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Introducción
El presente documento normativo tiene como objetivo difundir la identidad gráfica del Número Único de Emergencias 9-1-1 y la definición de los principios básicos de diseño
y uso para la implementación del servicio a nivel nacional.
Estas normas tienen como funciones primordiales:

en que éstos se canalizan correctamente. El logotipo que
identifica al Número Único de Emergencias 9-1-1 tiene la
capacidad de integrar y alinear bajo una misma figura los
servicios de urgencias médicas, de seguridad pública, combate a incendios y de protección civil.

• Asegurar el reconocimiento de la identidad del Número
Único de Emergencias 9-1-1 y de las instituciones que
brindan servicios de emergencia a través de esa línea
única.

El manual también contempla la implementación de diferentes esquemas de aplicaciones gráficas y en particular
el uso del logotipo en diversos medios, materiales y superficies, asegurando así la integración de las diferentes
piezas de comunicación a partir de un formato uniforme y
distintivo del Número Único de Emergencias 9-1-1.

• Que la identidad gráfica se recuerde y permanezca el
mayor tiempo posible en la memoria de la ciudadanía.
• Asegurar el vínculo entre la identidad gráfica y el Número Único de Emergencias 9-1-1.
La correcta aplicación de los criterios y lineamientos que
aquí se establecen para el uso ordenado y consistente de
los principales componentes de identidad visual del Número Único de Emergencias 9-1-1 contribuirá a un mejor posicionamiento del servicio frente a los usuarios.
El desarrollo de la identidad gráfica responde a la necesidad
de proyectar la unificación de los servicios de emergencia en el país e incrementar la confianza de los ciudadanos

número único de emergencias 9-1-1
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Misión y visión del Número Único
de Emergencias 9-1-1
misión

visión

Ser una herramienta para salvaguardar la integridad y el
patrimonio de las personas a través de un servicio ágil, confiable y profesional que brinde auxilio a través del número único armonizado para la prestación de los servicios de
Emergencia 9-1-1, mediante procedimientos y protocolos
homologados a nivel nacional que faciliten una coordinación eficaz de las instancias de seguridad pública, urgencias
médicas, protección civil y combate a incendios, para mejorar la calidad en la atención y los tiempos de respuesta.

Consolidar un Sistema Nacional de Atención de Llamadas
de Emergencia orientado a salvaguardar la integridad y el
patrimonio de las personas, mediante la prevalencia de
un número único a nivel nacional, el fortalecimiento de las
instancias de seguridad pública, urgencias médicas, protección civil y combate a incendios de los tres órdenes de
gobierno; la certificación de los Centros de Atención de
Llamadas de Emergencia, la capacitación y profesionalización de su personal, la actualización tecnológica y la implementación de nuevos servicios dirigidos a la ciudadanía,
para atender con mayor eficacia, oportunidad y calidad,
generando así confianza y credibilidad en la población.
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Construcción del mensaje
Definición

Objetivo

9-1-1 es el Número Único de Emergencias en todo el país,
gradualmente sustituirá a todos los números de emergencias federales, estatales y municipales. A través de estos
tres números se atenderán, vía telefónica, 234 incidentes
médicos, de seguridad, protección civil y servicios públicos.

Generar una campaña de comunicación nacional, que dé
a conocer a la población en México que existe un número
único de emergencias gratuito denominado 9-1-1, el cual
contará con la pronta respuesta de operadores capacitados y la ciudadanía recibirá una atención cercana, eficiente
y eficaz en una situación de emergencia.
El objetivo es posicionar el Número Único de Emergencias
9-1-1 y al mismo tiempo concientizar sobre el uso correcto
y adecuado del servicio.

número único de emergencias 9-1-1
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Estrategia

Mensaje

1. Generar un ícono único que permita el posicionamiento
del número 9-1-1, que sea fácilmente identificable.

El uso de la línea de la vida como símbolo del número telefónico es un elemento clave de la comunicación.

2. Construir una comunicación directa que informe a los
usuarios que existe un número único de emergencias
gratuito denominado 9-1-1 y el uso apropiado del
mismo. Esta comunicación debe generar confianza y
cercanía.

