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Introducción
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El CONECTAMEF es el Centro de Servicios de Atención al Usuario

del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que presta servicios

de capacitación, asistencia técnica, atención de consultas y mesa de partes 

a funcionarios y servidores de los gobiernos regionales y locales, así como 

a Organismos Públicos y Entidades de Tratamiento Empresarial.

del CONECTAMEF con el objetivo de seguir fortaleciendo y posicionando 

su imagen a nivel nacional. Este documento sirve como guía para el uso 

a conocer los lineamientos esenciales para la creación de otras piezas. 

La reproducción de cada uno de los contenidos debe ser autorizada 

por la  (OGC), en coordinación 

con la  del MEF. 



Antecedentes
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Mediante la R.M. N° 431-2010-EF/43, se aprobó el Plan de Trabajo “Centro 

de Apoyo al Usuario del MEF”

de unos centros de atención que brinden los servicios de los entes rectores 

la R.M. N° 928-2011-EF/10

“Centros de Servicios de Atención al Usuario del MEF - CONECTAMEF”.

Asimismo, a través la R.D. N° 149-2015-EF/43.01 se aprobó la primera 

, con el objetivo 

de fortalecer la presencia del CONECTAMEF en todo el país a través 

Por ello, considerando la actual coyuntura de Emergencia Sanitaria, 

renovada y piezas adicionales de difusión y comunicación audiovisual, 

entre otros. 



Guía Gráfica del CONECTAMEF: Usos y Aplicaciones  I 05

El logotipo

conexión de los centros de servicio 
a nivel nacional. Utiliza los colores rojo 
y gris, ambos elegidos por ser los colores
institucionales del MEF.

El isotipo se presenta como el mapa 
del Perú para reforzar la proyección 
de los centros como espacios cercanos 
al usuario en diferentes puntos del país.

La “C” en rojo, que abraza al círculo 
con el mapa, representa a la “C” 
del CONECTAMEF.
 

+ =

Letra C inicial
del CONECTAMEF

Isotipo:

Mapa del Perú Nuestro isotipo



4 cm de ancho24.7 cm de ancho1

ancho

alto
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Construcción
del logotipo

El logotipo CONECTAMEF debe 
considerar un espacio libre a 

la efectividad visual. El espacio libre 
delimitado no debe ser invadido.

Para la construcción se toma como 
medida referencial la “E”, 
de la cual salen los vectores X, Y y Z.
La unión de la “E” horizontal y la “E” 
vertical forman un cuadrado perfecto.

El logotipo puede aplicar hasta 
dos tamaños mínimos, manteniendo 
las siguientes características:

1. Hasta 4.7 cm de ancho el logotipo
 sí debe considerar la denominación
 completa de su nombre y de la
 institución.

2. Si el logotipo se aplica en un tamaño
 menor (por ejemplo, 4 cm de ancho),
 no se consideran los textos de apoyo,
 ya que en la impresión no se asegura
 su legibilidad.



Museo Sans Regular     Museo Sans Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz      abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

1234567890!@#$^&*()      1234567890!@#$^&*()

Oriya Bold

Bold:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ   
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz     
1234567890!@#$^&*()    

Montserrat

Regular:         Light:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz     abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

1234567890!@#$^&*()

Bold:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz     
1234567890!@#$^&*()      
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Tipografía
La tipografía también es un elemento 
clave para comunicar la personalidad del 
CONECTAMEF. Se han seleccionado dos 
fuentes para los materiales 
de difusión: 

Museo Sans Regular y Bold / Oriya Bold,
que se aplicarán en títulos y subtítulos.

Montserrat, tipografía versátil en todos 
sus estilos que se aplicará en contenidos
y textos.

Cabe precisar que en documentos 

y tipo de letra estipulados 
en el Manual para la Elaboración 
de Comunicaciones Escritas en el MEF
vigente.



