
Cuando el mundo se puso en pausa,
nosotros le dimos play a la creatividad.



¡Qué gusto verte de nuevo!

www.larodadora.org

El 18 de marzo del 2020, el Espacio Interactivo La Rodadora tuvo 
que cerrar sus puertas para proteger la salud de sus visitantes, 

colaboradores y Rodis, esto por la pandemia que
actualmete ocurre.

Ante tal crisis, fue más grande la necesidad de que el
conocimiento y apoyo emocional llegara directo a los hogares,

así que usando las redes sociales lo hicimos posible.



invitado@larodadora.org

Iniciar sesión

CelebraLaVida2021

Séptimo Informe 
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¿Quiénes somos?

Mensaje del Presidente
del Patronato

En el 2004 el Patronato del Museo del Niño de Ciudad Juárez A.C., se conforma como una asociación civil con 
el objetivo de difundir el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología.

El Patronato convencido de que la mejor manera de aprender es a través del juego y la experimentación, le 
aposto a ofrecerle a Ciudad Juárez, el primer espacio interactivo donde a través de más de 120 exhibiciones 
interactivas se logra ofrecer experiencias transformadoras, para niñas, niños, jóvenes y adultos.

Es así que el 08 de agosto del 2013 se inaugura oficialmente La Rodadora Espacio Interactivo, teniendo un 
profundo sentido social y una fuerte convicción por ser un medio para ofrecer a los juarenses un espacio de 
vanguardia creado por y para ellos en donde encuentren un foro para expresarse, un motivo para convivir, 
una aventura para inspirar su vida y una experiencia inolvidable.

En nombre del Patronato, de su equipo de 
colaboradores, y con mucho orgullo y 
satisfacción podemos añadir, en nombre de 
todos los niños no solo de Ciudad Juárez, sino 
de México; muchas gracias por haber creído, 
actuado y disfrutado de esta inigualable 
oportunidad de transformar y cambiar a 
nuestra querida Ciudad Juárez.

Sigamos todos unidos en esta loable e increíble 
labor, seguros de que seguirá creciendo este 
gran sueño que todos abrazamos y creemos: 
Un Ciudad Juárez donde reine la justicia, la 
alegría y el amor.

 

Alfonso Murguía Chávez
Presidente
Patronato del Museo del Niño de Ciudad 
Juárez A.C.
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Miembros del
Patronato

Alfonso Murguía
Presidente

Pablo Romero
Segundo Vocal

Laura Muñoz
Octavo Vocal

Gilberto Cueva
Noveno Vocal

Oscar Becerra
Décimo Vocal

Alejandro Ramírez
Tercer Vocal

Carlos Murguía
Cuarto Vocal

Ana Ruíz
Quinto Vocal

Benito Fernández
Tesorero

Francisco Gaytán
Secretario

Rosa María González
Primera Vocal
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Invitar a la construcción colaborativa de un espacio de 
convivencia que utiliza el juego como herramienta

principal para vivir y disfrutar el libre aprendizaje y los
encuentros urbanos, tanto multigeneracionales como 
multiculturales, que propicien la reflexión respetuosa,

y permitan fluir libremente la imaginación y el intercambio.
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MISIÓN



Consolidar un espacio de continua innovación con
experiencias plenas de aprendizaje, que transformen la 

mente y el espíritu de los juarenses y constituyan una 
fuente constante de inspiración para reconocer su

identidad y desarrollar armónicamente la vida natural
y cultural de su entorno.

VISIÓN
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Programas virtuales al alcance de la comunidad

Transformamos
la distancia en 
una oportunidad.





Comprometidos con la importancia de crear conciencia ante temas de impacto ambiental como lo es 
el cuidado y la sustentabilidad del agua, en el 2019 en colaboración con la Junta Municipal de Agua y 

Saneamiento de Juárez (JMAS) y la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) se creó un
programa para que niños, niñas y jóvenes pudieran utilizar nuestro Espacio Interactivo como

herramienta para descubrir y entender los problemas ambientales que enfrenta el mundo
actualmente.

Aunque la modalidad presencial con la que inició este programa tuvo que verse interrumpida debido 
a la contingencia de salud, Guardianes del Agua encontró la manera de hacerse presente a la

distancia para seguir fomentando valores y actitudes de conservación del agua, a través de diversas 
actividades con un enfoque STEAM en modalidad virtual como videos, infografías, charlas con

expertos, transmisiones en vivo, concursos, entre otros.   

Niños, niñas y jóvenes
vinculados al programa.

9,429 presencial y 
323 en modalidad virtual.

Maestros y/o tutores
de familia vinculados

al programa.

Escuelas beneficiadas
84 en presencial

129 en modalidad virtual.

