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Aspectos Generales

 Introducción

 El presente Manual de Identidad Visual Corporativa tiene como objetivo principal 
guiar y acompañar a los empleados del AyA, departamentos de comunicación y 
mercadeo, agencias de publicidad, y otras instituciones en la ejecución consistente y 

como; usos del logotipo, paleta de colores, tipografías y su aplicación en el desarrollo 
de papelería, rotulación y publicaciones en medios impresos o digitales.

 Por último pero no menos importante; este material nos acerca a las bases del 
AyA, hablándonos sobre su historia, su misión, visión y valores, nos habla sobre los 
proyectos y esfuerzos actuales y nos da un vistazo al futuro de la institución.
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Aspectos Generales

 Reseña Histórica

 La Asamblea Legislativa integra una comisión especial para estudiar el proyecto 

esperanza para solucionar el problema del agua.
 
La Asamblea Legislativa consultó también, durante el proceso de elaboración de la ley, 
con experimentados salubristas e ingenieros civiles, como Edison Rivera Castaing, 
Renán Méndez, Guillermo Roviralta, Fernando Chavarría Loaiza y Eduardo Jenkins, 

Quirce Morales, gran impulsor de la creación del Servicio Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados.
 
El órgano legislativo venía, desde mucho tiempo atrás, tratando de buscarle una 
respuesta al asunto del agua. Primero lo hizo mediante la Ley de Aguas, emitida en 

 

su cometido.
 

resolver la crisis del agua potable.
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Aspectos Generales

 
Razón Social de la Institución

 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Misión
 “Asegurar el acceso universal al agua potable y al saneamiento de forma 
comprometida con la salud,  la sostenibilidad del recurso hídrico y el desarrollo económico 
y social del país”. 

Visión
 “Ser la Institución Pública de excelencia en rectoría y gestión de los servicios de 
agua potable y saneamiento para toda la población del país”.
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Aspectos Generales

Valores

Transparencia: 

 Valorar y revaluar la función de servidor público y rendir cuentas a los ciudadanos 
sobre el destino de los fondos de la Institución y en particular hacia los usuarios  y 

Solidaridad:

usuarios.

Espíritu de Servicio:

Disposición y actitud positiva, con compromiso, diligencia y cercanía  con nuestros 
usuarios y compañeros de trabajo, para asumir el logro  de la misión, visión y objetivos 
institucionales.

 Actitud de los funcionarios a observar el cumplimiento del ordenamiento jurídico 
y técnico, en la ejecución de las funciones orientadas al cumplimiento de los objetivos 
institucionales y el resguardo de la hacienda pública.

Respeto:

 Actitud de los funcionarios a considerar y atender a las personas, 
salvaguardando su dignidad  y la nuestra.

Excelencia:

 Compromiso de los funcionarios con el mejor desempeño, con miras 
a lograr el más alto nivel de competitividad y productividad  en cada una de nuestras 
actividades.



Logo

2





Logo

 

el mejoramiento del medio ambiente.

 Para cumplir con el propósito anteriormente descrito se utilizó como base el 

 • Se abrió el círculo para incorporar el ambiente presente en las cuencas 

 • El agua se muestra en constante movimiento como resultado del trabajo 
constante del AyA.

y subterráneas representadas los tonos celeste y azul de la composición.



Logo

 Composición del logotipo

 La construcción del logotipo, está dada a partir de la tercera parte de la altura de 
la letra “A”

 A partir de lo antes mencionado el ancho total del logotipo será igual a 8n mientras 

esté presente, sin excepciones posibles.
 

n



Logo

Versiones del logo:

  Vertical

 

n

n

 En la versión vertical del logotipo, se mantienen las proporciones correspondientes 
a “n”, ancho 9n y alto 8n.

 Se adiciona la razón social “INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS 

inferior del logotipo.



Logo

  Horizontal

 En la versión horizontal del logotipo se mantienen las proporciones 
correspondientes a “n”; ancho 9n y alto 8n.

 Se adiciona la razón social “INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y 

INSTITUTO
COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS

INSTITUTO
COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS

n



Logo

Área de seguridad

El área de seguridad alrededor del logotipo 
es necesaria para asegurar una óptima 
legibilidad, este espacio debe estar libre de 

contraste.

 En el logotipo:
El área de seguridad está dada por la altura de 
la letra “A” dispuesta a partir de cada extremo 
del logotipo.

 En la versión vertical:
El área de seguridad está dada por la altura de la 
letra “A” dispuesta a partir del extremo superior 

e inferior de la razón social.

 En la versión horizontal:
El área de seguridad está dada por la altura de 
la letra “A” dispuesta a partir de de los extremos  

extremo  derecho de la razón social.

INSTITUTO
COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS



Logo

1 cm

35 px

  Tamaño mínimo de reproducción
 
  
 Medio impreso:

 Medios digitales:
El tamaño mínimo de reproducción en medios digitales y redes 



Logo

Sobre fondo blanco y sobre fondos oscuros con rodeado 
por un borde blanco.

Usos permitidos
Los usos permitidos del logo se muestran a continuación:

En su versión negativa sobre fondo negro.

En su versión negativa sobre fondos de color corporativos.



Logo

  

Rodeado por un borde o sombra blanca.

No está permitida la rotación, distorsión o alteración alguna de los elementos del 
logotipo.

No está permitido voltear, cambiar el color, aplicar grandientes, suprimir elementos o 

Usos no permitidos
Los usos no permitidos del logo se muestran a continuación:



Logo

 Colores del logotipo

A continuación se muestran los valores en tintas planas, CMYK, RGB y escala de grises. 

