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Mensaje
Presidente
del Patronato

Cuando un infante cumple cinco años, 
entra a una etapa de descubrimiento, 
aventura y porque no decirlo de trave-

suras. Sus ojitos brillan con destreza e ímpetu 
para vencer los retos que su misma edad le 
presenta. El Espacio Interactivo La Rodadora 
no se queda atrás en tan emocionante aventu-
ra donde, a sus escasos cinco años de existencia, 
más vivo que nunca, experimenta exacta-
mente lo mismo.
Dichoso el día en que un sinnúmero de juarenses 
se entregaron a la tarea de ver este sueño con-
vertirse en una extraordinaria realidad.

• Hoy, después de cinco años, la Rodadora 
sigue descubriendo nuevos umbrales jamás 
imaginados.
• Hoy, la Rodadora sigue buscando la osadía de 
continuar su gran aventura de atreverse a cam-
biar y transformar, junto con otros tantos, la in-
fancia y vida de nuestra querida Ciudad Juárez. 
• Hoy, La Rodadora, con ese espíritu fresco e 
infantil, sigue cazando las oportunidades de 
realizar travesuras creativas, frescas e in-
exploradas con el único fin de no solo traer 
una sonrisa a la niñez de Ciudad Juárez, sino 
aportar el gran cambio cultural, educacional 
y social que tanto necesitamos y anhelamos.  

Aprovecho el presente espacio, para infinita-
mente agradecer a todos aquellos que cada 
día hacen suceder la magia de la Rodadora. A 
los miembros del Patronato, que cumplen su 
tarea autoimpuesta por el placer de servir, a 

Patronato del Museo
Lo que hoy es un gran logro y se ha convertido en el 
punto de encuentro entre las familias de esta fron-
tera, además de ser una herramienta importante 
para la educación de miles de niños, es gracias al  es-
fuerzo que se ha realizado desde hace  13 años, que 
no solo simboliza  la construcción y operación de un 
espacio educativo, si no la transformación de una co-
munidad  que día a día ha  generado un mayor arrai-
go y amor hacia nuestra ciudad. 

El Patronato del Museo del Niño de Ciudad 
Juárez A.C. representa la suma de voluntades 
que formando una asociación sin fines de lucro 
apuestan por la educación, la niñez y las famili-
as de nuestra comunidad.
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Karen y a su increíble equipo administrativo y 
operacional que no dejan de asombrarnos por 
su excelente pasión y dedicación a tan loable 
encomienda, a nuestros incansables y pacientes 
proveedores que llevan a cuesta la misma entre-
ga y aportación; a nuestros patrocinadores y 
donantes que hacen la carga mucho más ligera de 
lo que ya es; a las fundaciones y organizaciones 
que siguen poniendo el hombro proveyendo los 
recursos para llegar a las metas y mas que todo, 
a nuestros miles de visitantes, especialmente a 
los niños que con su presencia, participación y 
vida cumplen en sí mismos, el propósito de la 
existencia de nuestra institución.
Que la Rodadora siga rodando cada día hasta que 
logremos, todos juntos, ser la ciudad que todos 
queremos y merecemos: Una ciudad donde reine 
la justicia, la paz, la alegría y el amor.

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

Alfonso Murguía 
Chávez

Presidente

Benito Fernández 
Mesta

Tesorero

Francisco Luis  Gaytán 
Aguirre

Secretario

Rosa María González
Primera Vocal

Alejandro Oscar 
Ramírez Ruiz
Tercer Vocal

Carlos Murguía 
Chávez

Cuarto Vocal

Ana María Ruiz Soto 
Quinto Vocal

Angélica Fuentes 
Téllez

Sexto Vocal

Laura Muñoz Delgado 
Octavo Vocal

Gilberto Cueva Pizarro
Noveno Vocal

Oscar Becerra Tucker 
Décimo Vocal

Miembros del
Patronato

Pablo Romero Ramos 
Segundo Vocal
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Programa
Cultivando Sueños

El programa “cultivando sueños” es gracias  al 
generoso apoyo de empresas e instituciones 
que permite a miles de niños de zonas vul-

nerables tener la oportunidad  de realizar una visi-
ta escolar y ampliar su panorama  dejando apren-
dizajes significativos que permiten fortalecer su 
educación, reconocerse como parte importante en 
la sociedad, fomentar el respeto hacia sí mismo, y el 
entorno que los rodea y descubrir una gran gama de 
profesiones que los haga soñar en grande y tener una 
mejor visión sobre el futuro.

