncio que se publique en algún medio masivo de 
comunicación y que contenga información específica sobre algún proyecto y/o 
programa de Ficosec, así como las publicaciones institucionales no mencionadas 
con anterioridad deberán ser acorde a las políticas de Ficosec.

VIII. Ficosec se reserva el derecho de inclusión del logotipo, nombre o slogan 
institucional de cualquier campaña en conjunto, sin esto ser una condicionante 
para la realización de la campaña por la otra organización.

Si se presenta algún caso no contemplado en el presente Manual, será 
responsabilidad de la institución beneficiaria comunicarse al departamento de 
Comunicación de Ficosec para cualquier consulta y/o aprobación que sea necesaria 
referente al uso del logotipo y/o cualquier aspecto relativo a la imagen institucional.

Queda prohibida su inclinación, separación y cambio de color. Cualquier otra 
inquietud relacionada al color, tamaño y uso deberá consulatrse con el área de 
Comunicación Social de Ficosec.

Abreviado del Manual de Identidad de Ficosec
Anexo 5
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El siguiente logotipo aparece para su correcta aplicación quedando prohibida su 
inclinación, separación y cambio de color. 
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C=28%
M=99%
Y=99%
K=25%

R= 128
G=34
B=28

PANTONE®
7621 C

El siguiente logotipo aplica para cualquier proyecto y/o programa apoyado por 
Ficosec.

Uso correcto

C=47%
M=36%
Y=36%
K=15%

R= 136
G=139
B=141

PANTONE®
423C
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