Publicidad para el proyecto financiado por FICOSEC

¿Cómo usar la imagen de FICOSEC para promover el proyecto?
El documento servirá para especificar los lineamientos para el uso de la imagen institucional de
FICOSEC en la implementación de los proyectos, atendiendo a las necesidades particulares según
sea el caso.
Para FICOSEC es importante aparecer en cada uno de los documentos, publicidades, artículos, así
como en menciones por parte de implementadores con intención de dar difusión al esfuerzo del
sector empresarial en el financiamiento de cada uno de los proyectos.
Por lo anterior, es necesario el estricto apego a lo siguiente, así como al Manual de Imagen de
FICOSEC en donde aparece el uso correcto de su logotipo.
Contacto:
614 413 24 01
Unidad de Proyectos- proyectos@ficosec.org
Comunicación Social- nabil.grijalva@ficosec.org
Elementos indispensables en todos los proyectos de FICOSEC que deben considerarse en
presupuesto.
Lona desmontable/pendón
Contar con lona desmontable/pendón de 1.6 mts de alto por 60 cm de ancho con logotipo de
FICOSEC y logo de implementadora. Colocar en la parte inferior de esta publicidad la leyenda
“Proyecto financiado por FICOSEC”, de manera visible.
Si existe un financiador más, habría que coordinar el
material de publicidad con el área de Comunicación
Social de FICOSEC para que pueda hacerse mención.
En caso de usar otra lona/pendón/display con otras
medidas, seguir la misma lógica: logo de FICOSEC,
logo de implementadora y leyenda en parte inferior
“Proyecto financiado por FICOSEC”, de manera visible.
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Video promocional
La institución deberá presupuestar la elaboración de un video sobre la implementación con las
características adjuntas en el anexo 1.
Elementos indispensables en proyectos de FICOSEC según actividades comprometidas que
deben considerarse en presupuesto.
En caso de tener eventos:
Fondo para presídium
Si se utiliza una imagen de fondo (back) para presídium, esta deberá tener en la parte superior los
logotipos de FICOSEC, implementadoras o aliados, todos en la misma proporción de tamaños y
visibles al público (consultar el Manual de imagen de FICOSEC para mayor detalle), además de la
leyenda en parte inferior “Proyecto financiado por FICOSEC”, de manera visible.

El uso de marbetes/personalizadores o acrílicos con nombres de integrantes del presídium deberá
llevar el logo de FICOSEC.
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En caso de utilizar manteles que cuenten con logos de implementadora u otros financiadores,
deberán de igual manera contar con el logo de FICOSEC colocado en la parte frontal y visible al
público. Si se usan manteles lisos no será obligatorio agregar el logo.

Reconocimientos
Los reconocimientos en entrega de graduaciones o término de capacitaciones deberán llevar el
logo de FICOSEC en la parte inferior o superior alineado a la firma de la dirección de FICOSEC, así
como colocar la leyenda “Proyecto financiado por FICOSEC” en la parte inferior derecha.
Esta norma exceptúa reconocimientos y certificaciones oficiales.
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En caso de tener actividades en aulas escolares, centros comunitarios, capacitaciones o espacios
comunes será necesario lo siguiente:
Lona permanente del proyecto:
De 1.60 mts. de alto por 60 cm de ancho con logotipo de FICOSEC e implementadora, incluyendo
la frase en la parte inferior “Proyecto financiado por FICOSEC”, la cual deberá colocarse en
la entrada al recinto o en un lugar que les permita a las y los beneficiarios identificar a las
instituciones participantes.

Cualquier otra lona, display o pendón con otras medidas, deberá seguirse la misma lógica del
punto anterior.
Playeras o prendas para vestir
El personal que trabaje en la institución implementadora y si así es presupuestado, deberá usar
alguna playera o prenda de vestir con el logo de FICOSEC con el fin de que se identifique frente al
proyecto.

4

Publicidad para el proyecto financiado por FICOSEC

En caso de que el proyecto lo amerite y se encuentre en su presupuesto, los beneficiarios (as)
deberán portar una playera/sudadera con el logo de FICOSEC acompañado por la leyenda
“Proyecto financiado por FICOSEC”.
Material de papelería que requieran las y los beneficiarios para su participación en el proyecto,
así como otros artículos sugeridos y autorizados en el presupuesto, deberá contar con el logo de
FICOSEC:
1) Lápices y bolígrafos.
2) Libretas o cuadernos de trabajo.
3) Listas de asistencia
4) Carpetas.
5) Tazas, termos o contenedores.
6) Invitaciones, flyers o trípticos informativos.
7) Instrumentos de trabajo o equipamiento deberán rotularse o identificarse con el logo de
FICOSEC, con un vinil previamente autorizado por Comunicación Social de FICOSEC, en caso de
que hayan sido financiados por nuestra institución. Ej: Instrumentos musicales, escritorios, sillas,
equipos de cómputo, entre otros.
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Uso de imagen en eventos, presentaciones o talleres
Todo diseño y documento que implique el uso de la imagen y mención de FICOSEC deberá ser
validado por el área de Comunicación Social antes de su difusión.
Uso de imagen en prensa
•