Empresas e 
instituciones 
socialmente 
responsables

Programas 
educativos y 

sociales

Un espacio 
incluyente y 

divertido
59,599

Niños despertaron el gusto por el mun-
do del conocimiento que alienta a seguir 

preparándose académicamente

Escuelas beneficiadas

434 7
Zonas atendidas

Datos enero 2017-julio 2018
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Gracias al generoso apoyo de las empresas que hacen 
posible esta gran experiencia

Miles de niños han dejado testimonios de su puño y 
letra, en cartas que reflejan su historia y experiencia 
donde, podemos ser testigos de los sueños que nacen 

de este programa. Gracias al generoso apoyo de las em-
presas que hacen posible esta gran experiencia.



Programa
Visitas Escolares

La visita a La Rodadora permite que los profe-
sores tengan  la oportunidad de poner en práctica 
con sus alumnos los temas vistos en el salón  de 

clases  utilizando como mediación  nuestras diverti-
das exhibiciones, talleres, Rodateca y sala de cine 3D.

La Rodadora se ha convertido en un recurso para re-
forzar  la enseñanza, contando con un modelo educa-
tivo basado en el programa de estudios de la Secre-
taría de Educación Pública enfocado en los ámbitos 
artístico, educativo, científico, empresarial, familiar y 
social que además de promover el aprendizaje con-
tinuo contribuye a desarrollar mejores ciudadanos.

59,159Modelo
educativo
Rodadora

El juego 
como

herramienta 
educativa

Profesores
comprometidos

Niños y jóvenes reforzaron su 
conocimiento para el futuro

1,319
visitas previas de profe-
sores para planeación de 
su visita grupal

escuelas beneficiadas

561

08

Datos enero 2017-julio 2018
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Testimonios de niños impactados por este programa



Exposición temporal
Sebastian escultor
Del 18 de enero al 18 de febrero más de 11 mil 

visitantes  se dieron la oportunidad de con-
ocer el increíble trabajo de Sebastian, quien com-
partió con los fronterizos 12 piezas escultóricas 
realizadas por él, además de 10 pinturas que com-
ponen su colección privada titulada  “Soledad”.

Esta exposición fue gracias al generoso apoyo de 
la Fundación Pedro Zaragoza y Fundación Sebas-
tian, El principal objetivo de esta exposición fue 
acercar a la comunidad al arte y su relación con 
las ciencias exactas, pero principalmente abrir el 
panorama de  niños y jóvenes ofreciendo alter-
nativas ante las situaciones de violencia y pan-
dillerismo.

11,417Arte Ciencias
exactas

Sebastian
escultor

visitantes se maravillaron con el arte
de la exposición temporal 

Exposición temporal
Mundo fútbol 

La pasión del fútbol llega del 9 de junio al 
16 de septiembre e nuestra ciudad, gra-

cias al generoso apoyo de Del Río, Coca Cola, 
Fc Juárez y la Fundación Rosario Campos de 
Fernández.

Con el objetivo de acercar la experiencia del 
fútbol a nuestra comunidad, fomentar una 
cultura deportiva y educativa, La Rodadora 
se convierte en sede de una  las exposiciones 
itinerantes más exitosa del “Centro Interacti-
vo Mundo Futbol” ubicado en  la ciudad de Pa-
chuca, Hidalgo, cuna del fúbol mexicano.  

En esta exhibición, se divierten grandes y chi-
cos además dejando valores como la persever-
ancia, el trabajo en equipo y la constancia para 
alcanzar las metas. 

