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PERAJ visita el MIDE 

Azotla Colina Raúl Leobardo  

Durane el pasado mes de junio amig@s y Tutores participantes del Programa 

Peraj – adopta un Amig@ en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 

(UNAM) y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), gracias a 

la gestión de Peraj México y al patrocinio 

de la Asociación de Bancos de México, 

visitaron el Museo Interactivo De Economía 

(MIDE). Todo comenzó con la organización 

de los grupos y la distribución de los 

talleres en los que participaríamos; los 

cuales fueron La Aldea MIDE y Billetes de 

Latinoamérica.  

Al llegar a la Aldea MIDE aprendimos lo 

que es la sustentabilidad construyendo 

nosotros mismos nuestra propia ciudad 

aplicando prácticas sustentables dentro de 

la comunidad, industria y servicios; dicha construcción se plasmó en cubos de 

madera con dibujos hechos con gises en los cuales Tutores y amig@s expresaron 

sus ideas como lo fue la construcción de azoteas o muros verdes en casas y 

edificios, el traslado de las personas en bicicletas, la aplicación de plantas 

tratadoras de agua en las industrias, etc.    

En el taller de Billetes de Latinoamérica conocimos algunas características 

interesantes sobre los billetes de algunos países de América Latina, las cuales nos 

ayudaron para tomar ideas y así nosotros realizar nuestro propio billete, al cual le 

dimos un color, un valor, un personaje representativo y algunos elementos de 

seguridad como la marca de agua y el 

relieve de una imagen.  

Recorriendo los cuatro niveles dentro del 

MIDE en donde observamos las finanzas 

de la sociedad, el desarrollo sustentable: 

economía, sociedad y naturaleza, 

crecimiento y bienestar y los principios 

básicos de la economía, este último nivel 



fue el más esperado por todos los amig@s dado que aquí pudieron fabricar ellos 

su propio billete colocando su foto individual o acompañados por sus Tutores. En 

la misma sala se tomaron fotos con los billetes de las diferentes denominaciones 

de México y adquirieron su tarjeta del museo con la cual podían realizar compras 

virtuales en la sala de intercambio. “El poder realizar un billete con el valor, el 

diseño y mi propia fotografía es algo que siempre voy a guardar y recordar”, nos 

contó Tahisha Princess, amig@ del Programa 

Peraj.  

También conocimos la Aldea de los valores en 

donde Tutores y amig@s plasmaron ¿qué 

cosas son valiosas para ti?; mediante dibujos 

presentaron su respuesta coincidiendo en que, 

lo que más valor tiene en su vida es su familia. 

Al finalizar, todas esas obras de arte fueron 

almacenadas en la bóveda de los valores para 

que futuros visitantes puedan observarlas.  

Dentro de la misma aldea se nos impartió un taller sobre la oferta y las demanda 

de bienes y servicios; y para que la plática fuera más clara se realizó una actividad 

en la cual a cada uno de los participantes 

se les entrego una cierta cantidad de 

dinero con la cual ellos debería de comprar 

el material necesario para la elaboración 

de un cohete espacial, el punto era saber 

administrar bien el dinero y realizar la 

mejor inversión para adquirir sus partes de 

acuerdo también a sus gustos dado que 

había diferentes materiales y colores para 

su elaboración; lo más divertido de este 

taller fue lanzar esos cohetes con los que los amig@s pudieron sentir que volaban 

hasta el cielo.  

Esta fue una gran experiencia tanto para los amig@s y los Tutores porque 

pudieron convivir en un ámbito diferente y de igual forma conocer y aprender lo 

que el MIDE nos ofrece. 