9 815 1 125 213

Personas alcanzadas en redes sociales
1 M

500 K

100 K Agosto

893,188

Septiembre

937,315

Octubre

818,118

999,721

Junio Noviembre

489,688

Diciembre

427,889

Guardianes del Agua
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Con el fiel objetivo de fortalecer los conocimientos compartidos en el aula relacionados a la cultura del 
agua y buscando crear una interactividad a la distancia se creó “Jeopardy del Agua”, donde niños y 
niñas  de  4to,  5to  y  6to  de  primaria  participaron  en  una  competencia  de  preguntas  y  respuestas  
al  estilo Jeopardy. Esta actividad contribuyó a generar una sana y divertida convivencia virtual entre 
120 escuelas que participaron y vivieron esta creativa experiencia, donde se involucraron no solo los 
alumnos de las mismas, sino también sus familias, amigos y vecinos quienes apoyaban a cada uno de 

los participantes durante las transmisiones en vivo. 

Niños y niñas
participantes.

Escuelas beneficiadas.

125 120

Guardianes del Agua. Jeopardy del Agua.

Concurso del Agua
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Es  un  programa  que  busca  incentivar  las  vocaciones  STEAM  en  mujeres  jóvenes,  al  mismo  
tiempo que se promueven las condiciones de equidad, se promueve la reflexión, la discusión y 

se desarrolla una posición crítica, ética y constructiva con relación al avance científico
tecnológico y su impacto sobre la calidad de vida.  A través de inspiradoras charlas, talleres y

actividades virtuales se logró fortalecer la participación de las mujeres en el ámbito de la
ingeniería, biología, astronomía y el  arte. 

Niñas participantes.

69
10.5% Chicos.

89.5% Chicas.

Según el Instituto de Estadísticas de la UNESCO (IEU), menos del 30% de los investigadores
del mundo son mujeres, y con base a investigaciones del Movimiento STEM en México,

solo el 8% de las mujeres eligen estudiar una carrera científica o tecnológica.

Chicas con ciencia
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Expertas invitadas en disciplinas científicas para inspirar
y empoderar a niñas a través de charlas en vivo. 

Personas alcanzadas en redes sociales.285 993 
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Los Rodis son parte vital del museo, son jóvenes de preparatoria y universidad comprometidos 
con su ciudad que realizan su servicio social como guías del Museo. Al ya no poder ser

mediadores en las exhibiciones de manera presencial, se buscó la manera de que los jóvenes 
siguieran interactuando y dialogando con la comunidad, todo esto a través de transmisiones en 
vivo en Facebook que tuvieron como objetivo el inspirar y empoderar a nuestros jóvenes Rodis y 
de la comunidad en general, por medio de charlas donde cuentan su experiencia como guías 

del museo y cómo el programa les ayudó a cumplir sus metas y sueños, volviéndose una
herramienta de motivación.

Personas alcanzadas a través 
de las transmisiones en vivo.

72 682
Comentarios que generaron 
un diálogo con la comunidad.

1 392
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Adaptándonos a la modalidad virtual y queriendo seguir presentes como agentes de cambio en 
la vida de jóvenes entusiastas, La Rodadora desarrollo de la mano de Microsoft, un programa  
para los Rodis, llamado Rodis in Tech, un programa que permitió el desarrollo de habilidades 
digitales (Excel, Planner, Flow e Inteligencia Artificial) que los prepara para los planes que el 

mundo de la innovación tiene para el futuro. 

150 Rodis capacitados. 38 Horas de capacitación.
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Transmisiones en vivo impartidas por expertos académicos para niñas y niños en 
edad escolar, donde se compartieron fascinantes experiencias a través de charlas, 

cuentacuentos y talleres de una manera diferente y divertida.  

¡Ciencia a Domicilio!

Escuelas públicas
vinculadas

36
Charlas impartidas

29
Personas alcanzadas

140 374
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Durante la etapa de contingencia más alta, se
brindaron herramientas a los espacios museísticos 
dedicados a la divulgación de la ciencia de nuestro 
país a través de una serie de webinars en los que se 
invita a la reflexión y al intercambio de experiencias.

Desde el 2017 La Rodadora ha formado parte de la 
mesa directiva de la asociación mexicana de museos 
y centros de ciencia y tecnología (AMMCCyT) Esta 
tiene como objetivo principal el fortalecer el gremio 
particularmente en actividades de vinculación de la 
ciencia, comunicación pública de La ciencia y
profesionalización de las personas que colaboran
en las instituciones afiliadas. 

AMMCCyT
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Con el fin de prevalecer como complemento de la educación formal, La Rodadora compartió 
sus materiales educativos en plataformas virtuales para que estos pudiesen estar al alcance de 

padres de familia y/o profesores comprometidos con sus hijos y/o alumnos.  

