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Contenido

• Mapa que muestra los micro cuadrantes en que se encuentra dividido el centro histórico, cada punto 
verde señala un museo o centro cultural distinto.

• Diapositivas sumarias: número del micro cuadrante y nombre de cada uno de los museos que posee.

• Diapositivas con información detallada de los museos y centros culturales. Incluyen imágenes.

• Gráfica de micro cuadrantes con mayor actividad museística. Sólo se incluyen los micro cuadrantes con 
presencia de museos.

• Gráfica tendencia de líneas museísticas.

• Diapositiva que muestra los museos que no cuentan con sala de exposición temporal.

• Diapositiva que muestra aquellos museos que no admiten exposiciones externas. 
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Mapa del Centro Histórico 
División en Micro Cuadrantes 
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Micro Cuadrante 1

 Palacio de Bellas Artes.

 Museo Nacional de la Estampa.

 Museo Mural Diego Rivera.

 Museo de Memoria y Tolerancia.

 Laboratorio Arte-Alameda.

 Museo de Arte Popular.

 Museo del Policía.

 Museo Nacional de Arquitectura.

 Centro Cultural José Martí.
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• Dirección: Eje Central Lázaro Cárdenas esq. Con Av.  Juárez S/N

• Oferta cultural: Cuenta con una colección permanente de
muralismo mexicano, sala de conciertos, auditorio y
restaurante. La sala de exposiciones temporales permite la
renovación constante de contenidos. Las exposiciones albergan
son seleccionadas directamente por el director del museo, con
el requisito de que se trate de piezas de artistas reconocidos,
con una larga trayectoria. El museo no indica tener predilección
por un periodo en específico, ni preferencia por artistas de
ninguna nacionalidad en particular.

• Página web: http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/visitas/

• Director: Miguel Fernández Félix.

• Contacto: tel.: 86581100, ext. 6341  
mpba.informes@inba.gob.mx

• Línea museística: Arte.
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Palacio de Bellas Artes 
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• Dirección: Avenida Hidalgo No. 39 

• Oferta cultural: La colección está integrada por más de 12,351
obras entre estampas, ediciones y matrices originales, se
enfoca en la gráfica moderna y contemporánea. Todas las
exposiciones que albergan son temporales, cuentan con ocho
salas y dos vestíbulos. Para seleccionar un proyecto de
exposición, el museo indica que el requisito es que las piezas
tengan relación con la estampa, sin preferencia de periodo
alguno.

• Página web: 
https://museonacionaldelaestampa.inba.gob.mx/

• Director: Emilio Payán Stoupignan

• Contacto: munae.informes@inba.gob.mx,  
mmurrieta@inba.gob.mx (Correo de la subdirectora, María 
Eugenia Murrieta Romo)  munae.comunicacion@inba.gob.mx
(Correo de Estela Cano Villegas, Relaciones públicas) Tel: 55 
8647 5220

• Línea museística: Arte, orientado a la estampa.
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Museo Nacional de la Estampa
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• Dirección: Avenida Balderas S/N

• Colección: Alberga el conocido mural “Sueño de una tarde
dominical en la Alameda Central”, de Diego Rivera. Cuenta con
sala de exposiciones temporales. En dichas salas presentan
muestras que deben tener relación con Diego Rivera, sus
contemporáneos, influencias y alumnos. . La subdirectora indica
que las exposiciones con otro tipo de contenidos pueden
negociarse, es decir, están abiertos a otros temas.

• Página WEB: https://museomuraldiegorivera.inba.gob.mx/
Directora: Marisol Argüelles Sanmillán 
mmdr.direccion@inba.gob.mx

• Subdirectora:Ángela Fuentes Cortés afuentes@inba.gob.mx

• Contacto: Tel. 55 1555 1900

• Línea museística: Arte, relacionado sobre todo con lo relativo a 
Diego Rivera, pero otros temas pueden negociarse.
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Museo Mural Diego Rivera
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• Dirección: Av. Juárez No. 8

• Oferta cultural: El museo se encarga de recuperar la memoria de
los genocidios con mayor impacto en la historia de la humanidad,
con un marcado énfasis en el holocausto judío. Su colección
contiene objetos de dichos momentos históricos. Cuenta con salas
de exposición temporal. Las exposiciones que admiten tienen
relación con los valores, personajes y derechos humanos, con
amplitud en formato y dimensiones.

• Página WEB: https://www.myt.org.mx/myt

• Presidenta: Sharon Zaga Mogravi

• Dirección de exposiciones temporales: Linda Atach, 4104, Correo: 
infoimfo@myt.org.mx

• Contacto: Tel: (55) 5130 5555

• Línea museística: Temática, relativa a los derechos humanos, 
genocidios o personajes históricos.
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Museo Memoria y Tolerancia 
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• Dirección: Dr. Mora No. 7

• Oferta cultural: No cuentan con colección permanente,
sus espacios muestran solo exhibiciones temporales.
Dichas exposiciones solamente albergan arte
contemporáneo, decualquier nacionalidad.

