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ASESORÍA INTEGRAL ESPECIALIZADA 

GRUPO LEAL GS, A.C. 
 

 

México, D.F. a 30 julio 2017 

En ASESORIA INTEGRAL ESPECIALIZADA “GRUPO LEAL GS, A.C., establecemos un 
compromiso para fomentar el desarrollo social, deportivo, cultural y productivo de la 
población rural y urbana en toda la República Mexicana. 

Nuestro objetivo es: fomentar, promover, difundir, coordinar y participar en actividades 
sociales, culturales, educativas y de producción, que fortalezcan las capacidades para el 
desarrollo y crecimiento económico de la población.  

Con fundamento en lo establecido en nuestra acta constitutiva para el desarrollo de 
nuestro objeto social: 

 ARTÍCULO 4.  

La Asociación tiene por objeto…. 

Promover, fomentar, implementar, coadyuvar, apoyar, participar, licitar, capacitar y 
asesorar en todo tipo de acciones que conlleven a incrementar las posibilidades de 
desarrollo económico, social, cultural, recreativo, deportivo y asistencial de la sociedad en 
todo el territorio nacional: 

Numeral 8. Diseñar, organizar, participar y celebrar toda clase de eventos tales como 
mesas redondas, simposios, congresos, cursos, exposiciones, conferencias, convenciones, 
paneles, encuentros, talleres, exhibiciones y seminarios para la recaudación de fondos 
necesarios para la consecución del objeto de la asociación. 

Numeral 9. Fungir como casa editorial para la publicación de materiales impresos, de 
reproducción gráfica o bien, modelos electrónicos, participando en el desarrollo de 
contenidos propios, así como la edición y supervisión de materiales originales o 
desarrollados por la asociación y la difusión de los mimos. 

Numeral 10. Producir, editar, grabar, filmar, fotografiar, rotular y publicar toda clase de 
reportes, folletos, panfletos, libros, trípticos, carteles, libros, videos audiovisuales, casetes, 
discos, películas, promocionales, artículos o cualquier otro tipo de material de difusión e 
instrumentos de difusión y propaganda para la sensibilización, análisis e investigación que 
promuevan la consecución del objeto de la asociación y obtención del recurso financiero y 
cuotas de recuperación. 
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Numeral 40. La obtención de financiamientos para la realización de proyectos 
relacionados con los actos y actividades señalados en los incisos anteriores. 

 

Numeral 41. Recaudar y distribuir fondos y reclutar patrocinios para lograr su fin. 

Numeral 42. Recibir y aceptar donativos, legados, herencias, derechos reales, con 
capacidad para celebrar cualquier acto y contrato necesario o conveniente para el 
incremento, desarrollo y conservación de los fines y patrimonio de la asociación. 

Se presenta el siguiente: 

Protocolo de Revista técnico-científico. 

Revista: “Eslabón Agropecuario” 

OBJETIVO. 

Apoyar, promover y difundir las actividades Agropecuarias, el intercambio de ideas, la 
expansión de conocimientos, la difusión de trabajos de carácter técnico, científico, 
cultural, social, educativo, turístico, sustentable, ecológico, etc., así como las actividades 
realizadas por parte de profesionales, investigadores, técnicos, productores, académicos, 
laboratorios y demás población interesada en el ramo productivo y de desarrollo social en 
la República Mexicana. 

Objetivos específicos. 

1. Publicar artículos de carácter técnico-científico. 

2. Proporcionar a la población, interesada en el ramo, información acerca de las 
actividades productivas, culturales, económicas y de desarrollo social en la República 
Mexicana. 

3. Brindar un espacio impreso y digital, para que la población interesada en el sector 
para que comparta experiencias, investigaciones, puntos de vista y metodologías de 
trabajo aplicables de sus actividades. 

4. Abrir un espacio impreso y digital para la promoción de servicios o actividades, e 
información publicitaria, inherente al sector productivo en diversas áreas geográficas. 
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5. Promover la integración del sector social, económico, cultural y productivo a través 
del intercambio de ideas mediante la publicación de trabajos, experiencias, 
investigaciones y demás actividades involucradas en los sectores. 

 

De las secciones. 

Eslabón Agropecuario, contará con diferentes secciones conforme a lo establecido en su 
objeto social, por tal motivo, las secciones podrán variar dentro de los volúmenes, 
dependiendo de los artículos recibidos por los particulares, los cuales serán integrados 
conforme a su contenido en: 

• Producción (manejo de procesos productivos, sanidad e inocuidad vegetal, animal, 
acuícola y pesquera, procesamiento de alimentos, transformación de productos, etc…) 

• Social (política, marginación, economía, igualdad de género, altruismo, derechos 
humanos, etc…) 

• Cultural (historia, sustentabilidad, ecoturismo, deporte, actividades recreativas, 
exposiciones, trabajos artesanales, gastronomía, folklore, etc…) 

De las características físicas de la revista. 

La revista será de tamaño carta, con un total de 64 a 70 páginas, incluyendo la portada y la 
contraportada. (Esta cantidad no es condicionante y podrá variar en su número de páginas 
conforme a la demanda de los interesados 

48 a 58 páginas serán destinadas a la publicación de los artículos por parte de los 
interesados. 

10 a 20  páginas serán destinadas a la publicación espacios publicitarios de las OCS, 
Industrias y Empresas interesadas.  

De los contenidos. 