Colores principales:

Colores secundarios:

Gris 1

C0 M0 Y0 K50 

R157 G157 B156

#9d9d9c

Celeste 

C100 M50 Y19 K2 

R0 G110 B159

#006e9f

Colores del logotipo

Gris 2

C0 M0 Y0 K20 

R218 G218 B218

#1e1e1c

Rojo

C0 M100 Y100 K0 

R227 G6 B19

#e30613

Azul

C100 M82 Y7 K1 

R20 G74 B150

#144a96

Presupuesto
Público:

Turqueza

C76 M20 Y13 K0

R18 G159 B198 

#129fc6

Tesoro
Público:

Amarillo

C0 M30 Y90 K0 

R253 G185 B51

#fdb933

Contabilidad
Pública:

Salmón

C0 M76 Y55 K0

R206 G92 B93

#ce5c5d

Inversión
Pública:

Vino

C16 M98 Y80 K0 

R208 G42 B63

#d02a3f

Aplicativos
informáticos:
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Colores

la personalidad del CONECTAMEF.

Estos colores deben ser utilizados 

del CONECTAMEF. El rojo, además 
de estar asociado al Perú es un color 
que denota optimismo, actitud y coraje. 
Por su parte, los colores gris están
relacionados a la estabilidad,
competencia y neutralidad. 

Finalmente, el celeste propicia 
el descanso necesario en la paleta 
de colores y representa a la

que conforma a los CONECTAMEF, 
quienes brindan un acompañamiento 
técnico con compromiso y entrega.

Se utilizarán para representar a las 
principales especialidades que tiene 
a cargo el CONECTAMEF. 
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Variaciones

del logotipo
Para asegurar el uso apropiado del 
logotipo se debe tener en cuenta
lo siguiente:

1. La mejor forma de utilizar el logotipo
  será sobre un fondo blanco.

2. Sobre un fondo de color (rojo, celeste
  o azul), el logotipo se aplica en color
  blanco.

3. El logotipo también puede aplicarse 
  a un solo color (rojo, celeste o negro), 
  siempre que se encuentre sobre 
  un fondo blanco.

1

2

3
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Uso incorrecto

del logotipo
No se recomienda:

1. Cambiar la orientación del logotipo.

2. Agregar efectos extraños al logotipo.
  Esto incluye, pero no se limita a: bisel y   
  relieve, efectos de luz y sombras.

3. Colocar el logotipo sobre una foto muy   
  recargada.

4. Cambiar los colores del logotipo. 

5. Mover elementos del logotipo.

6. Escalar de manera desproporcionada.

7.

8. Cambiar la tipografía del logotipo.

1 2 3

4 5 6

7 8

CENTRO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO
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Proporción con el 

logotipo del MEF
1. 
   proporciones de los logotipos será de
  

2. Solo en las piezas 
   sociales, portadas de videos de
   YouTube, fachadas, así como en las
   prendas y accesorios las proporciones
   de los logotipos serál
   

La ubicación de los logotipos varía 
de acuerdo al tipo de herramienta 
de comunicación.
 

50% 50%

65%

45%
1

2



Papelería Institucional
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Brochure

institucional
Material informativo dirigido para 
autoridades de los gobiernos regionales 
y locales en eventos de gran alcance.

impresión a full color tira y retira, 
en papel couché mate de 300 
gramos.
 

Mesa de partes Atención 
de consultas

Asistencia
técnica

Capacitaciones S/

Presupuesto
público

Contabilidad
pública

S/

Endeudamiento
y tesoro público

Inversión pública

de los recursos
humanos

Defensoría del
contribuyente y

usuario aduanero

SIAF-SP

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci Duis 

autem vel eum iriure dolor in hendrerit 

in vulputate velit esse molestie nulla 

facilisis at vero eros et accumsan

et iusto.

Buptatum zzril delenit augue duis 

dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, laoreet 

dolore magna aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 

ea commodo.

Subtítulo subtítulo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 

augue duis dolore te.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation.

Subtítulo subtítulo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

minim veniam, quis nostrud exerci.

Lorem ipsum dolor sit amet, dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 

augue duis dolore te.