Pantone 287 U
C:  92,1 %
M: 71,3 %
Y:  4,31%
K:  0%

C:  62,3 %
M: 41,1 %
Y:  0%
K:  0%

C: 74,9 %
M: 5,1 %
Y: 58,0%
K:  0%

C:  84,7 %
M: 29,8 %
Y:  74,9%
K:  14,9%

C:  35,2 %
M: 19,2%
Y:   0,39 %
K:   0 %

C: 0 %
M: 0 %
Y:  0 %
K:  100 %

C: 0%
M: 0%
Y:  0%
K:  40 %

R: 42%
G: 80%
B: 155%

R: 85%
G: 134%
B: 197%

R: 44%
G: 169 %
B: 134%

R: 28%
G: 119%
B: 85%

R: 176%
G: 194%
B: 229%

R: 0%
G: 0%
B: 0%

R: 178%
G: 178%
B: 178%

k:80%

k:50%

k:30%

k:65%

k:20%

k:100%

k:40%

Pantone 279 U

Pantone 347 U

Pantone 3425 U

Pantone 659 U

k 100

Pantone 7544 U

Azul 1

Azul 2

Verde Claro

Verde Oscuro

Azul 3

Color Negro

Color Gris

2.7.1 TINTAS PLANAS 2.7.2 CMYK 2.7.3. RGB 2.7.4. ESCALA DE GRISES
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Logo

 

Versión Positiva

 Corresponde al uso del logotipo en sus 
colores orginales sin posibles variantes.

 Versión Negativa

 La versión negativa del logotipo se 
utiliza únicamente sobre fondos negros y de 

la misma, el logotipo se mostrará blanco y se 
eliminarán los elementos negros originales 
para conservar el alto relieve. 



Logo

INSTITUTO
COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS

INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

n

n

  Elementos complementarios:
  Razón social.

La razón social puede ubicarse debajo del logotipo (versión vertical), o bien al lado 
derecho del mismo (versión horizontal). El espacio entre el logotipo y la razón social 
corresponde a “n” es decir un tercera parte de la altura de la leta “A”.



Códigos
Visuales
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Códigos Visuales

 Tipografías corporativas
 
 

 
 
La tipografía Arial Bold se utilizará 
siempre en los titulares y subtítulos de las 
comunicaciones.

La tipografía Arial Regular debe ser utilizada 
en los cuerpos de texto.

La tipografía Arial Oblicua puede ser utilizada 
para dar énfasis.

 

 La familia Arial ha sido elegida para representar a Acueductos y Alcantarillados 
en materiales institucionales, informativos y publicitarios.

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnO
oPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZy

1234567890

¡El agua es vida, cuidémosla!

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn
OoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZy

1234567890

¡El agua es vida, cuidémosla!

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnO
oPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZy

1234567890

¡El agua es vida, cuidémosla!



Códigos Visuales

 Tipografías complementarias

 
está autorizado para complementar los textos de los comunicados institucionales, 
informativos y publicitarios de la institución proporcionando un mayor dinamismo ante 

   

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQ
qRrSsTtUuVvWwXxYyZy

1234567890

¡El agua es vida, cuidémosla!

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQ
qRrSsTtUuVvWwXxYyZy

1234567890

¡El agua es vida, cuidémosla!

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQ
qRrSsTtUuVvWwXxYyZy

1234567890

¡El agua es vida, cuidémosla!
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Códigos Visuales

 
 Paleta de color 

 Paleta primaria
 
 El AyA es conocido por el uso del 
color cyan, este es el color primario de 
su paleta, y está asociado con el agua 
como elemento vital.
 El cyan se utilizará siempre en  

su rango se extenderá a los colores de 
apoyo.

 

 Paleta secundaria
 
 La paleta de color secundaria 
comprende colores verdes y amarillos 
asociados con la naturaleza y la 
vitalidad.    
 Esta paleta se utilizará 
para generar acento, nunca debe 
aplicarse como color principal de una 
comunicación.

PMS 801C

HEX 0098dd

C96/M10/Y0/K0

R0/G152/B221

PMS 631C

HEX 3bb0c9

C69/M8/Y20/K0

R59/G176/B201

PMS 328C

HEX 1b7754

C85/M30/Y75/K15

R27/G119/B84

PMS 339C

HEX 2ba986

C75/M5/Y58/K0

R44/G169/B134

PMS 375C

HEX 95c11f

C50/M0/Y100/K0

R149/G193/B31

PMS YellowC

HEX ffed00

C0/M0/Y100/K0

R255/G237/B0

PMS 631C

HEX fbbc33

C0/M30/Y85/K0

R251/G188/B51

PMS 801C

HEX 00b4e5

C76/M0/Y5/K0

R0/G180/B229

PMS 287U

HEX 1f3b6e

C100/M83/Y31/K9

R31/G59/B110

PMS 7451 

HEX 8ab5e1

C50/M25/Y0/K0

R138/G181/B225
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Códigos Visuales

 

 Gotita

 
como su nombre bien lo indica, se trata de 
una gota del elemento vital, el agua.

 El cuerpo de Gotita es de color cyan, 
con algunos elementos en rojo y en su 
totalidad está delineada con negro. 
 
 Las proporciones y tamaños de Gotita 
nunca deben alterarse, sin embargo pueden 
agregarse otros elementos y características 
al personaje original, por ejemplo: ante 
celebraciones patrias, fechas importantes, 
temporadas del año y cuando se pretende 

la población. 
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Códigos Visuales

R. Huetar Atlántica R. Huetar Norte R. Central Oeste

R. Brunca

R. Metropolitana

R. Chorotega R. Pacífico Central
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Códigos Visuales



Códigos Visuales

 

 Don Gastón

 Don Gastón, es uno de los personajes 
secundarios del AyA, acompaña a Gotita en  

 Don Gastón estará presente cuando 

del agua y la contaminación de las aguas.

  Hidromito

 Hidromito, representa a un 

medir el caudal, la velocidad y la fuerza de 
las aguas. Hidromito también acompaña 
a Gotita en las comunicaciones de índole 
educativo, especialmente cuando se trata 
de trivias y datos curiosos.

 



Códigos Visuales

Imagenería:

 Acueductos y Alcantarrillados cuenta con un amplio catálogo de imágenes, 
entre ellas fotografías de instalaciones, imágenes históricas, fotografías de servicio 
al cliente e imágenes alusivas al recurso hídríco. Las fotograrías deben velar por los 
valores morales y éticos de nuestra institución.

