Premio Contacto Banxico en su edición 2017
“La banca digital y yo”
1. Objetivo
Promover un mayor conocimiento entre los jóvenes sobre las finalidades y funciones del Banco de México
y su papel en el desarrollo económico del país.
El concurso denominado “Premio Contacto Banxico” (Premio) está dirigido a estudiantes del nivel
bachillerato o equivalente al nivel medio superior en toda la República Mexicana.
En esta edición, los equipos interesados deberán desarrollar un trabajo escrito sobre el tema “La banca
digital y yo”, en el que reflejen las ventajas y desafíos de los servicios bancarios móviles, así como el papel
que juega el Banco de México en el funcionamiento de los sistemas de pagos.

2. Participantes
Podrán participar los estudiantes de nivel bachillerato o equivalente al nivel medio superior, inscritos en
instituciones educativas públicas o privadas con autorización o reconocimiento de validez oficial de
estudios.
Los interesados deberán formar un equipo integrado por cuatro alumnos y un profesor de la misma
institución educativa, quien fungirá como asesor del equipo y enlace con el Banco de México.
No podrán participar en el Premio los empleados, pensionados o jubilados del Banco de México, ni sus
cónyuges, concubinos, descendientes o familiares hasta dentro del cuarto grado.
Tampoco podrán participar los prestadores de servicios profesionales que tenga contratados el propio
Banco, los estudiantes que estén realizando el servicio social en él, ni participar los cónyuges, concubinos,
descendientes o familiares hasta el cuarto grado de los miembros del Jurado Calificador.
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3. Fases del “Premio Contacto Banxico”
El Premio constará de cuatro fases: inscripción, cuestionario, trabajo escrito y presentación.

Fase 1: Inscripción de los equipos
Los equipos deberán inscribirse a través de la página web de Banco de México a partir del 14 de agosto de
2017. La fecha límite de inscripción será el 13 de octubre de 2017 a las 14:00 horas (huso horario de la
Ciudad de México).
Dentro del periodo señalado, podrán ingresar libremente al sistema de captura en línea en la página
www.banxico.org.mx/contactobanxico para llenar el formulario de inscripción con la siguiente información:
1.

Nombre completo del profesor asesor integrante del equipo;

2.

Adjuntar imagen electrónica de la credencial o identificación que lo acredite como profesor de la
institución educativa, en formato PDF;

3.

Dirección de correo electrónico y número del teléfono celular del profesor asesor;

4.

Nombre completo de los cuatro alumnos integrantes del equipo;

5.

Fecha de nacimiento de los integrantes del equipo;

6.

CURP de los integrantes del equipo;

7.

Nombre, razón o denominación social de la institución educativa y, en su caso, nombre comercial;

8.

Domicilio completo de dicha institución educativa, indicando la calle y número, colonia o localidad,
municipio o delegación, entidad federativa y código postal, y

9.

Número telefónico de la institución educativa.

Banco de México asignará un folio a los equipos inscritos en el Premio.
El equipo tendrá oportunidad de hacer correcciones a los datos registrados únicamente durante el periodo
de inscripciones.
El Banco de México protegerá los datos personales que le sean proporcionados, de conformidad con las
leyes aplicables en materia de protección de datos personales, transparencia y acceso a la información
pública.
El Banco de México se reserva el derecho de confirmar la veracidad de los datos de la inscripción. Incurrir
en falsedad de datos es motivo de descalificación.
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Fase 2: Cuestionario
Durante el periodo de inscripción, comprendido entre el primer minuto del 14 de agosto de 2017 y las
14:00 horas (huso horario de la Ciudad de México) del 13 de octubre de 2017, el equipo deberá ingresar al
sistema de captura en línea en la página www.banxico.org.mx/contactobanxico, a fin de contestar un
cuestionario de veinte preguntas sobre aspectos básicos de economía, el tema sobre el que versa esta
edición del Premio y sobre el Banco de México. Para tal fin, el Banco de México proporcionará una guía de
estudio que estará disponible en la página de internet del Premio www.banxico.org.mx/contactobanxico. El
cuestionario sólo podrá ser contestado y remitido al Banco de México mediante el sistema de captura en
una ocasión; es decir, cada equipo tendrá una sola oportunidad de resolver el cuestionario.
Cabe mencionar, que los cuestionarios de los distintos equipos se generan de una selección aleatoria de
un conjunto más amplio de preguntas. Por ningún motivo se hará corrección de calificaciones al
cuestionario.

