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Somos un grupo de personas que creemos 
firmemente en los beneficios que las ludotecas y 
el juego brindan a la población de nuestro país y 

del mundo. 
 

 México Juega A.C. es una organización  sin fines 
de lucro que surge en 2009, después de 6 años de 
trabajo  como Asociación Mexicana de ludotecas y 
que ahora representa al Movimiento de Ludotecas 

Mexicano. 
 



NUESTRA	  MISIÓN	  	  



NUESTRA	  VISIÓN	  A	  CORTO	  PLAZO	  



OBJETIVOS	  

RESCATAR EL JUEGO LIBRE 

DIFUNDIR EL JUEGO TRADICIONAL  

FOMENTAR QUE EL JUEGO Y LAS 
LUDOTECAS SON PARA TODA LA 
POBLACIÓN. 



VALORES	  

Solidaridad en  apoyar  a  ludotecas que 
necesitan de recursos   materiales  y de 
capacitación para que realicen mejor su 
trabajo. 

Compromiso en trabajar  para  lograr  la 
profesionalización en las ludotecas . 

Inclusión  transmitir y lograr una 
conciencia social  de que la gente con 
discapacidades y preferencias sexuales 
diferentes  debe y puede jugar. 



VALORES	  

Transparencia, presentando una imagen  
veraz y garantizar  la honestidad  en el 
trabajo de día a día.   

Liderazgo, para  ser el punto de 
referencia confiable en  la certificación 
y normatividad de las ludotecas 
mexicanas. 
 



1.   No	  son	  	  exclusivos	  ni	  discriminatorios	  de	  género,	  raza	  o	  grupo	  social.	  

2.   Involucran	  	  la	  gesKón,	  parKcipación	  comunitaria	  y	  promueven	  	  liderazgo.	  	  

3.   	  Hacen	  	  sinergia	  con	  otros	  programas	  de	  apoyo	  social.	  

4.   No	  susKtuyen	  sino	  complementan	  y	  	  se	  orientan	  a	  la	  	  sustentabilidad.	  	  

5.   Son	  	  modelos	  generados	  que	  	  pueden	  ser	  replicados	  en	  otras	  regiones.	  	  

6.   Las	  aportaciones	  recibidas	  son	  canalizadas	  de	  manera	  transparente	  para	  la	  
ejecución	  de	  cada	  programa	  específico.	  

7.   	  Los	  resultados	  de	  los	  programas	  tratan	  	  el	  mayor	  impacto	  posible	  en	  la	  
comunidad.	  



Se	  quiere	  
	  
Es*mular	  la	  innovación	  y	  la	  crea*vidad	  en	  el	  abordaje	  de	  	  
problemá*cas	  sociales,	  se	  busca	  la	  construcción	  de	  
respuestas	  comunitarias	  con	  formulación	  de	  nuevas	  
metodologías	  y	  campos	  de	  conocimiento	  dignificando	  a	  las	  
personas	  por	  medio	  del	  juego.	  
	  
Los	  programas	  	  se	  orientan	  a	  las	  necesidades	  	  de	  grupos	  
específicos:	  niños,	  niñas,	  adolescentes,	  adultos,	  adultos	  
mayores,	  personas	  con	  	  discapacidad,	  etc.,	  respetando	  usos	  y	  
costumbres.	  



PROGRAMAS	  
1.- Programa	  EducaKvo	  Lúdico	  
	  
	  Hacia	  la	  sociedad	  por	  medio	  del	  impulso	  del	  derecho	  	  al	  	  juego	  
en	  las	  ludotecas,	  difusión	  del	  concepto	  de	  ludoteca	  	  y	  	  lograr	  
personal	  capacitado	  como	  ludotecario.	  

FESTEJO Y DIFUSIÓN 
DEL DIA 

INTERNACIONAL DEL 
JUEGO 

CONFERENCIAS  
SOBRE LA 

IMPORTANCIA DEL 
JUEGO Y LAS 
LUDOTECAS 



PROGRAMAS	  
1.- Programa	  EducaKvo	  Lúdico	  
	  
	  Tenemos	  varios	  servicios	  que	  se	  adaptan	  a	  las	  diferentes	  
necesidades	  de	  la	  población.	  

	  BECAS PARA 
CURSO SOLIDARIO 

DE FORMACIÓN 
BÁSICA DE 

LUDOTECARIOS 

LUDOTECA 
ITINERANTE 



Dirección	  General	  de	  Bibliotecas,	  CONACULTA	  

Apoyo	  para	  la	  Capacitación	  

Ludoteca Goyita de la OSC Pumitas Futbol 
C.U. 