1. ARTÍCULOS DE PARTICULARES (Organismos de la Sociedad Civil, académicos, 
profesionales, técnicos y personas interesadas) 

a. Se recibirán artículos que cumplan con los objetivos establecidos, teniendo en 
cuenta las actividades productivas (pecuarias, agrícolas, acuícolas y pesqueras), culturales, 
sociales, científicas o educativas y su interrelación a beneficio de la población lectora. 
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b. El contenido será distribuido en 2 columnas por página y acompañados de entre 4 
y 6 fotografías en total.  Deberán ser enviados en  formato Word, Fuente Calibri, Tamaño 
11 y a un espacio. 

c. Los artículos no deberán sobrepasar las 4 páginas incluyendo sus fotografías. (ver 
ejemplo anexo).  

2. ESPACIOS PUBLICITARIOS (Organizaciones de la Sociedad Civil, Industrias y 
Empresas) 

a. Los espacios publicitarios serán considerados conforme a diseño del interesado y 
podrán disponer de 2 páginas por ejemplar, cuyos contenidos otorguen información 
diferente acerca de sus servicios y/o productos. 

b.  Los diseños publicitarios deberán ser enviado en formato JPG, PGN, etc.. con un 
tamaño máximo de 2.5MB 

Todos los documentos, deberán de ser enviados a la siguiente dirección electrónica: 
glealgs@hotmail.com  

Términos y condiciones. 

I. La información publicada en la presente revista será responsabilidad de los 
autores, ASIES LEAL GS, no tendrá responsabilidad alguna sobre la información publicada. 

II. Toda información enviada deberá ser acompañada por los datos del autor 
(nombre, profesión, lugar de radicación y foto), así como, sus datos de contacto o 
información que considere de su propio interés (correo electrónico). 

III. Los artículos y los anuncios publicitarios serán seleccionados por el Consejo 
Directivo de esta Casa Editorial y publicados conforme a la relevancia y su impacto en la 
población objetivo.  

IV. La publicación de la revista será de carácter trimestral, entendiéndose que los 
volúmenes serán puestos a distribución cada 3 meses dando un total de 4 volúmenes al 
año. (Esta publicación podrá disminuir el intervalo de tiempo conforme a demanda de los 
interesados teniendo la meta final de llegar a ser una revista de carácter mensual). 
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De los costos. 

Publicación de Artículos 

1. Los interesados en publicar un artículo deberán, cubrir una cuota de recuperación 
anual de $350.00 (trescientos cincuenta pesos mexicanos). 

La cuota de recuperación será considerada una “Membresía de suscripción”, misma que 
generará derechos y beneficios hacia los interesados. 

2. El costo de cada ejemplar será de $40.00 (cuarenta pesos mexicanos). 

 

De la membresía. 

La membrecía otorga los siguientes derechos: 

Artículos de Personas físicas y morales: todo aquel que cubra los requisitos, será acreedor 
a 4 publicaciones de artículos diferentes al año, (un artículo por ejemplar), así como la 
entrega de un ejemplar trimestral, con las características descritas anteriormente 
(máximo 4 paginas por ejemplar). 

Espacios publicitarios 

1. Toda persona Moral o Física con interés de ocupar espacios publicitarios deberán, 
cubrir una cuota anual de: 

a) Personas Físicas: $600.00 (seiscientos pesos mexicanos) 

b) Organizaciones de la Sociedad Civil: $2,000.00 (dos mil pesos mexicanos) 

c) Empresas e industrias: $5,000.00 (cinco mil pesos mexicanos) 

Y serán acreedores a 8 espacios publicitarios diferentes al año, así como la entrega de un 
ejemplar trimestral, con las características descritas anteriormente (máximo 2 páginas con 
publicidad diferente por ejemplar). 

2. Toda personal moral y física con el interés de adquirir más de un ejemplar, deberá 
de cubrir el costo individual por cada ejemplar solicitado y cubrir los gastos de envío. 
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De las condiciones. 

Las cuotas deberán de ser cubiertas por medio de depósito bancario a la cuenta: 
0106558445 de Bancomer a nombre de Asesoría Integral Especializada Grupo LEAL GS, A.C 
o por medio de transferencia con la clabe interbancaria 012180001065584452. Siendo 
estos mecanismos la única forma de pago. 

En caso de requerir factura, el interesado deberá de solicitarla con anticipación y anexar 
todos sus datos fiscales 

1. Todos los escritos y platillas de publicidad, serán revisados por el Consejo Directivo 
de esta Revista, por lo tanto: 

2. Todo documento, deberá de ser revisado por el autor para evitar faltas de 
ortografía. 

3. De no cumplir con este requisito, el interesado será notificado y su documento no 
será considerado para su publicación en el volumen correspondiente. 

4. En el caso de requerir el servicio de edición, este tendrá un costo extra de $200.00 
(doscientos pesos mexicanos) por documento revisado. 

5. El servicio de facturación, deberá de ser solicitado al momento de enviar la ficha de 
depósito, anexando los datos fiscales y correo electrónico para su remisión. 

6. Para mayores informes, contáctanos y uno de nuestros miembros con gusto te 
atenderá. 

Atentamente. 

Consejo Directivo 

ASESORIA INTEGRAL ESPECALIZADA GRUPO LEAL GS, A.C. (ASIES  GRUPO LEAL GS) 
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ANEXO 1 

EJEMPLO DE DISTRBUCION DE ARTICULOS 

  

 

NOTA: 

Este ejemplo no es un formato condicional, la distribución de las imágenes podrá ser 
modificada dependiendo de su tamaño y a criterio del Consejo Directivo. Las fotos podrán 
ser acompañadas por una cita textual, misma que deberá de ser integrada por el autor. 

Es requisito que todo los artículos sean enviados en formato Word para su mejor revisión 
y corrección de estilo. 

Para el caso de los textos, siempre deberá de respetarse esta distribución de 2 columnas. 

mailto:glealgs@hotmail.com
http://www.asieslealgs.org/