Lorem ipsum ipsum
sit amet, consectetuer

Titular titular titular

titular titular titular titular titular

Subtítulo subtítulo

Conoce nuestras sedes aquí:
www.mef.gob.pe/conectamef

Jr. Lampa N 569, Cercado

3115930 anexo 2021 y 2039

Titular titular

titular titular titular
Titu

titular

Amazonas

Áncash (Huaraz)

Áncash (Santa)

Apurímac (Abancay)

Apurímac (Andahuaylas)

Arequipa

Ayacucho 

Cajamarca

1

2

3

4

5

6

7

8

Cusco9

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

10

11

12

13

14

Lambayeque

Lima (Huacho)

Loreto

Madre de Dios

15

16

17

18

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

San Martín (Moyobamba)

San Martín (Tarapoto)

Tacna

Tumbes

Ucayali

19

20

21

22

23

24

25

26

27

17

Ministerio 
de Economía

y Finanzas
18

19

10

13
16

12

14

15

24

23

27

2222

25

20

9

6

5
47

2

3

8

1

11

21

26

Lorem ipsum 
ipsum dolor sit amet, 
consectetuer lorem 
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Tríptico
Material de distribución masiva para
los usuarios y usuarias.

Sus medidas son de 29.7 cm (ancho) x 21 
cm (alto) en formato abierto, impresión 
a full color tira y retira, en papel couché

 
 

Conoce nuestras sedes aquí:
www.mef.gob.pe/conectamef

Jr. Lampa N 569, Cercado

3115930 anexo 2021 y 2039

Titular titular

titular titular titular

        

    Lorem ipsum dolor sit.

    Lorem ipsum dolor sit.

    Lorem ipsum dolor sit.

    Lorem ipsum dolor sit.

    Lorem ipsum dolor sit.

Subtítulo subtítulo

        

    Lorem ipsum dolor sit.

    Lorem ipsum dolor sit.

    Lorem ipsum dolor sit.

    Lorem ipsum dolor sit.

    Lorem ipsum dolor sit.

or sit.

or sit.

or sit.

or sit.

or sit.

btítulo

or sit.

or sit.

or sit.

or sit.

or sit.

Titular ti

titular titula

Título título
título título título 

Lorem ipsum 
ipsum dolor sit amet, 
consectetuer lorem 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

faciliLorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 

adipiscing elit.

Subtítulo subtítulo

Subtítulo subtítulo

Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpa 

veniam. 

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam 

erat.

Lorem ipsum 

ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat 

volutpa ut laoreet dolore

magna aliquam veniam. 

Lorem ipsum 

dolor sita  dipiscing amet, 

consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat 

volutpa ut laoreet dolore

magna aliquam veniam. 

        

    Lorem ipsum dolor sit.

    Lorem ipsum dolor sit.

    Lorem ipsum dolor sit.

    Lorem ipsum dolor sit.

       

    Lorem ipsum dolor sit.

    Lorem ipsum dolor sit.

    Lorem ipsum dolor sit.

    Lorem ipsum dolor sit.   

        

    Lorem ipsum dolor sit.

    Lorem ipsum dolor sit.

        

    Lorem ipsum dolor si.

    Lorem ipsum dolor sit.

    Lorem ipsum dolor sit.

Lorem ip
ipsum dolor s
consectetue

       

    Lorem ipsum dolor sit.

    Lorem ipsum dolor sit.

    Lorem ipsum dolor sit.

    Lorem ipsum dolor sit.  

        

    Lorem ipsum dolor sit.

    Lorem ipsum dolor sit.
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Afiche
Material impreso de distribución masiva 
para dar a conocer los servicios 
del CONECTAMEF e iniciativas propias.

cm (alto), impresión a full color en papel

 
 

Título título

             título título        

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
ad minim. 

dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh. 

dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.

 dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh. 
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Portada
Diseño para todo tipo de material
institucional elaborado por el 
CONECTAMEF.

Sus medidas son de 21 cm x 29.7 cm (A4).

 

Título título título

títutlo título título título 



1
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Fólder
Material de distribución para los usuarios 
y usuarias en reuniones o capacitaciones
presenciales. 

1. Sus medidas son de 46 cm (ancho) x
 32 cm (alto) en formato abierto, 
 impresión a full color en folcote calibre

2. Bolsillo interior de 20 cm (ancho) x 
 9 cm (alto), impresión a full color
 en folcote.
 

2

Conoce nuestras sedes aquí:
www.mef.gob.pe/conectamef

Jr. Lampa N 569, Cercado

3115930 anexo 2021 y 2039
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Block de notas
Material de distribución para los usuarios 
y usuarias en reuniones o capacitaciones
presenciales. 

x 21 cm (alto).

