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Banco Nacional de México S.A., 

integrante del Grupo Financiero Banamex  

C O N V O C A 

a participar en el 

 

 

 

Objetivos del premio 

Impulsar iniciativas de calidad para promover una cultura financiera y económica a través de 

materiales innovadores que fomenten la calidad de vida y la toma de decisiones en nuestra 

población. 

 

Participantes 

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, a través de Educación 

Financiera Citibanamex (en adelante “Educación Financiera Citibanamex”), convoca a personas 

físicas, mexicanas o mexicanos mayores de 18 años, a nivel nacional que estén interesados en 

presentar un material didáctico (en adelante, el “MATERIAL”), en las categorías que se describen 

en el apartado correspondiente, con objeto de participar en el Premio Citibanamex de Educación 

Financiera 2022 (en adelante el “Premio 2022”). 

Los interesados podrán inscribirse individualmente o en equipos conformados hasta por tres 

personas, en donde cada uno aporte su experiencia ya sea en contenidos o en ilustraciones. La 

participación se limita a un MATERIAL por persona o por equipo en una sola categoría. 
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Los empleados de cualquier empresa integrante del Grupo Financiero Citibanamex, familiares de 

éstos, y las personas que hayan sido ganadoras en años anteriores, podrán participar y ser 

merecedores, si así lo decidiera el Jurado, de alguna mención especial no monetaria; sin embargo, 

no podrán competir por el Premio 2022, lo anterior en los términos del apartado de Premios y 

Menciones especiales de la presente convocatoria. 

Se considerará participante oficial (en adelante el “PARTICIPANTE”) a la persona o equipo de hasta 

tres personas que cumplan con las características anteriores y que entreguen, sin excepción, todo 

el MATERIAL y la información completa que se describe en el siguiente apartado. 

Entregables 

1) El MATERIAL que se presenta a concurso, indicando título y categoría en la que participa.  
2) FICHA DE INSCRIPCIÓN debidamente completada, firmada y escaneada. 
3) CARTA RESPONSIVA debidamente firmada y escaneada. 
4) Copia por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía del PARTICIPANTE (s) 

(Credencial del INE, pasaporte o cédula profesional) 
 

Los entregables deberán enviarse a la dirección de correo electrónico: 

premedufin@citibanamex.com, debidamente protegidos en formato PFD. 

A los PARTICIPANTES que resulten ganadores se les pedirá el original de los entregables, en caso 

de no entregarlos no podrán recibir el Premio 2022. 

El PARTICIPANTE deberá obtener de parte de Educación Financiera Citibanamex el acuse de recibo 

oficial del MATERIAL vía correo electrónico. 

Fechas importantes 

El lanzamiento de la convocatoria será el 16 de mayo de 2022, a través de los siguientes 
medios de comunicación: 

 

a) Pantalla en Sucursal Citibanamex 

b) Correo electrónico 

c) Portal electrónico de Educación Financiera Citibanamex 

d) Anuncio en Internet 

e) Boletín de prensa 

f) Redes sociales  

 
 

- El periodo de recepción del MATERIAL inicia el 16 de mayo de 2022. 

- La fecha de cierre de recepción del MATERIAL es el 15 de agosto de 2022. 

- Durante el periodo de convocatoria, se realizarán sesiones virtuales mensuales informativas sobre 
la convocatoria. Para solicitar información de las sesiones, deberá enviarse un correo a 

/resources/pdf/es/personas/compromiso-social/formato-inscripcion.pdf
/resources/pdf/es/personas/compromiso-social/carta-responsiva.pdf
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premedufin@citibanamex.com con el asunto Información para sesiones de Convocatoria del PCEF 
2022. Estas sesiones no son limitantes para participar en el Premio 2022.  

- Durante la segunda semana del mes de octubre de 2022 el Jurado realizará la evaluación y 
selección de los MATERIALES ganadores. La notificación a los PARTICIPANTES y ganadores del 
Premio 2022, se realizará durante la segunda semana de octubre de 2022. 

- La notificación al público en general será en el último trimestre de 2022, a través de un video que 
presente a los ganadores y acreedores a mención en su caso, del Premio 2022. 
 

Tema 

El Premio Citibanamex de Educación Financiera 2022 está dedicado al tema de:  

Salud Financiera 

Entendiéndolo como:  

El manejo equilibrado del dinero que da bienestar, calidad de vida y fomenta la construcción y 

protección del patrimonio. Este incluye: la planeación, control de gastos, presupuesto, ahorro, 

inversiones, ahorro para el retiro, crédito bajo control y previsión. 