Fase 3: Trabajo escrito en equipo
Una vez respondido el cuestionario, se habilitará la opción para enviar el trabajo escrito. Los equipos
deberán ingresar nuevamente al sistema de captura para adjuntar el archivo electrónico correspondiente y
enviarlo al Banco de México a más tardar a las 14:00 horas del 13 de octubre de 2017 (huso horario de la
Ciudad de México). Dicho sistema de captura será la única vía de recepción de los trabajos escritos.
Cada equipo recibirá, dentro de los siguientes cinco días hábiles bancarios al envío, un acuse que acreditará
la recepción de su trabajo escrito.
El trabajo escrito deberá cumplir con los siguientes requerimientos de formato:
1.

Extensión de entre 1,500 y 2,500 palabras;

2.

Fuente de letra Arial a 12 puntos;

3.

En formato de Microsoft Word, en hoja tamaño carta;

4.

El tamaño del archivo no podrá exceder de 2 megabytes;

5.

Como portada del trabajo escrito deberá utilizarse la plantilla que Banco de México pondrá a
disposición en la cuenta de los equipos inscritos. Es importante colocar únicamente los datos que
se piden en la plantilla y, enseguida, el trabajo escrito.

Página 3 de 13

6.

El trabajo escrito deberá enviarse con total anonimato, sin algún tipo de pseudónimo o
información que pudiera identificar a sus autores, al profesor asesor o a la institución educativa, y

7.

El plagio de texto es motivo de descalificación. Por lo anterior, las citas en el trabajo escrito deberán
escribirse entrecomilladas e indicar en pie de página los datos del texto de donde fueron extraídas.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones descritas en estas bases será motivo de descalificación
del equipo.
Una vez terminado el periodo de inscripciones, el equipo no podrá hacer cambios en los integrantes ni
correcciones en los datos capturados en su cuenta. Por tal motivo es de suma importancia que antes del 13
de octubre de 2017 a las 14:00 horas, revisen que los datos registrados en su cuenta sean correctos.

Evaluación del trabajo escrito y tema
La evaluación de los trabajos escritos se llevará a cabo por un jurado calificador compuesto por 15
miembros, integrado de la manera siguiente:
a) Un representante de la Dirección de Vinculación Institucional del Banco de México;
b) Un representante de la Dirección de Análisis Macroeconómico del Banco de México;
c) Un representante de la Dirección de Administración de Riesgos del Banco de México;
d) Un representante de la Dirección de Estabilidad Financiera del Banco de México;
e) Un representante de la Dirección de Sistemas de Pagos del Banco de México;
f)

Un representante de la Dirección de Intermediarios Financieros de Fomento del Banco de México;

g) Un representante de la Dirección General de Operaciones de Banca Central del Banco de México;
h) Un representante del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, A.C. (CEMLA);
i)

Un representante de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (CONDUSEF);

j)

Un representante del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO);

k) Dos representantes de dos universidades de reconocido prestigio, y
l)

Tres especialistas en economía del sector financiero.

Cada uno de los miembros del jurado calificador designará un suplente.
El jurado calificador podrá sesionar y deliberar con la asistencia de por lo menos nueve de sus miembros.
El Subgerente de Vinculación Social del Banco de México fungirá como Secretario del Jurado.
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Los criterios para la evaluación de los trabajos escritos serán:
1.

La comprensión y manejo de los conceptos y variables económicas;

2.

La originalidad y relevancia de los argumentos en relación con el tema “La banca digital y yo”;

3.

La vinculación de sus propuestas con situaciones reales y de actualidad;

4.

La capacidad para expresarse en un lenguaje apto para el público en general;

5.

La forma en que destaquen las ventajas y desafíos de los servicios bancarios móviles, y

6.