1. La portada y contraportada tiene
 impresión a full color en folcote,
 acabado mate.

2. 
 en color gris, papel bond 80 gramos.
 

1 2

Conoce nuestras sedes aquí:
www.mef.gob.pe/conectamef

Conoce nuestras sedes aquí:
www.mef.gob.pe/conectamef

Jr. Lampa N 569, Cercado

3115930 anexo 2021 y 2039
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Directorio 

de bolsillo
Materlal de distribución para las

de que puedan conocer al personal del
CONECTAMEF y sus datos de contacto.

Tiene tres cuerpos y dimensiones 
de 21 cm (ancho) x 11 cm (alto) 
en formato abierto, impresión 
en tira y retira en papel couché 
de 120 gramos.

En el caso de una alianza estratégica, 
se puede incorporar el logotipo de la
entidad correspondiente en la sección
de “Nuestros Servicios”. 

Directorio del CONECTAMEF Amazonas 041-477461 /  01-3115930 - 01-3119900

Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.
Mesa de partes: 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Nuestros
servicios

Directorio

de Amazonas

Conoce nuestras sedes aquí:
www.mef.gob.pe/conectamef

Mesa de partes
Consultas
Capacitación
Asistencia técnica

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Gestor de Centro

Asistente de Gestión de Servicio

Especialista en Presupuesto Público

Especialista en Endeudamiento y Tesoro Público

Especialista en Contabilidad Gubernamental

Especialista en Inversión Pública

Especialista en Gestión de Recursos Humanos

Implantador MEF

Implantador MEF 

4444

4444

4444

4444

4444

4444

4444

4444

4444

999999999

999999999

999999999

999999999

999999999

999999999

999999999

999999999

999999999

nombre@mef.gob.pe

nombre@mef.gob.pe

nombre@mef.gob.pe

nombre@mef.gob.pe

nombre@mef.gob.pe

nombre@mef.gob.pe

nombre@mef.gob.pe

nombre@mef.gob.pe

nombre@mef.gob.pe

Jr. Octavio Ortíz Arrieta N° 876, Sector III, Barrio Santo 
Domingo, Chachapoyas, Chachapoyas, Amazonas
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Tarjeta de 

presentación
De uso para el personal CONECTAMEF 
que realiza acompañamiento técnico
en cada región del país.

(alto), impresión tira y retira a full color,
en papel couché mate de 300 gramos. 5

 c
m

9 cm

Nombres y Apellidos
Cargo

Jr. 28 de Julio 167, Ayacucho

A
n

ve
rs

o
R

e
ve

rs
o

www.mef.gob.pe/conectamef



Piezas de difusión
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Banner

de capacitación, charlas, ferias, así como
exposiciones. 

Sus medidas son de 1 m (ancho) x 2 m 
(alto), impresión a full color en alta 
resolución en banner de 12 onzas.

 

Título

título título título

título          

Mesa de Partes Atención de consultas

Asistencia técnica Capacitación
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Gafete

de capacitación de gran alcance para 

participantes, y organizaciores durante
las exposiciones y/o dinámicas.

Sus medidas son de 9 cm x 12 cm, 
impresión a full color (solo tira) en 
cartulina. Con cintillo que sirva 
de sujetador.

 

 

Título título
título título título

Nombres y Apellidos

Descarga el  programa:

Cargo
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Merchandising
Uso correcto de los logotipos del MEF 
y del CONECTAMEF en modelos 
referenciales de merchandising.

 

www.mef.gob.pe/conectamef

www.mef.gob.pe/conectamef

www.mef.gob.pe/conectamef



Material audiovisual
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E-mailing
1. E-mailing externo para dar a conocer
   la realización de una capacitación
 virtual a los usuarios del CONECTAMEF.

2. E-mailing interno para dar a conocer
 el cumplimiento de un año más
 de aniversario a cada equipo respectivo.
 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas saluda al

con ocasión de conmemorarse su

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim tincidunt 

ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim. 

Anibh euismod tincidunt ut laoreet.