9-1-1. Recuérdalo. Puede salvar tu vida y la de otros.

3. Promover el uso correcto del número único 9-1-1 entre
los diferentes sectores de la población y la homologación del número.

9-1-1. La línea de la vida.
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9-1-1. Úsalo. En caso de emergencia.
9-1-1. Cuídalo. Para que esté disponible el día que lo
necesites.
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1.1 Atributos
La identidad gráfica del Número Único de Emergencias
9-1-1 está compuesto por cuatro líneas básicas de fácil
e inmediata identificación visual: tres botones con los números calados en blanco —semejantes a las teclas de un
teléfono inteligente, una tableta, un teclado y los propios
de un teléfono fijo— con un fondo de color rojo brillante
que transmite un estado de alerta, atención y motivación
a la acción. La pleca tricolor que hace alusión a los colores patrios; EMERGENCIAS seguida de íconos relacionados
con la atención médica, la policía y los bomberos, en color
rojo y azul.
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1.2 Retícula y área de protección
La construcción de la identidad gráfica del Número Único de Emergencias 9-1-1 se basa en una retícula donde
la distancia entre cada botón rojo nos da un espacio X, el
cual, debe ser multiplicado por 5, estableciendo la distancia mínima de protección a considerar en cualquiera de sus
utilizaciones, ya sea impreso y/o digital.

espacio X
5X

Es importante resaltar que ese espacio no debe ser invadido por ningún otro elemento que conforme la composición
del gráfico a proyectar.

número único de emergencias 9-1-1
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1.3 Escalas
Con el fin de mantener la legibilidad y claridad de la identidad gráfica del Número Único de Emergencias 9-1-1, la
escala mínima a utilizar es de 2 cm de alto por 2.6 cm de
ancho.
Existe una versión alternativa para casos particulares,
como materiales promocionales —USB, lápices, plumas,
etc.— donde sea necesario la simplificación del logotipo y
reducir aún más la dimensión de la identidad gráfica, para
ello se pueden eliminar los íconos inferiores y se reduce a
una proporción de 9 x 16 mm.

2 cm mínimo

2.6 cm
mínimo

Ejemplo para materiales promocionales
de pequeñas dimensiones

La identidad gráfica está generada para ser escalada a la
medida que sea necesaria de manera proporcional, para
evitar cualquier deformación de la misma.

9 mm mínimo

16 mm
mínimo
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1.4 Colores
Para la correcta utilización de la identidad gráfica del Número Único de Emergencias 9-1-1, se detalla a continuación los colores utilizados en la misma y sus valores.

Pantone 200C

Pantone 356C

CMYK: 16 / 100 / 77 / 6

CMYK: 95 / 24 / 100 / 11

RGB: 195 / 0 / 47

RGB: 0 / 121 / 52

Hexadecimal: #C3002F

Hexadecimal: #007934

Black 80%

Pantone 2768C

CMYK: 0 / 0 / 0 / 80

CMYK: 100 / 78 / 0 / 44

RGB: 88 / 88 / 87

RGB: 0 / 45 / 106

Hexadecimal: #585757

Hexadecimal: #001f8f

número único de emergencias 9-1-1
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1.5 Aplicación en color y restricción de fondo
Invariablemente, la versión en color deberá aplicarse sobre fondo blanco; en caso de fondos distintos a este, su
aplicación será con un recuadro, como se muestra en los
siguientes ejemplos.
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1.6 Tipografía
La tipografía seleccionada para la identidad gráfica del
Número Único de Emergencias 9-1-1 es la Gotham Std.
Se trata de una fuente sin remates, distinguida, con gran
impacto visual y de sencilla lectura. La palabra EMERGENCIAS en el logotipo está conformada por esta tipografía, la
cual, NO puede ser sustituída por ninguna otra.

Gotham Std Bold

Se recomienda hacer uso de esta familia tipográfica en materiales gráficos que requieran de: cuerpo de texto, títulos,
subtítulos, etc.; utilizando las variantes (bold, regular, italic, bold italic) para reforzar el concepto. Esto, sin restringir
el uso de otras familias tipográficas.