09 10

5,568
Datos junio a julio 2018

Visitantes vivieron la pasión de fútbul

Estas exposiciones fueron trasladadas gracias 
al apoyo de: Fletes Sotelo



Campamento de
Verano y Rodaclub

Padres de familia han depositado su confianza  en 
La Rodadora, durante las vacaciones de verano 
y los sean  han sido grandes aventureros en el 

gran campamento de verano  y nuestro Rodaclub 
donde tienen  la oportunidad de experimentar el 
museo a otro nivel.
 
Con estos programas los niños tienen el acer-
camiento con expertos en diferentes disciplinas 
como biología, ingeniería, arte, deportes, entre 
otros que desde temprana edad permite que 
descubran sus habilidades y talentos motiván-
dolos a seguirse preparando para en un futuro 
ejercer una de estas disciplinas o profesiones.

Programa de 
Vinculación

La música, la danza, el te-
atro, la pintura y la di-
vulgación científica son 

parte de la esencia de este 
espacio interactivo que lo 
han convertido en un  foro de 
expresión importante en la 
ciudad, convocando e involu-
crando a diferentes sectores 
y comunidades a participar 
y disfrutar de presentaciones 
con talento local, Nacional e 
internacional orientados al 
ámbito artístico, educativo 
y científico convirtiéndonos 
en un centro articulador de 
la cultura y las artes.
Miles de familias han sido 
participe de estos eventos 
que fortalece no solo el arte y 
la ciencia sino rescata la cul-
tura y las tradiciones que nos 
representan como sociedad.

109,147Espacio de
expresión

Artistas y 
científicos

Divulgación y 
patrocinadores 

Personas que aprendieron sobre cien-
cia y se sensibilizaron con el arte

Eventos culturales y
científicos

205

Pláticas y conferencias
científicas

146

Exposiciones
temporales9 Ferias Estatales 

del Libro2
Programa, 
educativo, 
cultural y 
deportivo

Especialistas 
en diferentes 

disciplinas

La confianza 
de los padres 

de familia
1572

Niños vivieron una
gran aventura lúdica

11

Fotografía por: Isabel Muñoz.
Luis Pérez, Salvador, Armando Pasco y

J.M. Asia, Filipinas.
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Datos campamento y rodaclub 2017-2018 Datos enero 2017- julio 2018



Programa Rodis

Los Rodis son jóvenes con ganas de cambiar 
el mundo positivamente que provienen  de 
diferentes preparatorias y  universidades de 

la ciudad, con el fin de realizar su servicio social 
como mediadores del contenido educativo de las 
exhibiciones y nuestros visitantes.
 
A través de este programa se les proporciona ca-
pacitaciones continuas con el objetivo de que los 
jóvenes estén s en sintonía con sus fortalezas 
como profesionistas e incrementen sus habili-
dades para el empleo, así transformándolos en 
agentes de cambio, ayudándolos a encontrar su 
identidad social  alejándolos de actividades de 
riesgo tales como el vandalismo y pandillerismo, 
logrando que  adopten un sentido de responsabil-
idad social con la comunidad.

567Jóvenes
entusiastas

Capacitaciones
continuas

Apoyo de
fundaciones Rodis recibieron capacitaciones que 

los prepara para el mundo laboral 
además  aportar herramientas a la 
comunidad que la hagan ser mejor.

Instituciones educati-
vas de nivel Preparato-
ria y Profesional

15 780
Horas de
capacitación

80
Horas para la
empleabilidad

480
Horas efectivas 
de servicio social

14



15 16

Resultados
8 de agosto 2013 
31 de julio 2018

1,826
días

rodando

2,823
escuelas nos

visitaron

164,601
Niños y

jóvenes de
visita escolar

842
eventos

sociales y
corporativos

1,833
rodis

En el
2017

nos con-
solida-

mos como 
miembros 

de la Asocia-
ción Mexicana 
de Museos y
Centros de 
Ciencias y 

Tec-
nología

257,023
lectores en
Rodateca594

eventos
culturales y
científicos

22
exhibiciones
temporales

320,003
espectadores 
de la sala de 

cine 3D
1,115,000

Más de

visitantes

193,041
beneficiados
del programa

Cultivando 
Sueños

71,633
seguidores
facebook

En Trip Advisor 
actividad #1 
en Cd. Juárez

El 2do
museo

interactivo
más grande
de México



La Rodateca es una extraordinaria  biblioteca 
que tiene como  objetivo  promover la investi-
gación y  la creación literaria infantil y juvenil. 