Los comunicados de prensa por parte de la institución que implementó deberán ser validado
el área de Comunicación Social y la Unidad de Proyectos de FICOSEC antes de ser difundido.
(Ejemplo adjunto en anexo 2)

•

Cada proyecto debe generar al menos un comunicado de prensa de resultados por trimestre
mencionado la leyenda “Proyecto financiado por FICOSEC”.

•

La realización de una rueda de prensa deberá hacerse del conocimiento del área de
Comunicación Social y la Unidad de Proyectos de FICOSEC para coordinar la logística.
Considerar como mínimo una semana antes de la fecha prevista.

•

Se sugiere la convocatoria de medios de comunicación al inicio de cada proyecto como
“lanzamiento” del mismo.

•

La hora estimada para la rueda de prensa deberá ser entre las 9:00 y 12:00 hrs. para una
mayor y mejor cobertura.

•

Contar con lona desmontable/pendón de 1.6 mts de alto por 60 cm de ancho con logotipo de
FICOSEC y logo de implementadora. Colocar en la parte inferior de esta publicidad la leyenda
“Proyecto financiado por FICOSEC”, de manera visible.

•

En caso de usar otra lona/pendón/display con otras medidas, seguir la misma lógica: logo
de FICOSEC, logo de implementadora y leyenda en parte inferior “Proyecto financiado por
FICOSEC”, de manera visible.

•

El uso de marbetes/personalizadores o acrílicos con nombres de integrantes del presídium
deberá llevar el logo de FICOSEC.

Uso de imagen en documentos, informes, evaluaciones, discursos y otros
• Todo documento de entrega a terceros o que se planee para su difusión como lo son informe
de actividades, evaluaciones del proyecto, discursos y otros similares, deberán nombrar a
FICOSEC como financiador además de incluir en sus portadas el logotipo institucional.
•

En la portada o primera hoja de interiores en su parte inferior, deberá llevar la leyenda
“Proyecto financiado por FICOSEC”.
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•

Cualquier documento elaborado por la implementadora deberá tener la autorización de
FICOSEC antes de su entrega a terceros o publicación. Estos se enviarán a la Unidad de
Proyectos que a su vez compartirá con Comunicación Social de FICOSEC para su validación.

•

La implementadora estará obligada a mencionar a FICOSEC en su informe anual, informe de
resultados, avances y similares, con el porcentaje de financiamiento al que fue acreedora.

•

En caso de cualquier publicación de corte literario, informativo e investigativo, deberá
contener en la primera página previo al contenido:
“Fundación Ficosec A.C. ha sido responsable solo en la revisión de esta publicación con el fin de
que cumpla el objetivo para el cual fue desarrollada; sin embargo, dejamos a criterio de quien
lo lee sobre la interpretación y el uso del material. La información u opiniones vertidas en la
publicación no corresponden a Fundación Ficosec A.C., por lo que estará exenta del uso que se
le dé a la presente y en ningún caso podrá ser considerado como responsable de daño alguno
causado por su utilización, siendo las y los autores a quienes se atribuye el contenido”.

Memoria fotográfica de los proyectos
Las fotografías de evidencia por parte de implementadoras para su resguardo, para envío a
FICOSEC, prensa o difusión en redes sociales y otros, procurarán enfocar el logo de FICOSEC
colocado en el material de lonas, pendones, manteles y otros
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Anexo 1
Ejemplo de guion para video de proyecto

Proyecto Justicia Cívica
Duración: 4min.

Tiempo sugerido para
el clip

Audiencia: consejeros FICOSEC, empresarios, organizaciones de la sociedad civil,
autoridades de gobierno, academia, prensa.

Colocar audiencia clave.

