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El presente Manual de Identidad Institucional para el 
Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, 
busca comunicar la idea precisa de la institución
de forma estable y transparente proyectando una 
imagen clara, limpia y confiable.
 
El apego estricto a las reglas aquí presentadas, 
permitirá una comunicación eficiente con la 
ciudadanía de Los Cabos. Dicho Manual estará a 
disposición de quien lo requiera por medio de los 
dispositivos y recursos electrónicos que se designen 
para ellos.
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El agua es un recurso finito e indispensable, sin cuya existencia no 
puede garantizarse el más básico de los derechos humanos que 
es la vida.
Nuestro propósito del logotipo es transmitir la importancia de 
este elemento vital, y concientizar sobre el uso adecuado.

Por tal motivo hemos creado un logotipo idealizado con diferen-
tes elementos y valores para la conceptualización de cada 
individuo. Conceptos como estos, han logrado dar fruto 
materializando una idea y creando un imagotipo que transmita 
los valores del agua entorno a nuestra población.

El correcto y consistente uso del imagotipo contribuirá a que 
consigamos los objetivos de identificación y refuerzo del mismo.

Es un trabajo en equipo, en el que todas y todos participamos 
para hacer de OOMSAPAS Los Cabos, una institución confiable, 
siendo caracterizada de una manera positiva hacia la comunidad.

Para definir el concepto, se tomaron 5 elementos principales 
logrando concretar un símbolo lo suficientemente fuerte, que los 
integra en unidad y define a la institución.



Elemento 1

Gota de Agua / Vida

Tiene gran relevancia en la sociedad hoy 
en día, considerando que el agua es el 
líquido vital del ser humano.
Elemento esencial para el avance de 
nuestro entorno y la mejora de calidad de 
vida de la ciudadanía.

Hemos utilizado este elemento como 
representación principal del Organismo.

Elemento 2

Gota de Agua / Vitalidad

Como anteriormente mencionamos, el 
agua es de suma importancia para 
solventar todas las necesidades. 

El color que utilizamos proyecta
profundidad contrastando con la gota 
principal. 

Justificación
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Elemento 3

Mano / Sustento ciudadano

“Sustento ciudadano”.

Hemos utilizado este elemento como el 
tercero, ya que depende de la ciudadanía 
la responsabilidad del cuidado y el uso 
adecuado del vital líquido, así como 
también del personal de OOMSAPAS para 
el suministro del mismo.

 

Elemento 4

Eslogan / Nuestra tarea 

“El agua es tarea de todos”

Hemos utilizado este eslogan 
como complemento del elmento  
anterior mencionado. 

Haciendo un énfasis en la concientización 
a toda la ciudadanía y caracterizando la 
responsabilidad de cada individuo.

Justificación
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Elemento 5

OOMSAPAS /  Nuestro organismo

Organismo Operador Municipal del 
Sistema de Agua Potable Alcantarillado 
y Saneamiento de Los Cabos B.C.S.

Nombre de la institución, es importante 
mencionar en nuestra logotipo, ya que 
tiene la facilidad en cada individuo ubicar 
la institución.

Elemento 6

Los Cabos /  Nuestro municipio

Ubicación geográfica de nuestro 
municipio.

El color de la mano caracteriza el sentido 
humano y el acercamiento del Organismo 
con la  ciudadanía.

Justificación
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El Manual de Identidad Institucional, presenta los usos correctos del logotipo, el cual
 incluye los identificadores básicos y posibles aplicaciones. 

Siguiendo estos parámetros no se distorcionará la imagen.

El imagotipo deberá ser colocado de preferencia en la parte superior 
derecha de cualquier formato donde se requiera utilizarlo.

Imagotipo
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1.

2.



Esta diagramación se debe ocupar como base para la reproducción del imagotipo a través de 
trazos manuales, artesanales o ampliaciones que no involucren reproducción e impresión 
digital.

Es indispensable que ningún elemento externo entre al diagrama de cuadros, considerando 
que los espacios en blanco son parte del diseño.

Se entiende como área de seguridad al espacio que debe de existir alrededor del imagotipo sin 
que ningún otro elemento lo rebase o interfiera consiguiendo así, una correcta visualización del 
mismo. Definir una área de seguridad garantiza la independencia visual del mismo respecto a 
otros elementos gráficos que pudieran acompañarlo, facilitando de esta forma su inmediata 
identifcación.

