
Muestras de materiales Plan de Ayala Siglo XXI 2.0 
 
Presentamos un muestra de materiales a utilizar para promover el movimiento, 
todos los materiales, se pueden imprimir a todo color o blanco y negro. 
La pleca utilizada en los diseños puede ser sustituida por otra lineal del mismo 
color (café) o eliminarla. 
 
Logo 
 

 
  



Nombre del movimiento: 
 
MOVIMIENTO CAMPESINO, INDÍGENA Y AFROMEXICANO PLAN 
DE AYALA SIGLO XXI 2.0 
 
Frases alusivas al movimiento: 
 

1. ¡EL CAMPO TIENE ESPERANZA CON AMLO! 
2. INSURGENCIA ELECTORAL CAMPESINA POR EL CAMPO 
3. ¡OTRO CAMPO ES POSIBLE! 
4. ABRIENDO SURCOS PARA LA JUSTICIA Y LA 

DEMOCRACIA 
 
La fuente utilizada en nombre y frases es Arial bold, con sus variantes en 
diferentes tamaños (puntos) dependiendo del tipo de material que se trate, de 
igual forma para contenido de información en volantes y trípticos se utilizara la 
fuente Arial a 10 o 12 puntos. 
 
Se puede incluir la siguiente información en los materiales. 
 
Web: http://www.movimientocampesinoplandeayalasigloxxl.org.mx/ 
 
Facebook: Movimiento Campesino Plan de Ayala SXXI 
 
Instagram: plandeayalasigloxxl2.0 
 
Twitter: @PlandeAyalaSXXI 
 
Youtube: PLAN DE AYALA SIGLO XXI 2.0 
  



Lona genérica de 1.5 metros de alto x 3 metros de ancho Plan de Ayala Siglo XXl 
2.0, el modelo presenta 4 frases alusivas al movimiento, de las cuales se puede 
utilizar una de forma principal a mayor tamaño y distribuida al centro de la manta, 
o utilizar 2 frases distribuidas de manera armónica en la lona, se puede incluir 
información del evento y lugar dónde se realice. 
 

 
  



Pendón genérico de 1.5 metros de alto x 1 metro de ancho Plan de Ayala Siglo 
XXl 2.0 
 

 



Volante genérico 14 centímetros de alto x 21.5 centímetros de ancho (Media carta) 
Plan de Ayala Siglo XXl 2.0, el volante presenta el nombre del movimiento, 
logotipo y cuatro frases que pueden ser usadas para cerrar la información, el 
contenido estará definido por el tipo de evento a promocionar o información a dar 
a conocer tanto al frente como en la parte anterior (imprimir por ambos lados), se 
pueden utilizar imágenes para ilustrar el contenido. 
 
 

 
  



Tríptico genérico 21.5 centímetros de alto x 28 centímetros de ancho (Tamaño 
carta) Plan de Ayala Siglo XXl 2.0, el tríptico presenta el nombre del movimiento, 
logotipo y cuatro frases que pueden ser usadas para abrir o cerrar las columnas 
de información, el contenido estará definido por el tipo de información a dar a 
conocer tanto al frente como en la parte interior, se pueden utilizar imágenes para 
ilustrar el contenido. 
 

 
  



 
  



Banner digital Plan de Ayala Siglo XXI 2.0, para compartir en redes sociales y 
contactos (Imagen png). 
 

 
 
Banner digital Plan de Ayala Siglo XXI 2.0, para compartir en redes sociales y 
contactos (Imagen jpeg). 
 

 