Festejos	  y	  Difusión	  
Día	  Internacional	  del	  Juego  



Conferencias	  

Universidad Pedagógica de 
Celaya, Guanajuato.  

Congreso Asociación ASI A.C	  



PROGRAMAS	  
2.-‐	  Programa	  de	  InvesKgación	  
• Por	  medio	  de	  la	  realización	  del	  Directorio	  Nacional	  de	  ludotecas.	  
• Apoyo	  a	  tesis	  de	  inves*gación	  
 



PROGRAMAS	  
3.- Programa de Acreditación de ludotecas y ludotecarios  
 
 Por medio de la participación democrática de los Ludotecarios de 
nuestro país en: 
•   Consultas Nacionales.  
•   Formulación de  requerimientos para normar.   

•   Certificar ludotecas y dar el Distintivo Lúdico 
(Asociación Méxicana de Ludotecas) 

 
 1ª	  Consulta	  

Nacional	  de	  
Ludotecarios	  

2ª	  Consulta	  
Nacional	  de	  
Ludotecarios	  



PROGRAMAS	  
4.- Programa de relaciones  Interinstitucionales 
 

Alianzas Nacionales: 
•  Academia de Administración del Tiempo Libre 
•  Fundación Ednica 
•  Red por la Infancia y Adolescencia (RIA) en CEMEFI: 
•  La Casa del Adulto Mayor de Xicontecatl 
•  Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
•  DIF- DF 
•  Instituto Nacional de Medicina Genómica 
•  Alianza por los Derechos de Niñas,Niños y Asolescentes 

en México.(Alianza MX) 
•  Museo MUTEC 
 





PROGRAMAS	  
4.- Programa	  de	  Relaciones	  	  InterinsKtucionales	  
	  
	  Alianzas	  Internacionales:	  
	  
Asociación	  Internacional	  de	  ludotecas.	  ITLA	  
Asociación	  de	  ludotecas	  de	  Cataluña	  
Asociación	  de	  ludotecas	  de	  Brasil	  
IPA	  
Lekotek	  
CIELO	  

Congreso	  en	  el	  2017	  en	  
Holanda	  



PROGRAMAS	  
5.- Programa	  de	  voluntariado	  
Por	  medio	  del	  apoyo	  incondicional	  	  en	  ac*vidades	  
específicas,manejo	  de	  redes	  sociales,	  apoyo	  en	  promocionales,	  
carteles	  y	  trabajo	  de	  oficina.	  
	  
Consejo	  Direc*vo	  
Par*culares	  
Exludotecarios	  
Haces	  Falta.com	  
Exusuarios	  



6.–PROGRAMAS	  
SERVICIO	  SOCIAL	  
Universidad	  del	  Valle	  de	  México.	  
Prepa	  de	  UVM	  
Lic.	  Pedagogía,	  FES	  Acatlán,	  UNAM	  
UIC	  



PROGRAMAS	  
7.- Programa de Mejora e Incremento de Acervo Lúdico. 
•  Por medio de la donación  y compra de juegos, juguetes, 

mobiliario, consumibles y todo lo necesario para incrementar 
las experiencias de vida  que se dan a las ludotecas. 

(Los donativos se realizan a ludotecas establecidas que esten dentro de nuestro 
Directorio Nacional, que tengan personal capacitado y que su acervo lúdico este 

clasificado) 
  
•  Ludoteca Amiga.- Las ludotecas que tienen recursos y 

renuevan su acervo ludico  completo y en buen estado,lo 
ponen a disposición para poder ser donado a otras ludotecas 
que lo necesitan. 

  Ludoteca	  Goyita	  
de	  Pumitas	  Futbol	  

CU	  AC.	  

Ludo	  Galera	  en	  
Palenque	  Chiapas	  	  



  



Ludoteca	  Alas	  y	  Raíces,	  Conaculta	  
Ludotecas	  de	  Fondo	  para	  los	  Niños	  de	  México	  
Ludoteca	  El	  Escondite	  del	  juego	  
Ludotecas	  del	  Colegio	  Madrid	  A.C.	  
Ludoteca	  Asociación	  Down	  Hidalguense	  A.C.	  
Ludoteca	  Green	  Infan*l	  
Ludoteca	  de	  Hospital	  de	  Cardiología	  
Ludoteca	  Faro	  de	  Oriente	  
Ludoteca	  Hojitas	  
Mega	  Ludoteca	  La	  Jirafa	  con	  Gafas	  
Ludoteca	  DANAPADI	  
Ludoteca	  Mahul*a,	  YMCA	  
Municipio	  de	  Pachuca	  
	   	  25	  ludotecas	  de	  la	  Dirección	  General	  de	  Bibliotecas	  

