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PROGRAMA CULTURAL MUREF 2021



MENSAJE DE LAS
CO-PRESIDENTAS

El Programa cultural MUREF 2021 se concentró principalmente en el mundo 
virtual, talleres de cine, fotografía, títeres, animaciones culturales, programas de 
radio en internet, fueron parte de las actividades que se llevaron a cabo.

Durante el año 2021 se tuvo un “restablecimiento” de actividades presenciales 
sin embargo el principal enfoque fue continuar con el formato en línea, lo cual 
nos ha acercado a nuevos públicos que tuvieron la oportunidad de disfrutar de 
talleres y animaciones culturales que se ofertaron.

Como resultado, la ciudadanía participante contribuyó a construir galerías 
fotográficas virtuales, una antología del taller de escritura y una serie de 
cortometrajes emanados del 1er. Festival de Minicine MUREF. Si bien es de vital 
importancia mantener una afluencia física en las instalaciones del Museo de la 
Revolución en la Frontera, esta nueva oportunidad de expandirse a lo virtual ha 
conllevado a explorar nuevos campos que facilitan el acceso a las personas que 
se involucraron o que en un futuro serán parte.

La conmemoración de los 110 años de La Toma de Juárez fue el tema central que 
permitió fortalecer el conocimiento de la importancia de nuestra ciudad en la 
historia de la Revolución, para recordarlo se realizó la exposición temporal en la 
sala central del MUREF, “Imágenes fugitivas” curada por Miguel Ángel Berumen 
a la cual se sumó como parte de nuestros aliados la Fundación Gabriel Flores 
Viramontes. Asimismo, agradecemos enormemente la confianza para continuar 
este programa en alianza con la Fundación del Empresariado Chihuahuense, 
Fundación Rosario Campos de Fernández, benefactores e instituciones, que en 
conjunto logramos materializar un año más de colaboración con el Museo de la 
Revolución en la Frontera.

El Patronato Amigos del MUREF, firme en su quehacer, mantiene su compromiso 
de preservar y difundir el Patrimonio Cultural de Ciudad Juárez a través del 
MUREF. Esperamos seguir contando con el apoyo de nuestros aliados y de la 
comunidad en general que confía en nuestro trabajo.

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, 
constituido 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, 
teniendo como objetivo principal dar 
continuidad al fomento del conocimiento 
de nuestro pasado histórico, reforzado a 
través de nuestra misión y visión, sin dejar 
a un lado la preservación de este bello 
recinto y su difusión en la comunidad.



MISIÓN

VISIÓN

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

Los juarenses nos sentimos orgullosos del legado y 
patrimonio histórico de nuestra frontera. 

MIEMBROS DEL PATRONATO

  Consejo Directivo

Co- presidenta y Secretaria:
Co- presidenta y Tesorera:

Consejero:                
Consejero:
Consejera:
Consejero:

Comité de Vigilancia:
Directora Ejecutiva del Patronato:

Directora del MUREF

Asociados:

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

Eduardo Romero Ramos
Ileana Beltrán Del Río de Muñoz
Miguel Fernández Stevenson
Miguel Ángel Calderón Rodríguez
María Eugenia Galicia de González
Luis Antonio Maguregui Ramírez



TRADICIÓN ORAL, TEATRO 
EDUCATIVO Y OTRAS 
DISCIPLINAS



TRADICIÓN ORAL: LA OTRA MIRADA

Adela Velarde, Sara Pérez Romero de 
Madero, Luz Corral, Nellie Campobello y 
María Martínez son algunas de las 10 mujeres 
destacadas de la historia de la Revolución, a 
las que las actrices de Eskilo dieron vida a 
través de la expresión cultural de Tradición 
oral en formato de entrevista La Otra Mirada, 
permitiendo transmitir conocimiento y 
experiencias a nuevas generaciones. Estas 
entrevistas se encuentran disponibles en 
la “fan page” (página de aficionados) del 
MUREF.

Puede visitarlas entrevistas en el siguiente enlace:
 

https://www.facebook.com/Museodelarevolucionenlafrontera/videos/432749865144547



TALLER
     Y

 
1ER.

FESTIVAL DE 
MINICINE 
MUREF



Con la intención de acercar la historia de la 
Revolución Mexicana a los más jóvenes, se 
creó un taller virtual de MINICINE MUREF, 
que cerró con la presentación del 1er. 
Festival de Minicine MUREF, el cual tuvo 
la participación de 15 cortometrajes, de los 
cuales se premió a los 3 primeros lugares 
con una cámara GOPRO.

