PROGRAMA DE
APOYOS Y
DONATIVOS

FUNDACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL JUGUETE POPULAR MEXICANO A.C.

ss...

ssss

Programa de apoyos y donativos
La Fundación para la Conservación del Juguete Popular Mexicano A.C., ha sido creada para contribuir a la
preservación del juego y del juguete tradicional.
Como organismo socialmente responsable, con recursos financieros propios, ha invertido para
fundar La Esquina Museo del Juguete Popular Mexicano. Colección Angélica Tijerina,
medio para divulgar y conservar las tradiciones asociadas con el tema y cuya prioridad
discursiva y de atención está dirigida principalmente a la población infantil de zonas
urbanas y rurales del Estado de Guanajuato y del resto del país.
A través del museo se pretende favorecer la integración familiar, fomentar los valores
sociales y establecer vinculación permanente con los artesanos que continúan
produciendo juguetes con técnicas ancestrales y contemporáneas, símbolos de nuestra
identidad cultural.
El proyecto para la creación del museo maduró con el tiempo. Al menos
desde hace un quinquenio se han llevado acciones para hacerlo
realidad hasta su inauguración el once de septiembre de 2010.
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Como contribución inicial, la Fundación aportó el inmueble, ubicado
en la Calle Núñez 40, en San Miguel de Allende, Guanajuato, cuya
superficie es de 260 m2 y 600 m2 de área construida, y la colección
de juguetes, integrada a lo largo de más de cincuenta años con un
acervo de más de mil obras representativas del arte popular mexicano
de diversas regiones del país.

Asimismo, ha invertido en su adaptación arquitectónico-museográfica, en la elaboración del mobiliario
museográfico, el diseño del sistema gráfico, la investigación de la colección, en el equipamiento tecnológico
para sistemas multimedia, en el diseño y producción de software educativo, en la instalación de los sistemas
de seguridad e iluminación, en mobiliario y equipo de oficina y en el pago del personal operativo.
Dada la dimensión de los recursos requeridos
para la operación del Museo, el Programa de
Apoyos y Donativos tiene como propósito
procurar fondos para el sostenimiento de
nuestras actividades que, sin el respaldo de
Empresas y Organismos Gubernamentales, sus
alcances serían limitados.
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El programa ofrece varias líneas en las que
Usted o su Empresa pueden colaborar
mediante sus aportaciones contribuyendo a
ese noble propósito a través de cuatro subprogramas:

1. Apoyo operativo y de servicios
2. Apoyo al desarrollo social y
comunitario
3. Manejo ambiental sostenible
4. Apoyo a la difusión y producción
artesanal de juguetes
Es de nuestro interés compartir este esfuerzo con personas y organismos que, como Usted, están
comprometidos con un proyecto viable que procura el beneficio colectivo y el desarrollo de nuestra
sociedad en un marco de equidad y apoyo a las poblaciones vulnerables. Sus donativos son deducibles de
impuestos.

1. Sub-programa de apoyo operativo y de servicios
Tiene el propósito de ofrecer de manera permanente servicios de calidad mediante su contribución en los
siguientes proyectos:
· Venta de taquilla: Usted puede adquirir de quinientos boletos en adelante para cubrir la entrada de
niños de escuelas de zonas urbanas y rurales marginales, o la de personas con capacidades diferentes.
El costo del acceso incluye su traslado y las actividades lúdico-educativas en la modalidad de taller,
especialmente programadas para después del recorrido.
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2. Sub-programa apoyo al desarrollo social y comunitario

· Mantenimiento del inmueble: Contempla gastos asociados con la pintura del edificio y de las salas de
exhibición, impermeabilización, acondicionamiento de espacios, compra de insumos de limpieza y material
higiénico para sanitarios y áreas de uso público, entre otros aspectos.

· Red Arte en adopción: Mediante este proyecto puede tener uno o varios ahijados que se verán
beneficiados al tener la oportunidad de realizar un curso pagado por Usted que contribuirá a su
desarrollo formando así parte de la Red Arte y Afecto.