Gotham Std Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz0123456789
¡!¿?”·$%&/()=’:;,-._@<>¨´+[]^*ç

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz0123456789
¡!¿?”·$%&/()=’:;,-._@<>¨´+[]^*ç

Gotham Std Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz0123456789
¡!¿?”·$%&/()=’:;,-._@<>¨´+[]^*ç

Gotham Std Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz0123456789
¡!¿?”·$%&/()=’:;,-._@<>¨´+[]^*ç

número único de emergencias 9-1-1
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1.7 Usos incorrectos
La identidad gráfica del Número Único de Emergencias
9-1-1 no puede ser modificado o deformado de manera
alguna. A continuación, se muestran algunos ejemplos de
usos incorrectos.
NO debe invertirse el orden
de los elementos.

NO debe deformarse ni
horizontal ni verticalmente.

NO debe cambiarse la tipografía
ni colocar nuevos elementos.

NO debe cambiarse color
alguno o aplicar efectos
(ejemplo: sombra).

COLIMA
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2.1 Estructura de comunicación
• Se propone incluir el mensaje en todos los gráficos impresos y digitales, con la finalidad de reforzar la idea a
transmitir.
• Texto funcional, que explique los beneficios y/o dé información.
• Debe contener los logotipos institucionales y los legales
correspondientes. Las firmas institucionales se ubicarán
en orden jerárquico de izquierda a derecha.
• Área de gráfico. En ésta deberá colocarse la imagen o
ilustración del mensaje.
Cualquier imagen que se use debe estar libre de derechos
o contar con la posibilidad de ser publicada bajo licencia.
Asegurar la autorización de las personas que aparezcan
en la o las fotografías para el uso de su imagen. Cuidar la
susceptibilidad y discrecionalidad de las imágenes.

Requerimientos de fotografías
para materiales impresos
• Resolución mínima de 300 ppp (puntos por pulgada,
“dpi” por sus siglas en inglés).
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• Modo de color CMYK
• En formatos editoriales (folletos, anuncios de revista,
anuncios de periódico) deberá tener la medida real a la
que se visualizará en el material.
• En materiales a gran escala (espectaculares, bajopuentes, etc.) se sugiere consultar al proveedor, o usar una
escala de 25% del tamaño real del material.
• Los formatos adecuados para impresión son: pdf y tiff.

Requerimientos de fotografías
para materiales digitales
• Resolución mínima de 72 ppp (puntos por pulgada, “dpi”
por sus siglas en inglés).
• Modo de color RGB
• En formatos digitales se deberá usar la fotografía a la
medida real a la que se visualizará en el material.
• Los formatos adecuados para materiales digitales son:
jpg o png.

manual de identidad gráfica

2. Usos y aplicaciones varias
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2.2 Periódico
Ejemplos

1/2

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA NACIONAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA

1/8
SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA NACIONAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA

1/4

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA NACIONAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA

número único de emergencias 9-1-1
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2.3 Revista
Área de firmas institucionales
2.5 cm
3.2 cm

Formato
20.5 x 27.5

Área de arte

Área de arte

2.5 cm
3.2 cm

20

Área de firmas institucionales
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2.4 Folleto

Contraportada

Portada

Cont

rapo

rtad

a

Á re a d
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2.5 Cartel
Área de firmas institucionales

Área de arte

Ejemplos de
cartel vertical

Área de arte

Área de firmas institucionales
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Ejemplo de
cartel horizontal

Área de arte

Área de firmas institucionales

número único de emergencias 9-1-1
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Área de firmas institucionales

Ejemplo de
cartel horizontal

Área de arte
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2.6 Grandes formatos
Lonas en edificios
y/o estructuras

r te
a
e
d
Á re a

u
s instit
e firma
d
a
e
r
Á
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Espectacular

Área de arte

Área de firmas institucionales
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Barda

Área de firmas institucionales

número único de emergencias 9-1-1
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Vallas y parabuses
Formato vertical

