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Siguiendo los principios de 
transparencia y rendición de 
cuentas que nuestra labor exige, 

es un gusto compartir con ustedes el 
informe anual del Patronato Amigos 
del MUREF 2013, mediante el cual 
deseamos  transmitir los logros y 
aprendizajes obtenidos a lo largo 
del año pasado, así como agradecer 
la colaboración de las instituciones 
y personas que se han sumado al 
esfuerzo de promover la cultura, la 
historia y el arte en nuestra ciudad. 

A través de diversas actividades, 
el Patronato colaboró para 
lograr que durante el 2013, más 
de 48 mil personas visitaran el 
Museo de la Revolución en la 
Frontera. Sin embargo, más allá 
de procurar la afluencia al Museo, 
nos preocupamos por mejorar sus 
servicios y aumentar la calidad 
de sus actividades y programas, 
intentando siempre crear en el 
visitante una experiencia única e 
interesante que lo motive a volver.  
 
Con este propósito en mente, 
enfocamos nuestros esfuerzos en 
apoyar diversas expresiones artísticas 
como el Festival Internacional de 

Guitarra, así como en habilitar 
espacios para distintos públicos. Tal 
es el caso del auditorio MUREF, un 
recinto equipado para actividades 
culturales, académicas y de 
esparcimiento, y el Atelier Infantil, 
un lugar para los más pequeños que 
invita a tocar, crear, explorar y jugar 
dentro del contexto de un Museo.  

El desafío de promover la cultura 
en una sociedad en constante 
cambio nos anima a mantenernos 
en la búsqueda de nuevas iniciativas 
y alianzas que contribuyan a 
lograr nuestra misión y que, al 
mismo tiempo, nos fortalezcan 
como organización y creen las 
sinergias necesarias para lograr 
la sostenibilidad de nuestras 
prácticas. Tenemos por delante el 
reto de mejorar los servicios del 
MUREF de manera constante, así 
como impulsar proyectos propios 
y en colaboración con diferentes 
espacios culturales. Esperamos que 
este material que se presenta aquí 
contribuya a reforzar la confianza 
que han depositado en nosotros 
para poder seguir trabajando juntos 
en la construcción de una mejor 
sociedad.

Estimados amigos:

Jesús Muñoz Delgado
Presidente
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El Patronato Amigos del 
MUREF nace 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 en Museo de la 
Revolución en la Frontera, logro 
que se vio materializado en 
noviembre de 2010 abriendo las 

puertas al público del MUREF. 
Somos un grupo de ciudadanos 
comprometidos con la cultura, 
el arte y la historia de la región. 
Nuestro objetivo es ayudar 
al rescate y preservación del 
patrimonio histórico de la ciudad, 
específicamente el monumento de 
la Ex Aduana, así como fortalecer 
y apoyar la gestión de proyectos 
que procuren el reforzamiento 
de la infraestructura cultural y la 
difusión del patrimonio histórico y 
artístico de Ciudad Juárez y la zona 
fronteriza.

Ser el Patronato que utiliza más efi-
cientemente los recursos gestionados.
 
Lograr que los programas culturales 
y educativos motiven a todos los 
juarenses a participar en ellos al 
menos una vez al año. 

Ser un modelo innovador de 
colaboración sociedad-gobierno en 
México.

Ofrecerle a la comunidad juarense, 
especialmente a la infancia, la 
posibilidad de abrir sus horizontes, 
educarse y enriquecerse por medio 
de la cultura, la historia y el arte, 
con programas de clase mundial en 
cuanto a contenido y efectividad. 

VISIÓN MISIÓN
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Jesús Muñoz Delgado
 
Juan Carlos Sapién de Anda
 
Karen Álamo Castro
 
Gonzalo Bravo Vera
 
Magdalena Cedillos Barraza

 
Ernesto Retana González
 
Jesús Manuel Loya Rodríguez

Ivonne Aguilera González 
Victor Javier Alcantar Gallardo 
Ileana Beltrán Del Río de Muñoz 
Miguel Ángel Calderón Rodríguez
Rodolfo Espinosa Martínez
Miguel Fernández Stevenson
María Eugenia Galicia de González
Daniel Méndez Antillón 
Laura Muñoz Delgado
Claudia Rascón Bustillos
Eduardo Romero Ramos 
Lizbeth Ruíz Figueroa

Nancy Estrada

Miembros del Patronato

PRESIDENTE

CONSEJO DIRECTIVO

SECRETARIO

TESORERA

COMITÉ DE VIGILANCIA

COMITÉ TÉCNICO

Asociados:

DIRECTORA EJECUTIVA
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Es un servicio gratuito y permanente 
de visitas guiadas y función de títeres 
para las familias que visiten el Museo 

los domingos. El recorrido tiene una 
duración de 1 hora y termina con 
una función de títeres de 30 minutos.