· Exposiciones temporales: Con el propósito de mostrar periódicamente la obra de artesanos y artistas
nacionales e internacionales, las exposiciones temporales son un medio idóneo para que la población
disfrute de ese patrimonio. Con su aportación se cubren gastos para el traslado y aseguramiento de
obra, diseño museográfico, producción de mobiliario, impresión de elementos gráficos, etcétera.

· Estímulos para la producción artesanal: Este proyecto está
dirigido a apoyar a los artesanos para que mantengan una
producción sostenible en la rama artesanal.

· Exposiciones itinerantes: Como en el caso anterior, las exposiciones itinerantes tienen la función de llevar
las maravillas de nuestro patrimonio a las comunidades del estado y de otras ciudades del país. Los
donativos contemplan los procesos de embalaje, traslado y aseguramiento de obra, diseño museográfico,
producción de mobiliario, impresión de elementos gráficos, traslado y viáticos del personal responsable y
capacitación en los espacios culturales receptores.

· Comercialización artesanal: La Fundación funge
como organismo facilitador para que los artesanos
productores de juguetes puedan comercializar
sus obras con mayor facilidad y constancia. Con
sus donativos se les ayudará a promoverlas en los
diferentes estados del país.

· Colección: El propósito de este proyecto es incrementar el acervo
del museo a través de la compra o donación de obras en estricto
apego a las normas internacionales del Consejo Internacional de
Museos (ICOM) basadas en la preservación y divulgación de los
bienes culturales.
· Equipamiento: Para complementar lo oferta educativa con nuevos
lenguajes y métodos didácticos, con sus donativos se adquirirán
equipos tecnológicos, medio digitales y se desarrollará software
en versión multimedia orientados a la divulgación cultural y a la
formación de valores entre la formación infantil.
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3. Sub-programa de manejo ambiental sostenible
La Fundación tiene especial interés en contribuir a la conservación del planeta y disminuir los efectos del
cambio climáticos. Sus aportaciones las destinaremos a los siguientes proyectos:
· Educación ambiental
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· Ahorro de energía
· Uso racional del agua
· Aprovechamiento y conservación de recursos naturales
de uso artesanal
· Reforestación
· Conservación de especies y ecosistemas

4. Sub-programa de apoyo
a la difusión y producción artesanal de juguetes
· Concurso Nacional del Juguete Popular Mexicano: Tiene el propósito de estimular la creatividad dando
reconocimiento a los hacedores de juguetes artesanales y será programado anualmente. Se premiará a
los tres mejores trabajos por categoría (madera, hojalata, cartón, etcétera). El jurado calificador estará
integrado por miembros distinguidos de los organismos donantes y de los ámbitos académicos y culturales.
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5. Reporte de resultados
La Fundación le enviará a Usted un reporte mensual explicándole en qué se
han invertido los recursos aportados y cuáles han sido los resultados.
Asimismo, publicará en el portal del museo un testimonial gráfico de cada
uno de los proyectos. Con el Programa de Apoyos y Donativos se
pretende fomentar la cultura altruista al vincular a los donantes con las
poblaciones apoyadas.
Previa autorización, la Fundación citará los nombres de los particulares o
de las empresas en los medios de difusión del Museo, así como en las
actividades que se lleven a cabo a través de los proyectos citados.

Para mayor información, le solicitamos de la manera más atenta
se ponga en contacto con la Mtra. Angélica Tijerina,
Directora del museo, al siguiente teléfono en
San Miguel de Allende, Guanajuato:

01 (415) 15 226 02
O escribir al correo electrónico:

angelica@museolaesquina.org.mx
Si Usted desea apoyar algunos de nuestros proyectos la cuenta
bancaria para recibir sus invaluables aportaciones es la siguiente:
Fundación para la Conservación del Juguete Popular Mexicano
Banco INBURSA
No. de cuenta: 50009572309
Clabe interbancaria: 036240500095723095
POR CADA DONATIVO LA FUNDACIÓN
LE HARÁ ENTREGA DE
UN RECIBO DEDUCIBLE DE IMPUESTOS
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Dirección: Núñez No. 40, esquina con San Francisco, Centro,
C.P. 37700, San Miguel de Allende, Guanajuato.
T. 01 (415) 1522602
contacto@museolaesquina.org.mx

www.museolaesquina.org.mx