Formato horizontal

Área de arte
Área de arte

Área de firmas institucionales

28

Área de firmas institucionales
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2.7 Recomendaciones básicas para montajes
De conformidad con lo señalado en el Manual de Identidad
Gráfica del Gobierno de la República 2013-2018, se sugiere respetar y ponderar la visibilidad del nombre del evento,
el logotipo o logotipos firmantes, la fecha y los apoyos visuales en el diseño del arte.
Para el back, la presencia del logotipo del Número Único
de Emergencias 9-1-1 deberá ir colocado en la parte superior, mientras que los demás logotipos e instituciones
firmantes se ubicarán en los extremos superiores, acorde
al orden jerárquico que les corresponda.

Cuando se trate de presídiums, la lectura de textos y visualización de logotipos en los backs debe iniciar de 1.50
a 1.60 metros hacia arriba, para evitar que las personas en
el presídium tapen la información básica en la del evento
en cuestión. En el caso de pódiums, la medida sugerida es
de 1.80 metros hacia arriba. La fecha puede fungir como
la guía o línea base para calcular el libramiento y colocar
correctamente la mampara o banner diseñado.

1.50 m

número único de emergencias 9-1-1

1.80 m
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Ejemplo
de montaje

Área de firmas
institucionales

Área de firmas
institucionales

Título del evento

30
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En esta tabla se muestran las dimensiones ideales requeridas para el número de integrantes que se desea formen
parte del presidium. (Ejemplo: para dos personas se dispone de 1.22 metros de espacio, para quince personas se
requieren 12.20 metros). El número máximo de personas
sugeridas en un presidium es de 15.

12.20 m
10.98 m
9.76 m
8.54 m
7.32 m

2.44 m
6.10 m
4.88 m
3.66 m
2.44 m
1.22 m

número único de emergencias 9-1-1
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2.8 Materiales gráficos para eventos
Invitación
Frente

Interior

Área para
texto

Área para
texto

Área de firmas institucionales

doblez
Vuelta

Área de firmas institucionales

32

Área de firmas institucionales

manual de identidad gráfica

Personificador

3 cm

Gotham Bold 27 pts
Negro 80%

2 cm

Nombre
Apellido Apellido
PUESTO

2 cm
3 cm

2 cm

Gotham Regular (versalitas) 23 pts
Pantone 200C

3 cm

Nombre
Apellido Apellido
PUESTO

número único de emergencias 9-1-1
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Reconocimiento

1.5 cm

27 x 21 cm
1.5 cm
1.5 cm Área de firmas institucionales

Gotham Regular 18 pts
Negro 80%

Otorga el siguiente
Gotham Bold 28 pts
Negro 80%

Gotham Regular 18 pts
Negro 80%

RECONOCIMIENTO a
Nombre(s) Apellido Apellido

Gotham Regular 24 pts
Negro 80%

por su destacado desempeño.

Gotham Regular 18 pts
Negro 80%

México Xx a Xx de Xx de 20XX

Gotham Regular 15 pts
Negro 80%

Nombre(s) Apellido Apellido

Nombre(s) Apellido Apellido

PUESTO

PUESTO

1.5 cm
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Constancia

1.5 cm

27 x 21 cm
1.5 cm
1.5 cm Área de firmas institucionales

Gotham Regular 18 pts
Negro 80%

Otorga la siguiente

CONSTANCIA a

Gotham Bold 28 pts
Negro 80%

Nombre(s) Apellido Apellido

Gotham Regular 24 pts
Negro 80%

por su participación en el curso

Gotham Regular 18 pts
Negro 80%

NOMBRE DEL CURSO
impartido del XX al XX de XX de 20XX.
Gotham Regular 15 pts
Negro 80%

México Xx a Xx de Xx de 20XX

Gotham Regular 18 pts
Negro 80%

Nombre(s) Apellido Apellido

Nombre(s) Apellido Apellido

PUESTO

PUESTO

1.5 cm

número único de emergencias 9-1-1
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Banners
2.20 x 1.40 m

Área de arte
.80 x 1.80 m
Área de firmas institucionales

Área de arte

Área de arte
Área de firmas institucionales

Área de firmas institucionales
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1.60 x 2.60 m
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Banners

Área de arte

2.80 x 4.80 m

Área de firmas institucionales

número único de emergencias 9-1-1
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Pendones

1.50 x .60 m

38

2.00 x .90 m
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2.9 Identificación personal
Los formatos de identificación personal son diversos así
como su propósito. Los datos contenidos podrán modificarse de acuerdo con las necesidades propias de cada dependencia o corporación.