Categorías 

El PARTICIPANTE sólo podrá presentar un MATERIAL por persona o por equipo en una sola de las 

siguientes tres categorías: 

1) Formato de cuento ilustrado, en soporte digital. 
2) Formato de infografías, en soporte digital. 
3) Formato de video educativo, en soporte digital. 

 

Se entenderá como MATERIAL en soporte digital, la incorporación del MATERIAL en un medio 

electrónico conforme a lo descrito en la presente Convocatoria, que permita su percepción, 

reproducción u otra forma de comunicación. 

Cada MATERIAL deberá de cumplir íntegramente con todas las condiciones y características que 

se describen en este apartado y en el apartado de Requisitos Obligatorios del MATERIAL, en caso 

contrario serán descalificados automáticamente. 

1) Formato de cuento ilustrado, en soporte digital: Relato breve, sencillo y de naturaleza ficticia.  
Deberá entregarse con los siguientes datos y características: 

a) Título del cuento. 
b) Dirigido a jóvenes de 18 a 24 años. 
c) Extensión de entre 8 y 16 páginas de texto e ilustraciones (sin portada, ni contraportada). 
d) Entrega en formato PDF.  

 

mailto:premedufin@citibanamex.com
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2) Formato de infografías, en soporte digital: Paquete de mínimo tres y máximo cinco infografías 
ilustradas con las siguientes características: 

 

a) Título de cada infografía. 
b) Que cada una contenga un máximo de 190 palabras (no hay mínimo).  
c) Dirigido a jóvenes de 18 a 24 años. 
d) Que contenga ilustraciones.  
e) Entrega en formato PDF. 

 

3) Formato de video educativo, en soporte digital: obra audiovisual animada (sin música, sólo uso de 
sonidos incidentales si se considera necesario) con una clara intencionalidad educativa y objetivos 
didácticos, que facilite la enseñanza y el aprendizaje de conceptos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores sobre el tema indicado en esta convocatoria. 

Deberá entregarse con los siguientes datos y características: 

Datos:  

a) Título del MATERIAL en formato de video. 
b) Objetivo principal. 
c) Dirigido a jóvenes de 18 a 24 años. 
d) Mensaje(s) que pretende difundir. 
e) Descripción de la experiencia del usuario. 
f) Duración aproximada del video. 

 

Características:  

a) Duración: 1 minuto máximo 
b) Formato: mp4  
c) Peso: 12 MB (máximo) 
d) Resolución: HD (1280x720) 
e)  

Requisitos obligatorios del MATERIAL 

El MATERIAL, así como, su contenido, textos, diseño, ilustraciones, imágenes, animación, 

personajes y/o cualquier elemento creativo que contenga deberán ser inéditos y creados en su 

totalidad por el PARTICIPANTE, con el fin de difundir la educación financiera y económica. 

Por tanto, no podrán participar en este concurso aquellos MATERIALES que hayan sido inscritos a 

otros premios o concursos con fecha previa a la fecha de inscripción en el Premio 2022, ni aquellos 

que simultáneamente sean inscritos a otros premios o concursos mientras se esté concursando 

para el Premio 2022. 

Los MATERIALES deberán ser dirigidos a jóvenes de 18 a 24 años.  
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El MATERIAL deberá desarrollarse conforme al siguiente enfoque: 

- Encaminado a la toma de decisiones para el bienestar y a la calidad de vida de 
personas, familias, empresas y comunidades. 

- Promotor del desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes, y valores que 
favorezcan la toma consciente y responsable de decisiones ante las diversas 
alternativas. 

- Propositivo en opciones para el hallazgo de una fórmula personal o comunitaria para 
el manejo de recursos, sin “recetas mágicas”. 

- No podrá representar ningún tipo de posturas políticas, religiosas, sociales, 
culturales y económicas, evitando juicios de valor, siempre incluyente y respetuoso 
de la diversidad de personas e ideologías. 

- Promotor de valores de integración, comunicación, compromiso social, autogestión, 
participación y corresponsabilidad. 

- No podrá promover la venta de ningún producto o servicio en general y/o en 
específico de Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero 
Banamex o de alguna otra institución del sector financiero. 

- Hacer uso de diferentes contextos sociales, económicos y culturales, que faciliten su 
aplicación en diferentes entornos. 

