	
  

Recomendaciones para la producción externa de un sitio
web
Contenido
 Considerar incluir información esencial únicamente.
 Escribir el contenido para usuarios (No utilizar jerga técnica que
dificulte su comprensión).
 Dar formato a la información publicada (Uso de Negritas, Tamaños
adecuados para facilitar su legibilidad, y asociación visual de
acuerdo a su estructura).
 Validar la información a publicar con la Coordinación de
Comunicación Social.

Diseño
 Realizar el diseño de interfaz de usuario en base al estilo de diseño
web 2.0 (Utilizar una estructura web centrada, uso de efectos del
mismo como degradados, sombras, reflejos, tomar en cuenta la
simplicidad).
 Utilizar una paleta de colores que conviva con los incluidos en el
manual de identidad gráfica del Gobierno del Estado (gama
cromática).
 Hacer uso de la tipografía oficial, expuesta en el manual de
identidad gráfica de Gobierno del Estado (Familias Arial y Avenir).
 Emplear retoque fotográfico en imágenes publicadas con la
finalidad de mejorar el contraste y estética de las mismas.
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 Utilizar elementos gráficos en su máxima resolución (si es posible,
partiendo de vectores) para evitar la pérdida de definición (como
logotipos).
 Según se requiera, utilizar el logo firma y el logo lema publicados en
el manual de Identidad gráfica del Gobierno del Estado cuidando
no caer en el uso incorrecto de los mismos.

Usabilidad
 Incluir una barra de búsqueda en un lugar visible (primer cuadro del
sitio).


Considerar el uso de indicadores (Breadcrumbs) para que el usuario
conozca su ubicación en todo momento.

 Planificar la estructura del sitio, definiendo bloques para mostrar la
información y priorizando la visibilidad del menú de navegación,
buscando que sea siempre intuitivo y funcional.
 Incluir el logotipo en la esquina superior izquierda que lleve a la
página principal del sitio.
 Utilizar estándares web CSS y XHTML para la correcta visualización
en navegadores y resoluciones empleados en la actualidad, y validar
a través de pruebas y del sitio de la W3C.
 Se sugiere realizar pruebas de usabilidad para garantizar la
funcionalidad y accesibilidad del sitio web.
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Tecnología
 En caso de existir publicación de notas o boletines, considerar la
implementación de una sala de prensa inteligente que permita
consultarlos, tanto actuales como anteriores por medio de
calendarización.
 Considerar la implementación de herramientas que permitan la
medición estadística como Google Analitycs.
 En caso de habilitar espacios en redes sociales, consultar con la
Coordinación de Comunicación Social para definir la estrategia a
implementar, así como para recibir asesoría en cuanto a la
personalización de dichas cuentas).
 En caso de mostrar localizaciones, considerar la utilización de la
herramienta Google Maps.
 En caso de publicar grandes cantidades de material fotográfico,
considerar implementar una galería para mostrarlas, que permita
clasificarlas por fecha, evento e importancia.
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