 A continuación se muestran ejemplos de las fotografías disponibles en el 
catálogo:



Papelería
Institucional
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Papelería

 Versión 1: Logotipo centrado a la cabeza de la página, información institucional 

 Versión 2: Logotipo a la derecha de la página, información institucional al pie en 

  

 

  

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
+506 2242 5000 • www.aya.go.cr
Pavas, San Jose, Costa Rica.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
+506 2242 5000 • www.aya.go.cr
Pavas, San Jose, Costa Rica.

Versión 2



Papelería

 Versión 1: Plantilla de portada.

titular bajo el logotipo respetando siempre el área de seguridad, utilizando las familias 

 Versión 2: Plantilla de diapositiva.

  

Titular de la presentación
Subtitulo

Titular de la diapositiva

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Aenean lacus ligula, malesuada nec lorem vitae, elementum 
ullamcorper enim. Aliquam finibus mi nisl, non aliquet augue 
faucibus tincidunt. Sed elementum enim in quam vestibulum, 

dictum commodo lorem fermentum. 

Versión 2



Papelería
 Informes

 Versión 1: Portada del informe; versión vertical del logotipo centrada a la cabeza 
de la página seguido del titular del informe y espacios para colocar información referente 
al mismo, al pie de la página estará la información institucional sobre el fondo de las 

 Versión 2: Páginas internas del informe; logotipo a la derecha de la página, 
información institucional al pie en color cyan corporativo, ondas corporativas en la parte 

 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
+506 2242 5000 • www.aya.go.cr

Pavas, San Jose, Costa Rica.

Informe

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
+506 2242 5000 • www.aya.go.cr
Pavas, San Jose, Costa Rica.

Versión 2



Papelería

corporativos estipulados en el presente manual. Al pie información institucional sobre el 

 

 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
+506 2242 5000 • www.aya.go.cr
Pavas, San Jose, Costa Rica.

NOTIFICACIÓN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ut nisl ac quam com-
modo lobortis et in mi. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia 
nostra, per inceptos himenaeos. Vivamus faucibus vehicula nulla, tempor malesua-
da purus maximus feugiat. Aliquam eget porta arcu, quis tempus turpis. Nulla 
molestie risus non ligula efficitur, vel rutrum nisl feugiat. Curabitur posuere eu dui ut 
gravida. Vestibulum congue dignissim massa. .

Integer pretium, eros non feugiat consequat, nisi quam dapibus ex, eget dictum 
velit ex vel nisi. Nulla vel eleifend urna, quis efficitur ex. Pellentesque mollis gravida 
ipsum, a pretium mauris convallis non. Integer molestie lacus eget sapien volutpat, 
in molestie massa pulvinar. Nam turpis risus, sodales bibendum interdum sit amet, 
faucibus et augue. 

Firma Autorizada Firma Autorizada



Papelería

 Gafetes

 Se establece una version de plantilla para la creación de gafetes institucionales.
 
 Versión vertical del logotipo a la cabeza del informe, seguida de la fotografía 
del funcionario. Desde el pie de la página, se extiende el fondo de ondas corporativas 

y la información institucional del AyA en color blanco, respetando los lineamientos 

 

 

Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados

Arturo Salazar
ASISTENTE TÉCNICO

+506 2242 5000
asalazar@aya.go.cr
www.aya.go.cr
Pavas, San Jose, Costa Rica.
UEN de Administración de Proyectos



Papelería

 

 En cuanto a las tarjetas de presentación se incluyen dos versiones, una con la 

igual forma ambas cuentan con ciertas características en común, como la utilización del 
logo como principal elemento, complementando con el nombre del colaborador, además 
de su información de contacto. Se podrán trabajar tanto en posición horizontal, como 
vertical.

Versión 2

Arturo Salazar
ASISTENTE TÉCNICO

+506 2242 5000
asalazar@aya.go.cr
www.aya.go.cr
Pavas, San Jose, Costa Rica.
UEN de Administración de Proyectos

Arturo Salazar
ASISTENTE TÉCNICO

+506 2242 5000
asalazar@aya.go.cr
www.aya.go.cr
Pavas, San Jose, Costa Rica.
UEN de Administración de Proyectos



INSTITUTO 
COSTARRICENSE DE 
ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS

+506 2242 5000
asalazar@aya.go.cr
www.aya.go.cr
Pavas, San José, Costa Rica

Arturo Salazar
ASISTENTE TÉCNICO

UEN PROGRAMACIÓN Y CONTROL

Propuesta gráfica nueva, utilización del logo como principal elemento, 
complementando con el nombre del colaborador, además de información de 
contacto.

Firma Correo Electrónico



Papelería

 Carpeta
 
 Se establecen dos versiones de plantilla para la creación de carpetas 
institucionales.

Versión 1:

 Frente: En el encabezado se ubica, el logotipo en su versión vertical a todo color 
sobre un fondo azul. En el pie se ubicará la frase “El Agua es vida. ¡Cuidémosla!.
 Reverso: Al centro se ubica el logotipo en su versión vertical a todo color seguido 

 Solapas: En cada una de las solapas se dispondrán sobre fondo azul los textos 
correspondientes a Misión y Visión de la institución.

 



Papelería

 Carpeta
 
 Se establece una segunda versión de plantilla para la creación de carpetas 
institucionales.

Frente: En el encabezado se ubica, el logotipo en su versión vertical sobre fondo blanco, 
desde el pie se extiende el fondo de ondas corporativas, sobre este, al lado derecho se 
ubican dos espacios en blanco destinadas a la rotulación con marcador.

Reverso: Al centro se ubica el logotipo sobre fondo blanco, desde el pie se extiende 

 
Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados
+506 2242 5000 • www.aya.go.cr
Pavas, San Jose, Costa Rica.

Versión 2



Papelería

  Sellos
 

  Sello corporativo

  Sello aprobación

 

 

  Sello denegación 

Sello de validación

Sello de Cancelación

  
CANCELADO

DENEGADO

APROBADO

VALIDADO



Publicidad
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Publicidad

 Prensa
 
 En las comunicaciones de prensa debe procurarse la completa legibilidad del 

de la publicación.
 Además el logotipo debe colocarse en el encabezado de la publicación, centrado 

 INSTITUTO
COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS



Publicidad

 

ubicarse en la parte superior o inferior del comunicado en sus versiones a todo color o 
una tinta, siempre y cuando su visibilidad no se vea afectada.
 