Esto es posible gracias a que este año el acervo de 
libros ascendió a 4,300 libros además de materiales 
digitales, películas cuidadosamente seleccionadas 
y las increíbles actividades realizadas por nuestros 
rodis como talleres y cuentacuentos que impulsan 
el hábito de la lectura en nuestros visitantes.

Durante el 2017 se creó la sala de “Construye” con 
la implementación de nuevos talleres de robótica, 
mecánica y programación que cuentan con el re-
spaldo de  la metodología de LEGO Education.

Sala 3D 
“Angélica
Fuentes 
Tellez” 
Un sonido envolvente y una tecnología de proye-

cciones con alta tecnología en tercera dimen-
sión  permitieron que nuestros  visitantes vivier-

an grandes aventuras llenas de color, descubriendo la 
importancia de plantas, insectos y aves a través de la 
película de Disney “Alas de la vida”. Juntos conquistamos 
el cielo y recorrimos el mundo en un increíble viaje bajo 
la producción de BBC “Earthflight”. National Geographic 
nos mostró los más innovadores avances tecnológicos, 
presentándonos a diferentes máquinas  humanoides en 
la película “Robots”.
Además de vivir grandes aventuras estás películas, 
cuidadosamente seleccionadas nos concientizaron 
sobre la importancia de cuidar nuestro medio am-
biente y descubrimos el impresionante mundo de la 
ciencia y tecnología.

89,010Selección
especializada

de libros

Contenido
multimedia

Metodología 
LEGO

Education Personas que participaron en difer-
entes actividades para fomentar el 
hábito de la lectura.

28,424
Consultas de libros y
   mediateca

Cuentos interpretados

3,369

Rodateca “Rosario
Campos de Fernández” 

Tecnología
5 en 1

Películas de 
alta calidad

Apoyo de
patrocinadores 82,205

Espectadores disfrutaron de películas con alto 
contenido educativo de Disney, BBC y National 
Geographic

Datos enero 2017- julio 2018 Datos enero 2017- julio 2018

15,413
Espectadores

31,413
Espectadores

14,525
Espectadores

20,854
Espectadores



Eventos sociales y 
corporativos

Empresas y la sociedad civil ha sido testigo de 
impresionantes eventos realizados en La Ro-
dadora, que  se ha consolidado como  un espa-

cio único para realizar diferentes eventos de índole 
social y corporativos, realizándose desde fiestas 
infantiles, bodas, graduaciones, hasta juntas direc-
tivas, eventos corporativos, conferencias, capacita-
ciones entre otros, no solo ofreciendo el espacio si 
no el servicio y las herramientas para que puedan 
llevarse a cabo superando las expectativas de los 
anfitriones e invitados además de dar un toque de 
originalidad haciendo de cada evento único.

Las empresas han utilizado las diferentes opciones 
que ofrece este espacio interactivo como incentivo 
a sus empleados y colaboradores para reforzar su 
estabilidad y permanencia.

Mi experiencia
en La Rodadora

19

Eventos sociales y 
corporativos

376 123
Empresas e insti-
tuciones atendidas

Asistentes a eventos
55,230

288,021 visitantes
en La Rodadora enero 2017-julio 2018

Más
de

seguidores  en facebook

20

71,633

Datos enero 2017- julio 2018



Evaluando
mi museo

1. El 95% considera que La Rodadora
contribuye a la educación de niños y jovenes

2. El 96% considera que La Rodadora
contribuye a la convivencia familiar

3. El 93% considera que La Rodadora con-
tribuye a la identidad juarense
% Fomento a la identidad juarense

4. El 94% considera que La Rodadora
es unatractivo turístico para la ciudad
% La Rodadora es un atractivo turístico

En La Rodadora creemos firmemente que al 
evaluar la experiencia de nuestros visitantes, se 
podrán conocer las expectativas, necesidades 

y percepción del servicio, permitiéndonos mejorar 
nuestro estándar de calidad en lo que realizamos.