ACTIVIDADES

Domingueando

2,352 Asistentes

67 Asistentes

Durante los meses de febrero y 
marzo se ofreció esta visita guiada 
donde un fotógrafo de la época invita 
a los asistentes a conocer el MUREF 
desde el punto de vista de la imagen 
como protagonista del movimiento 
armado.

La Fotografía: El Arma  
de la Luz en la Revolución 

Mexicana
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En el marco de la celebración 
del 102 Aniversario de la Toma 
de Ciudad Juárez, se ofrecieron 
durante cuatro días (del 7 al 10 

de mayo) 28 talleres educativos, 
13 funciones de teatro y 14 visitas 
guiadas a escuelas participantes y 
14 funciones de títeres.

En conmemoración de los 103 
años de la Revolución Mexicana, 
se llevaron a cabo, durante cuatro 
días (del 19 al 22 de noviembre), 

14 talleres educativos, 14 funciones 
de teatro, 14 funciones de títeres 
y 14 visitas guiadas a escuelas 
participantes. 

Talleres Educativos  
y Culturales

770 Asistentes

758 Asistentes



Festival Internacional de 
Guitarra en Juárez

 
Creado en 1999, el año pasado se 
llevó a cabo en el MUREF el X 
Festival internacional de Guitarra, 
contando con guitarristas de pres-
tigio internacional como Marco 
Antonio Aguirre, Salvadora Galán, 
Víctor Pellegrini y Carlos Benítez 
quienes ofrecieron recitales abier-
tos al público y clases magistrales 
impartidas a estudiantes.
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“En un tren militar”, obra 
ganadora del festival de teatro de la 
Ciudad con un guion original para 
su representación en el MUREF, 
se representó por segundo año en 
la sala central del Museo durante 

el fin de semana de los festejos 
del mes de noviembre. Esta obra 
ofreció al público un relato del 
conflicto armado y social desde 
la perspectiva de las mujeres que 
participaron en la Revolución.

Teatro

Música

247 Asistentes

144 Asistentes
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Auditorio del MUREF
Con el propósito de mantener una 
oferta cultural diversa y permanente se 
equipó el Auditorio MUREF en el cual 
se ofrecerán ciclos de cine, actividades 
de reflexión de los visitantes al museo, 
presentaciones de libros, conferencias, 
mesas de trabajo, recitales, teatro 
en atril y en general actividades 
académicas y de esparcimiento que 
permitan difundir y promover la 
cultura en la comunidad.

Atelier Infantil
Este es un espacio dentro del museo 
para niños de preescolar que permite 
la experimentación con materiales 
y objetos y funciona como un 
laboratorio para el acercamiento 
a la cultura desde cuatro acciones 
prioritarias; mirar, hacer, explorar 
y jugar. 

Audioguías
Con el objetivo de ofrecer al usuario 
herramientas que enriquezcan la expe-
riencia de su visita y le permitan tener 
un mayor control del recorrido, du-
rante el 2013 se trabajó en la produc-
ción de un guion en inglés y español 
para las audioguías del MUREF, dis-
ponibles a partir de marzo 2014. 

Equipamiento
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A través de diversas actividades, el Patronato Amigos  
del MUREF colaboró para lograr que en el 2013  

48,353 personas visitaran el Museo de la Revolución  
en la Frontera.

Asistencia 2013
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INFORME FINANCIERO 2013

Sector Público 
Fundaciones
Iniciativa Privada
Personas Físicas
Remanente 2012
TOTAL

Proyectos
Operación
Administración
Campaña de Procuración de Fondos
Gastos y Productos Financieros
Otros
TOTAL

1,758,146.81
149,000.00
178,885.00
387,900.00
622,784.42

3,096,716.23

1,811,380.36
593,155.28
97,576.63
51,115.29
5,423.47
3,019.23

2,553,227.56

Ingresos 2013

Egresos 2013

Remanente 2012

Personas Físicas

Iniciativa Privada

Fundaciones

Sector Público

Otros

Gastos y Productos 
Financieros

Campaña de 
Procuración de Fondos

Administración

Operación

Proyectos
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Con el fin de transparentar su infor-
mación financiera, el Patronato es 
auditado anualmente por la firma in-
ternacional 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 en la página del SAT 
por cualquier persona interesada.

Transparencia
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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 2013:

CONACULTA
Fundación Rosario Campos de Fernández

Asimismo agradecemos la valiosa contribución de su 
tiempo, talento y/o recursos materiales y económicos 

a nuestros donantes y aliados:

CÍRCULO DE LOS DORADOS
Lic. Olga Delgado García

CÍRCULO DEL CORONEL
Anónimo 
Transtelco

S-mart

CÍRCULO DEL TENIENTE
Baker and Mckenzie
Molinos Anáhuac 

CÍRCULO DE LOS REVOLUCIONARIOS
Mancera Ernst & Young

DONANTES EN ESPECIE:
María Eugenia González
EC Legal (antes EGAO)

AGRADECIMIENTOS




