
 

 

 



Premio Contacto Banxico Edición 2018 
La Autonomía del Banco Central ¿Cómo contribuye a mantener una inflación baja y 

estable? 
 

 

Es un concurso nacional organizado por Banco de México, dirigido a estudiantes de nivel 

bachillerato, que se concibe para atender 3 objetivos primordiales: 

• Ser un vehículo para acercar al Banco de México a la sociedad, en particular a la 

población del segmento de educación media superior; 

• incentivar a profesores y estudiantes de nivel bachillerato a que conozcan las 

finalidades, objetivo prioritario y operación del Banco de México; 

• e incentivar a escuelas, profesores y estudiantes a revisar y utilizar el material que 

el Banco de México ha elaborado para difundir y explicar sus finalidades, su objetivo 

prioritario, su operación y su aportación a la economía del país. 

El pasado noviembre de 2018 el Premio Contacto Banxico celebró su décimo aniversario 

con cambios importantes, como la incorporación de la nueva categoría de video/cápsula 

animada como opción más para que los interesados presentaran sus ideas, en respuesta 



a las nuevas tendencias de comunicación. Los participantes formaron equipos de tres o 

cuatro alumnos y un profesor de su misma institución, que los asesoró en la elaboración de 

un trabajo escrito o un video o cápsula animada, sobre  el tema “La Autonomía del Banco 

Central ¿Cómo contribuye a mantener una inflación baja y estable?”. 

Ganadores  

 
Ver trabajo 

 
Ver video ganador: https://youtu.be/fyQIfVYPT6I 

 

http://educa.banxico.org.mx/pdfs/premio_contacto/%7BDFA13FC4-A505-E8CB-47BC-05E9DC7E3D34%7D.pdf
https://youtu.be/fyQIfVYPT6I
https://youtu.be/fyQIfVYPT6I
http://educa.banxico.org.mx/pdfs/premio_contacto/%7BDFA13FC4-A505-E8CB-47BC-05E9DC7E3D34%7D.pdf
https://youtu.be/fyQIfVYPT6I


Menciones honoríficas 

• Video 

Folio 8391520 
Banco de México: defensor autónomo de la estabilidad económica del país 
CETYS Universidad Del Instituto Educativo Del Noroeste A.C., Tijuana, B.C. 

Autores 

Montserrat Gómez Guizar 

Cynthia Nayeli Flores López 

Brenda Estefania Magaña Rubio 

Laura Rodríguez Casas (Asesor) 

Folio 8501794 
La autonomía del banco central 
Preparatoria Universidad Autónoma de Guadalajara A.C., Zapopan, Jal. 

Autores 

Topacio Díaz Barajas 

Mauricio Romo Navarro 

Salvador Esparza Rodríguez 

Diego Israel Rivera Berumen 

David Eduardo Ayala Castro (Asesor)  

• Trabajo Escrito 

Folio 5172049 
Autonomía del Banco de México: El escudo de la economía mexicana 
Colegio Vista Hermosa, Cuajimalpa, Ciudad de México 

Autores 

Mariana Morfín Marquez 

Ricardo Calderón Suárez 

Alberto Del Bosque Burgos 

Marco Alexandro Maes Treviño 

José Israel Salinas Montenegro (Asesor) 

http://educa.banxico.org.mx/pdfs/premio_contacto/%7B44A8BC79-19F7-D9FD-8102-26A6EDB6CBDE%7D.pdf
http://educa.banxico.org.mx/pdfs/premio_contacto/%7B44A8BC79-19F7-D9FD-8102-26A6EDB6CBDE%7D.pdf


 Folio 7992703 
Estabilidad, bienestar y crecimiento 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Plantel Aragón, Ciudad de 
México 

Autores 

César López Méndez 

Araceli Castillo Rios 

Ana Laura Aguilera Molina 

Emmanuel Antonio López Ortiz 

Jesús Alejandro Saturno Jiménez (Asesor) 

 

 

 

Reseñas y fotos 

Así se vivió el PCB 2018: Sobre la ceremonia de premiación 

En sus palabras... El PCB 2018: Cápsulas de video con las vivencias 

de los ganadores 

 

Ve las fotos en los siguientes álbumes: 

Facebook: fotos de la experiencia completa 

Flickr: fotos oficiales 

Video testimonial: https://youtu.be/v82z1dj3btQ 

 

http://educa.banxico.org.mx/pdfs/premio_contacto/%7B82DEA4D6-1DC1-92F7-D27E-902CE988EDBB%7D.pdf
http://educa.banxico.org.mx/pdfs/premio_contacto/%7B82DEA4D6-1DC1-92F7-D27E-902CE988EDBB%7D.pdf
http://educa.banxico.org.mx/pdfs/premio_contacto/%7B82DEA4D6-1DC1-92F7-D27E-902CE988EDBB%7D.pdf
http://educa.banxico.org.mx/banxico_educa_educacion_financiera/blog-29-asi-se-vivio-pcb-2018.html
http://educa.banxico.org.mx/banxico_educa_educacion_financiera/blog-30-en-sus-palabras-pcb-2.html
http://educa.banxico.org.mx/banxico_educa_educacion_financiera/blog-30-en-sus-palabras-pcb-2.html
https://www.facebook.com/BanxicoEduca/photos/?tab=album&album_id=2477402865620117
https://www.flickr.com/photos/bancodemexico/sets/72157674004918087/
https://youtu.be/v82z1dj3btQ
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