- No podrá mencionar marcas, derechos de autor o cualquier signo distintivo que 
pertenezca a otra persona distinta al PARTICIPANTE (equipos, restaurantes, 
productos, etc.) 

- El lenguaje tendrá que estar en español 100% castellano (evitar anglicismos). 

- El lenguaje deberá ser sencillo y adecuado al público objetivo al que se dirige el 
MATERIAL. 

- Los datos que se presenten en contenidos del MATERIAL deberán apegarse a la 
realidad. 

- Encaminado a promover una actitud emprendedora. 

Recepción de MATERIAL 

El MATERIAL de la categoría digital en formato de cuento ilustrado y categoría digital en formato 

de infografía, deberá hacerse llegar junto con la Ficha de Inscripción, Carta Responsiva y copia de 

identificación oficial del PARTICIPANTE al correo premedufin@citibanamex.com  

EL MATERIAL de la categoría digital en formato de video educativo, el PARTICIPANTE deberá 

subirlo en un álbum de FLICKr, para que Educación Financiera Citibanamex pueda consultarlo. 

mailto:premedufin@citibanamex.com
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Asimismo, deberá enviar el link al álbum junto con la Ficha de Inscripción, Carta Responsiva y copia 

de identificación oficial al correo premedufin@citibanamex.com 

Después de ser recibido y verificar que cumpla con los requisitos, los PARTICIPANTES recibirán el 

número de folio de su MATERIAL con la confirmación de inscripción al Premio 2022, vía correo 

electrónico, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 18:00 hrs.  

No se recibirán MATERIALES que no sean enviados por el medio indicado.  

- El periodo de recepción de MATERIAL inicia el 16 de mayo de 2022 y concluye el 15 de agosto de 
2022. 
 
Se considerará fecha de entrega, la fecha de recepción de documentos (MATERIAL, Ficha de 

Inscripción, Carta Responsiva y copia de identificación oficial) en el correo del Premio Citibanamex 

de Educación Financiera premedufin@citibanamex.com, por lo que no habrá prórrogas, ni 

entregas posteriores o complementarias al periodo señalado de recepción. En caso de no contar 

con la totalidad de los documentos mencionados, no se realizará la inscripción.   

Se considerará como aceptada la participación del PARTICIPANTE y la recepción del MATERIAL 

junto con la documentación relativa, una vez que Educación Financiera Citibanamex emita el acuse 

de recibo oficial y se envíe a través de correo electrónico, siempre y cuando el PARTICIPANTE haya 

cumplido con todos los requisitos correspondientes y entregue la documentación debidamente 

cumplimentada. 

El MATERIAL deberá ser subido por el PARTICIPANTE en el tiempo asignado, a fin de que sea 

recibido en Educación Financiera Citibanamex en las fechas previamente señaladas. 

Cualquier cambio de domicilio y/o datos de localización por parte del PARTICIPANTE, deberá ser 

notificado a Educación Financiera Citibanamex mediante un correo electrónico enviado a: 

premedufin@citibanamex.com, señalando en el asunto del correo el cambio correspondiente. 

Criterios de evaluación 

El MATERIAL presentado en los términos de la presente convocatoria será evaluado por el Jurado, 

con base en los siguientes criterios: 

1. Impacto: que el MATERIAL promueva aprendizajes significativos y de aplicación en la vida 

del grupo al que va dirigido. 

2. Alcance: que permita la facilidad de réplica en escala.  

3. Congruencia con el enfoque educativo descrito en la presente convocatoria: alineado a 

valores, que sea práctico y con sentido social y educativo como requisito obligatorio del 

MATERIAL. 

mailto:premedufin@citibanamex.com
mailto:premedufin@citibanamex.com
mailto:premedufin@citibanamex.com
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4. Creatividad e innovación: originalidad en la expresión del trabajo, novedad del MATERIAL, 

contenidos, estrategia educativa o de difusión dentro de los MATERIALES existentes de su 

categoría.  

5. Calidad: la veracidad del contenido económico y financiero, así como la excelencia en la 

presentación del MATERIAL.  

Jurado 

El Jurado estará compuesto por 5 (cinco) personas, representantes de instituciones reconocidas 

en el medio de la educación y/o de las finanzas, todas ellas seleccionadas por Educación Financiera 

Citibanamex. 

El Jurado determinará los MATERIALES ganadores por mayoría de votos, considerando los criterios 

de evaluación. 

