El 24 de septiembre de 2022 el Museo Banco de México celebra su primer

aniversario. Este instituto central, agradece a los más de 90 mil personas

que han visitado o participado en las actividades y exposiciones del
Museo, e invita a toda la población a conocer su sede principal.

Durante este primer año, el Museo ha buscado entablar y fortalecer
diálogos partiendo del valor de la confianza y resaltando la fortaleza

institucional, así como el papel que juega el Banco de México en la vida de
los mexicanos desde 1925. A través de una museografía de vanguardia

con exhibiciones interactivas se pueden explorar contenidos relacionados
con el dinero y el banco central, así como disfrutar de una selección de

piezas de la extensa colección numismática del Banco de México, la cual
documenta la historia monetaria de México y el mundo.
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Horarios:
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De 11:00 a 17:00 horas

Para divulgar el valioso acervo y los mensajes del Museo, se han

organizado durante el 2021 y 2022 diversas actividades en forma
presencial y digital. Destacan las seis exposiciones temporales que se
han presentado con el fin del conectar con los visitantes a través de
propuestas curatoriales que, desde la exploración histórica y coyuntural,

abordan las temáticas a partir de la óptica del banco central a través del
arte, documentos de archivo y elementos museográficos.

En materia educativa y de vinculación, se ha diseñado un nutrido
programa público enfocado a diversas audiencias. Se ofrecen de manera

continua experiencias que fortalecen y ayudan a comprender mejor las

Entrada gratuita
Reserva tus boletos en:
museobancodemexico.mx

competencias económicas y las decisiones financieras que están

Información:
Para agendar entrevistas o
recorridos especiales para
prensa,
comsoc@banxico.org.mx
55 5237 2446

visitas

Sigue nuestras redes sociales:
museobancodemexico.mx
MuseoBancodeMéxico
MuseoBdM

presentes en todos los aspectos de nuestra vida. Desde esta perspectiva

donde se fomenta la pluralidad y el diálogo bidireccional, se organizaron
nueve charlas virtuales en vivo con expertos, 28 talleres, decenas de
grupales

con

escuelas,

instituciones

y

personas

con

discapacidades diversas, un curso de verano para niños y se generaron

materiales didácticos y de accesibilidad. Durante los eventos, también se
ha colaborado con otras iniciativas como el Día Internacional de los

Museo (ICOM) o Global Money Week (OCDE), realizando activaciones
participativas y rallys para más de 6,500 personas.

Con el fin de acercar los contenidos y actividades a más personas, se ha

llevado al mundo digital los contenidos y actividades para disfrutar a
distancia, mismas que pueden consultarse en nuestro sitio web
https://museobancodemexico.mx/, y día a día en las redes sociales. De
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manera virtual se incluye material audiovisual con diversos contenidos y la
cartelera del Museo, alcanzando con esto a miles de usuarios más. Incluso, las

actividades del Museo van más allá de las paredes del edifico, pues se ha

diseñado la primera exposición viajera Familia de Billetes. Patrimonio y

Tecnología en tus manos, la cual está itinerante en sedes culturales y educativas
para llegar a más estados de la República.

Programa de aniversario del Museo Banco de México para el público
Este primer año lo hemos escrito a lado de todos nuestros visitantes. Por tal

motivo, como parte de la celebración del primer aniversario del Museo Banco
de México, invitamos a participar en el programa público de aniversario, del

24 de septiembre al 9 de octubre, que incluye una exposición temporal
conmemorativa, visitas especiales, charlas, talleres y activaciones gratuitas
para todas las edades.

A través de nuestras redes sociales comunicaremos el programa y los

detalles de cada una de las actividades que buscan vincular el Museo con el
público de manera presencial y digital. Cabe destacar que el sábado 24 de

septiembre, el Museo abrirá en horario extendido de 11:00 a 19:00 horas y los

visitantes del sábado 24 y domingo 25 de septiembre recibirán el espécimen
conmemorativo del Museo Banco de México.

Exposición temporal. Museo Banco de México: Una nueva historia
La exposición Museo Banco de México: una nueva historia se desarrolla

alrededor de la medalla conmemorativa del Museo Banco de México y se
inaugurará durante las celebraciones del 24 de septiembre de 2022.

Se muestra la historia y funciones que ha tenido la bóveda principal;
elemento arquitectónico que se convirtió en el ícono del Museo y que se
representa en la medalla conmemorativa, con la intención de transmitir uno
de nuestros mensajes más importantes: el Banco de México es tu banco
central.

La exposición integra objetos, videos, documentos y fotografías que

conducen al público a realizar una relectura sobre el significado de la bóveda,

enlazando con el presente como lugar clave para el Museo Banco de México,
con la transformación del espacio en una experiencia inmersiva multimedia:
Viaje al centro de la confianza.
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