Diagramación
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Esta es la descripción de los colores permitidos para el uso de los mismos en el logo de la marca. 
Nunca deberán ser ocupados otros, por más parecidos que sean. Estrictamente, se deberán 
usar estos colores en las escalas de color siguientes: RGB, CMYK, Pantone y Web

Colorimetría

C: 62%
M: 2%
Y: 4%
K: 0%

PANTONE: 2985 C
WEB: #54C0E8

R: 84
G: 192
B: 232

C: 100%
M: 68%
Y: 18%
K: 5%

PANTONE: 2945 C
WEB: #004A98

R: 0
G: 74
B: 152

C: 17%
M: 20%
Y: 42%
K: 2%

PANTONE: 7501 C
WEB: #D9C79E

R: 217
G: 199
B: 158

C: 36%
M: 100%
Y: 38%
K: 54%

PANTONE: 7421 C
WEB: #691C32

R: 102
G: 14
B: 52
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Cualquier aplicación distinta a la sugerida por este Manual deberá ser realizada por el 
departamento de Comunicación Social o personas designadas por el Organismo. 

Queda estrictamente prohibido cortar, editar o remezclar el logo del Organismo para su 
inclusión en documentos oficiales, publicidad, redes sociales o websites sin consultar el 
presente Manual de Identidad. El personal administrativo o proveedores no deberán manipular 
el imagotipo para evitar deformaciones. 

VERSIÓN A UNA TINTA

Aplicación

Sobre fondoSobre fondo

Negro

Escala de grises

Tinto Gris Blanco

A todo color
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Imagotipo con
dependencia

Dirección
General

Dirección de
Operación y
Mantenimiento

Coordinación de
Comunicación
Social

Dirección de
Comercialización

Dirección de
Asuntos
Jurídicos
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TIPOGRAFÍA DEL LOGOTIPO

GOTHAM - BLACK
Regular

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
!¡”·$%&/()=?¿*^Ç¨_:;@

TIPOGRAFÍA INSTITUCIONAL

SF PRO DISPLAY
Regular

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
!¡”·$%&/()=?¿*^Ç¨_:;@

MONTSERRAT
Regular

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
!¡”·$%&/()=?¿*^Ç¨_:;@

La tipografía institucional tiene una amplia familia en sus distintas versiones: Light, 
Regular, Bold, Italic, etc.
 
Y se puede encontrar en el siguente enlace:

SF PRO DISPLAY: https://developer.apple.com/fonts/

MONTSERRAT: https://www.fontsquirrel.com/fonts/montserrat

Descripción
Tipografía
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PAPELERÍA

Membrete para oficio
Tamaño: Carta
Medida: 21.59 x 27.97 cm

Aplicaciones de
la marca
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PAPELERÍA

TARJETA DE ESCRITORIO
Tamaño: Media carta
Medida: 21.59 x 13.97 cm

Aplicaciones de
la marca
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PAPELERÍA

Membrete para oficio
Tamaño: Media carta
Medida: 21.59 x 13.97 cm

Aplicaciones de
la marca
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Ismael Rodríguez Piña
Director General



TARJETAS DE PRESENTACIÓN

Medida: 9x5 cm

Aplicaciones de
la marca
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SOBRE

Medida: 23.5 x 10.4 cm

Aplicaciones de
la marca

Coronado y Guerrero s/n., Col. Centro, 
San José del Cabo, Los Cabos, B.C.S.MX
Teléfono: (624) 163 7700 
www.aguapotabledeloscabos.gob.mx/
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Aplicaciones de
la marca

SEÑALÉTICA

Sólo se permitirán señales elaboradas con una iconografía simple y clara, ocupando la fuente 
tipográfica principal permitida y el personal del Oomsapas Los Cabos deberá abstenerse de 
improvisar señales o letreros.
Cualquier reproducción que se realice en la señalética no tiene que deformar el imagotipo del 
Organismo, siendo una copia fiel del original.

SALA DE JUNTAS

ADMINISTRACIÓN

JURÍDICO
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Aplicaciones de
la marca

SEÑALÉTICA
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HOMBRE
MUJER

BAÑOS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

HOMBRE

NO

PASE

BASURA

ESCALERAS

NO FUMAR

RECICLAJE

ELEVADOREXTINTOR

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA

SALIDA DE
EMERGENCIA



TAZA

Aplicaciones de
la marca
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Aplicaciones de
la marca

LIBRETA
PLUMA
LÁPIZ
BORRADOR
MEMORIA USB
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ROPA OFICIAL

CAMISA DE VESTIR

Aplicaciones de
la marca
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Aplicaciones de
la marca

CAMISA TIPO POLO
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VEHÍCULOS

Automovil

Aplicaciones de
la marca
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Aplicaciones de
la marca

PICK-UP
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MICROPERFORADO

Ventanas

Aplicaciones de
la marca
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Aplicaciones de
la marca

TERMO
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DISEÑO DE FACHADAS

Aplicaciones de
la marca
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DISEÑO DE BARDA

Aplicaciones de
la marca
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