• Página WEB:
http://www.artealameda.bellasartes.gob.mx/index.php
?option=com_content&view=frontpage&Itemid=128

• Directora: Lucía Sanromán Aranda

• Subdirectora: Paula Gallardo Aguilar, ext. 5534

• Difusión: María Eugenia Briones, ext. 5542

• Contacto: 55 8647 5660 Correo:
marubriones.artealameda@gmail.com
info.artealameda@gmail.com,

• Línea museística: Arte contemporáneo.
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Laboratorio Arte-Alameda 
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• Dirección: Revillagigedo No. 11.

• Oferta cultural: Su colección está conformada por artesanías
que provienen de los distintos estados de la república
mexicana. Cuenta con espacio de exposiciones temporales,
cuya única temática puede ser el arte popular.

• Página WEB: 
https://www.map.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de

• Director: Walther Boelsterly Urrutia

• Contacto: 55102201 ext. 102, Correo: 
wboelsterlyu@cdmx.gob.mx

• Línea museística: Temática, relativa al arte popular.
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Museo de Arte Popular
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• Dirección: Calle Victoria No. 82

• Oferta cultural: El museo mantiene una exposición permanente
que consta de uniformes, réplica de armas, condecoraciones e
historia de la policía, desde el surgimiento de los primeros
profesionales de la seguridad hasta las forma en que opera el día
de hoy. La exposición permanente se distribuye en dos pisos.
Cuenta con una sala para exposiciones temporales, que lleva el
nombre del arquitecto del edificio, Federico mariscal.

• En cuanto a las exposiciones que se presentan en dicha sala, se
eligen a partir de la presentación de propuestas entre las que la
directora elige. No indican preferencia por tipo de arte, formato,
corriente artística o periodo.

• Página WEB:
http://sic.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=759

• Directora: Irma García Núñez. 52425100 ext. 4983

• Contacto: (55) 5518 7693, 5521 0426, 
museodelpolicia@gmail.com

• Línea museística: Abierta.
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Museo del Policía
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• Dirección: Interior del palacio de Bellas Artes, Eje Central esquina con 
Av. Juárez, S/N

• Oferta cultural: Presenta exposiciones temporales acerca de
arquitectos mexicanos, obras arquitectónicas en el territorio nacional
y obras arquitectónicas internacionales, degran renombre.

• Director: Antonio Loyola Vera

• Contacto: Tel.: 8658 1100 • dirarq@inba.gob.mx

• Línea museística: Temática, relativa a la arquitectura.
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Museo Nacional de Arquitectura
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Centro Cultural José Martí

• Dirección: Calle Dr. Mora No. 1

• Oferta cultural: Alberga exposiciones, muestras, funciones de cine, poesía,
teatro y talleres variados. Alberga el mural “Canto a Martí”. Cuenta con
salas de exposiciones temporales, en las que no manifiestan preferencia
por temática, tipo de obra o periodo.

• Página web: https://www.cultura.cdmx.gob.mx/recintos/archivo-
historico/centros-culturales/ccjm

• Directora: Gabriela Baleón Carrillo

• Contacto: 55 1719 3002, correo: centroculturaljosemarti1853@gmail.com

• Línea museística: Abierta
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Micro Cuadrante 2
Museo del Tequila y el Mezcal
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• Dirección: Plaza Garibaldi S/N.

• Oferta cultural: “Nuestro principal objetivo es dar a conocer los
productos resultado de los procesos de destilación de las diferentes
variedades de agave.(…) En el primer piso del inmueble se encuentra
el Museo dedicado a la producción del Tequila y el Mezcal. (…)Por
otro lado encontrará la historia del Mariachi y de la Plaza Garibaldi,
recorrido que nos transporta hacia el origen de nuestra cultura
popular nacional. En este espacio de exposición se muestra la
colección de botellas de tequila y mezcal, la cual cuenta con más de
300 objetos.”

• Contacto: Tels.: 5529-1238, 5526-6540
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Micro Cuadrante 3
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• Museo Nacional de Arte

• Museo de la Tortura

• Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos “Betlemitas”

• Museo del Perfume

• Museo de la Cerveza

• Palacio de Minería y Museo Manuel Tolsá

• Museo Postal
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Museo Nacional de Arte

• Dirección: Tacuba No. 8 

• Colección: Colección permanente de artistas mexicanos del
siglo XIX. Cuenta con espacio de exposiciones temporales
además de las salas de exposición permanente. Las salas de
exposiciones temporales normalmente exhiben muestras de
artistas reconocidos en el ámbito internacional, en formato
bidimensional y tridimensional.

• Página web: http://www.munal.mx/es/visita

• Directora: Carmen Gaitán Rojo.

• Contacto: Tel. 8647-5430 ext. 5065 y 506 
actividadesdifusion@munal.inba.gob.mx

• (no hubo contacto telefónico, los números no 

reciben respuesta)

• Línea museística: Arte.
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• Dirección: Calle de Tacuba No. 15 

• Oferta cultural: Alberga elementos utilizados por el Santo
Oficio para humillaciones públicas, de pena capital y tortura
física. Cuenta con 6 salas de exposición permanente, y sólo
una de exposiciones temporales. En la sala de exposiciones
temporales se albergan exposiciones que guarden relación
con la tortura en el mundo actual, ejemplo de ello es la que
establece la relación del bullying con la tortura.

