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PREGUNTAS FRECUENTES  

 

SOBRE EL MUSEO BANCO DE MÉXICO (MBM) 

 

¿Para qué se crea el MBM? 

Abrimos las puertas del edificio principal de Banco de México para reforzar nuestra vinculación con 

la sociedad y para que el público que conozca la colección numismática y las funciones del Banco 

Central.  

 

¿Cuáles son los ejes fundamentales del MBM? 

El MBM se sustenta en tres ejes fundamentales: 

• El edificio principal, patrimonio cultural catalogado por su valor histórico y artístico. 

• La Colección Numismática del Banco de México. 

• La difusión del objetivo prioritario, las finalidades y funciones que por Ley ejerce el Banco 

Central en torno al dinero.  

¿Cómo se compone la Colección Numismática del Banco de México? 

La Colección Numismática del Banco de México se creó en 1929 y es una de las más importantes de 

América Latina y del mundo, no sólo por su contenido de más de 118,000 piezas entre monedas, 

billetes, especímenes, medallas y objetos relacionados con la emisión del dinero a través del tiempo, 

sino por la calidad y rareza de muchas de ellas. 

En el Museo Banco de México exhibimos algunas de las piezas más representativas de la historia de 

dinero en México y el mundo. 

 

¿Cuál es el beneficio que traerá a la población la reapertura de puertas de la Sala Bancaria? 

Al abrir las puertas de su sede principal al público, el Banco de México transforma la Sala Bancaria y 

las bóvedas del edificio en espacios vivos que invitan a la reflexión sobre el pasado, presente y las 

posibilidades futuras del dinero. Además, da acceso a un inmueble que es parte del patrimonio 

arquitectónico y cultural de México y donde el público en general puede conocer las funciones del 

dinero (medio de pago, unidad de cuenta, y un resguardo de valor), así como del papel que tiene el 

Banco de México para mantener y resguardar dichas funciones. 

Además de ser un espacio cultural y educativo, el Museo es un espacio de vinculación, que permitirá 

fortalecer la confianza que, a lo largo de 96 años de trabajo, ha forjado el Banco Central con la 

sociedad mexicana. 
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¿Quién puede visitar el MBM? 

El Museo se encuentra abierto a todo el público. 

 

¿Tiene costo visitar el MBM? 

La entrada es gratuita, no tiene costo. Solo deberás realizar tu reserva electrónica en el sitio web 

museobancodemexico.mx o directo en el Museo.  

 

¿Dónde consigo boletos? 

Los boletos son gratuitos y se pueden reservar a través del sitio web 

http://museobancodemexico.mx o directo en el acceso del Museo, sujeto a disponibilidad. 

Recomendamos realizar la reserva en línea.   

 

¿Cuáles son los días y horarios de apertura? 

Los días y el horario de apertura se comunicarán a través del sitio web museobancodemexico.mx, 

atendiendo las disposiciones de seguridad física y las medidas sanitaras emitidas por las autoridades 

en la materia. 

 

¿Dónde está ubicado el MBM? 

En Avenida 5 de Mayo 2, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C. P. 

06000. 

 

¿Cómo el MBM complementa la oferta cultural del Centro Histórico? 

La temática de la banca central complementa la oferta cultural ya existente en el Centro Histórico, 

además el Museo, por su ubicación, cuenta con un gran número de vías de transporte. 

 

¿Cuál es la extensión del MBM? 

El Museo abarca 3,087 metros cuadrados. 

 

¿Con que tipo de accesibilidad cuenta el Museo? 

Se cuenta con:  

• Instalaciones accesibles en silla de ruedas.1 

• Exhibiciones con contenidos accesibles para personas con discapacidad física, auditiva y 

visual, con apoyo de una aplicación móvil.  

• Baños accesibles y familiares. 

