ESTILOS GOVIMENTUM

Estilos gráficos de los principales elementos y
componentes web del tema base* de Govimentum

Heading <h1>
Heading <h2>

Jerarquía de textos

Roboto Regular 26pt
Roboto Regular 25pt

Heading <h3>

Roboto Regular 24pt

Heading <h5>

Roboto Regular 20pt

Heading <h4>

Crea contraste entre los contenidos por medio de
tipos de letra, tamaño, peso, letras mayúsculas y
minúsculas, negrita o cursiva, orientación y color.
La combinación de estos elementos guía el orden
de lectura del usuario.

Roboto Regular 22pt

Sección (h5)

Roboto Medium 18pt

Título (h6)
Subtítulo

Roboto Medium 16pt
Roboto Regular 16pt

Cuerpo 2 / Menú
Cuerpo 1

Roboto Medium 14pt
Trebuchet Regular 14pt

Vínculo
BOTÓN

Trebuchet Regular 14pt
Roboto Medium 14pt

Alerta

Roboto Regular 12pt

Botones
Este es un elemento estándar de los
formularios que aplica los estilos gráficos
del set de módulos CSS del proyecto
Open Source: PureCSS.*

CONTENIDO

CONTENIDO

CONTENIDO

margin: 10px; // Margen externo
background: #0085d2; // Color de fondo
box-shadow: 0 0 5px rgba(0, 133, 210, 0.2); // Sombra

padding: 10px 16px; // Margen interno

Acordeones 1°/2° Nivel

Primer nivel de jerarquía

En Govimentum la presentación de las listas de
contenidos de Transparencia se realiza a través
de acordeones que facilitan la clasificación de
los documentos por temas y/o por años.

Segundo nivel de jerarquía

Primer nivel de jerarquía

height: 12px; // Altura

background: #005B8E; // Color de fondo
margin: 10px; // Margen externo
background: #003E65; // Color de fondo
padding: 10px 16px; // Margen interno

Item de acordeón (contenido)

Titulo de contenido

Este elemento presenta un resumen de la
metadata del documento el cual permite su
descarga o acceso al contenido con la
metadata completa.

Descargar PDF

Ver más

padding: 10px; // Margen interno
padding: 10px 15px; // Margen interno
background: #dce0e2; // Color de fondo

margin-left: 10px; // Margen izquierdo de botón

Cajas de texto

correo_electronico@correo.com

Este es un elemento estándar de los
formularios que aplican los estilos gráficos
del set de módulos CSS del proyecto Open
Source: PureCSS.*

box-shadow: inset 0 1px 3px #ddd; // Sombra interna

border-radius: 5px; // Esquinas redondeada
border: 1px solid #8C8C8C; // Borde

Enlaces destacados 1er nivel

Transparencia
Transparencia yy Acceso
Acceso

En Govimentum estos enlaces destacados
incluyen imagen decorativa de fondo no textual
para asegurar la accesibilidad del elemento.

a la Información Pública
Descarga
Descarga la
la

Distribución

margin-bottom: 3px; // Margen externo
Descarga
Descarga la
la

Distribución

padding: 2px 0; // Margen interno
height: 16px; // Altura de icono

font-size: 26px; // Tamaño de texto
text-shadow: 2px 2px rgba(0, 0, 0, 0.5); // Sombra
font-size: 16px; // Tamaño de texto

Enlaces destacados 2° nivel
Alta Consejería Distrital de TIC

En Govimentum estos enlaces incluyen borde
decorativo en con un color destacado manteniendo
la accesibilidad del elemento.

Secretaría general

margin-bottom: 10px; // Margen externo

Secretaría general

padding: 10px 15px; // Margen interno
background: #dce0e2; // Color de fondo
border-left: 3px solid <color>; // Borde de caja

Menú de 3er nivel
Este menú presenta la clasificación de
los contenidos relacionados con las
categorías de información del Estándar
para la publicación y divulgación de
información pública.

Item menú de tercer nivel
Item menú de tercer nivel
Item menú de tercer nivel

margin: 0px; // Margen externo

padding: 10px 16px; // Margen interno

*Referencias
Basado en el Set de módulos CSS responsivos del proyecto PureCSS: https://purecss.io

Definiciones
CSS = Cascade Style Sheets = Hojas de Estilo en Cascada

Repositorio de software
https://gitlab.com/DDCMS_Govimentum/govi_tema

Item menú de tercer nivel