• Página WEB: 
http://sic.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=1806

• Administradora: Silvia Castañeda Colín

• Contacto: Tel: 55 5521 4651

• Línea museística: Temática, respectiva a la tortura.

Museo de la Tortura 
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Museo Postal

• Dirección: Calle de Tacuba No. 1.

• Oferta cultural: La colección del museo muestra los objetos de uso
cotidiano de los profesionales del correo, desde el siglo XVII al XX.
También da cuenta de la historia del correo en México y sus
transformaciones. Tiene dos salas dedicadas a la historia del
inmueble, donde se exhiben los planos para su construcción. Cuenta
con dos salas de exposición temporal, en la planta baja del
inmueble. En dichas salas, las exhibiciones siguen la línea histórica,
de comunicaciones, transportes y filatelia. Están abiertos al
contenido artístico.

• Directora: Karina López Subdirectora: Quetzalli Rosas

• Contacto: Tels.: 55-5130-4100, ext.15569 (Karina) 15586 (Quetzalli)

• Línea museística: Temática, relativa a historia (preferencia por el
Porfirito), comunicaciones, transportes y filatelia. Abierta a las
exposiciones colaborativas, tanto en préstamo de obra como de
espacios.
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Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos “Betlemitas”
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• Dirección: Filomeno Mata No. 6

• Oferta cultural: Su colección consta de armas blancas y de fuego,
que han sido utilizadas por el ejército mexicano en distintos
momentos de su historia. No cuenta con salas de exposiciones
temporales.

• Página WEB: https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-
programas/atencion-al-publico-del-ejercito-y-fuerza-aerea-
mexicanos-capilla-del-ex-convento-de-bethlemitas

• Director: Cap. 1/o. Bibl. Héctor Paul Reyes Galindo. 

• Contacto: Teléfono 55-12-32-15 Correo electrónico: 
bethlemitas14@gmail.com

• Línea museística: Temática, relativa al ejército.
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• Dirección: Calle Tacuba No. 7

• Oferta cultural: “se presentan ejemplos de la creatividad de Tolsá:
esculturas, planos, objetos ornamentales, academias, maquetas de
la obra civil más relevante, al lado de los trabajos de algunos de sus
discípulos así como de otros maestros de la Academia Novohispana.
Además se exhiben retratos de personajes de la época, entre otros
el del propio Manuel Tolsá, realizados por el también valenciano
Rafael Ximeno y Planes, director de pintura de la Real Academia de
las Tres Nobles Artes de San Carlos de la Nueva España.”. No cuenta
con salas de exposición temporal.

• Página web:
http://museomanueltolsa.unam.mx/mtolsa.html#escena4, 
http://www.palaciomineria.unam.mx/recorrido/museo_manuel_tols
a.php

• Director: Mtro. Víctor Manuel Rivera Romay tel. 5623.29.01 

• Contacto: Tel. 5623.29.81 y 5623.29.82, 

• Línea museística: Arte.

Museo Manuel Tolsá
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Palacio de Minería

• Dirección: Calle Tacuba No. 5

• Oferta cultural: El recinto es parte de la Facultad de ingeniería de la
UNAM, alberga la sede de la División de Educación a distancia y
cuenta con varias salas para eventos académicos. Entre su colección
puede encontrarse meteorítas y retratos de personajes relevantes
por su trayectoria académica o su intervención en la Facultad de
ingeniería. Tiene varias salas destinadas a exposiciones temporales.
Las exhibiciones seleccionadas dependen del gusto del director y la
subdirectora, aunque normalmente seleccionan exposiciones de
artistas plásticos (pintores y escultores), sin preferencia de ningún
periodo.

• Página web: http://www.palaciomineria.unam.mx

• Director: Mtro. Víctor Manuel Rivera Romay tel. 5623.29.01 

• Contacto: Tel. 5623.29.81 y 5623.29.82

• Línea museística: Abierta, aunque se orienta al arte.
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Museo del Perfume y Museo de la Cerveza

• Museo del Perfume  

• Dirección: Tacuba no. 12 C

• Oferta cultural: Alberga una colección sobre perfumería. 

• Página WEB: https://museodelperfume.com.mx

• Director: Desconocido 

• Contacto:  (55) 5512-1913 (55) 5086-4633 

• Se encuentra cerrado hasta nuevo aviso. Hubo comunicación con el personal de seguridad.

• Museo de la Cerveza: 

• Dirección: Calle Bolívar 18, esq. Av. 5 de mayo. 

• Oferta cultural: Muestras de cerveza en diferentes variedades 

• Página web: No se encuentra. 

• Contacto: No se encuentra.

• La información relativa a este museo dirige a sitios para realizar reservaciones.
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Micro Cuadrante 4
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• Antiguo Palacio de Iturbide (Palacio de Cultura Citibanamex).