                                                           
1 Debido a restricciones arquitectónicas del edificio, las personas en silla de ruedas no podrán ingresar al 
sótano y se ofrecerá una alternativa de realidad aumentada para que también puedan disfrutar de la 
experiencia.   

http://museobancodemexico.mx/
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Si las personas visitantes tienen una solicitud de accesibilidad por cualquier tipo de discapacidad, se 

les invitará a indicarlo al momento de sacar su boleto. De esta manera, podremos prepararnos para 

brindar la atención necesaria durante la visita.  

 

 

SOBRE EL PROYECTO 

 

¿Cuál es el objetivo del proyecto para crear el Museo Banco de México (MBM)? 

Ante la necesidad de evolucionar en la forma en la que el Banco de México se relaciona con la 

sociedad, de manera bidireccional y dinámica, y con el auge y tendencia actual del acercamiento de 

los bancos centrales con la población a través de instituciones culturales, la creación del Museo 

Banco de México responde al objetivo de preservar, investigar y difundir tanto la colección 

numismática que ahora resguarda, como poner a disposición del público distintas herramientas 

interactivas que de manera didáctica, contribuyan al conocimiento del propósito y labor del Banco 

de México. 

Con este proyecto, se busca difundir el rol del dinero en el intercambio, su uso y su emisor; divulgar 

y dar acceso a la colección numismática del Banco de México; promover experiencias que detonan 

una reflexión crítica alrededor del dinero en nuestra vida, así como la relación del Banco de México 

con la sociedad de una forma bidireccional y dinámica; además trasmitir la fortaleza institucional 

como pieza fundamental del México moderno y destacar la importancia de un banco central con 

autonomía y credibilidad. 

 

¿Cómo se definió la museología y museografía? 

El Museo Banco de México se desarrolló con una metodología museológica y museográfica 

centradas en las personas visitantes. Presenta tres temáticas principales sobre los que descansa el 

guión museológico:  

• Relación de los individuos con el dinero a través del tiempo. Bajo esta correlación se 

aborda el concepto de dinero y sus características; su evolución como respuesta a las 

necesidades de la sociedad; y cómo, a través de su diseño, se ilustran procesos históricos y 

se exalta el patrimonio natural y cultural de México. 

• El Banco de México y nuestra historia. Esta correspondencia explica la evolución de la 

institución, a la par de la del país y la sociedad, y permite comprender con mayor facilidad 

la historia y utilidad de los billetes y monedas en la vida cotidiana del individuo. 

• El Banco de México y su vínculo con el individuo. Esta relación transmite el quehacer y la 

responsabilidad del Banco Central ante la sociedad. 
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Estas temáticas se despliegan y desenvuelven museográficamente a lo largo del recorrido y se 

explican a la par con la exhibición de ejemplares de la colección numismática que, junto con el 

edificio, complementan la experiencia del visitante. 

 

¿Por qué el Banco de México decidió invertir en crear un museo? 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 28 que el Banco 

de México tiene el objetivo prioritario de preservar el valor de la moneda nacional a lo largo del 

tiempo. De esta forma, contribuye a mejorar el bienestar económico de los mexicanos. Uno de los 

ejes rectores de su actuar en torno al mandato constitucional es fortalecer la transparencia, 

comunicación y vinculación del Instituto Central con la sociedad. En este sentido, la estrategia de 

comunicación del Banco de México ha evolucionado hacia una mayor transparencia respecto a 

difundir los objetivos, políticas y funciones del Banco y lograr una interacción más proactiva con la 

sociedad. La comunicación oportuna, efectiva y accesible es vital para explicar el quehacer del 

Banco: qué hace, por qué lo hace y para qué lo hace. 

En la búsqueda de nuevas formas de vincularse con la sociedad, a través de la Dirección de 

Educación Financiera y Fomento Cultural del Banco de México, se han implementado diversas 

iniciativas de acercamiento a la ciudadanía desde el ámbito educativo y cultural.  

La concepción de un espacio de vinculación se conectó con la necesidad de volver a abrir las puertas 

del edificio sede del Banco de México, joya arquitectónica de la Ciudad, y de dar un mayor acceso y 

difusión a la valiosa Colección Numismática del Banco de México.  