 



Publicidad

 Volantes verticales

 

 



Publicidad

 Volantes horizontales

 

 



Publicidad

 Brochures

 En brochures informativos debe procurarse la completa legibilidad del logotipo, 

INTERNA ATRAS FRENTE

+506 2242 5000
asalazar@aya.go.cr
www.aya.go.cr
Pavas, San Jose, Costa Rica.



Publicidad

 Banners

 En los banners informativos debe procurarse la completa legibilidad del logotipo, 



Publicidad

 Medios exteriores

 Vallas
 Las vallas presentan dos versiones, la primera con un fondo en color celeste y 
logo centrado en la parte superior, y la otra con el logo como cierre de la valla en la parte 
inferior derecha.



PROYECTO
MEJORAS AL ACUEDUCTO DE XXXXXXXXXX

S 

El agua es vida ¡ Cuidémosla !

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: (2-3 Líneas) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FINANCIAMIENTO VÍA PRÉSTAMO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

UN PROYECTO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

INSTITUTO 
COSTARRICENSE DE 
ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS

COSTO DEL PROYECTO:
¢ XXXXXXXXXXXXXXXXXX

POBLACIÓN BENEFICIADA:
XXXXXXXX HABITANTES

CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXX

PROYECTO MEJORAS AL ACUEDUCTO DE XXXXXXXXXX

El agua es vida ¡ Cuidémosla !

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: (2-3 Líneas) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FINANCIAMIENTO VÍA PRÉSTAMO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

UN PROYECTO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

COSTO DEL PROYECTO:
¢ XXXXXXXXXXXXXXXXXX

POBLACIÓN BENEFICIADA:
XXXXXXXX HABITANTES

CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXX

Vallas informativas

Se deberá colocar las vallas informativas 
previo al menos una semana antes del inicio 
de ejecución de las obras  en  cada uno 
de los terrenos involucrados del proyecto. 
Deberán estar con vista a la calle principal.

Las vallas serán colocadas en sitios 
estratégicos del proyecto.  Hacer cambio 
en la ubicación de las vallas en caso de 
requerirse para cumplir con el objetivo de 
la información del proyecto. 

Las vallas informativas alusivas a las obras 
que se construyen deben contar con la 
información mínima que se detalla y deberán 
ser avaladas por la unidad correspondiente. 

a.- Nombre del Proyecto.

b.- Logo de AyA con diámetro de 60 cm, si
     debieran ir otros logos el de AyA debera
     ir de primero y los demás 30% menor
     tamaño al de AyA.

c.- Fuente de financiamiento de las obras.

d.- Costo de las obras, de acuerdo al
     desglose indicado por AyA.

e.- Nombre de la empresa constructora.

f.-  Población beneficiada.

g.- Breve descripción de las obras que se
     ejecutan.

h.- Colores: Fondos azul o cyan, blanco y
     amarillo “Caterpillar”; letras negras y
      blancas.

i.- El material utilizado para su elaboración
    deberá ser resistente a las condiciones
    Climáticas de la zona.
 
j.- El tipo de letra que se utilizará es Arial y
    Arial Black y el tamaño deberá ser legible
    a distancia y proporcional a la dimensión
    de la valla, con letras reflectivas a fin de
    que se puedan leer de noche.

Vallas Proyectos

INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

LOGO



Publicidad

 Mantas

 Para los medios exteriores como las mantas, se podrán trabajar el logo en dos 
versiones, una en color y la otra en blanco con el fondo en color. También se debe 
considerar en los lados de la manta, la utilización de elementos para la colocación de 
esta.



Publicidad

 Autobuses

 
y logo del AyA. Se utilizarán las dos versiones anteriormente mencionadas, una 
con el logo en colores y otra con el logo vaciado en blanco, además de elementos 



Publicidad

 Mupis

 Para este medio el logo del AyA se trabajará como cierre en cada una de las 

además en color blanco.



Publicidad

 Contrataciones Externas

 Cuando en algún material, el logo del AyA deba interactuar con otro, estos 
deberán encontrarse en una proporción similar, además el logo del AyA siempre 
se mostrará primero y en su versión de color.

LOGO

LOGO
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 Sobre un fondo blanco se dispondrán los siguientes elementos; las ondas 

COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS” en mayúsculas.

FrenteLado Lado

Aplicación



También está autorizado el uso del rótulo en formato cuadrado, en el mismo se dispondrán 

FrenteLado Lado

Aplicación



 Rótulo fachada para plantas.

con el logo del AyA, centrado en la parte superior y en su versión en colores. Además, 

texto color azul con el texto en blanco. Se complementa la rotulación con el slogan de 
“El agua es vida ¡Cuidémosla!

INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

REGIÓN CENTRAL OESTE
CANTONAL DE ALAJUELA

POZO EL CACIQUE No.1
El agua es vida ¡Cuidémosla!

INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

REGIÓN CENTRAL OESTE
CANTONAL DE ALAJUELA

POZO EL CACIQUE No.1
El agua es vida ¡Cuidémosla!

INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

REGIÓN CENTRAL OESTE
CANTONAL DE ALAJUELA

FUENTES EL PASITO No. 2
El agua es vida ¡Cuidémosla!

Aplicación



 La rotulación de puertas y ventanas debe incluir el logotipo del AyA, en sus 
versiones a todo color y blanco. 
 El logotipo puede ser utilizado como un elemento aislado o bien puede formar 

legibilidad.
 A continuación mostramos dos ejemplos donde se utilizan los logos aislados y 
como parte de una composición.

El agua es vida, cuidémosla.

El agua es vida, cuidémosla.



su versión negativa.

Aplicación
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planteles, casetas de cloración, bombeo y demás obras de infraestructura del AyA.

Elementos de fachada, paredes de concreto externas

Zonas de seguridad, rampas, tránsito peatonal.