• Museo del Calzado “El Borceguí”.

• Pinacoteca del templo de San Felipe Neri. CERRADO POR DAÑOS EN 
LOS SISMOS DE 2017.
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Antiguo Palacio de Iturbide (Palacio de Cultura CitiBanamex)

24

• Dirección: Av. Francisco I. Madero No. 17 

• Oferta cultural: Alberga la exposición permanente de la Historia del
Palacio de Iturbide, aunque en su mayoría presenta exposiciones
temporales, cuenta con biblioteca, fonoteca, talleres educativos,
librería y salas de consulta. Cuenta con salas de exposiciones
temporales. Las exposiciones cambian cada tres o cuatro meses, el
tema es variado, dependen del gusto de la directora.

• Página web: 
http://fomentoculturalbanamex.org/casasdeculturabanamex/palaci
odeiturbide/historia/

• Director: Cándida Fernández de Calderón

• Contacto: (55)1226-0289, (55) 1226 0120 
contacto@fomentoculturalbanamex.org

• Línea museística: Abierta.
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Museo del Calzado “El Borceguí” 

• Dirección: Calle Bolívar No. 27 

• Oferta cultural: Su colección consta de una gran variedad de 
piezas de calzado, de distintos momentos de la historia. Sólo 
cuentan con salas de exposición permanente.

• Página WEB: 
https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=
969

• Director: Norma Ponce

• Contacto: (55) 5510 0627 ext.. 113, 114, Correo: 
museodelcalzadoborcegui@hotmail.com

• Línea museística: Temática, relativa a la historia del calzado.
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Micro Cuadrante 7

• Museo del Instituto cultural México-Israel

• Museo de la Cancillería
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Museo del Instituto Cultural México-Israel

• Dirección: República del Salvador No. 41

• Oferta cultural: Cuenta con objetos utilizados tradicionalmente
por el pueblo judío, además de contener información sobre la
historia de los judíos en México. Cuenta con una sala de
exposiciones temporales. Las exposiciones que albergan son
variadas, el museo comenta que su objetivo principal es la
difusión de la cultura en general y no tienen preferencia
específica por uno u otro formato. La única restricción es que no
permiten la exposición de desnudos.

• Página WEB: http://www.mexico-israel.org/index.php?id=3

• Coordinadora: Nina s.d Sacal

• Contacto: 5709-8853  contacto@mexico-israel.org, 
direccion@mexico-israel.org

• Línea museística: Abierta, con restricción a la exposición de 
desnudos.
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Museo de la Cancillería

• Dirección: República del Salvador No. 47

• Oferta cultural: La colección del museo está conformada por obras
de arte contemporáneo, del programa de pago en especie de la
SHCP. Las tres salas con que cuenta muestran exposiciones
temporales. Para seleccionar el material de exposición, el museo no
indica grandes especificaciones, aunque prefieren obras con formato
bidimensional por cuestiones de espacio. El museo comentó que
algunas exposiciones dependen de acuerdos diplomáticos que la
cancillería realiza con el extranjero.

• Página WEB: https://www.gob.mx/imr/acciones-y-
programas/museo-de-la-cancilleria

• Subdirector: Miguel Ángel Casco Arroyo 

• Contacto: Tel: 55 3686 5160 ext. 8327

• Línea museística: Arte contemporáneo.
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Micro Cuadrante 8

• Museo Casa de la Memoria Indómita

• Museo de la Charrería
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Museo Casa de la Memoria Indómita 

• Dirección: Regina No. 66 

• Oferta cultural: Expone los archivos del comité Eureka, cuyo
objetivo es mantener viva la memoria de las víctimas de
desaparición forzada por parte del estado mexicano. Cuenta
con sala de exposiciones temporales. Las muestras temporales
deben tener relación con algún movimiento social, estudiantil o
campesino desde distintas perspectivas. No indican preferencia
por obras de algún formato, pero para seleccionarlas tienen en
cuenta la capacidad del museo. Es decir, el espacio y recursos
disponibles.

• Página web: 
https://museocasadelamemoriaindomita.mx/historia/

• Administrador: Abraham Flores Macías Contacto: 5557091512

• Línea museística: Temática, relativa a los movimientos sociales y 
políticos.
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Museo de la Charrería

• Dirección: Isabel la Católica No. 108 esq. José María Izazaga 

• Oferta cultural: “Exhibe trajes, arreos, monturas, pinturas, fotografías
y objetos relacionados con el pasado y presente de la charrería en
México.”. No cuenta con salas de exposición temporal por el
momento, el personal indica que posteriormente podrían abrirlas.

• Página web:
https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=883

• Director: Guillermo Hernández Morones

• Contacto: Tels.: (55) 5709 4823, 5709 5032, 5709 4838, 5709 4793 
correo: fedmexch@prodigy.net.mx

• Línea museística: Temática, relativa a la charrería en México.
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Micro Cuadrante 10
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• Museo del Estanquillo

• Museo Mexicano del Diseño MUMEDI 
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Museo del Estanquillo

• Dirección: Calle Isabel la Católica No. 26 

• Oferta cultural: Expone la colección de Carlos Monsiváis
donde destacan; fotografía, gráfica, pintura, caricatura y
arte popular, Cuenta con tres salas de exposiciones
temporales, dichas exposiciones utilizan obras que
forman parte de la colección de Carlos Monsiváis, no
albergan exposiciones externas.

