
Sede: 
Museo Banco de México

Mezanine 

Ubicación:
Av. 5 de mayo, No. 2

Centro Histórico 
CDMX

Horarios:
Martes a domingo 

De 11:00 a 17:00 horas

Entrada gratuita
Reserva tus boletos en:

museobancodemexico.mx

Información:
Para agendar entrevistas o 
recorridos especiales para 

prensa,
comsoc@banxico.org.mx

55 5237 2446
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Sigue nuestras redes sociales:

museobancodemexico.mx

MuseoBancodeMéxico

MuseoBdM

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.

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.