Paredes de concreto internas:

• Blanco.

Tanques metálicos: 
Color Blanco.

Tanques de concreto :

Protecto).
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Tuberías

Agua potable y tratada: Verde.
Fluídos contra incendios: Rojo.
Aguas negras: Naranja.
Ductos de ventilación e ingresos: Azul.

pendientes fotos



zas, estaciones de trabajo, muebles modulares, etc) serán los siguientes:

Muebles:

Sillas secretariales

• Azul rey
• Negro



 Mobiliario Plataforma de Servicios GAM
 
 El departamento de servicio al cliente del Gran Área Metropolitana contará con 

de agua establecido en este libro de marca sobre una base azul  lapislázuli, este mismo 
color aplicará para las sillas del área de espera.
 

1
Área de espera

Área de cajas



 Mobiliario Plataforma de Servicios Sistemas Periféricos
 
 El departamento de servicio al cliente de Periferia se caracterizará por el uso de 
módulos cuyas bases estarán compuestas por franjas de color escalonadas y sobre en 
madera. Cada módulo estará limitado por una pared gris niebla.

• Abajo: Lápiz Azuli Cod: #0888

 El área de espera mantendrá el color lapislázuli en su mobiliario.

Área de espera

Área de cajas
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en cada piso y en cada módulo, de igual forma cada piso deberá contar con su rotulación 

con el logo del AyA en su versión en color, además de regirse por la paleta de colores 
ya mencionada anteriormente.

Piso 1

Piso 2

Piso 3

Piso 4

PLANIFICACIÓN
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
CONTRALORÍA DE SERVICIOS

COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES

GERENCIA GENERAL
SUB GERENCIA GENERAL

PRESIDENCIA EJECUTIVA

AUDITORÍA

SIFS

PLANIFICACIÓN
MÓDULO A

PLANIFICACIÓN
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MSc. Yamileth Astorga Espeleta
Presidenta Ejecutiva AyA

INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

 Rotulación de escritorios.
 

ocupa dentro de la organización, además de complementarse a nivel visual con el logo 
del AyA.
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  Flotilla Vehicular

 • Sobre un fondo blanco se dispondrá el logotipo del AyA, el mismo debe ubicarse 
en un área de fácil visibilidad como por ejemplo las puertas y laterales. 
 • Además se debe ubicar en un área visible el texto “USO OFICIAL”  sobre un 
recuadro negro.

USO OFICIAL

USO OFICIAL

USO OFICIAL
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USO OFICIAL

USO OFICIAL

USO OFICIAL
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 Para la seguridad de todos los colaboradores, se utilizarán rótulos de precaución 
para cuando estos se encuentren trabajando en las vías. Estos serán anaranjados con 
detalles en negro, según el pantone ya establecido, además deben de ir con material 

TRABAJAMOS POR EL
BIENESTAR EN LA

SALUD PÚBLICA DE 
SU COMUNIDAD

OBRAS CONTRATADAS 
POR AYA PARA MEJORAR

EL SERVICIO DE SU 
COMUNIDAD



 Señalética

 
colaboradores, dentro de las instalaciones, se diseñaron materiales para facilitar su 

 

higiene en los centros de trabajo.

 Colores

  

 

 

ROJO

AMARILLO

VERDE

AZUL

NARANJA*

NEGRO

NEGRO

BLANCO 185 C o similar

012 C o similar

354 C o similar

286 C o similar

021 C o similar

Paro
Prohibición
Material, equipo y sistemas
para combate de incendios

Advertencia de peligro
Delimitación de áreas
Advertencia de peligro
por radiaciones ionizantes

Condición segura

Obligación

Para avisos de advertencia e
identificar las partes peligrosas
de máquinas o equipos eléctricos

BLANCO

BLANCO

Nota (*): El anaranjado se puede utilizar como color de seguridad para riesgo biológico.  

COLOR DE SEGURIDAD COLOR DE CONTRASTE COLOR PANTONE USO
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Prohibido fumar Prohibido apagar
con agua

Prohibido
pasar

Prohibido
comer

No tocar Llama
abierta

Agua no
potable

No hacer
llama

Protección
respiratoria

cara completa

Protección
cabeza

Protección
oídos

Protección
vista

Protección
manos

Protección
pies

Protección
Total

Riesgo de incendio
Materiales inflambles

Riesgo de
 explosión

Riesgo de radiación Riesgo de cargas
suspendidas

Riesgo de
intoxicación

Riesgo de corrosión Riesgo de
electricidad

Peligro
indeterminado

Equipo de
primeros
auxilios

Localización
salida de socorro

Dirección hacia
salida de socorro

Dirección hacia
ducha de socorro

Dirección hacia
lava ojos

Localización
camilla

Salida

Prohibición

Obigación

Condición segura

Advertencia 



Uniformes
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Camiseta 
tipo “Polo”

Camiseta confeccionada 
en color blanco o azul 
100%en punto pickét 
algodón y de 200 gramos 
de peso máximo. De no 
haber existencia en el 
mercado podran ser 50% 
algodón y 50 % poliester.
Con costuras reforzadas y 
cinta en los hombros y en 
el cuello, con manga corta 
con puño.
Con logos y textos 
bordados

Logo AyA full color
Tamaño: 6 cms de alto
Leyenda: INSTITUTO 
COSTARRICENSE 
DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS
en letra tipo Arial Bold 
y en color negro

Gota full Color
Texto en Ariel bold color 
negro bordado en la 
manga izquierda

Uniformes servicio al cliente y funcionarios    

      La presentación de cada uno de los colaboradores de servicio al cliente y funcionarios 
es importante dentro de cada organización, por eso, con el fin  de que la imagen de esta 
se vea reflejada se trabajo una propuesta de uniforme, integrando elementos y colores 
que representen el AyA de la mejor forma.

      Como elemento principal destaca el logo del aya en su versión en colores, en la 
parte del pecho, además de integrar en la manga izquierda a la mascota “Gotita”. Esos 
elementos deberán de ser considerados en ambas versiones del uniforme, tanto en 
color blanco, como azul.