	  Ludoteca	  Resorto	  de	  Mema	  
	  Ludoteca	  Sedac	  
	  Ludoteca	  Aztahuacán	  
	  Ludoteca	  Venus*ano	  Carranza	  
	  Ludo	  Galera	  
	  Ludoteca	  Goyita	  
	  2	  Ludotecas	  en	  Colombia	  
	  Ludoteca	  Kuperani	  

	  
Ludoteca	  Rehilete	  
Ludoteca	  Escolar	  Independencia	  
Ludoteca	  las	  Pequeñas	  cosas	  
Ludoteca	  Un	  pedacito	  de	  Cielo	  
Ludoteca	  del	  Faro	  de	  Oriente	  
Red	  de	  ludotecas	  de	  Uruapan	  
Ludoteca	  Nuestros	  Niños	  Ahora	  IAP	  
Ludoteca,	  EDNICA 	   	   	   	  	  
Ludoteca	  OMEP	  Querétaro	  
La	  Jugarreta	  A.C.	  
Fundación	  Mark 	  	  
	  

	  	  
	  



SERVICIOS	  
 
• Bolein	  Ciberné*co	  Balero.	  
• Centro	  de	  Documentación	  Lúdico	  
• Página	  de	  Internet	  
• Información	  a	  Nivel	  Internacional	  	  presidimos	  el	  
Consejo	  Direc*vo	  de	  la	  Asociación	  Internacional	  de	  
Ludotecas	  ITLA,	  hasta	  2017.	  

BALERO 



ALIANZAS	  ESTRATÉGICAS	  CON:	  
La Casa de la Educadora 
El Gato Matemático  
Jugar es Crecer. Consultoría en 
ludotecas y juego  
PE Didácticos S.A.  
INSIGNE (primeros auxilios) 
Cocone Juguetes Didácticos  
DIAKO 
Explora ( juguete terapéutico)	  



1.-‐	  CON	  DONATIVOS	  DE	  DINERO	  	  DEL	  
CONSEJO	  DIRECTIVO	  CADA	  SESIÓN	  Y	  
CUANDO	  SE	  NECESITA.	  
	  
2.-‐	  CON	  DONATIVOS	  EN	  ESPECIE	  DE	  
PARTICULARES	  
	  
	  
	  
	  
3.-‐CON	  LA	  VENTA	  DE	  LA	  PULSERA	  
SOLIDARIA	  
	  



	  
4.-‐	  BOTEO	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

6.-‐	  VENTA	  DEL	  CHOCOLATE	  
LÚDICO	  



	  
7.-‐VENTA	  DEL	  MORRALITO	  LÚDICO	  

	  
A)  POR	  SI	  ME	  ABURRO	  
B)  POR	  LA	  SALUD	  
C)  NO	  ME	  OLVIDES	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

A	   C	  B	  



Lud. Mónica Mercedes Juárez Soria           Presidente 
Lic. Luis Eduardo De Buen Rodríguez           Tesorero 
Lud. Verónica Díaz Santos              Secretaria 
Lud. Hilda Soria Marín                      Vocal 
Lud. Andrea de Buen Juárez      Vocal 
Sra. Cristina Moreno Juárez             Vocal 
Lud. Rafael García Rojas        Vocal 
Lud. Carolina Negrón       Vocal 
Sr. Albino Ávila Esquivel      Vocal 
 
Rosario Valentina Fernández           Comisaria 

CONSEJO	  DIRECTIVO	  



CONSEJO	  DIRECTIVO	  



ALGUNAS	  CIFRAS	  DE	  NUESTRO	  	  
TRABAJO	  EN	  ESTOS	  5	  AÑOS	  	  (2014)	  

•  Hemos  jugado y hecho jugar a  8,157 
personas directamente. 



	  
	  “	  Juguemos a lo grande con los grandes” 
u  5  veces Ludoteca ItInerante para 

adulto mayor y jugado con 120 
personas. 

	  	  	  



	  
	  	  •  Hemos dado becas de formacion 
de ludotecarios  basica a 39 

personas. 



	  
	  	  •  Hemos tenido 150 
voluntarios en las 
diferentes actividades. 



