
El MIDE:  
un museo para el mundo actual



Equidad, inclusión, desarrollo 
de capacidades: dotar de 
poder a las personas. 



Economía para  
la vida diaria 

•  Todos necesitamos y deseamos algo 
•  La escasez nos limita
•  Toda decisión tiene un costo de oportunidad
•  Nuestras decisiones tienen que ver con el 

modelo económico 
•  Toda decisión tiene consecuencias voluntarias 

e involuntarias en el futuro



¿Un museo de economía? 

Diseño, diseño y más diseño 



¿Qué es el MIDE? 



Un edificio rescatado 
12 años de restauración





Misión, visión y valores 

Animamos el pensamiento crítico 
y creativo y la capacidad de 
aprender a aprender para 
mejorar el bienestar de todos.

Utilizamos a la economía, las 
finanzas y la sustentabilidad como 
una lente a través de la cual las 
personas pueden descubrir cómo 
funciona el mundo.

Valoramos la relevancia, la 
inclusión, el trabajo en equipo, la 
información basada en evidencia 
y la innovación.
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El tiempo pasa, se pierde y se aprovecha, pero también podemos hacer que valga. 

En el MIDE queremos hacer que los minutos o un par de horas se conviertan en 
aprendizaje y en datos útiles que nos permitan tomar mejores decisiones para nuestra 
vida, que influyan directamente en nuestro dinero, nuestro ambiente y nuestros recursos.

Queremos decirles a nuestros visitantes y a los próximos:  Tu tiempo lo vale.



Aprendizaje Descubrimiento Diálogo 

¿Cómo lo hacemos? 
Ponemos a los visitantes en el centro de nuestros diseños



¿Cómo esta organizado? 

Desarrollo 
 Sustentable 

Bienestar  
y desarrollo 

Las finanzas  
en la sociedad  

Principios básicos de 
economía e historia del dinero 



Innovación en 
programas públicos 
•  El primer y único programa de posgrado sobre 

comunicación pública de la economía.

•  Simposio de Educación Económica y Financiera: 
el evento gratuito más grande en su tipo.

•  Actividades que complementan la visita para 
reforzar conceptos y actitudes.	



El MIDE se mueve 



Un Museo de clase Mundial 



Un gran edificio 





Exposiciones 
actuales 











Visitantes 
•  Más de 2.7 millones de visitantes
•  80% son jóvenes



Web 
www.mide.org.mx 

Facebook 
@museomide 

Instagram 
@museomide 

Twitter 
@MuseoMIDE 

#TuTiempoLoVale 



Tacuba 17, Centro Histórico,
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Ven al MIDE 



Aquí estoy 
Sergio Manuel Rivera!
Director de Comunicación e Imagen Institucional

sergio.rivera@mide.org.mx

@SergeMMuseum



Gracias :) 