1er.   Lugar  

2do. Lugar  

3er.  Lugar 

Mi todo

    
Rosa Mexicano 

   
Una vida más 

Natanael Vera

Giovanny Gutiérrez

Adilene Trujillo Chávez

Nombre del
cortometraje

Nombre del
creador

Puede visitar los cortometrajes en el siguiente enlace: 
https://www.facebook.com/Museodelarevolucionenlafrontera/videos/1067996294066844



EL CONDUCTOR
INVITADO

Programa de radio por internet (podcast) 
en el que participaron 11 jóvenes para 
hablar sobre temas de la historia de la 
Revolución y como éstos han influido 
en la actualidad, también se invitaron 
a expertos en los distintos temas para 
exponer su opinión al respecto.  Se tocaron 
temas como, por ejemplo: el movimiento 
feminista, derechos laborales derivados 
de la Revolución y la niñez. 

Puede visitar los programas en el siguiente 
enlace:

https://www.facebook.com/Museodelarevolucionenlafrontera/videos/1888646121285174



TALLER DE ESCRITURA  Y 
ANTOLOGÍA

Realizando un recorrido a través de los 
géneros y el lenguaje, la narrativa, el cuento, 
la novela, la poesía, el teatro y la literatura 
de la frontera, se llevó a cabo el taller de 
escritura creativa, de la cual emanó el 
documento Antología del Taller de escritura 
creativa del MUREF, en el cual participaron 
28 nuevos escritores, le invitamos a visitar 
esta antología en el siguiente enlace:

https://online.fliphtml5.com/lpdjc/zkvf/?1637341560033#p=1



MALETA VIAJERA

La maleta viajera del MUREF llegó a través de 
clases educativas teatralizadas en formato 
virtual. Los niños y niñas interactuaron con 
“Jimmy Hare” o “Aurelio Escobar Castellanos” 
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 LA SECCIÓN TRADICIÓN ORAL, 
TEATRO EDUCATIVO Y OTRAS DISCIPLINAS

    • 68 participantes de talleres
    • 294 asistencias a sesiones
    • 15 cortometrajes en el Festival de Minicine
    • 28 escritores en la antología del Taller de escritura
    • 12 escuelas participantes en Maleta Viajera
    • 2011 participantes en Maleta viajera
    • 10 entrevistas de Tradición Oral “La Otra Mirada”
    • 10 programas El Conductor invitado
    • 61373 reproducciones de videos y podcast
    • 82031 personas alcanzadas en facebook
    • 6203 interacciones en facebook



ANIMACIONES
CULTURALES



DOMINGUEANDO VIRTUAL

“Mira hacia arriba, Luz y sombra, 
Carabinas y cañones”, son algunas de las 
transmisiones que se realizaron a través 
de la “fan page” (página de aficionados) 
del Museo de la Revolución en la Frontera 
en Facebook. Los participantes jugaron, 
imaginaron y aprendieron acerca de las 
riquezas históricas que ofrece el MUREF 
sobre la Revolución Mexicana en Ciudad 
Juárez.

Puede visitar los programas en el siguiente 
enlace: 

https://www.facebook.com/Museodelarevolucionenlafrontera/videos/560163925265160



CAMPAMENTOS VIRTUALES 
y TALLERES
“La Toma de Juárez,  Juega en el MUREF, 
Sé un explorador y Talleres de cultura por la 
paz”, fueron los temas de los campamentos 
y talleres, los participantes interactuaron 
con Chuy García, conociendo personajes 
ilustres de Ciudad Juárez, intercambiando 
conocimientos sobre platillos regionales 
típicos y tradiciones, así como datos 
interesantes sobre La Toma de Ciudad 
Juárez, asimismo reflexionando sobre la 
importancia de resolver conflictos desde 
otras perspectivas.

COMIC
LA TOMA DE 
JUÁREZ
En el 2021 se conmemoraron 110 años de 
La Toma de Ciudad Juárez y lo recordamos 
a través de la presentación que realizó 7 
leguas del “Comic La Toma de Juárez”.

Puede visitar el programa en el siguiente 
enlace: 

https://www.facebook.com/Museodelarevolucionenlafrontera/videos/4112225362149164



TÍTERES EN EL MUREF
Niños y niñas de distintos preescolares y 
primarias de la ciudad, participaron a través 
de Zoom, en el taller de títeres, ¡Viva México! 
y el Gran Árbol. Posteriormente elaboraron 
sus propios títeres y aprendieron sobre 
algunas piezas de exhibición que pueden 
encontrar en el Museo de la Revolución en 
la Frontera.

RESULTADOS DE LA SECCIÓN ANIMACIÓN CULTURAL:

    • 49 actividades de Animación cultural y talleres
    • 1,764 participantes
    • 2199 asistencias a sesiones
    • 107 interacciones en facebook
    • 12,799 reproducciones en facebook
    • 25,912 personas alcanzadas en facebook



FOTOGRAFÍA



Fototour 
MUREF 2021

Este taller abordó temas de la fotografía 
urbana, fotografía conceptual, edición 
fotográfica, simultáneamente con la 
apreciación de la historia de la ciudad, el 
centro histórico de Ciudad Juárez y sus 
íconos. 