Las encuestas nos marcan que el 94.55% de la muestra da 
como satisfactorio el desempeño y servicio de esta insti-
tución, estos resultados se representan en las  siguientes 
gráficas:

mejora
continua

Evaluaciones 
constantes

Retroali-
mentación  
de los visi-

tantes

Mucho
95.37%

Poco
4.07%

Nada
0.56%

Mucho
96%

Poco
3.08%

Nada
0.56%

Mucho
92.83%

Poco
5.77%

Nada
1.40%

Mucho
94%

Poco
5%

Nada
1%

21 22



Todo lo que tiene 
vida, pasa por ciclos 
para poder florecer
Florecer es llegar al punto que soñamos, llegar al mejor 
momento para mantenernos y madurar.
Reiniciamos  el ciclo que sigue,  y nos encontramos en 
la etapa más creativa,  de planeación  y de cara  a nuevos 
retos.
Si algo hemos aprendido  en este tiempo,  es la verdade-
ra identidad y la importante participación del museo en 
la vida diaria de nuestra comunidad.
El museo no se reduce a un lugar de visita ocasional, 
estamos convencidos de que es una de las herramien-
tas clave para la transformación de nuestra comunidad. 
¡Qué mejor manera de complementar  la educación de 
los niños!  ¡Qué mejor escenario para la convivencia e 
interacción de las familias! 

¡Me siento orgullosa del equipo Rodadora, per-
sonas que aman su ciudad, y hoy les doy las 
Gracias! A todo el staff del museo, a los Rodis,  
a los prestadores de servicio social y todos 
aquellos que realizan prácticas profesionales, 
considerando el museo como un lugar en donde 
desarrollan sus capacidades,  y con ello   hacer 
cumplir nuestra misión.

Rodadora  al igual que  los museos alrededor del mundo 
tienen el  propósito de  crear bienestar social a través de 
la divulgación  y preservación del patrimonio cultural 
e histórico de nuestra ciudad,  esta difícil labor no sería 
posible sin nuestros grandes aliados y amigos,  las insti-
tuciones, empresas y gobierno que se han sumado y nos 
han permitido crecer.

Gracias por no permitir que los ánimos decaigan a pesar 
de las malas noticias   que en ocasiones aquejan a nues-
tra ciudad.

La Rodadora está floreciendo, y rindiendo frutos!
 ¡Gracias por seguir rodando juntos!

Karen Álamo Castro
Directora General



Amigos del
museo

Gracias a quienes siguen impulsando este proyecto 
y visualizan una mejor comunidad a través de la 
cultura, el arte, la ciencia y la tecnología.

Reconocemos el compromiso social de las organizaciones 
y empresas que se han sumado durante este año a los 
diversos programas que este espacio promueve.

Su valiosa aportación ha logrado un cambio en miles de 
niños, niñas y jóvenes de esta frontera, en quienes hemos 
generado arraigo y amor por la ciudad que día a día todos 
queremos ver rodar.