 

¿En qué consistió la restauración? 

La intervención en el inmueble incluyó un importante esfuerzo de restauración de elementos 

artísticos, en su mayoría ubicados en la Sala Bancaria. Entre las actividades cabe destacar el 

tratamiento y limpieza de mármol, barandales, ventanillas, plafón de la bóveda, candelabros de 

bronce, elementos de bronce en el área de cajas, elementos de bronce y acero en bóveda, 

elementos metálicos (por ejemplo, las rejas de día de las bóvedas), así como elementos de mosaicos 

de mármol en los pisos de bóveda, Sala Bancara y acceso principal. 

 

¿Cuándo decidió el Banco de México crear este museo? 

Las investigaciones iniciales del proyecto comenzaron en julio del 2019, el proyecto fue aprobado 

por la Junta de Gobierno en diciembre de 2019 y el cierre del proyecto es en septiembre de 2021. 

 

¿Cuánto costó el proyecto? 
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La inversión aproximada2 se compone de: 136.6 millones de pesos destinados a trabajos de 

arquitectura e infraestructura para restaurar3 y modernizar el inmueble con condiciones aptas para 

su funcionamiento y utilización que implica mejoras permanentes al edificio; 158.4 millones de 

pesos correspondientes a la producción de exhibiciones, diseño y supervisión museográfica, obra e 

ingenierías. Es importante destacar que la Junta de Gobierno ha considerado que parte de los 

ingresos provenientes de las sanciones impuestas a diversas instituciones financieras por el Banco 

Central en el ejercicio de sus facultades como autoridad financiera sea destinado para proyectos de 

educación financiera y vinculación con la sociedad.4 

 

¿De dónde se obtendrán los recursos para la operación del MBM? 

El Museo es gratuito para el público en general, por lo que no genera ingresos. Al ser una unidad 

administrativa del Instituto Central, se alinea a las normas y criterios generales del presupuesto de 

gasto corriente e inversión física del Banco de México. Cabe mencionar que el Museo recibirá los 

recursos de las sanciones impuestas a diversas instituciones financieras por el Banco Central en el 

ejercicio de sus facultades como autoridad financiera. 

 

 

 

 

                                                           
2 Datos preliminares, conforme concluya el ejercicio del presupuesto se irán actualizando. 
3 La intervención en el inmueble incluyó un importante esfuerzo de restauración de elementos artísticos, en su mayoría 

ubicados en la Sala Bancaria. Entre las actividades cabe destacar el tratamiento y limpieza de mármol, barandales, 

ventanillas, plafón de la bóveda, candelabros de bronce, elementos de bronce en área de cajas, elementos de bronce y 

acero en bóveda, elementos metálicos (por ejemplo, las rejas de día de las bóvedas), así como elementos de mosaicos de 

mármol en los pisos de bóveda, Sala Bancara y acceso principal. 
4 La información sobre el ejercicio presupuestal del Banco de México se puede consultar encontrar en 
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-sobre-el-ejercicio-del-presupuesto/ejercicio-
del-presupuesto-eje.html. Asimismo, el informe sobre el presupuesto autorizado de gasto corriente e 
inversión física del Banco De México. https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-sobre-
el-presupuesto-aprobado-de-gasto-co/%7BC294588B-1B0D-9269-7346-0247AC71393C%7D.pdf 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-sobre-el-ejercicio-del-presupuesto/ejercicio-del-presupuesto-eje.html
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-sobre-el-ejercicio-del-presupuesto/ejercicio-del-presupuesto-eje.html
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-sobre-el-presupuesto-aprobado-de-gasto-co/%7BC294588B-1B0D-9269-7346-0247AC71393C%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-sobre-el-presupuesto-aprobado-de-gasto-co/%7BC294588B-1B0D-9269-7346-0247AC71393C%7D.pdf