Convencidos de que la educación es la base para la transformación de la comunidad,
La Rodadora siempre encontrará la manera de hacerse presente como una herramienta

educativa, incluso a la distancia.

Un recurso más para tu labor de enseñanza
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Nuestra máxima prioridad
sigues siendo tú 

Para salvaguardar el bienestar de nuestros visitantes, colaboradores y guías del 
museo, nos preparamos para recibir las certificaciones de ‘’Safe Travels” y “Punto 
Limpio”, que tienen como objetivo propiciar la incorporación de buenas prácticas de 

higiene en los modelos de gestión de las micro, pequeñas y medianas empresas
turísticas. Reconocimiento que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo

(World Travel and Tourism Council WTTC), la Secretaría de Turismo, la Secretaría
de Salud y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México. 

Con esto garantizamos que tú visita sea divertida, segura y llena de ciencia. 

¡Nuestros protocolos!
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Hay una fuerza motriz más
la electricidad y la energía

Videollamada Familia Rodadora
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Mónica Félix

Miguel Ibarra

Bayron Recinos

Gaby Valdez

Carolina Maass

Enrique Santiago

Mélida Gamboa

Lizbeth Gallegos

Jonathan Aragón

Leonor Ferreira

Karen Álamo Luis C. Hernández

David Olivares

Ivonne Franco

Nancy Gutiérrez

Alejandra Miramontes

Julio Fabela



poderosa que el vapor,
atómica: la voluntad.
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Acxa Herrera

Magdalena Zúñiga

Luis Carbajal

Favián Nevárez

Benigno Campos

Gerardo Carbajal

Alberto Carano

Manuel Castor

Rafa Coronado

Sofía Soto

Fernanda Ojeda

Rodolfo Trevizo

Luis Rodríguez

Lizeth Navarrete

Daniel Ramírez

Gabriela Flores

Rafael Ríos

Erick Calvo

Luis Aguirre

Pedro Valdez

Emmanuel Trujillo



Amigos del Museo
Reconocemos el invaluable apoyo de cada una de las instituciones y empresas socialmente 
responsables que le han permitido a nuestro Museo prevalecer ante un contexto que nos exige 
ser aptos de crear conexiones reales con nuestra comunidad a pesar del tiempo y la distancia. 

La suma de voluntades y la fuerte convicción de que la educación es una herramienta
poderosa para la transformación de cualquier comunidad es que seguimos reinventando

la forma de promover el arte, la ciencia y la tecnología a través de experiencias significativas 
para la comunidad. 

Gracias por ser un gran aliado de los niños, niñas, jóvenes y familias de nuestra ciudad. 
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¡Gracias!
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Directorio
Karen Melisa Álamo Castro

Nancy Haydee Gutiérrez Martínez 

Enrique Santiago Espinoza

Directora General

Gerente Administrativo

Gerente de Operaciones

Mónica Eloísa Félix Zepeda 

Gerente Experiencias Educativas 

Luis Carlos Hernández Javalera 

Gerente de Mantenimiento

Miguel Ángel Ibarra Oropeza 

Gerente de Ingeniería y Sistemas 

Gabriela Valdez Navarrete 

Gerente de Comercialización 



Coordinación Editorial - Ivonne Franco. 
Diseño Gráfico - Rafael Ríos, Rodolfo Trevizo.
Comunicación - Sofía Soto. 
Fotografía - Rafael Ríos. 
Este documento se terminó de imprimir en septiembre del 2021 gracias a Monarch Litho de México.

Mélida Gamboa Agosto

Coord. Capacitación y Servicio Social

Luis Ángel Rodríguez Domínguez

Benigno Alberto Campos Ibarra

Luis Jonathan Aragón Aragón

Coord. Financiero

Coord. Exhibiciones

Coord. de Mercadotécnia 

Alejandra Miramontes Moreno

Coord. de Recursos Humanos

Rafael Iván Coronado Rojo

Coord. Médico Veterinario Zootecnista

Lizbeth Lorena Gallegos Salas

Coord. Rodateca y Actividades STEAM

Norma Ivonne Franco Miranda 

Coord. Relaciones Institucionales

26



Avenida Teófilo Borunda 6632
Colonia Jarudo del Norte C.P. 32652
Parque Central Hermanos Escobar
Ciudad Juárez, Chihuahua, México

Gracias a tu donativo la magia de La Rodadora
llega a todos los niños y jóvenes de Ciudad Juárez.

Si deseas apoyar a este Espacio Interactivo o algunos de nuestros
programas puedes solicitar información al correo

direccion@larodadora.org
o comunicarse al 

(656) 257.0909
www.larodadora.org

¡Súmate!