26
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Aliados del
museo
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Academia Mexicana de Ciencia • Actuant • Adient •  
Adrián Betance •  AEM Research •  AIM Transporte • 
Akxel Ávila •  Alas y Raíces •  Alas y Raíces  •  Alejan-
dra Santillana  •  Alejandro Cabada •  Alejandro Hoyos 
•  Alejandro Lerma •  Alejandro Rivera •  Alfonso Are-
naza •  Alfredo Lazo  •  Alfredo Noriega •  Aligntech •  
Alma Loya •  Alma Wett •  Altta Homes •  Ambulante •  
AMMCCyT •   Ana Cristina Velazco •  Ana Fierro •  Ana 
Ramírez •  Andrea Ceniceros Reyes •  Andrés Peña •  
Anel Valdiviez •  Angélica Alarcón  •  Angélica Anahí 
Pérez •  Apartement Siete •  Applebee’s •  Araceli Bar-
boza •  Aracely Robles •  Aracely Rodríguez •  Arca 
Continental •  Armando Blanco •  Arnoldo Iglesias •  
Arturo Bustos •  Arturo Parra •  Asamblea de Organi-
zaciones de la Sociedad Civil •  Aurora Ceceña •  Avon 
Automotive • Azalia Delgado  •  Baker Tilly •  Beatriz 
Meza •  Beatriz Zermeño •  Bernardo Ernesto Valdéz  
•  Bertha Oriz •  Big Media •  Blas García •  Bombardier 
Recreational Products •  BOSCH •  Brenda Ramírez •  
Brenda Vega •  Brilliant Graphics •  C.P. Marco Anto-
nio Ordóñez Hernández •  Cámara de Comercio de El 
Paso •  Cardinal Health •  Carla Cabildo •  Carla Chairez 
•  Carlos Calleros  •  Carlos Tinoco Ronquillo •  Car-
men Aurora Bailon Caro •  CAS •  Casa y Promoción 
Juvenil •  Cecilia Bolivar •  Cecilia García •  Centro 
Familiar Para la Integración y Crecimiento, A.C. 
(CFIC) •  César Durán •  Chihuahua Electrical CEWS •  
Cimaco •  Claudia Escárcega •  Claudia Ochoa •  Clau-
dia Perez  •  COCEF •  Colectivo de Teatro NOVART •  
Colegio Americano •  Colegio Latinoamericano Tere-
siano •  Colegio León Tolstoi •  Colegio Montana •  Co-
legio San Patricio •  Colegio Santa Fe •  Comisariado 
Ejidal del Ejido de Samalayuca •  Comisariado Ejidal 
del Ejido de Samalayuca •  Comisión Internacional 

de Limites y Aguas •  Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP) •  Compañía de Te-
atro La Charca •  Compañía Line Teatro •  Compañía 
Strongylus •  ConArte, A.C. •  CONDUSEF •  CONFÍO •  
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA-
CyT) •  Continental •  Coordinación de Comunicación 
Social del Estado de Chihuahua •  Coordinación Gen-
eral de Comunicación Social Cd. Juárez •  Cordis  •  
Corina Herrera •  Costco •  Cristal García  •  Cristina 
Macías Perez •  Cristina Sánchez •  Crowe Horwath •  
Cuarteto Clásico  •  Cynthia Gallardo •  Cynthia Yapor 
•  Dairy Queen •  Daniela Magallanes •  David Martínez 
•  Dekko •  Desarrollo Económico •  Diana Nevárez •  
Dionisio Becerra •  Dirk Kress •  DW Marketing •  Ea-
ton •  Edgar Mauricio •  Eduardo Cabral •  Eduardo 
León •  Education USA •  Electrical Components In-
ternational •  Electro Clean •  Electro Componentes 
de México ECI  •  Electrolux •  Elizabeth Rueda  •  Elsa 
Sotelo •  Emma Lozano Chavarría •  Enrique Espino •  
Erick Ramírez •  Ethicon •  Eugenio Zambrano •  exa •  
Exhibit •  Fabiola Tello •  FC Juárez Bravos •  FEMAP •  
Fernando García •  Fernando Morán •  FICOSEC •  Fi-
deicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) 
•  FORTALESSA •  Foxconn •  Francisco Hernández •  
Fundación Conciencia Biológica •  Fundación Integra 
•  Gabriela Trujillo •  Gabriella Sánchez •  Gasomex 
Gasolineras •  Genaro Cruz •  Georgina González •  
Gloria Angulo •  Gonzalo Bravo •  Gris Kuri •  Grisel 
Tapia •  Griselda Arriaga •  Griselda Constantina •  
Grupo La Nogalera •  Grupo Rékiem •  Grupo Ruba •  
Guillermo Asiain – LevelUP •  Guillermo Sánchez 
“GeMó” •  Guillermo Sandoval •  Guillermo Torres  •  
Gustavo González •  Hola México!  •  Hospital Ángeles 
•  Hotel María Bonita •  Huitzilín Teatro de Títeres •  