Las muestras aquí presentadas fungen como ejemplo para
ilustrar la aplicación de la identidad gráfica del Número
Único de Emergencias 9-1-1.

Credencial
5.4 x 8.5 cm

Frente

Vuelta
Vigencia

Firma

Foto

Nombre(s)
Apellido
Apellido

Número de gafete:
1234567890
Autorizó:
Nombre(s) Apellido Apellido
PUESTO

ÁREA
PUESTO

La presente es porpiedad de
XXXxxx XXXxxxx
y acredita al portador como empleado de
la misma. Su uso es exclusivamente para
efectos de identificación y acceso.

Área de firmas institucionales

número único de emergencias 9-1-1
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Gafete de visitante

Gafete de prensa

8 x 12 cm

8 x 12 cm

Frente y vuelta

40

Frente y vuelta

Visitante

PRENSA

Gafete No 3

Gafete No 3
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Cintillo para gafete

número único de emergencias 9-1-1
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2.10 Material promocional
Imán

Llavero

Pin

Pulsera

42
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Termo

Taza

número único de emergencias 9-1-1
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Mouse pad

USB
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Agenda
Sugerencia de ubicación del
logotipo grabado del Número
Único de Emergencias 9-1-1

Pelota
anti-estrés

número único de emergencias 9-1-1
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Lápiz

Bolígrafo
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Bolsa

Mochila

Sugerencia de ubicación del
logotipo bordado del Número
Único de Emergencias 9-1-1

Sugerencia de ubicación del
logotipo bordado del Número
Único de Emergencias 9-1-1

número único de emergencias 9-1-1

47

2.11 Señalización
La señalización oficial básica esta clasificada de la siguiente manera:
- Señales informativas de emergencia
- Señales informativas
- Señales de desastres
- Señales de precaución
- Señales prohibitivas
- Señales de obligación
A continuación se presentan algunos ejemplos de las mismas integradas con el logotipo del Número Único de Emergencias 911.

48

manual de identidad gráfica

número único de emergencias 9-1-1

49

50

manual de identidad gráfica

2.12 Digital
Plantilla de presentaciones
digitales
(Inicio de la presentación)

Área de firmas institucionales

TÍTULO
Subtítulo

número único de emergencias 9-1-1

Gotham Bold 50 pts
Negro 80%

Gotham Regular 35 pts
Pantone 200C
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Plantilla de presentaciones
digitales
(Texto general)

TÍTULO

Gotham Bold 50 pts
Negro 80%

Subtítulo

Gotham Regular 35 pts
Negro 80%

Git modigen ecullabore volendi dolorehendi bero tem ut rerovid quunt

Soberana Regular 18/26
Negro 80%

et optam eaquisquae. Tia num into blatemolut hitaquam aliquunt quis
am niatem non et aborem inis eatae velessit aut occus reir.
Perat audis apidit porrupt aectatum aborisUt offictis peles is esenia
doluptasi quam latio est, cusdaec totaeperunt aut faceatem et, sunt
dolor moluptaecto explaudit quatem. Nihil in nobit, nis magnis alit esequo el ipsusantiis cone nus aut provide natempe rumquam, sed que
volupta nem volestius etur?Eris auditia sum velis volesci duciis et reperibus dolliquae es ad molupit qui dente nim faccus solorest, quaectam,

Área de firmas institucionales

52

Gotham Bold 50 pts
Negro 10%

1
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Plantilla de presentaciones
digitales
(Imagen y pie de foto)

Subtítulo
Git modigen ecullabore volendi dolorehendi bero tem ut rerovid quunt
et optam eaquisquae. Tia num into blatemolut hitaquam aliquunt quis
am niatem non et aborem inis eatae velessit aut occus reir.