La manera de presentar el papel que juega el Banco de México en el funcionamiento de los sistemas
de pagos.

El

Banco

de

México

publicará

el

18

de

octubre

de

2017,

en

el

portal

del

Premio

www.banxico.org.mx/contactobanxico, los folios de hasta 150 equipos que hubiesen obtenido las
calificaciones más altas en el cuestionario, cuyos trabajos escritos serán evaluados por el jurado calificador,
siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos en estas bases. En caso de empate en las
calificaciones de los cuestionarios, el criterio de selección será el orden de recepción de los trabajos de
acuerdo con la fecha y la hora registrada por el sistema de captura.
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Proceso de deliberación del jurado calificador
Cada trabajo será evaluado por al menos dos miembros del jurado calificador, conforme a los criterios
establecidos en estas bases. La calificación de cada trabajo será la que resulte del promedio de las
evaluaciones otorgadas por los miembros de dicho jurado. Los diez trabajos con los mejores promedios de
calificación, entrarán a la etapa semifinal, en donde serán revisados por todos los miembros del jurado
calificador, quienes, individualmente y a su juicio, determinarán cuáles son los cinco mejores. Los cinco
trabajos que reciban el mayor número de menciones de los miembros del jurado serán los finalistas y
pasarán a la cuarta y última fase.
En caso de empate entre dos o más trabajos, el jurado calificador adoptará una decisión definitiva con base
en la mayoría simple de los votos de sus miembros.
Los diez equipos que sean elegidos semifinalistas serán notificados de tal situación vía correo electrónico a
más tardar el 6 de noviembre de 2017. Estos equipos deberán enviar, a través de su cuenta de equipo, los
documentos que se describen en la sección “Documentos que deben presentar los equipos para la fase

final”, a más tardar el viernes 10 de noviembre de 2017, con el objetivo de verificar la autenticidad de los
datos registrados y confirmar que cuentan con todos los documentos en caso de ser finalistas. De no
cumplir en tiempo y forma con lo anterior, el equipo será descalificado.
El

17

de

noviembre

de

2017,

el

Banco

de

México

publicará

en

su

página

web

www.banxico.org.mx/contactobanxico los folios de los cinco equipos que hayan sido seleccionados como
finalistas y que pasarán a la cuarta y última fase del Premio. Asimismo, se notificará por correo electrónico
a los profesores asesores de los referidos equipos.

Documentos que deben presentar los equipos para la fase final
A más tardar el 24 de noviembre de 2017, los cinco equipos finalistas deberán entregar a la Subgerencia de
Vinculación Social del Banco de México, ubicada en Avenida 5 de Mayo número 20, Piso 4, colonia Centro,
Delegación Cuauhtémoc, código postal 06000, Ciudad de México, los siguientes documentos:
a)

Constancia de su institución educativa, emitida por el Director o el Subdirector o por quien tenga
facultades legales para expedirla, en donde se señale el nombre del profesor asesor, los nombres de los
cuatro estudiantes del equipo y el grado de escolaridad que estén cursando en ese momento.

b)

Datos del representante legal de la institución educativa, copia de su identificación oficial y los
documentos que acrediten esa representación.

Página 6 de 13

c)

Fotocopia del estado de cuenta con el número de Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) en la que será
depositado el premio para dicha institución, en caso de resultar su equipo ganador de algunos de los
tres primeros lugares.

d)

Fotocopia de la cédula de identificación fiscal de la institución educativa.

e)

Fotocopia de la cédula de identificación fiscal de cada uno de los integrantes del equipo, incluyendo al
profesor, que ya cuenten con este documento.

f)

Fotocopia de la constancia de la CURP de los alumnos y del profesor asesor.

g)

Fotocopia del documento oficial que acredite la identidad de cada uno de los integrantes del equipo,
incluyendo al profesor asesor (credencial de elector, cédula profesional, pasaporte o acta de nacimiento,
junto con una copia de la credencial de la institución educativa con fotografía).

h)

Un ejemplar de las bases, que en su momento recibirán los equipos semifinalistas por correo electrónico,
firmadas en todas sus hojas por los alumnos, por alguna de las personas que ejerzan la patria potestad
o tutores en caso de ser menores de edad, el profesor asesor y el representante legal de la institución
educativa, aceptando los términos y condiciones contenidas en las mismas.

i)

Una carta de consentimiento de quien ejerza la patria potestad (al menos uno de los padres o tutores,
según el caso) de los alumnos menores de 18 años, en la que manifieste su autorización para que los
citados alumnos participen en el Premio conforme a las presentes bases, acompañada de una fotocopia
del acta de nacimiento del menor participante o del documento que acredite la patria potestad o tutela.