• Página web: 
https://www.museodelestanquillo.cdmx.gob.mx/lacolec
cion , 

• Director: Henoc de Santiago, 

• Contacto: hdesantiago@museodelestanquillo.com Tel.: 
5521-3052 ext. 101 

• Línea museística: Temática, exclusivamente alrededor 
de la colección de Carlos Monsiváis.
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Museo Mexicano del Diseño MUMEDI

• Dirección: Av. Francisco I. Madero no. 74 

• Oferta cultural: Sus exposiciones promueve el
trabajo de diseñadores nacionales en distintos
ámbitos, al parecer cuenta con seis salas de
exposiciones temporales, orientadas siempre al
diseño de artistas mexicanos con corrientes distintas.

• Página WEB: 
https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=museo&t
able_id=1212

• Director: Álvaro Rego

• Contacto:  Correo: info@mumedi.org Tel.: (55) 5510 
8609, 5510 8771

• Línea museística: Arte contemporáneo y diseño
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Micro Cuadrante 11

• Museo Nacional de las Culturas

• Museo del Templo Mayor

• Museo del Palacio Nacional

• Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito público (Antiguo Palacio 
del Arzobispado)

• Ex Teresa Arte Actual

• Palacio de la Autonomía

• Fundación Herdez (Museo galería Nuestra cocina duque de Herdez)

• UNAM Hoy
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Museo Nacional de las Culturas
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• Dirección: Calle Moneda No. 13

• Oferta cultural: Posee dieciséis salas de exposición
permanente , donde se exhibe una basta colección de
objetos variados de culturas antiguas alrededor del
mundo y obras de arte (entre ellas el mural
“Revolución” de Tamayo). La página web indica que
tiene tres de exposiciones temporales.

• Página WEB:
http://www.museodelasculturas.mx/info_visitante.php , 

• Directora: Mtra. Gloria Artís Mercadet
direccion.mnc@inah.gob.mx, 

• Contacto: Tel:  (55) 5542 0484 / 1097 / 0165 / 0422

• No hubo contacto telefónico, los números disponibles 
no reciben respuesta. 

• Línea museística: Temática, relativa a las culturas del 
mundo
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Museo del Templo Mayor
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• Dirección: Calle Seminario No. 8

• Oferta cultural: Cuenta con ocho salas de exposición
permanente (cuatro en su costado sur y otras tantas en
su costado norte) y una sala de exposiciones
temporales. Su colección se especializa en piezas de
origen prehispánico y vestigios arqueológicos, las
exposiciones que albergan se relacionan con el México
prehispánico o con la arqueología.

• Página WEB: https://www.inah.gob.mx/red-de-
museos/292-museo-de-sitio-del-templo-mayor,

• Director: Dr. Carlos Javier González González, Correo
electrónico: direccion.mtm@inah.gob.mx

• Teléfonos 4040-5600Ext.412930, 412933 y 412967

• No hubo contacto telefónico, los números disponibles
no reciben respuesta.

• Línea museística: Temática, relativa a la cultura mexica y
vestigios arqueológicos.
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Museo del Palacio Nacional
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• Dirección: Plaza de la Constitución S/N,

• Oferta cultural: Contiene piezas originales de varios
siglos de historia nacional. Una de sus mayores
atracciones son los murales de Diego Rivera, que
cubren buena parte de los muros del primer piso.
Cuenta con seis salas de exposiciones permanentes y
varios espacios de exposiciones temporales.

• Página web: 
http://www.hacienda.gob.mx/cultura/museo_virtual_
pal_nac/shcp_mv.htm y 
https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=museo&ta
ble_id=2025/, y 
http://www.historia.palacionacional.info/

• No se encuentran datos para establecer contacto.
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Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito público (Antiguo Palacio 
del Arzobispado)
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• Dirección: Calle Moneda No. 4 

• Oferta cultural: Alberga la colección del programa
“Pago en especie” de la SHCP, con un total de casi
cinco mil piezas. Cuenta con salas de exposiciones
permanentes, en las cuales exponen sobre todo arte
moderno y contemporáneo, tanto de la colección del
museo como de artistas internacionales.

• Página WEB: 
https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=museo&ta
ble_id=968

• Director: Alicia Muñoz Cota Calleja

• Contacto: 3688 1566, 
Alicia_munoz@hacienda.gob.mx
carina_valladolid@hacienda.gob.mx

• Línea museística: Arte contemporáneo
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Ex Teresa Arte Actual

40

• Dirección: Licenciado Verdad No. 8 

• Colección: La página web no indica si tiene colección
permanente, pero si que tiene espacios para
exposiciones temporales. Las exposiciones
temporales presentan principalmente instalaciones,
arte sonoro y visual contemporáneo.