Soberana Regular
14/20
Negro 100%

Perat audis apidit
porrupt aectatum
aboris. Ut offictis
peles is esenia

Área para imagen
y/o fotografía

doluptasi quam
latio est, cusdaec
totaeperunt aut
faceatem et, sunt
dolor.

Área de firmas institucionales

número único de emergencias 9-1-1

2

53

Plantilla de presentaciones
digitales
(Gráfica)

TÍTULO
Subtítulo

1

it modigen ecullabore volendi dolorUt acculpa rcienda suntior posapitaquam siti omniet eosaest, ommoluptatem ut hari occate esto odi
doluptate viderorume nat

2

it modigen ecullabore volendi dolorUt acculpa rcienda suntior posapitaquam siti omniet eosaest, ommoluptatem ut hari occate esto odi
doluptate viderorume nat

3

it modigen ecullabore volendi dolorUt acculpa rcienda suntior posapitaquam siti omniet eosaest, ommoluptatem ut hari occate esto odi
doluptate viderorume nat

Área de firmas institucionales

54

3

manual de identidad gráfica

Plantilla de presentaciones
digitales
(División de sección)

TÍTULO
Subtítulo

Área de firmas institucionales

número único de emergencias 9-1-1

55

Plantilla de presentaciones
digitales
(Fin de la presentación)

Área de firmas institucionales

56
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Redes sociales

Área de firmas institucionales

número único de emergencias 9-1-1

57

Redes sociales

Área de firmas institucionales

58
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3. uniformes

número único de emergencias 9-1-1

3.1 Camisas

60

3.2 Playeras

62

3.3 Playera tipo polo

63

3.4 Chalecos

64

3.5 Chamarras

64

3.6 Gorra

66

59

3.1 Camisas
Sugerencia de ubicación del logotipo bordado del Número
Único de Emergencias 9-1-1

60
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Sugerencia de ubicación del logotipo bordado del Número
Único de Emergencias 9-1-1

número único de emergencias 9-1-1

61

3.2 Playeras
Sugerencia de ubicación del logotipo del Número Único
de Emergencias 9-1-1

62
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3.3 Playeras tipo polo
Sugerencia de ubicación del logotipo bordado del Número
Único de Emergencias 9-1-1

número único de emergencias 9-1-1

63

3.4 Chalecos
Sugerencia de ubicación del logotipo bordado del Número
Único de Emergencias 9-1-1

64
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3.5 Chamarras
Sugerencia de ubicación del logotipo bordado del Número
Único de Emergencias 9-1-1

número único de emergencias 9-1-1

65

3.6 Gorra
Sugerencia de ubicación del logotipo bordado del Número
Único de Emergencias 9-1-1

66
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4. vehículos

número único de emergencias 9-1-1

4.1 Patrullas

68

4.2 Ambulancia

70

4.3 Camión de bomberos

71

67

4.1 Patrullas
Se sugiere que todas las unidades móviles como patrullas,
camiones del H. Cuerpo de Bomberos y ambulancias médicas porten el logotipo del Número Único de Emergencias
9-1-1, tanto en la parte trasera como en los laterales de
los vehículos. En aquellas unidades con el logotipo de Emergencias 066, se puede reemplazar por el Número Único de
Emergencias 9-1-1.

Es importante la visibilidad del Número Único de Emergencias 9-1-1, por ello, el tamaño mínimo es de 16 x 20 cm,
ya que este formato es legible a una distancia de hasta
20 metros.

Logotipos de la corporación

68
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Logotipos de la corporación

número único de emergencias 9-1-1

69

4.2 Ambulancia

Logotipos de la corporación

70
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4.3 Camión de bomberos

Logotipos de la corporación

número único de emergencias 9-1-1

71

72
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5. Apéndice
5.1 Mandatorios

número único de emergencias 9-1-1

74

73

5.1 Mandatorios
Impresos, digital y televisión
Elementos mandatorios para cualquier anuncio:

Composición horizontal

Texto legal:
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

74
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