Uniformes

El agua es vida ¡ Cuidémosla !

Detalle del diseño 
de la manga



 Camiseta cuello 
redondo

Camiseta confeccionada 
en color blanco o azul 
100%en algodón de 
200 gramos de peso 
máximo,cuello redondo,
Cuello RIB 100% 
ALGODON, de no haber 
existencia en el mercado 
podran ser 50% algodón 
y 50 % poliester, 
debe llevar costuras 
reforzadas y cinta en 
los hombros y el cuello 
100% algodón,
manga corta.

Logo AyA full color
Tamaño: 6 cms de alto
sobre plasta color blanco
con la leyenda: 
INSTITUTO 
COSTARRICENSE 
DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS
en la parte inferior,
en letra tipo Arial Bold 
y en color blanco,
serigrafiado.

Gota full Color
Texto en Ariel bold color 
blanco serigrafiado en la 
manga izquierda

El agua es vida ¡ Cuidémosla !

Detalle del diseño 
de la manga

Uniformes



Uniformes

Camisa combinada

Deberá cumplir con lo siguiente:

- Elaborada en tela Docoma mejorada Ticatex, 35% algodón 65%
  poliester, combinada con los colores institucionales.

- Cuello tipo camisero con un pequeño botón en las terminaciones 
  del cuello, con entretela.

- Cierre de botones transparentes, la basta debe ser sobrepuesta.

- Manga corta.

- Con una bolsa al lado izquierdo.

- Con el logo de la institución bordado full color encima de la bolsa.çç

INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



Uniformes
Camisa tipo columbia para hombre:

Deberá cumplir con lo siguiente:

- Elaborada en tela taslon náutica.

- 100% repelente al agua, secado rápido.

- Maya interna de arriba hacia abajo, hasta media espalda.

- Dos bolsas con tapaderas en el frente.

- Cuello tipo camisero.

- Cierre de botones en la basta.

- Manga larga, transformable a manga 3/4 por medio de un
  botón.

- Una solapa en la espalda para mejor ventilación.

- Color:

- Con logo bordado full color en al bolsa.

Camisa tipo columbia para mujer:

Deberá cumplir con lo siguiente:

- Elaborada en tela taslon náutica.

- 100% repelente al agua, secado rápido.

- Maya interna de arriba hacia abajo, hasta media espalda.

- Dos bolsas con tapaderas en el frente.

- Cuello tipo camisero.

- Cierre de botones en la basta.

- Manga larga, transformable a manga 3/4 por medio de un
  botón.

- Una solapa en la espalda para mejor ventilación.

- Color:

- Con logo bordado full color en al bolsa.

INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



Uniformes
Capa de dos piezas

Cofección: en tela de nylon ahulado calidad Americana 100% 
impermeable, con forro de tafeta
- Conjunto de chaqueta y pantalón (tipo tránsito).
- Color azul rey
- Compuesta por cuatro piezas: jacket, pantalón, bolso y cubre zapato, 
totalmente impermeable.

- Totalmente vulcanizada y sellada con alta frecuencia para una mayor 
impermeabilización en sus costuras y elasticidad en la misma.

- Debe tener franjas de material reflectivo de uan pulgada de ancho (1”), 
de material Glodiana o superior a 700 candelas/lux/pulgada cuadrada, 
color verde lima de PVC (plástica) certificada según método A.S.T.M y 
la norma EN$!/1 & ANS/ISEA 107.

- De espesor: mínimo de 0,35 mm.

- Resistente y cómoda para uso industrial, trabajo bajo lluvia, procesos 
de alcantarillado sanitario y de potabilización del agua.

El pantalón: 
- Con elástico en laq cintura y ruedos ajustables con velcro.
- Dos franjas reflectivas, las cuales se colocarán, en el contorno de cada 
pierna así: una de 8 cm por arriba del ruedo y la otra a 20 cm del ruedo.

La Chaqueta:
- Con gorro ( con el mismo espasor de la chaqueta).
- El cierre del frente será de zipper impermeable (primer cierre), similar 
al CCR YKK o superior, un traslape (segundo cierre), con basta ancha 
y con broches dieléctricos, como protección al ingreso de agua por el 
primer cierre y puños ajustables con el velcro.

- Respiración en la espalda y axilas. Para tal fin en la espalda debe 
llevar una solapa.

- Debe contar con dos bolsillos al frente de 15 cms x 15 cms que cuente 
con tapaderas y un broche dieléctrico para su cierre, la bolsa debe ser 
colocada por encima de la falda.

- El acabado del cierre del cuello debe ser hermético, ajustable y 
cómodo.

- Con franjas reflectivas colocadas de la siguiente forma:

-En todo el contorno, de cada manga, a la mitad del antebrazo.
- En todo el contorno, de cada manga, a la mitad del brazo.
- En todo el contorno de la chaqueta a 32 cm por encima de la falda.
- En forma de tirantes hasta llegar a la franja descrita anteriormente, 
tanto en el frente como en la espalda.

- El bolso con cierrre de broche y faja para transportarlo.

Cubre zapatos:
- Debe cubrir en totalidad el zapato, facíl de poner.

INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



Uniformes

INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Capa de una pieza semilarga

Cofección: Confecionada en tela nylon ahulado calidad Americana 
100% impermeable, con forro de tafeta.

- Color azul rey 

- Debe contar con costuras vulcanizadas con cinta de silicón flexible 
en aire caliente de alta tecnología para un 100% impermeable. 
Sellada con alta frecunecia para un mayor impermebilidad en sus 
costuras y elasticidad en la misma.

- El cierre del frente será de zipper de 55 cm de calidad, impremeable 
(primer cierre), similar al CCR YKK o superior, un traslape (segundo 
cierre), con basta ancha y con broches dieléctricos, como protección 
al ingreso de agua por el primer cierre y piños ajustables con velcro.Ç

- Respiración en la espalda y axilas. Para tal fin en la espalda debe 
llevar una solapa.

- Debe contar con dos bolsillos al frente de 15 cms x 15 cms que 
cuente con tapaderas y un broche dieléctrico para su cierre, la bolsa 
debe ser colocada por encima de la falda.