• Página WEB: 
http://www.exteresa.bellasartes.gob.mx/index.php/v
ocacion-ex-teresa

• Director: Iván Edeza

• Contacto: Correo electrónico 
exteresa.difusion@inba.gob.mx, Tel.: 5522 2721 o 
5522 9093

• Línea museística: Arte contemporáneo
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Palacio de la Autonomía
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• Dirección: Licenciado Verdad No. 2

• Oferta cultural: No se consideran un museo sino un
recito. “Actualmente alberga al Museo de la autonomía
Universitaria, la Sala de la Odontología Mexicana, la
Fonoteca de Radio UNAM, y es sede externa del Centro
de Enseñanza de Lenguas Extranjeras”.

• No cuenta con colección permanente, pero tiene salas
de exposiciones temporales. Aunque no hay líneas
específicas para las exposiciones, tienen en cuenta el
espacio del inmueble, por lo que evitan eventos que
reúnan grandes conglomerados de personas. También
evitan exposiciones con temáticas políticas y religiosas.

• Directora de proyectos: Ileana Cervera 

• Contacto: ileanacerverar@funam.mx Tel: 5491 1112

• Línea museística: Abierta
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Fundación Herdez (Museo galería Nuestra cocina duque de Herdez)

• Dirección: Seminario No. 18

• Oferta cultural: Objetos de cocina a lo largo de la historia
de México, no cuenta con salas de exposición temporal, y
su exposición permanente tiene relación con la cocina y los
instrumentos de cocina a lo largo de toda la historia de
México.

• Página web: 
https://fundacionherdez.com/proyectos/#culturales

• Director: Azucena Suárez de Miguel (ext. 101) 

• Contacto: fundacion@herdez.comTel.: (55) 5522 8860 (55) 
5522 5544

• Línea museística: Temática, relativa a la historia de la 
cocina en México
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UNAM Hoy

• Dirección: Calle moneda No. 2, esquina con calle seminario 

• Oferta cultural: Artículos relativos a la historia de la
Universidad Nacional Autónoma de México, incluyendo
medallas y reconocimientos, exposición interactiva con
pocos artículos físicos. Cuenta con sala de exposiciones
temporales, pero no admite exposiciones externas. Todas
las muestras son generadas por personal y dependencias al
interior de la universidad.

• Página web: https://www.iisue.unam.mx/museo/

• Director: Dr. Hugo Cassanova

• Contacto: 5542 0186 y 5522 2630, ext. 101

• Línea museística: Temática, relativa a la historia de la 
Universidad Nacional 
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Micro Cuadrante 12
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• Antiguo Colegio de San Ildefonso

• Museo de la Caricatura

• Museo Archivo de la Fotografía

• Museo de la Luz

• Centro Cultural de España en México

DEFFC - Oferta museística Centro Histórico



Antiguo Colegio de San Ildefonso

• Dirección; Justo Sierra No. 16, También tiene acceso por San Ildefonso No. 33

• Oferta cultural: Su acervo contiene murales de José Clemente Orozco, Fernando Leal
y Diego Rivera. Sillería de coro de 1701. Las exposiciones que presentan deben
corresponder a las siguientes líneas temáticas: Cine, feminismo, derechos humanos
y educación. Dichas líneas fueron dictadas por el consejo curatorial como parte del
nuevo proyecto del museo. Pueden albergan cualquier tipo de formato y periodo.

• Web: http://www.sanildefonso.org.mx/index.php, Cuenta con salas de exposiciones
permanentes y de exposiciones temporales

• Subdirectora: Deborah Chenillo dchenillo@sanildefonso.org.mx

• Contacto: Conmutador (55) 3602 0000 ext. 1017

• informes@sanildefonso.org.mx , 

• Misión: Nuestra misión: (1) Realizar exposiciones temporales que den a conocer y
difundan el acervo arqueológico, histórico y artístico de México y de otras culturas.
(2) Ofrecer al visitante una experiencia rica y novedosa que, a partir de las obras
artísticas fomente el aprendizaje y propicie un ambiente placentero y agradable, que
atienda las preferencias, inquietudes y necesidades del público. (3) Atraer un
número cada vez mayor de visitantes, mediante la difusión y promoción de las
exposiciones y de las actividades complementarias. (4) Participar activamente en la
revitalización cultural del Centro Histórico de la Ciudad de México. (5)Propiciar
acciones para ser potencialmente productivos, con el fin de incrementar el
presupuesto aportado por las instituciones Mandantes.

• Línea museística: Temática, relativa al cine, feminismo, derechos humanos y
educación.
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Museo de la Caricatura

• Dirección: Calle de Donceles No. 99

• Oferta cultural: Consta de caricaturas antiguas,
desde 1826 hasta fechas recientes. No indica que
cuente con salas de exposiciones temporales, solo
dos salas de exposición permanente.