Como resultado se realizó una galería virtual 
que se puede consultar en el siguiente 
vínculo:

https://muref.org/2021-galerias-virtuales-fototour



Fototour 
MUREF Edición 

Especial 2021

En su edición especial, se conmemoraron los 
110 años de La Toma de Juárez, los participantes 
aprendieron desde las perspectivas fotográficas 
y las miradas de la Revolución, concluyendo 
el programa con una exposición virtual 
denominada “Juárez entre lo contemporáneo, 
la nueva normalidad y lo antiguo”. 

Se puede visitar la galería en: 

https://muref.org/2021-galerias-virtuales-fototour-especial



RETO FOTOGRÁFICO 

PARA ADOLESCENTES

RESULTADOS DE LA SECCIÓN FOTOGRAFÍA:

    • 11 sesiones
    • 77 expositores en galerías virtuales
    • 392 asistencias a todas las sesiones
    • 3 galerías fotográficas virtuales

En este taller, los participantes, tuvieron una 
experiencia con la fotografía, a través de temas 
de retrato, autorretrato, cómo percibo el mundo 
en tiempos de pandemia, técnicas de fotografía 
contemporánea, teniendo como resultado final 
una galería virtual dotada de creatividad y 
talento. 

Se puede visitar la galería en:

https://muref.org/2021-galerias-virtuales-retofotografico





EXPOSICIÓN TEMPORAL 
IMÁGENES FUGITIVAS

Esta exposición pretende que el visitante 
reflexione sobre la orfandad en la que 
una comunidad puede quedar a falta de 
la memoria que le proveen las imágenes 
fotográficas de su propia historia. Ese fue el 
caso de varias generaciones de habitantes 
de Ciudad Juárez, después del triunfo de 
la Revolución Mexicana ocurrido en esta 
ciudad en 1911. Curaduría Miguel Ángel 
Berumen.





TALLER CÓMO ACERCARSE A 
LA FOTOGRAFÍA HISTÓRICA

Cómo parte de las actividades en torno a 
la exposición “Imágenes fugitivas” Miguel 
Ángel Berumen impartió dos ediciones 
del taller “Cómo acercarse a la Fotografía 
Histórica”, en el que compartió con los 
asistentes parte de su metodología al 
analizar las fotografías como un documento 
histórico.



VII JORNADAS CULTURALES 
DE LA REVOLUCIÓN EN EL 
NORTE DE MÉXICO
Con el tema del 110 aniversario de la Toma 
de Ciudad Juárez se realizó un conversatorio 
con el Mtro. Miguel Ángel Berumen. 
Asimismo se llevó a cabo un homenaje en 
memoria del Mtro. Pedro Siller por medio 
del conversatorio Pedro Siller y la Revolución 
en el Norte de México.

Puede consultar la transmisión en el canal 
de Youtube de INAH TV, en el siguiente 
enlace:

https://youtu.be/izT_pB9H4K0

RESULTADOS DE LA SECCIÓN 110 AÑOS
DE LA TOMA DE CIUDAD JUÁREZ:

    • 1 exposición en la sala central del MUREF
    • 2 talleres
    • 59 participantes en talleres
    • 2 conversatorios
    • 1606 reproducciones



VINCULACIÓN MUSEOGRÁFICA 
A CÓDIGOS QR

Se llevó a cabo la instalación de 98 códigos 
QR distribuidos en las 9 salas del MUREF, 
lo cual permite que los visitantes accedan 
a través de sus dispositivos móviles a las 
audioguías informativas, las cuales se tienen 
a disposición desde el año 2014 gracias a la 
colaboración del Consulado de los Estados 
Unidos, disponibles en inglés y español.



ASISTENCIA MUREF 2021

Total de participantes en talleres 3989

Total de asistencias a talleres 2944

Total de escuelas participantes 29

Total de talleres implementados 35

Total de animaciones culturales y programas virtuales 30

Total de sesiones implementadas 87

Total de personas alcanzadas en facebook 108,604

Total de interacciones en facebook 6361

Total de reproducciones en facebook 76099

Visitantes 4089

Alcance Google banners 6,232,135

Impresiones en portal de internet, muref.org 189,000

Ingreso en sitio principal de internet muref.org 27785

Durante al año 2021, hemos contribuido con el Museo de la 
Revolución en la Frontera para lograr llegar a los siguientes 
alcances:





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 Secretaría de 
Administración Tributaria.

En 2021 hemos renovado el 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:

https://confio.org.mx
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Jesús Alejandro Hipólito, Manuel Gallegos, 
Abner Luna Treviño, Jesús Silva, Aylín 
Argumedo.

David Quintana, Alfredo Figueroa 
Maguregui, Susana Báez Ayala, Raúl Fajardo, 
Teresa Almada Mireles, Alejandra Maesse, 
María del Carmen Zetina-Rodríguez, Gibrán 
Del Real



www.muref.org