IBBY - A leer México •  Ileana Santiago •  INAH Coa-
huila •  Index •  Industrialización Agropecuaria •  In-
stituto Adela de Cornejo  •  Instituto Campbell •  In-
stituto Campobello Senecú •  Instituto de Innovación 
•  Instituto Montessori de la Frontera •  Instituto para 
la Cultura (IPACUL) •  Instituto Promotor para la Ed-
ucación •  IPE •  Instituto Teresa de Ávila • Intermex •  
Irene Aguirre •  Isaac de la Hoya •  Isabel Ramírez •  
Ismael Becerra •  Ivette Valenzuela •  Ivonne Morales 
•  Javier Boisselier  •  Javier Zamarripa •  Jesús Pérez 
Castañeda •  Jesús Verduzco •  Jonathan Larios Reyes 
•  Jorge Álvarez Figueroa •  Jorge Magdaleno •  Jorge 
Romero •  José Bautista •  José Ernesto Lara S. •  José 
Julián •  José Lorenzo Lechuga •  José Nevárez  •  José 
Olivares Gándara •  JRZ •  Juan Pablo Santana •  Juan 
Valdes  •  Big Band •  Juana Velazquez •  Juárez Bodas 
Spot •  Juaritoz Café y Hornería •  Judith Jiménez •  
Julieta González •  Julieta Martínez •  Junta de Asis-
tencia Social Privada del Estado de Chihuahua •  Jun-
ta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) •  Karen 
Soto •  Karla Michelle García •  Karla Michelle Macías 
•  Karla Ortíz •  Keith Boone •  Kiare •  Kikey Sánchez •  
La Matatena Asociación de Cine para Niñas y Niños, 
A.C. •  Laura Figueroa •  Laura González •  Laura Her-
rera •  Laura Muñoz •  Lear •  Leticia Anaya Estrada •  
Leticia Solares •  Lidia Chávez •  Lilian Díaz •  Liliana 
Colorado •  Linnea Lab •  Linnel Boone •  Lisbeily 
Domínguez •  Lizeth Rodríguez •  Lorena Rosales •  
Lourdes Argumedo •  Lourdes García •  Lucy Ordoñes 
•  Lucy Reza  •  Luis Flores •  Luis Pegut •  Luis Peña  •  
Luis Romo  •  Luisa Pérez •  Magaly Andrade •  Maggie 
Benham •  Mahle  •  Manuel Sotelo •  Manuel Valles •  
Marcela De la Garza •  Marcela Judith Soto Moreno •  
María Ávila •  Maria Eugenia Henric •  María Eugenia 
Reyes •  María Isabel Lagos •  Mariana Ramos Ruacho 
•  Marianella González •  Marinela Servitje Lerdo de 
Tejada •  Mario Cedillo •  Mario Gallegos  •  Mario 
Hernández •  Mario Olivas •  Mario Ponzio •  Mario 
Valero •  Marisol Rodríguez •  Mark Canon •  Mary 
Lagos •  Mary Valdez •  Masami  •  Maura Gómez •  
Mauricio Clay •  Mayra Sagún  •  Meifritz Musikther-
apie •  Migdalia Chaparro •  Miguel Fernández Iturri-
za •  Miguel Trujillo •  •  Miriam Montoya •  Mirna 
Mendoza •  Mónica Flores •  Mónica Luevano •  Móni-