CONECTAMEF Moquegua

8° aniversario de creación

Te invitamos a la capacitación virtual sobre:

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO 2021-2023 

PARA LOS GOBIERNOS LOCALES (CÓDIGO)

nero   l  

           Clic aquí para registrarte

Una vez inscrito(a), te proporcionaremos enlace de (Aplicativo de Videollamada) 
En caso de consultas, puedes escribirnos al correo nombre@mef.gob.pe o teléfono 999999999.

CONECTAMEF Moquegua

Invitación a evento de capacitación

1

2
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Plantilla para PPT
Plantilla elaborada en formato PPT 
para las exposiciones que brinde 
el equipo CONECTAMEF.

Se recomienda utilizar fuente Calibri.
El tamaño de los títulos y subtítulos
(ver título general, título por tema y
subtítulo) deben ser de 36 puntos.

El tamaño del texto interior debe ser, 
a sugerencia, no menor de 28 
puntos.

 

Carátula

Título

Interiores

Título general de la presentación

Título del tema Nº 1

Ministerio de Economía y Finanzas

Texto interior
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Gráfica para redes

sociales

de iniciativas propias del CONECTAMEF
en las redes sociales del MEF.
 
 
 

 dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing adipiscing sit
amet amet adipiscing sit.

dolor sit amet,
consectetuer adipiscing sit
amet.

 dolor sit amet,
consectetuer adipiscing sit
amet.

 dolor sit amet,
consectetuer adipiscing sit
amet.

Título título título título

título título título

 dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing adipiscing sit amet amet
amet amet adipiscing sit.

dolor sit amet,
consectetuer adipiscing sit
amet.

 dolor sit amet,
consectetuer adipiscing sit
amet.

 dolor sit amet,
consectetuer adipiscing sit
amet.

Título título título título

título título título
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Gráfica para redes

sociales

de las capacitaciones virtuales 
organizadas por el CONECTAMEF 
a través de las redes sociales del MEF.
 
De la misma manera, se hará uso 
de los colores complementarios, 
los cuales representan a cada
especialidad que tiene a cargo 
el CONECTAMEF. 
 
 
 

Título de capacitación virtual
del Tesoro Público

Capacitación virtual:

Dirigido a gobiernos 
regionales y locales

LIVE

Sábado 26 de enero

9:00 a.m.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy:

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer:

Título de capacitación virtual
de Contabilidad Pública

Capacitación virtual:

Dirigido a gobiernos 
regionales y locales

LIVE

Sábado 26 de enero

9:00 a.m.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy:

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer:

Título de capacitación virtual
de Presupuesto Público

Capacitación virtual:

Dirigido a gobiernos 
regionales y locales

LIVE

Sábado 26 de enero

9:00 a.m.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy:

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer:

Título de capacitación virtual
de Inversión Pública

Capacitación virtual:

Dirigido a gobiernos 
regionales y locales

LIVE

Sábado 26 de enero

9:00 a.m.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy:

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer:

Título de capacitación virtual
de Aplicativos informáticos

Capacitación virtual:

Dirigido a gobiernos 
regionales y locales

LIVE

Sábado 26 de enero

9:00 a.m.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy:

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer:
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Portada de videos

en YouTube
La portada de video será utilizada 
en todas las capacitaciones virtuales 
que se publiquen en el canal de YouTube 
del CONECTAMEF. Asimismo, se hará 
uso de los colores complementarios, 
los cuales representan a cada
especialidad que tiene a cargo 
el CONECTAMEF. 
 
 

Título de capacitación virtual
de Presupuesto Público

Capacitación virtual:

Título de capacitación virtual
del Tesoro Público

Capacitación virtual:

Título de capacitación virtual
de Contabilidad Pública

Capacitación virtual:

Título de capacitación virtual
de Inversión Pública

Capacitación virtual:

Título de capacitación virtual
de Aplicativos Informáticos

Capacitación virtual:
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Firma institucional
Para homogenizar la presentación 
vía e-mail, el personal CONECTAMEF 

o especialidad y el centro CONECTAMEF
al que pertenece.

Tipografía: Arial.
Tamaño: 11 pts.
Formato: Normal (sin cursiva).
Color: Negro.

