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MENSAJE DE 
CO - PRESIDENTAS

El año 2020 dió un vuelco a todo lo conocido, trabajar o estudiar desde el hogar se convirtió en una nueva 
realidad.  Los museos de todo el mundo cerraron las puertas a sus visitantes, el Museo de la Revolución en 
la Frontera no fue excepción, el 20 de marzo de 2020 cerró sus puertas, privilegiando en todo momento 
colaborar ante la contingencia igual que muchas de las instituciones y empresas en el país. El Patronato 
Amigos del MUREF, fiel colaborador del museo, se replanteó su apoyo.  Solo existían dos alternativas, 
suspender todas las actividades programadas hasta que las autoridades sanitarias permitieran las 
actividades presenciales, o encontrar opciones. 

Es así como en alianza con la Fundación del Empresariado Chihuahuense y Fundación Rosario Campos 
de Fernández, se apostó a llevar este programa cultural a las plataformas virtuales. Gracias a este apoyo, y 
al de todos nuestros donantes se obtuvieron los resultados que compartimos en este informe; la apertura 
del INAH y la Secretaría de Cultura, ante esta situación, fueron fundamentales para avanzar hacia la 
virtualidad, buscando en todo momento que los niños, niñas, adolescentes y adultos, tuvieran alternativas 
de calidad para encauzar su atención durante el confinamiento. 

El cambio fue inevitable, en la adversidad encontramos oportunidad para hacer llegar la historia y el sentido 
de identidad que del MUREF emana. 

En el Patronato Amigos del MUREF, continúa nuestro compromiso de seguir trabajando para preservar y 
difundir el Patrimonio, a través de actividades de alto valor para los hogares juarenses y foráneos.  

A continuación, compartimos con usted, el informe anual 2020 del Patronato Amigos del MUREF. 

Magdalena Cedillos y Karen Álamo / Co-presidentas.



SOBRE EL PATRONATO 
AMIGOS DEL MUREF
El Patronato Amigos del MUREF nació de la necesidad de crear un organismo civil que contribuyera a la 
remodelación del Museo Histórico de Ciudad Juárez, constituyéndose en el año 2000. 

 En el 2007, en colaboración con el INAH comienza la tarea de transformar el Museo Histórico de Cd. Juárez, 
logro que se vio materializado en noviembre de 2010, fecha en la cual el Museo de la Revolución en la 
Frontera (MUREF) abre sus puertas al público.  

Somos un grupo de ciudadanos comprometidos con la promoción de la cultura, el arte y la historia en la región.  
Después de un exhaustivo ejercicio de planeación estratégica, hemos concluido que al haber trascendido el 
rescate de la Ex-aduana como monumento histórico y patrimonio cultural, replanteamos nuestro quehacer en 
colaboración con el Museo de la Revolución en la Frontera.  Parte de nuestros principales objetivos es dar 
continuidad al fomento del conocimiento de nuestro pasado histórico, reforzado a través de nuestra nueva 
misión y visión, sin dejar a un lado la preservación de este bello recinto y su difusión en la comunidad.

MISIÓN
Conjuntar esfuerzos y gestionar recursos 
para la preservación y difusión del 
patrimonio histórico de Ciudad Juárez.

VISIÓN
Los juarenses nos sent imos 
orgullosos del legado y patrimonio 
histórico de nuestra frontera.



MIEMBROS DEL 
PATRONATO

Co- presidenta y Secretaria:                                        
Co- presidenta y Tesorera:                                           
Consejero:                                                                       
Consejero:                                                                      
Consejera:                                                                     
Consejero:                                                                   
Comité de Vigilancia:  
Directora Ejecutiva del Patronato:  
Directora del MUREF:

Integrantes del Consejo Directivo
Magdalena Cedillos Barraza  
Karen Álamo Castro  
Jesús Manuel Muñoz Delgado  
Juan Carlos Sapién de Anda  
Ivonne Aguilera González  
Gabriel Flores Viramontes 
Ernesto Retana González  
Alejandra Delgado Santizo  
Liliana Fuentes Valles

Asociados:

Ileana Beltrán Del Río de Muñoz  
Miguel Ángel Calderón Rodríguez  
Miguel Fernández Stevenson  
María Eugenia Galicia de González 

Luis Antonio Maguregui Ramírez  
Eduardo Romero Ramos  
Rodolfo Espinoza Martínez qed



ANIMACIONES 
CULTURALES



DOMINGUEANDO

La versión virtual de Domingueando, se realizó a través de Facebook, en la “fan page” (página de 
aficionados) del Museo de la Revolución en la Frontera.  Se recorrió la historia a través de la 
imaginación y juegos, dando uso a las riquezas históricas que ofrece el MUREF sobre la revolución 
mexicana en Ciudad Juárez.



CAMPAMENTOS
Durante varias semanas del verano y una de invierno, los participantes fueron guiados a un viaje a la 
historia de la Revolución, así como de personajes ilustres de Ciudad Juárez, platillos regionales típicos 
y tradiciones. Con la elaboración de títeres y diversas actividades compartieron historias a partir de 
sus hallazgos, propiciando un intercambio de conocimientos entre los niños y niñas asistentes.

“Jugando con la historia” y “Juárez te asombra”.



TÍTERES 
DEL MUREF
En septiembre niños y niñas de distintos preescolares y 
primarias de la ciudad, participaron a través de zoom, en 
el taller de títeres, ¡Viva México!, invitándoles a descubrir 
todo lo que pueden hacer por su país.  

Entre tanto, los participantes de noviembre presenciaron la 
huida de Porfirio Díaz y su sillita presidencial, mientras 
Madero, Pancho Villa y Emiliano Zapata, emprenden un 
viaje para recuperarla.



RESULTADOS DE 
ESTA SECCIÓN

La producción de Domingueando, Campamentos 
 y títeres estuvo a cargo de La Charca Títeres.

70 actividades de animación cultural y títeres. 
3,738 participaciones. 
3,722 interacciones en facebook. 
202,343 personas alcanzadas en facebook. 



FOTO 
GRAFÍA



TALLER
Al inicio del confinamiento se realizó una primera experiencia virtual a través de un taller de fotografía 
para principiantes, en el cual se abordaron temas básicos para la comprensión y aprendizaje de la 
fotografía. Este fue un primer ejercicio, el cual tuvo un alto número de participantes, fue un taller 
breve, un primer acercamiento a la fotografía.

 QUÉDATE EN CASA 2020



FOTO TOUR 
MUREF 2020
Se plantearon temas de composición, intervención digital, 
fotografía conceptual, donde cada participante vivió una 
experiencia personal con la fotografía desde el 
confinamiento. Fototour MUREF 2020 se recibió con gran 
interés y gratitud en una nueva comunidad virtual, teniendo 
como resultado 2 exposiciones en formato digital que se 
pueden visitar en la plataforma. 

Se puede visitar la galería en: https://muref.org/galeriasvirtuales2020/

https://muref.org/galeriasvirtuales2020/


FOTO TOUR MUREF
En su edición especial, Fototour MUREF Edición Especial 2020, reta a los participantes a la inclusión 
de técnicas para fusionar fotografías antiguas y actuales, este año el tema se enfocó en el 
confinamiento y la pandemia, llevando a cabo una postproducción de imágenes creativas que 
evocan el pasado vs una histórica realidad en el 2020.

Edición Especial 2020

Se puede visitar la galería en: https://muref.org/galeriasvirtuales2020/

http://www.apple.com


TALLER DE 
FOTOGRAFÍA
En este taller, los participantes, tuvieron una experiencia 
significativa a través de temas de composición, creación de 
fotografías en movimiento y la exploración de programas de 
edición vanguardistas en sus versiones gratuitas. Fue un 
encuentro forzado por una experiencia sin precedentes, en el 
que se encuentran limitados en la convivencia; el taller se 
convirtió en un medio de expresión para las y los adolescentes.

Para adolescentes 2020



RESULTADOS DE 
ESTA SECCIÓN

Hoglá Olivas Fotógrafa, facilitadora responsable de los 
talleres: Quédate en casa 2020, Fototour MUREF, Fototour 
MUREF Edición especial y Fotografía para adolescentes.