La carta deberá estar firmada y contener la información siguiente:
1.

Nombre completo de quien la suscribe;

2.

Domicilio;

3.

Teléfono(s) (casa, oficina o celular);

4.

Nombre y edad en años y meses del alumno;

5.

Copia de la credencial escolar del alumno;

6.

La autorización expresa de quien suscribe para que el alumno participe en el Premio y que,
en caso de ser seleccionado para pasar a la cuarta y última fase, asista a la Ciudad de
México (gastos cubiertos por Banco de México) para la exposición del trabajo escrito, así
como que se compromete a responder y a sacar en paz y a salvo al Banco de México por
cualquier demanda presentada contra éste como consecuencia de la conducta del menor;

7.

La autorización expresa de quien suscribe para que la imagen y nombre del alumno puedan
ser utilizados por el Banco de México, de forma gratuita, en los medios de comunicación
del propio Banco, exclusivamente para efectos relacionados con el Premio Contacto
Banxico.
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j)

Una carta de consentimiento del profesor asesor, en la que manifieste su autorización para que su
imagen y nombre puedan ser utilizados por el Banco de México, de forma gratuita, en los medios
de comunicación del propio Banco, exclusivamente para efectos relacionados con el Premio
Contacto Banxico, acompañada de una identificación oficial del referido profesor asesor.

k)

En caso de resultar ganadores de alguno de los tres primeros lugares, los alumnos, el profesor
asesor y el representante legal de la institución educativa deberán firmar los recibos y constancias
de retenciones del premio a que se refiere el numeral 4 de estas bases.

l)

En caso de que entre los ganadores de los tres primeros lugares se encuentren alumnos menores
de edad, el recibo y constancias de retenciones del premio del alumno deberá ser firmado por al
menos una de las personas que ejerzan la patria potestad o tutela del menor que corresponda que
se presenten el día de la entrega del premio, cuyos gastos de traslado no serán cubiertos por el
Banco de México. En éste caso, quien firme el recibo y constancias de retenciones deberá
presentar una identificación oficial con fotografía y copia del acta de nacimiento del menor o
documento que acredite la patria potestad o tutela.
En caso de que quienes ejerzan la patria potestad o tutela no asistan a la entrega de premios, el
profesor asesor podrá firmar el recibo y constancias de retenciones del premio, si presenta una
carta de autorización suscrita por quien ejerza la patria potestad o tutela del menor que
corresponda (de al menos uno de quienes la ejerzan la patria potestad o tutela, según el caso),
conforme a la cual se autorice a dicho profesor a firmar el recibo y constancias de retenciones del
premio del alumno. Es importante aclarar que aun cuando el recibo y las constancias las firme el
profesor asesor, el premio se entregará directamente al alumno. Dicha carta de autorización deberá
estar dirigida al Banco de México y contener la siguiente información:
a) Fecha de emisión;
b) Nombre completo y firma de quien la emite;
c)

Autorización expresa para que el profesor asesor firme los documentos de recepción del
premio del menor de edad y las constancias de retención de impuestos derivados del
mismo;

d) Nombre completo del profesor asesor;
e) Nombre completo del menor de edad.
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Asimismo, se deberá acompañar dicha carta de autorización con una copia fotostática de la identificación
oficial con fotografía de quien la suscribe y una copia fotostática del acta de nacimiento del menor o del
documento que acredite la patria potestad del menor.
En el caso de tutores o abuelos que ejerzan la patria potestad sobre el menor, adicionalmente deberán
enviar la copia de la resolución correspondiente que acredite tal situación, dictada por el juez de lo familiar
competente, conforme a los ordenamientos jurídicos que correspondan a cada entidad federativa.
Lo anterior, sin perjuicio de que el Banco pueda solicitar los documentos originales señalados previamente,
con el fin de verificar la autenticidad de los mismos.
Los equipos cuyos participantes no cumplan con los requisitos anteriores podrán ser descalificados.
Toda la información que los interesados presenten para participar en el Premio Contacto Banxico 2017 será
debidamente protegida y resguardada en términos de la normatividad aplicable en materia de protección
de datos personales, transparencia y acceso a la información pública.