	  
	  	  

•  Hemos dado donativos en especie a 82 
ludotecas las cuales a su vez atienden a 

niños y niñas,  en este sentido no tenemos 
el dato exacto de cuantos mas se han visto 

beneficiados con el acervo lúdico que 
donamos 



	  
	  	  

Servicio de Ludo baúl para niños 
con riesgo de calle. 



	  
	  	  Hemos editado  9 

boletines  
!

!

lorem!ipsum! nº!problema,!fecha!

EDITORIAL 

En este número damos  un 
reconocimiento para todos y 
todas  que de alguna manera 
han apoyado la misión de 
México Juega, con su 
entusiasmo, creatividad, 
trabajo, desmañanadas, 
experiencia, compromiso. 

El voluntario/a para nosotros 
es la persona mas 
importante de la 
organización ya que México 
Juega funciona solo así, con 
la suma de voluntades. 

Esta vez tuvimos 

BALERO 

Se ha logrado actualizar el 
Directorio Nacional de ludotecas, 
esta tarea es comandada por la 
Coordinadora del Directorio 
Rebeca Viascán, se agradece a 
todas las ludotecas que han 
mandado su formulario con los 
datos que se piden, cabe señalar 
que se tiene  el  Aviso de 
Privacidad y se cuenta con la 
firma de autorización de manejo 
de datos para los intereses de la 
Organización. 

Se espera que se anexen más 
ludotecas y así lograr un 
censo nacional de estos 
espacios. 

Si ya están registrados y hay 
que actualizar datos favor de 
avisarnos. 

Si todavía no tenemos sus 
datos que ¡esperan! 

Gracias. 

Noticias Destacadas 

2!y!!4!

2!

3!

5!y!6!

Juguemos!a!lo!grande!con!los!
Grandes.!
!

Recomendación!Bibliográfica.!

Ponte!y!ponlos!a!jugar.!

Día!Internacional!del!Juego!

voluntarios/as para el Día 
Internacional del!Juego, para la 
ludoteca Itinerante de!Adultos 
Mayores, para el Ludobaúl, para 
preparar los juegos y juguetes a 
salir en ludoteca itinerante en 
espacio público, en labor de 
investigación de dos proyectos 
muy importantes para nosotros, 
en la limpieza de la bodega y 
muchas cosas mas. También 
tuvimos voluntarios de parte del  
gobiernos del Municipio de 
Pachuca. 

La magia del juego se hizo en 
cada uno de ellos y ellas, solo 
quien tenga magia en el corazón 
puede compartir con otros.  

Programa de Investigación:  Directorio Nacional de Ludotecas   

“No se deja de jugar porque se es viejo, 
se es viejo porque se deja de jugar” 

                                             Bernard Shaw 
!

2013         No. 8 

3!

Donas!y!donamos!

Boletín de la Fundación México Juega  A.C. 

7I!10!

Reportaje!“Juguemos!Limpio”!



	  
	  	  
6 ludotecas itinerantes en espacios publicos 



	  
	  	  

3 intervenciones en encuentros 
y congresos internacionales	  



	  
	  	  
Somos parte de 2 redes de infancia y 

adolescencia 



	  
	  	   Realizamos 2 consultas 

nacionales de ludotecarios 
rumbo a la normatividad 



	  
	  	   Hemos firmado 3 convenios de 

colaboracion 



	  
	  	   Hemos realizado  4 AÑOS 

consecutivos el dia internacional   
del juego en 8 sedes Y DOS A CONTROL 

REMOTO EN TIJUANA B.C.. 



	  
	  	   Realizamos 2 TALLERES DE JUEGO A 

500 JOVENES   



	  
	  	  

HEMOS TRABAJADO EN CONJUNTO 
CON  21 JOVENES DE SERVICIO 

SOCIAL	  



	  
	  	  

SOMOS LA PRESIDENCIA DE 
LA ASOCIACION 

INTERNACIONAL DE 
LUDOTECAS	  



“Por el  
derecho  

 al  
Juego 
 en  

Ludotecas 
 para  

    Todos y TODAS” 
 



Estamos a sus ordenes  
Previa cita 

Av. Insurgentes Sur No. 3751, 1º piso. Col. San Pedro Apóstol, Del. 
Tlalpan, C.P. 14650, México D.F. 

 
  Tel: 55286640                      Fax y recados:  54861300 

 
Correos: info@mexicojuega.org.mx                         

         mexicojuegaac@hotmail.com 
                                                                           

                    
 

mexicojuegaac.fundacion                @mexicojuega 
 

www.mexicojuega.org.mx 