 

Norma Quispe Torres Alvarado
Especialista en Presupuesto Público - CONECTAMEF Cusco
Ministerio de Economía y Finanzas
Calle Alfredo Yepez Miranda D-8 Urbanización Magisterial
Central MEF: (01) 3115930 anexo 6325
Teléfono: (084) 221244. Cel: 949144899
www.mef.gob.pe/conectamef

Nombre y apellidos (negrita)
Cargo y sede
Nombre de la institución
Dirección del centro
Central y anexo
Teléfono fijo y celular
Página web

Logo MEF 

Firma Campos



Señalética para centros
CONECTAMEF
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Fachada 

CONECTAMEF
Los carteles del CONECTAMEF y MEF 
deben mantener la misma proporción
en el área disponible.

Ambos deben implementarse en una
estructura lisa.

Cuando un centro se encuentra en una 
zona del centro histórico de la ciudad, 
los logotipos del CONECTAMEF y MEF 
deben ser elaborados en hierro forjado 
de color negro y medir hasta 30 cm 
de alto.

1. Ejemplo del local CONECTAMEF.
2. Ejemplo de local CONECTAMEF 
 en centro histórico.
 
 
 

50% 50%

1

2
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Fachada con 

institución aliada
La medida del cartel de la institución 
aliada debe ser proporcional al logotipo 
del CONECTAMEF, teniendo en cuenta
su mismo alto (x).

Todos los carteles deben implementarse
en una estructura lisa.

En una zona del centro histórico de la 
ciudad, el logotipo de la institución 
aliada también debe ser elaborado en 
hierro forjado de color negro y medir 
hasta 30 cm de alto.

1. Ejemplo del local CONECTAMEF - OSCE.
2. Ejemplo de local CONECTAMEF - OSCE
 en centro histórico.
 
 
 

1

2

50%

x

50%

Institución aliadax x
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Señalética interna
La señalética se adapta a la 
infraestructura de cada sede para 

Debe tener una base y una placa interna, 
donde se incorpora un vinil adhesivo 
con el diseño que tiene fondo gris.
Existen los siguientes tipos:

1. Señalética colgante con medidas de 
 

2. Señalética empotrada en pared 
 con medidas de 40 cm (ancho) x 
 22 cm (alto).

3. Señalética para SS.HH. en forma 
 de rombo vertical con medidas de 26 
 cm (ancho x alto).

 

44.6 cm

10
 c

m

2 
cm

9.
27

 c
m

2.
08

 c
m

30
 c

m

24
.6

 c
m

1

2

40 cm

22
 c

m

7.
34

 c
m

6.
23

 c
m

1.8
3 

cm

Contabilidad

Pública

Sala de
reuniones

26
 c

m

20
.2

 c
m

26
 c

m

20
.2

 c
m

3
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Señalética con

institución aliada
Para el caso de una institución aliada 
u órgano del MEF que goce 
de autonomía en el ejercicio de sus 
funciones, existe un diseño propio 
de señalética que proyecta esta alianza
estratégica.

Debe contar con el isotipo del
CONECTAMEF y el logotipo de la 
institución aliada. Por ejemplo:

1.  Señalética OSCE.
2. Señalética Proinversión.
3. Señalética Defensoría.

Se puede aplicar en dos medidas:

Si las señaléticas son colgantes, 

30 cm (alto).

Si las señaléticas son empotradas a la 
pared, las medidas son de 40 cm 
(ancho) x 22 cm (alto).
 
 

2 3

44.6 cm

30
 c

m

24
.6

 c
m

1
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Paneles y murales
Estas piezas físicas dan a conocer 
la misión y visión del CONECTAMEF, 
así como sus principales mensajes 
de difusión.

Sus medidas se adaptan de acuerdo 
al área a instalarse en cada sede.

1. El tamaño debe
   ser proporcional a 130 cm (ancho) x 80
   cm (alto).

   Material sugerido: Bordes de acero 

   Base: MDF contraplacado.

2. El tamaño debe

   cm (alto).

   Material sugerido: Bordes de acero 

   Base: MDF contraplacado.