- El puño de la manga posee una parte o sistema de puño interno 
para evitar filtración de agua y el extremo un ajuste con plantilla de 
velcro o brioches dialéctricos.

- Debe tener un largo hasta la pantorrilla.

- Debe tener franjas de material reflectivo de una pulgada de ancho 
(1”), de material Glodian o superior a 700 candelas/lux/pulgada 
cuadrada, color verde lima de PVC (plástica) certificada según 
método A.S.T.M y la norma EN471 & ANS/ISEA 107. Las franjas 
reflectivas, deben ser colocadas de la siguiente forma:

-En todo el contorno, de cada manga, a la mitad del antebrazo.
- En todo el contorno, de cada manga, a la mitad del brazo.
- En todo el contorno de la chaqueta por encima de la falda.
- En forma de tirantes hasta llegar a la franja descrita anteriormente, 
tanto en el frente como en la espalda.

- Debe contar con el logotipo en color blaco en el frente y en la parte 
posterior. En la Espalda sobre la solapa centrado con una medidad 
de 12 cm de diámetro y las letras de la institución de 1 cm de alto. En 
el frente, con una medidad de 8 cm de diámetro y las tres letras del 
nombre de la institución de 1/2 cm de alto.

- El bolso con cierrre de broche y faja para transportarlo.



Eventos
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Eventos

Toldos

 AyA constantemente se encuentra participando en ferias o eventos, por eso 

de actividades.

Los toldos se utilizarán en dos colores, azul con el logo en blanco en la parte superior y 
la versión en blanco con el logo en color, igualmente en la parte superior.
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Eventos

Camisetas

 
eventos los colaboradores del AyA o personas contratadas para estas actividades, 
deberán ser la cara de la organización, sin embargo, a nivel visual de trabajó una versión 
diferente. Utilizando el color blanco principalmente, y complementando con elementos 
como el logo del AyA, y con el slogan “Agua es vida, ¡Cuidémosla! En en la parte 

complementa con un diseño de  plantas y de agua en el costado derecho de la camisa.



Eventos

Mantas

 

El agua es vida ¡ Cuidémosla !
BIENVENIDOS
INSTITUTO  COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



Artículos
 promocionales 

9



 Las diferentes regalías y artículos promocionales propuestos, deberán estar 

utilizará a Gotita, complementando en ocasiones con el logo del AyA y con el slogan.

El agua es vida ¡ Cuidémosla !

MM
CM 1 2 3 4 10985 6 7 11 12 14 1513 16 2017 18 19 21 22 28272623 2524 29 30

INCH123410 9 8 5671112

El agua es vida ¡ Cuidémosla !

El agua es vida ¡ Cuidémosla !





VISIÓN
“Ser la Institución

 Pública de excelencia 
en rectoría y gestión 

de los servicios 
de agua potable y 
saneamiento para 
toda la población 

del país”.

El agua es vida 
¡ Cuidémosla !

INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

MISIÓN
“Asegurar el acceso 

universal al agua 
potable y al 

saneamiento de 
forma comprometida 

con la salud, la 
sostenibilidad del 
recurso hídrico y 

el desarrollo 
económico y social 

del país”.
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

MISIÓN
“Asegurar el acceso 

universal al agua potable 
y al saneamiento de forma 

comprometida con la salud, 
la sostenibilidad del recurso 

hídrico y el desarrollo 
económico y social del país”.

VISIÓN
“Ser la Institución Pública 
de excelencia en rectoría 
y gestión de los servicios 

de agua potable y 
saneamiento para toda 
la población del país”.

INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

El agua es vida ¡ Cuidémosla !
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



Digital
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Digital

 
 HTML correo masivo

 
establecida, sin embargo, deben incluir y respetar los elementos descritos a continuación.
 • El logotipo debe ubicarse en la parte superior visible de la comunicación.

en este manual.
 • Debe incluirse la información de contacto institucional en las fuentes y colores  
establecidos en este manual.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
+506 2242 5000 • www.aya.go.cr
Pavas, San Jose, Costa Rica.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Nunc ut nisl ac quam com-
modo lobortis et in mi. Class 
aptent taciti sociosqu ad 
litora torquent per conubia 
nostra, per inceptos hime-
naeos. Vivamus faucibus 
vehicula nulla, tempor 
malesuada purus maximus 
feugiat. Aliquam eget porta 
arcu, quis tempus turpis. 
Nulla molestie risus non 
ligula efficitur, vel rutrum nisl 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Nunc ut nisl ac quam com-
modo lobortis et in mi. Class 
aptent taciti sociosqu ad 
litora torquent per conubia 
nostra, per inceptos hime-
naeos. Vivamus faucibus 
vehicula nulla, tempor 
malesuada purus maximus 
feugiat. Aliquam eget porta 
arcu, quis tempus turpis. 
Nulla molestie risus non 
ligula efficitur, vel rutrum nisl 

TItular del informativo
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Digital

 HTML interno

establecida, sin embargo, deben incluir y respetar los elementos descritos a continuación.
 • El logotipo debe ubicarse en la parte superior visible de la comunicación.

en este manual.
 • Debe incluirse la información de contacto institucional en las fuentes y colores  
establecidos en este manual.

  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nunc ut nisl ac quam com-
modo lobortis et in mi. Class aptent taciti 
sociosqu ad litora torquent per conubia 
nostra, per inceptos himenaeos. Vivamus 
faucibus vehicula nulla, tempor malesua-
da purus maximus feugiat. Aliquam eget 
porta arcu, quis tempus turpis. Nulla 
molestie risus non ligula efficitur, vel 
rutrum nisl feugiat. Curabitur posuere eu 
dui ut gravida. Vestibulum congue dignis-
sim massa. .

