
 
 
A. ¿Qué es lo que el Jurado Calificador espera de tu Trabajo? 
Los trabajos deben tener un carácter interpretativo e incluso argumentativo. Sin embargo, el 
Banco de México no espera que muestres un alto dominio de aspectos técnicos de Economía, 
pero sí que desarrolles de manera interesante el tema “El Banco de México y tu dinero”, en 
específico, que identifiques cómo todo lo que hace el Banco de México tiene que ver con el 
dinero en todas las etapas de tu vida. Es el encargado de emitir y distribuir el dinero, vigila el 
sistema financiero para garantizar que tu dinero esté protegido y administra los sistemas de 
pagos para que puedas realizar todas tus transacciones. 
 

Otro elemento importante para sobresalir en el premio, es que tu trabajo sea original.  

B. La estructura del trabajo escrito 

Primera parte: Introducción. Plantear el problema o tema a partir de una opinión, pregunta o 
hipótesis. 
  
Segunda parte: Desarrollo. Argumentar tus ideas apoyándote con ejemplos, citas o 
experiencias personales. 
 
Tercera parte: Conclusión. Relacionar el planteamiento inicial con la argumentación 
expresada en el Desarrollo, validándose o no la opinión, pregunta o hipótesis expresada en la 
Introducción. 
 
 
Les recomendamos consultar los criterios que evaluarán los miembros del 
Jurado en las Bases. 
 
C. Los pasos recomendados 

Paso 1.  Investiga lo que más puedas sobre el tema para comprenderlo bien. No olvides 
consultar el material de la página http://educa.banxico.org.mx y la página del Banco de 
México.  
 

Paso 2. Reflexiona sobre lo que hayas investigado y genera cuestionamientos. Esto te llevará 
a tomar una postura crítica frente al tema. 
 

Paso 3. Responde a las preguntas que te planteaste anteriormente, basándote en la lógica y 
las observaciones personales. 
 

Paso 4. Busca un enfoque original para armar tus ideas y presentar tus argumentos de una 
manera que resulte atractiva y novedosa para cualquier persona, independientemente de su 
conocimiento sobre el tema. 
 

Paso 5. Presenta tus ideas de manera concisa y clara, usando siempre un lenguaje sencillo 
para que todos comprendamos lo que quieres decir.  
 
 
  
 

http://educa.banxico.org.mx/


 
 

Pasos para tu inscripción en la categoría Trabajo: 
 

1- Completa el formulario de inscripción en la página del Premio Contacto 
Banxico, para obtener tu folio de participación. 

2- Selecciona una Categoría: Trabajo. 
3- Contesta tu cuestionario. 
4- Adjunta tu trabajo escrito y recibe un acuse por correo electrónico. 

 
Recomendaciones: 

• Verifica que el formato y peso del archivo estén dentro de los 
parámetros establecidos en las Bases. 

• No esperes hasta el último día para subir tu trabajo, pues podrías 
experimentar saturación en el sistema. 

• Verifica que tu trabajo tenga la plantilla que puedes descargar en tu 
cuenta de equipo, que cumpla con anonimato y todos los 
requerimientos establecidos en las Bases. 

• Una vez enviado tu archivo, no podrás cambiar de categoría ni 
modificar tus datos, por lo que es importante que revises que sean 
correctos. 

 
 