 

1

2

Mesa de Partes Atención de consultas

Asistencia técnica Capacitación

Nuestros servicios:

Acompañamiento técnico en:

S/

Presupuesto
público

Contabilidad
pública

S/

Endeudamiento
y tesoro público

Inversión pública

de los recursos
humanos

Defensoría del
contribuyente y

usuario aduanero

Sistema Integrado
de Administración

Financiera (SIAF-SP)

Misión:
Diseñar, proponer, ejecutar y evaluar, con eficiencia y transparencia, la política económica 

y financiera nacional a fin de alcanzar el crecimiento económico sostenido como condición 

básica para el desarrollo inclusivo, armónico, y descentralizado del país, conducente 

a alcanzar el bienestar de todos los peruanos.

Visión:
Institución con modernos sistemas de gestión, desconcentrada, con alta eficiencia técnica, 

recursos humanos que alcanzan las competencias requeridas, que goza de credibilidad 

y confianza de la sociedad, contribuyendo al buen gobierno y bienestar de todos 

los peruanos a través del desarrollo de políticas económicas y financieras nacionales 

con inclusión social.
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Mural con corcho
Mural informativo que debe ser
actualizado una vez a la semana, el cual
contiene las siguientes secciones:

1. Noticias MEF.
2. Nuestros Servicios.
3. Normas Legales.
4. Convocatorias CAS.
5. Comunicados.
6. TUPA.

Los contenidos seleccionados deben ser
impresos en blanco y negro.

Las medidas de este mural son de 140 
cm x 100 cm (ancho x alto). Cuenta con 
soporte de corcho y borde de acero
inoxidable. 

 

140 cm

100 cm
70 cm

15.5 cm

8.5 cm

Noticias MEF Nuestra labor

Convocatorias TUPAComunicados

Normatividad

CONECTAMEF La Libertad

3cm 3cm
134 cm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 

blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, 

dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 

blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 

blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, 

dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 

blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 

blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, 

dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 

blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 

blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, 

dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 

blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 



Prendas y accesorios
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Chaleco
Para uso en trabajo de campo o eventos 
de difusión. Prenda elaborada en drill
en color azul oscuro, contiene 
los logotipos del MEF y CONECTAMEF
bordados y texto del “Ministerio 
de Economía y Finanzas” en la 
parte posterior.

Medida de logos: 10 cm (referencial).
 

 

Ministerio de
Economía y
Finanzas
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Casaca

impermeable
Para uso en trabajo de campo en zonas 
alejadas de alto friaje. Prenda elaborada 
en tela impermeable en color azul 
oscuro, contiene los logotipos del MEF 
y CONECTAMEF bordados, y texto del 
“Ministerio de Economía y Finanzas”
en la parte posterior.

Medida de logos: 10 cm (referencial).
 
 
 
 

Ministerio de
Economía y
Finanzas
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Poncho para

lluvia
Para uso en caso de lluvias durante el 
trabajo de campo. Poncho plástico en 
color azul oscuro, contiene los logotipos 
del MEF y CONECTAMEF bordados, 
y texto del “Ministerio de Economía 
y Finanzas” en la parte posterior.

Medida de logos: 10 cm (referencial).
 
 

Ministerio de
Economía y
Finanzas



Guía Gráfica del CONECTAMEF: Usos y Aplicaciones  I 43

Polo pique
Polo en tela pique para uso en trabajo 
de campo o eventos de difusión. Tiene 
cuello camisero y detalle en mangas en 
colores celeste y rojo, contiene los 
logotipos del MEF y CONECTAMEF
bordados.

Medida de logos: 10 cm (referencial).
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Gorro
Para uso en trabajo de campo o eventos 
de difusión. Elaborado en tela poliéster 
en colores rojo y celeste, contiene los 
logotipos del MEF y CONECTAMEF
bordados.

Medida de logos: 10 cm (referencial).
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Mochila
Para portar materiales de trabajo 
durante capacitaciones y/o eventos 
de difusión en zonas alejadas. Elaborada 
en tela en color negro, contiene 
los logotipos del MEF y CONECTAMEF
bordados.

Medida de logos: 
10 cm del CONECTAMEF y 07 cm del
MEF (referencial).

 