19 talleres de fotografía. 
952 participaciones. 
9,264 visitas a las galerías en el portal de internet.  
9,941 personas alcanzadas en Facebook.  
976 interacciones en Facebook.  



TRADICIÓN ORAL, 
TEATRO EDUCATIVO 
Y OTRAS DISCIPLINAS 



TRADICIÓN ORAL
Actrices y actores del colectivo Eskilo dieron vida a algunos personajes históricos, a través de la 

expresión cultural de Tradición oral, permitiendo transmitir conocimiento y experiencias a nuevas 

generaciones. Con anécdotas que cuentan a modo de relato, el papel de las mujeres en la Revolución 

Mexicana y etapas de la vida de Pancho Villa, etc., se presentaron los temas de estos recorridos, los 

cuales se encuentran disponibles en la “fan page” (página de aficionados) del MUREF.

Puedes ver los videos en el siguiente enlace:  
https://www.facebook.com/Museodelarevolucionenlafrontera/videos

https://www.facebook.com/Museodelarevolucionenlafrontera/videos


TALLER DE ESCRITURA
Estos encuentros fueron posibles, llevando a cabo una serie de ejercicios de escritura creativa y 
teniendo como referencia recomendaciones de literatura en español de Cortázar, Borges, Carlos 
Fuentes, Octavio Paz, poesía de Neruda, Lorca, César Vallejo, etc. Asimismo, se abordaron distintos 
géneros, dinámicas con cuentos, narrativa, poesía, literatura fantástica, literatura de la revolución.

Resolviendo acertijos ocultos en distintos portales de internet, entre ellos el del MUREF, la “fan page” 
del museo y de la FECHAC, los participantes aprendieron un poco más sobre historia de la 
Revolución. ¿El reto final? Encontrar el lingote de oro virtual. El equipo ganador tuvo como 
recompensa para cada participante, una camiseta y una cachucha del RETO MUREF.

RETO MUREF



MALETA 
VIAJERA
La maleta viajera del MUREF llegó a través de 

clases educativas teatralizadas en formato 

virtual. Los niños y niñas interactuaron con 

“Jimmy” y una animadora, que, con canciones 

de “rap”, ayudas visuales y una constante 

interacción con los participantes, fueron 

motivados a aprender sobre historia.



RESULTADOS DE 
ESTA SECCIÓN

Eskilo Teatro en Atril, grupo multidisciplinario estuvo a cargo de las actividades 
de: Tradición Oral, Taller de escritura creativa, Reto MUREF y Maleta viajera.

47 actividades de Tradición Oral  
12 talleres de escritura creativa  
14 retos MUREF  
11 escuelas participantes en Maleta Viajera  
4,258 participaciones  
87,570 personas alcanzadas en Facebook 
6,207 interacciones en Facebook



EXPOSICIÓN 
TEMPORAL
Maletas Migrantes es un espacio de exploración plástica 
que visualiza las contradicciones y las pertenencias, las 
negociaciones y los diálogos que presuponen los tránsitos 
geográficos y emocionales que experimenta el migrante. 
Estas obras se llevaron a cabo con la participación de 
artistas de la Ciudad de México, Ciudad Juárez y El Paso, 
Tx. Curada por Ignacio Vázquez Paravano.

Maletas Migrantes

Para más detalle de las obras puede visitar: https://online.fliphtml5.com/zcbhj/yjny/#p=1 
Editar

Editar

https://online.fliphtml5.com/zcbhj/yjny/#p=1


LISTA DE ARTISTAS

Xitlali Treviño 
Elel Parra 
Geo Gámez 
Óscar G. Medrano 
Jorge Cuevas 
Patty Zavala 
Hoglá Liset 
Adriana Ronquillo 
Antonio Arreola 
César Cabrera 
Chuy García 
Aideé Lara 
Reez Ruiz 
Alejandra Aragón 
Shuky Zapata