ca Rosas •  Mónica Weckman Hernández •  Multime-
dios •  Museo de Arte de Ciudad Juárez •  Museo de la 
Revolución de la Frontera Norte •  Nancy López •  
Naps México Norma Group •  Nashville Wire •  Nelly 
González •  Nidec •  Norberto Frías •  Norma Arenas •  
Obet Herrera •  Olga Aveytia •  Olga Delgado •  OMA: 
Grupo Aeroportuario Centro Norte •  Oralia Gutiér-
rez v Orquesta CCOMPAZ • Orquesta Juvenil de 
Juárez •  OXXO •  Pablo Cuarón Galindo •  Paloma 
Fuentes •  Pamela Smith •  Paola Félix •  Paola Leyva •  
Party 101 •  Patricia Cabrera •  Patty Muñoz •  Paula 
Meza •  Paulina Palomino •  Pedro Morales  •  Pepe 
Delivery •  Porfirio García •  Prismalite •  Productos 
Bard de México •  Profuturo •  Proyectos Impala •  Ra-
diorama •  Raquel Adriana Ramírez •  Raudel Gutiér-
rez •  Raúl Rosas •  Red de Museos y Centros Cultura-
les de Cd. Juárez •  Red de Museos y Centros 
Culturales de Ciudad Juárez •  René Martínez Sando-
val •  Ricardo Alcantara •  Robert Bosch •  Roberto 
Chacón •  Rocío Gallegos •  Rocío Hermosillo v Rocío 
Hernández Contreras •  Rodrigo Cuarón v Rogelio 
Alvidrez •  Rosamaría González  •  Rotaract •  Rotari-
os •  Ruben Alemán •  Rubén Casillas •  Rubén Díaz •  
Saul Barrera •  Scarlet Díaz •  Sears •  Secretaría de 
Cultura (Federal y Estatal) •  Secretaria de Cultura 
del Estado de Chihuahua •  Seguros Atlas •  Sen Inte-
gral •  Sergio Velazco •  Servando Flores Talavera •  
Sharp  •  Sigma Alimentos •  Silvia Hernández •  Silvia 
Nájera •  Since  •  Sociedad Estudiantil de Ciencias 
Espaciales (SECE) •  Stephani Cortés •  Strattec •  
Subsecretaría de Cultura del Estado de Chihuahua •  
Subsecretaría de Educación Pública •  Sunrise •  TDE 
del Norte •  TDX •  Techo comunitario •  Tecma  •  
Telcel •  Telón de Arena •  Teatro de las Fronteras •  
Tere Almada  •  Títeres y Marionetas Shuto •  Triana 
Ortega •  TUKUL – LEGO® Education México •  Tv Az-
teca •  UIN •  Ukyrent •  UNESCO •  Universidad 
Autónoma de Chihuahua •  Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez •  Universidad TecMilenio •  UTEP •  
Valeo •  Vanesa Mora de la O •  Vanessa Gómez •  Van-
ya González •  Venusa  •  Vivaldo Valencia •  Winston 
Furniture •  Xóchitl González •  Yadira Fuentes •  Zoe 
Enriquez
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DirectorioRodadora
Transparente

La Rodadora Espacio Interactivo, es una 
organización Institucional y Transparente, 
por lo que estamos     convencidos de que la 
transparencia y la rendición de cuentas son 
el reflejo de una ciudadanía activa y   com-
prometida con su desarrollo por ello realiza-

mos las siguientes acciones:
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Karen Melisa Álamo Castro
Directora General

Armando Martínez Celis Mendiola
Gerente Administrativo

Enrique Santiago Espinoza
Gerente de Operaciones

Mónica Eloísa Félix Zepeda
Gerente de Servicios Educativos

Rebeca Cristina Dávila Luján
Gerente de Comercialización

Luis Carlos Hernández Javalera
Gerente de Mantenimiento

Miguel Ángel Ibarra Oropeza
Gerente de Ingeniería y Sistemas

Iván Gómez Caballero
Relaciones Institucionales
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Gracias a tu donativo la magia de La Rodadora
llega a todos los niños y jóvenes de Ciudad Juárez

¡Súmate!
Si deseas apoyar a este espacio interactivo o

algunos de nuestros programas
puedes solicitar información al correo

amigosdelmuseo@larodadora.org
o comunicarse al:
+52 (656) 257 0909

www.larodadora.org

Av. Teófilo Borunda 6632
Col. Jarudo del Norte C.P. 32652

Parque Central Hermanos Escobar
Ciudad Juárez, Chihuahua, México