Imagen
Logode FICOSEC,
logo de UFI.
Logotiposde la
Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua
Logo de Justicia
Cívica

Audio
Sonido

Texto

Música de fondo/Intro/logos
Música
de fondo
(tenue)
Voz en off

Convencidos de que la
seguridad se construye
desde lo local, apoyamos a
la Dirección de Seguridad
Pública de Chihuahua en
el desarrollo del modelo
de Justicia Cívica, el cual
busca facilitar y mejorar la
convivencia en la comunidad y evitar que los conflictos y faltas administrativas
escalen a conductas delictivas o actos de violencia.

Logotipo de organizaciones implementadoras.

Fue por medio de una convocatoria que se seleccionaron a 3 organizaciones de
la sociedad civil para que
adultos y menores reincidentes canalizados por
la Dirección de Seguridad
Pública Municipal pudieran
recibir atención terapéutica y tratamiento contra las
adicciones.

Imágenes de actividades con las
organizaciones y
beneficiarios.

El apoyo de FICOSEC fue
fundamental para que el
modelo iniciara con éxito:
la colaboración sociedad
civil y autoridad facilitó
establecer acciones que
contribuyen en la detección y atención del problema delincuencial desde
la raíz.

Tiempo
5”

80”
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Imagen

Audio
Sonido

Texto

Cuadro deimplementador OSC

Experiencia con
internos, ¿cómo
contribuye el
programa a la
formación de
mejores ciudadanos y cuál
es el impacto
en jóvenes,
adultos, niños y
familias?

Testimonio de implementador.

Cuadro de beneficiario/a

¿Cuál ha sido tu
experiencia en
el programa?

Testimonio de beneficiario/a de acuerdo con
preguntasbases.

Tiempo

40”

40”

Si se considera
testimonio, elaborar
preguntas clave.

¿Cómo crees
que este internamiento pueda
contribuir en tu
vida?
¿Qué te gustaría hacer
al concluir el
programa: en tu
familia, trabajo
o escuela?

Logo de FICOSEC

¿De qué manera
agradecerías a
FICOSEC y a los
empresarios de
Chihuahua?

Voz en off

FICOSEC: Hagamos de
Chihuahua el estado más
seguro de México
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Anexo 2
EJEMPLO DE COMUNICADO DE PRENSA
Elementos básicos
Fecha

15 de marzo de 2021

Capacita FICOSEC a organizaciones de la sociedad civil para la
implementación de proyectos en la zona centro sur del estado

Título

•La Unidad de Proyectos de FICOSEC ofreció capacitación en línea para las
organizaciones civiles e instituciones.
•Presentan plataforma digital para el llenado de solicitud.

Bullet
introductorio
con dos temas
principales.

FICOSEC a través de su Unidadde Proyectos realizó la Capacitación para la
implementación de un proyecto dirigido a organizaciones de la sociedad civil e
instituciones gubernamentales con interés de llevar a cabo un proyecto en la
zona centro sur del estado de Chihuahua.

Introducción, ¿en
qué consistió la
implementación?

Los días 17 y 18 de febrero se dieron cita vía zoom, representantes de cerca de
70 instituciones de las ciudades de Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias y Parral,
para conocer de qué manera FICOSEC recibe las propuestas, cómo se debe
entregar la documentación y qué información es indispensable para ser sujeto
de financiamiento.

Fecha y lugar
en donde se
desarrolló.

La capacitación que tuvo un horario de 9:00 a 12:00 hrs., en ambos días, se
ofreció con intención de que las y los interesados tengan oportunidad de elaborar
una propuesta acorde a los ejes estratégicos de FICOSEC (Intervención para
la prevención de la violencia, Fortalecimiento y construcción de capacidades
institucionales, Incidencia en políticas públicas para la seguridad ciudadana
y Estado de derecho y cultura de la legalidad), y cumplan con los requisitos
específicos para atender a diferentes tipos de población y robustecer a las
instituciones en sus tareas de prevención y seguridad.

Cuerpo con
detalles de la
implementación,
beneficiarios
y metas del
proyecto.

En este mismo espacio se presentó la Plataforma digital, una herramienta
diseñada por FICOSEC para enviar y solicitar el financiamiento de un proyecto
y la cual facilitará la administración de la información para una mejor control y
lectura de las solicitudes; el cumplimiento de los tiempos de implementación y
su seguimiento para efectos de transparencia.
La Unidad de Proyectos se mostró atenta a las inquietudes de las personas
participantes aclarando sus dudas.
Se prevé una segunda fecha de capacitación para el 29 de marzo. Para mayores
informes, FICOSEC pone a disposición el correo proyectos@ficosec.org

Contacto en caso de
que aplique para el
público que desee
comunicarse.
Cierre del comunicado
destacando
la vinculación
institucional entre
organización y
FICOSEC.
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