Maletas Migrantes

Ciudad Juárez
Colectivo Los Dos 
Laura Turón 
Chleo Arévalo 
Marco Sánchez 
Mabel Weber 
Edgar Picazo 
Tereso 
Ángel Cabrales 
Mónica Lozano 
Brioch Ochoa 
Manuel Piña 
Mirna Ajo 
Cassandra Adame

EI Paso TX.
Mariana Gullco 
Bayrol Jiménez 
Magali Ávila 
Luis Ruíz 
Rubén Ochoa 
Adonay Vásquez 
Hébert Hernández 
Emilia Sandoval 
Flor Aguilera 
Catalina Matthey 
Tania Candiani 
Paola Beck 
Cristian Pineda 
Nicolassa Casimiro 
Bana Fernández Rolfi

Ciudad de México
Cítrico Gráfico 
Ilian González 
Edith López Ovalle 
Alex Dorfsman 
Octavio Abundez



PROYECTOS ESPECIALES
Como parte de la labor del Patronato y el interés de que el MUREF cuente con las medidas 
necesarias, para otorgar un buen servicio a los visitantes, se llevaron a cabo las composturas 
correspondientes del hidroneumático que provee agua a los baños, esto se logró complementar 
gracias al generoso apoyo del Lic. Eduardo Romero Ramos.

de equipamiento - Hidroneumático



ASISTENCIA 
MUREF 2020
Nos llena de orgullo compartir que, a pesar de la adversidad, durante 
el año 2020, el Patronato Amigos del MUREF ha contribuido a lograr:

Total de actividades virtuales 
Total de actividades presenciales 
Total de participaciones virtuales 
Visitantes presenciales 
Personas alcanzadas en Facebook 
Interacción de personas en Facebook 
Ingreso en sitio principal de internet muref.org 
Ingreso en micro sitios galerías Fototour MUREF 
Impresiones en portal de internet muref.org. 
Alcance Google banners último trimestre del año

151  
29  
5,651  
15,115  
299,854  
10,905  
1,050  
9,264  
66,300  
1,440,198 

http://muref.org
http://muref.org


Empresas 
Fundaciones 
Personas físicas 
Cuotas de asociados 
Ingresos no proyectados 

$237,561.48 
$698,307.01 
$365,251.00 
$14,000.00 
$190,490.00 

Ingresos 2020 Total:1,505,609.49

Egresos 2020 Total:1,911,431.68

Proyectos 
Fortalecimiento Institucional 
Salarios 
Iva acreditable 
Gastos administrativos 
Gastos financieros 
No deducibles 
Otros gastos 

$1,216,308.55 
$12,310.60 
$459,723.11 
$151,268.21 
$120,470.09 
($48,489.63) 
($159.50) 
($0.25)

INFORME 
FINANCIERIO



AUDITORÍA Y 
TRANSPARENCIA
Con el fin de transparentar su información financiera, el Patronato es auditado anualmente 
por la compañía internacional Mancera, Ernst & Young, cuyos dictámenes están a su 
entera disposición. Asimismo, toda vez que la Asociación cuenta con la autorización por 
parte de Hacienda para expedir recibos deducibles de impuestos, su información fiscal y 
financiera puede ser consultada por cualquier persona interesada en la página del SAT. 

El Patronato se somete al proceso: CONFÍO Construyendo Organizaciones Civiles y 
Transparentes A.C., el cual está basado en la metodología de la Fundación Lealtad y 
fundamentado en principios de Transparencia y Buenas Prácticas de estándares 
internacionales.  

El modelo da lugar a la transparencia de las organizaciones de la sociedad civil, fomenta 
su fortalecimiento y proporciona una plataforma en donde todas las organizaciones tienen 
igual importancia.  

Los resultados del análisis se encuentran publicados en http://confio.org.mx
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El Patronato Amigos del MUREF agradece el apoyo y generosidad de quienes contribuyeron a 
mantener y mejorar la oferta cultural del Museo de la Revolución en la Frontera en el 2020: 

Fundación del Empresariado Chihuahuense 
Fundación Rosario Campos de Fernández  
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Secretaría de Cultura 
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