• Página web: En restauración, alterna: 
https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=museo
&table_id=796 , 

• Director: Juan Terrazas Campos, 

• Contacto: (55) 5704 0459 

• Línea museística: Temática, únicamente expone 
caricaturas.
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Museo Archivo de la Fotografía

• Dirección: República de Guatemala No. 34 

• Oferta cultural: Contiene cerca de dos millones de imágenes
que dan cuenta de las obras públicas de la Ciudad de México.
Sólo cuenta con salas de exposiciones temporales. En dichas
salas exponen únicamente fotografías, sin indicar preferencia
por algún periodo o corriente artística.

• Página web: https://mafmuseo.wordpress.com/ , 

• Director: Daniel Humberto Vargas Serna

• Contacto: coordinacionmaf@gmail.com, Tel: 2616-7057 y 
2616-69-75

• Línea museística: Temática, únicamente expone fotografías.
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Museo de la Luz 

• Dirección: San Ildefonso No. 43

• Oferta cultural: Se trata de un museo temático
referente a las diferentes facetas de la luz, con
propuesta interactiva. Cuenta con una sala de
exposiciones temporales. El museo comenta que
como requisito, las exposiciones temporales externas
deben tener relación con la luz, sin importar el
formato de la obra o la nacionalidad del artista.

• Página web: 
http://www.museodelaluz.unam.mx/conocenos

• Director: José Ramón Hernández Balanzar ext.: 102 

• Contacto: joseramon@unam.mx Tel.: 55-2616-2071, 
55-5702-3183, 55-5702-3184, 55-5702-3195,  55-
5702-4129

• Línea museística: Temática, las exposiciones pueden 
incluir una variedad de tipos de piezas pero deben ser 
relativas a la luz
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Centro Cultural de España en México

• Dirección: República de Guatemala No. 18

• Oferta cultural: Sólo cuentan con exposiciones temporales,
indican preferencia del arte contemporáneo, de cualquier
nacionalidad. Las actividades que se presenten deben de ser
gratuitas.

• Página web: http://ccemx.org/equipo/

• Director: Miguel Utray

• Contacto: secretaria.mx@aecid.es  | Tel: (+52) 55 55 6592 
9905

• Línea museística: Arte contemporáneo, las exposiciones 
deben ser gratuitas
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Micro Cuadrante 13

• Palacio de la Escuela de Medicina

• Museo de la Mujer

• Centro Cultural del México Contemporáneo

• Museo de Sitio de la SEP

• Museo Numismático Nacional
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Palacio de la Escuela de Medicina

• Dirección: República de Brasil No. 33

• Oferta cultural: Las piezas que contiene se relacionan con
diversos momentos de la historia de la medicina, contiene
herramientas y objetos antiguos. Cuenta con espacio para
exposiciones temporales, mismas que deben estar
relacionadas, de alguna u otra forma, con la medicina.

• Página web: http://pem.facmed.unam.mx/index.php 

• Coordinación Ejecutiva: Nuria Díaz  directo: 5623 3151 ext. 
33151  

• Contacto: Tel: 56-23-31-23

• Línea museística: Temática, relativa a la historia de la 
medicina o los avances médicos más recientes.
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Museo de la Mujer

• Dirección: República de Bolivia No. 17 

• Oferta cultural: El contenido de la colección realiza un recorrido
histórico por la trayectoria de las mujeres en México, y las
diferentes luchas por sus derechos. Cuenta con piezas diversas, de
artistas importantes como Raúl Anguiano y Sebastián. Dispone de
espacio para exposiciones temporales, las cuales deben
encontrarse en la línea temática del género o la historia de las
mujeres. No manifiestan preferencia por ningún formato o
periodo, pero sí por las dimensiones, que deben ser pequeñas, ya
que el espacio de exposiciones temporales no permite obras muy
grandes.

• Página WEB: http://museodelamujer.org.mx/virtual/obras-de-
arte/

• Director: Patricia Galeana o Adriana Robles (coordinadora)

• Contacto: Tel: 57959596 Correo: 
contacto@museodelamujer.org.mx

• Línea museística: Temática, relativa a la historia de las mujeres o 
el género
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Centro Cultural del México Contemporáneo

• Dirección: Leandro Valle No. 20

• Oferta cultural: Alberga de manera temporal la colección “Grandes
maestros de las artes plásticas, Rivera Orozco y Toledo.”, que
pertenece a la SNTE. El espacio de exposiciones temporales está
abierto para instituciones externas, sin que indiquen preferencia
por formato, tamaño, corrienteartística o periodo.

• Director: Mtro. Jaime León Navarrete

• Contacto: 57723100 Directo

• Enviar solicitud mediante oficio o correo institucional:
fundaciónccmc@gmail.com

• Línea museística: Abierta.
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Museo de Sitio de la SEP

54

• Dirección: República de Argentina No. 28

• Oferta cultural: “Cuenta con tres salas: Época Prehispánica, Época
Colonial y Época Moderna. Se exhiben los hallazgos arqueológicos
encontrados durante los trabajos de reestructuración del edificio
sede de la SEP entre 1989 y 1991, así como una descripción de la
historia de los inmuebles que la conforman con gráficos de los
trabajos de restauración y reestructuración, y una maqueta
completa del inmueble.” Además alberga más de 200 murales de
Diego Rivera. Hay visitas guiadas en el edificio. No cuenta con
espacio para exposiciones temporales.