Integer pretium, eros non feugiat conse-
quat, nisi quam dapibus ex, eget dictum 
velit ex vel nisi. Nulla vel eleifend urna, 
quis efficitur ex. Pellentesque mollis grav-
ida ipsum, a pretium mauris convallis 
non. Integer molestie lacus eget sapien 
volutpat, in molestie massa pulvinar. 
Nam turpis risus, sodales bibendum 
interdum sit amet, faucibus et augue. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nunc ut nisl ac quam com-
modo lobortis et in mi. Class aptent taciti 
sociosqu ad litora torquent per conubia 
nostra, per inceptos himenaeos. Vivamus 
faucibus vehicula nulla, tempor malesua-
da purus maximus feugiat. Aliquam eget 
porta arcu, quis tempus turpis. Nulla 
molestie risus non ligula efficitur, vel 
rutrum nisl feugiat. Curabitur posuere eu 
dui ut gravida. Vestibulum congue dignis-
sim massa. .

TItular del informativo

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
+506 2242 5000 • www.aya.go.cr
Pavas, San Jose, Costa Rica.



Digital

 Firma de correo electrónico

elementos:

en color azul, seguido del cargo y los datos de contacto directo en minúsculas aplicando 
el color cyan.

estipulados en este manual.

 

ANA CECILIA VEGA
Cordinadora General Sede Central

+506 2242 5000
asalazar@aya.go.cr
www.aya.go.cr
Pavas, San Jose, Costa Rica.
UEN de Administración de Proyectos
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Digital

  Facebook
 

 La elaboración de contenidos para redes sociales siempre debe dar paso a la 
creatividad, sin embargo deben respetarse siempre las regulaciones estipuladas en 

legibilidad de todos los elementos.

 

  



Digital

 Post de contenido

 La elaboración de contenidos para redes sociales siempre debe dar paso a la 
creatividad, sin embargo deben respetarse siempre las regulaciones estipuladas en 

legibilidad de todos los elementos.



Digital

 Interrupciones del servicio

 A continuación se presenta la plantilla digital para interrupciones de servicio.

Desabastecimiento de
agua potable

Se recomienda a la población afectada tomar las 
medidas pertinentes y almacenar únicamente el 

agua para las necesidades básicas

FECHA HORA

CANTÓN LUGARES

Población afectada:
Descripción:



Digital

  
 Noticias 
  A continuación se presenta la plantilla digital para noticias.   

INSTITUTO
COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS

INFORMA

Sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Proin interdum volutpat lobortis. Sed 
facilisis volutpat eros quis laoreet. 

Suspendisse id urna auctor, 
imperdiet lacus sed, rutrum ante. 
Proin vel aliquet nibh. Curabitur elit 
dolor, luctus et enim eget, varius 
varius nibh. Sed in rutrum lorem. 
Suspendisse tellus arcu, tempus ut 
euismod id, mattis id felis.

Lorem ipsum dolor
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 Cons
  A continuación se presenta la plantilla digital para consejos.

CONSEJO
Sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Proin interdum volutpat lobortis. Sed 
facilisis volutpat eros quis laoreet. 

INSTITUTO
COSTARRICENSE DE
ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS



97

Digital

Programas educativos

 Vigilantes del agua

 Es un programa del AyA cuyo objetivo es educar a los y las estudiantes de 
escuelas  y colegios públicos sobre el uso racional del agua y reducir el consumo de 
este recurso en los  centros educativos por medio de la mejora de la infraestructura de 
la red de distribución de agua.
 

país.

 Los personajes de Vigilantes del agua son Gotita, Hidromito y don Gastón y 
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 Las publicaciones del Programa Vigilantes del Agua son dirigidas a la población 

 • Logo del programa Vigilantes el Agua.
 • Personaje Gotita.



Programas
educativos

11



Programas educativos

Bandera Azul

 Al ser uno de los principales promotores del cuidado del medio ambiente, el 
AyA cuenta con el programa de Bandera Azul, mediante el cual se premian los es
fuerzos porpreservar y cuidar el medio ambiente. Para cada categoría se utilizará un 
logo diferente los cuales vienen detallados a continuación.

C

Pantone 297 C



Programas educativos

C

Pantone 297 C

Logo: Programa Bandera Azul Ecológica

Logo: Programa Bandera Azul Ecológica
Categoría Cambio Climático

C

Pantone 297 C



Programas educativos

C

 

Pantone 297 C

Logo: Programa Bandera Azul Ecológica
Categoría Centros Educativos

Logo: Programa Bandera Azul Ecológica
Categoría Hogares Sostenibles

C

Pantone 297 C



Programas educativos

C

Pantone 297 C

Logo: Programa Bandera Azul Ecológica
           Categoría Espacios Naturales Protegidos

Logo: Programa Bandera Azul Ecológica
           Categoría Salud Comunitaria

C

Pantone 227 C

Pantone 297 C



Programas educativos

C

Pantone 297 C

Logo: Programa Bandera Azul Ecológica
           Categoría Microcuencas

Logo: Programa Bandera Azul Ecológica
           Categoría Comunidades

C

Pantone 7680 C

Pantone 297 C



Programas educativos

C

Pantone 297 C

Logo: Programa Bandera Azul Ecológica
           Categoría Comunidad Clima Neutral

Logo: Programa Bandera Azul Ecológica
           Categoría Eventos Especiales

C

Pantone 297 C



Programas educativos

C

Pantone 297 C

C

Logo: Programa Bandera Azul Ecológica
           Categoría Eventos Especiales



Programas educativos

Sello de Calidad Sanitaria

Logo: Programa Sello de Calidad Sanitaria

Pantone Process Cyan C
C

Pantone 287 C

Pantone Proces Black C

Pantones Process Cyan C
C

Pantone 287 C



Programas educativos

Logo: Programa Sello de Calidad Sanitaria

Logo: Programa Sello de Calidad Sanitaria

Logo: Programa Sello de Calidad Sanitaria

Pantones Process Cyan C
C

Pantone 287 C

Pantones Process Cyan C
C

Pantone 287 C

Pantones Process Cyan C
C

Pantone 287 C



Programas educativos

Logo: Programa Sello de Calidad Sanitaria

Logo: Programa Sello de Calidad Sanitaria

Pantones Process Cyan C
C

Pantone 287 C

Pantones Process Cyan C
C

Pantone 287 C