Fase 4: Presentación ante jurado
Durante los días del 4 al 6 de diciembre de 2017 se realizará la cuarta y última fase del Premio Contacto
Banxico 2017 en la Ciudad de México, en el lugar y horario que les comunique a los equipos el propio
Banco.
Al efecto, el Banco de México se hará cargo de los gastos de traslado, hospedaje y alimentación, en los
términos que el propio Banco defina y que previamente comunique a los alumnos finalistas y su profesor
asesor, que no residan en el área metropolitana de la Ciudad de México.
Durante todas las actividades del Premio, los alumnos deberán llevar consigo la credencial con fotografía
que expida su institución educativa, mas no deberán portarla visiblemente con el objetivo de mantener el
anonimato de la institución a la que pertenecen.
Los alumnos de cada equipo finalista harán una presentación de su trabajo escrito ante los miembros del
jurado calificador, sin la participación activa del profesor asesor. Durante las presentaciones, los equipos
deberán mantener el anonimato de la institución educativa a la que pertenecen así como sus nombres.
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Cada presentación durará como máximo 20 minutos. El formato de la presentación es libre, por ejemplo:
video, fotografía, audio, discurso, gráficos, ilustraciones, etc. La presentación deberá enfatizar los principales
argumentos desarrollados en el trabajo escrito. Los alumnos deberán estar preparados para responder
preguntas del jurado calificador.
En particular, los jueces evaluarán:
1.

La calificación obtenida en el trabajo escrito durante la fase 3;

2.

La congruencia de su presentación con las ideas plasmadas en su trabajo escrito;

3.

Los miembros del Jurado pondrán especial atención en la calidad de las respuestas y ponderarán
que estén sustentadas en una comprensión de la temática o en los datos o información relevante;

4.

La calidad y organización de la presentación, incluyendo la creatividad y los materiales de apoyo, y

5.

El trabajo en equipo. Cada uno de los estudiantes finalistas debe contribuir significativamente
durante la presentación y la sesión de preguntas y respuestas.

En la deliberación para determinar los equipos que se harán acreedores a los premios señalados en el
numeral siguiente, el jurado calificador tomará en consideración tanto la calidad del trabajo escrito como
la de su presentación. Las decisiones del jurado se tomarán por mayoría de votos y serán inapelables.

4. Premios

Primer lugar:
• Diploma para la escuela, para el profesor asesor y para cada uno de los cuatro estudiantes;
• $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) para cada alumno del equipo;
• $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) para el profesor asesor;
• $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) para la institución educativa;
• Visita al Museo Interactivo de Economía (MIDE) y a la Fábrica de Billetes del Banco; y
• Presentación de su trabajo ante representantes del Banco de México.
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Segundo lugar:
• Diploma para la escuela, para el profesor asesor y para cada uno de los cuatro estudiantes;
• $15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) para cada alumno del equipo;
• $15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) para el profesor asesor;
• $15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) para la institución educativa; y
• Visita al Museo Interactivo de Economía (MIDE) y a la Fábrica de Billetes del Banco.

Tercer lugar:
• Diploma para la escuela, para el profesor asesor y para cada uno de los cuatro estudiantes;
• $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) para cada alumno del equipo;
• $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) para el profesor asesor;
• $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) para la institución educativa; y
• Visita al Museo Interactivo de Economía (MIDE) y a la Fábrica de Billetes del Banco.