• Director: Ing. Alberto Cruz Molina,  ext. 51250, secretaria Victoria 
Hernández, ext. 51252 

• Contacto: Correo: acruz@nube.sep.gob.mx, 
victoria.hernandez@nube.sep.gob.mx , Tel.: 3601 1000

• Línea museística: Temática, historia de la SEP, historia del edificio y 
de la educación.
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Museo Numismático Nacional

• Dirección: Calle del Apartado No. 13

• Oferta cultural: Se trata de un museo-fábrica, cuya producción
sigue activa. Cuenta con salas de exposición permanente que
muestran los cambios en el proceso de acuñación de moneda
desde la temprana época colonial (siglo XVI) hasta el siglo XX.
Cuenta con espacio para exposiciones temporales.

• Director: Helios Ruiz Esparza

• Contacto: 55117700 ext. 4541 Correo:
visitasmuseo2@cmm.gob.mx

• Línea museística: Temática, actualmente sólo es relativa a la
moneda pero está abierta a cambios posteriores.
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Micro Cuadrante 14

• Museo de las Constituciones
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Museo de las Constituciones

• Dirección: Calle del Carmen No. 31 

• Oferta cultural: Se dedica a la difusión de leyes que han ocasionado
importantes cambios en el país, específicamente la constitución de
1917. En el espacio destinado a las exposiciones temporales, el
museo prefiere muestras que puedan ubicarse dentro de las
siguientes líneas: cultura constitucional, historia o derechos
humanos. Debido a que no cuentan con control de temperatura y
humedad, las piezas expuestas deben ser elegidas de forma
cuidadosa, y no recomiendan la exposición de piezas en estado
delicado.

• Página WEB: 
http://museodelasconstituciones.unam.mx/nuevaweb/

• Directora: Gabriela Breña 

• Contacto: gbrena@museodelasconstituciones.unam.mx, tel: 55 
5702 6956  Ext. 101 

• Línea museística: Temática, relativa a los derechos humanos,
cultura constitucional o historia. No cuentan con control de
temperatura ni humedad.
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Micro Cuadrante 16

• Museo José Luis Cuevas
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Museo José Luis Cuevas

• Dirección: Calle Academia No. 13

• Oferta cultural: Su colección permanente está conformada por

más de 1860 obras de diversos artistas, la gran mayoría

latinoamericanos, Cuenta con tres salas de exposiciones

temporales, arte contemporáneo, sobre todo pintura, gráfica o

escultura.

• Web: http://www.museojoseluiscuevas.com.mx/inicio.html

• Director: Beatriz del Carmen Cuevas,

• Contacto: Tels. 55 22 01 56, 55 42 61 98

• Línea museística: Arte contemporáneo
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Micro Cuadrante 18

• Museo de la Ciudad de México.

60DEFFC - Oferta museística Centro Histórico



Museo de la Ciudad de México.

• Dirección: Pino Suárez 30, Col. Centro. 

• Página web:
https://www.cultura.cdmx.gob.mx/recintos/mcm

• Oferta cultural: Cuenta con salas de exhibición permanente y
espacio de exposiciones temporales, entre su acervo se
encuentran piezas de la obra de Joaquín Clausel. En las salas
de exposiciones temporales presentan obras diversas,
aunque indican preferencia de obras bidimensionales e
instalaciones.

• Director: José María Espinasa Yllades

• Contacto: 55 5522 9936

• Línea museística: Abierta, aunque se orienta al arte.
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Micro Cuadrante 20

• Centro Cultural Manzanares
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Centro Cultural Manzanares

• Dirección: Manzanares No. 25

• Oferta cultural: Se trata de un museo de sitio de reciente
desarrollo, donde se muestra la historia del inmueble más antiguo
de la ciudad de México. Ofrece visitas guiadas y talleres pero aún
no alberga un acervo definido. No cuenta con salas o espacios para
exposiciones temporales.

• Página web:
https://sic.gob.mx/ficha.php?table=centro_cultural&table_id=3093

• Coordinadora de proyectos especiales: Enriqueta Valdés

• Contacto: tel. (55) 5709 8768, ext. 110

• Línea museística: Temática, museo de sitio sin espacio para
exposiciones temporales.

63DEFFC - Oferta museística Centro Histórico

https://sic.gob.mx/ficha.php?table=centro_cultural&table_id=3093


Cantidad de Museos ubicados por Micro Cuadrante
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Líneas Museísticas
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Museos que no cuentan con Salas de Exposición Temporal

• Museo de la Charrería.

• Museo del Calzado “El Borceguí”.

• Museo Manuel Tolsá.

• Museo del Ejército y Fuerza Aérea “Betlemitas”.

• Fundación Herdez (Museo galería Nuestra cocina duque de Herdez)

• Museo de la Caricatura.

• Museo de Sitio de la SEP.

• Centro Cultural manzanares.
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Museos que no admiten Exposiciones Externas

• Museo del Estanquillo.

• UNAM Hoy.
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