Menciones honoríficas para los finalistas restantes:
• Diploma para la escuela, para el profesor asesor y para cada uno de los cuatro estudiantes; y
• Visita al Museo Interactivo de Economía (MIDE) y a la Fábrica de Billetes del Banco.
Los montos de los premios corresponden a importes netos una vez realizadas las deducciones establecidas
en las disposiciones fiscales aplicables.
Los premios de los integrantes del equipo se entregarán a través de cheque el día hábil siguiente a la
ceremonia de premiación. En el caso de las instituciones educativas serán depositados el día hábil siguiente
a la ceremonia de premiación en la cuenta bancaria cuya CLABE haya proporcionado cada una para estos
efectos, previa entrega del recibo mencionado en el inciso k) de la fase 3 del numeral 3.
La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 6 de diciembre de 2017 en el lugar y horario que comunique
el propio Banco. Los premios serán entregados a los equipos por un representante del Banco de México.
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5. Disposiciones generales
1.

Los participantes, por el sólo hecho de inscribirse al Premio, aceptan de manera expresa ajustarse a la
convocatoria y bases del presente Premio.

2.

Por el sólo hecho de participar, los alumnos y profesores ceden gratuitamente y sin restricción a favor
del Banco de México todos los derechos de autor sobre los trabajos escritos, presentaciones y materiales
gráficos que realizan por encargo con motivo de su participación en el Premio. Por su parte, Banco de
México reconocerá la calidad de autores de los participantes si se publicaran las obras que se presenten,
de conformidad con los artículos 18, 19 y 21 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

3.

Los casos o situaciones no previstas en la presente convocatoria y sus bases serán resueltas por el Banco
de México por conducto del Secretario del Jurado Calificador y su decisión será inapelable.

4.

Las causas de descalificación son las siguientes:
i.

Registrar información falsa en la cuenta del equipo;

ii.

Que el profesor asesor no adjunte en su cuenta en el sistema de captura, una imagen electrónica
de la credencial que lo acredite como docente de la institución educativa que inscribió.

iii.

Que alguno de los alumnos no estén inscritos en nivel bachillerato;

iv.

Plagio de texto en el trabajo escrito, a criterio del Jurado Calificador, sin hacer referencia a la
fuente de donde se extrajo;

v.

No mantener anonimato en el trabajo escrito o en las presentaciones;

vi.

Que se registren personas impedidas para participar en términos del numeral 2 de las presentes
bases;

vii.

No adjuntar los documentos descritos en la sección “Documentos que deben presentar los

equipos para la fase final” en tiempo y forma (sólo en caso de resultar semifinalista);
viii.

Que uno o más integrantes del equipo no pertenezcan a la misma institución educativa,
incluyendo al profesor asesor;

ix.

Desarrollar un trabajo escrito con un tema distinto al que se hace referencia en estas bases;

x.

Que el equipo no cuente con un profesor asesor;

xi.

Incurrir en mal comportamiento durante las visitas programadas en la etapa final del concurso,
y

xii.

En general, el incumplimiento de cualquiera de lo establecido en las presentes bases.
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AVISO IMPORTANTE: La inscripción de los alumnos y sus profesores implica la completa aceptación y consentimiento
respecto a todos los requisitos establecidos en esta convocatoria, incluyendo la estancia de los alumnos y los profesores
finalistas en la Ciudad de México, por lo que Banco de México no será responsable en forma alguna de la descalificación
que los equipos sufran por la falta de algún requisito o, en su caso, del resultado de la evaluación a los trabajos.

6. Contacto
Premio Contacto Banxico, edición 2017. Correo electrónico: banxicoeduca@banxico.org.mx
Facebook BanxicoEduca

Twitter @BanxicoEduca
BANCO DE MÉXICO

LIC. MARÍA TERESA BORJA CHICO

LIC. PEDRO GARZA LÓPEZ

Gerente de Enlace Institucional

Subgerente de Vinculación Social

Con fundamento en los artículos 1o., 4o., primero, tercero y cuarto párrafos, 8o., primero, segundo y tercer párrafos, 10 y 18., fracciones
V y VI, del Reglamento Interior de Banco de México, así como los artículos Primero y Segundo, fracción VII, del Acuerdo de Adscripción
de las Unidades Administrativas del Banco de México.
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