El fallo del Jurado se llevará a cabo en reunión privada y será definitivo e inapelable. El Jurado 

podrá declarar desierto el Premio 2022, en cualquiera de las categorías aquí expuestas, cuando a 

su juicio ningún MATERIAL participante lo amerite. 

Educación Financiera Citibanamex podrá hacer modificaciones en la selección de los miembros del 

Jurado, de acuerdo con la disponibilidad de los mismos. 

En caso de empate en la decisión del Jurado, éste resolverá lo conducente a su sola discreción, a 

fin de obtener un solo ganador por cada categoría. 

Cualquier imprevisto o situación no prevista en la presente Convocatoria será resuelta a criterio 

del Jurado. 

Premios y Menciones Especiales 

Se premiará únicamente al primer lugar de cada categoría del Premio 2022: 

1) Formato de cuento ilustrado, en soporte digital.  
2) Formato de infografía, en soporte digital. 
3) Formato de video educativo, en soporte digital. 

 

El Premio 2022 consiste en $138,000.00 (Ciento treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) para el 

primer lugar de cada categoría, así como la publicación del MATERIAL en sitios web de 

Citibanamex u otras páginas de internet con las que Educación Financiera Citibanamex tenga 

convenios de colaboración.  

En el caso del MATERIAL en soporte digital en formato de cuento ilustrado, Educación Financiera 

Citibanamex decidirá a su entera discreción la forma y el tiraje o cantidad elaborada para la 

publicación del mismo ya sea por medio de la reproducción impresa, electrónica o por cualquier 

medio que considere idóneo y se podrá publicar a discreción de Educación Financiera Citibanamex 
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en la página Web de Educación Financiera (www.citibanamex.com/edufin) o dentro del Sitio de 

Compromiso Social, ambos dentro del Portal Citibanamex y/o, a través de publicaciones y/o 

historias en las Redes Sociales de Citibanamex (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram,) 

y/o las redes sociales de Educación Financiera Citibanamex (Facebook, Twitter) u otras páginas de 

internet con las que Educación Financiera Citibanamex tenga convenios de colaboración. 

En el caso de los MATERIALES formato de infografía y formato de video educativo, se podrán 

publicar a discreción de Educación Financiera Citibanamex en la página Web de Educación 

Financiera (www.citibanamex.com/edufin) o dentro del Sitio de Compromiso Social, 

ambos dentro del Portal Citibanamex y/o, a través de publicaciones y/o historias en las Redes 

Sociales de Citibanamex (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram,) y/o las redes sociales 

de Educación Financiera Citibanamex (Facebook, Twitter) u otras páginas de internet con las que 

Educación Financiera Citibanamex tenga convenios de colaboración. 

La forma de publicación dependerá de la naturaleza del MATERIAL y de la compatibilidad que 

exista entre el MATERIAL y los sistemas de información y de seguridad de Educación Financiera 

Citibanamex, así como de las políticas institucionales de Banco Nacional de México, S.A. integrante 

del Grupo Financiero Banamex; por lo que en caso de no cumplirse con los elementos 

anteriormente señalados, Educación Financiera Citibanamex no estará en posibilidad de publicar 

o reproducir el MATERIAL, ni se le imputará responsabilidad alguna que se origine por dicha causa.   

Educación Financiera Citibanamex y/o el Jurado en particular podrá otorgar una o varias 

menciones especiales por categoría, al MATERIAL que a su entera discreción consideren que lo 

amerita. El PARTICIPANTE que reciba mención se hará acreedor a un reconocimiento público, no 

monetario, mediante la entrega de un reconocimiento digital. En caso de que así lo considere 

Educación Financiera Citibanamex, podrá proponerse la publicación de tal o tales MATERIALES, 

sujeto a los mismos términos y condiciones a los que se sujeta esta convocatoria. 

Los participantes del Premio 2022, recibirán un reconocimiento digital vía correo electrónico por 

su participación.  

Publicación de MATERIALES ganadores y video de premiación 

La notificación a los PARTICIPANTES ganadores del Premio 2022 será realizada personalmente vía 

telefónica y por correo electrónico en la segunda semana de octubre de 2022 y se dará a conocer 

al público en general, en el último trimestre de 2022, en los medios de comunicación que 

Educación Financiera Citibanamex determine. 

Asimismo, en caso de que resultara(n) alguna(s) mención(es) especial(es) por categoría a algún 

MATERIAL no ganador del Premio 2022, se notificará personalmente vía telefónica y por correo 

electrónico en la segunda semana de octubre de 2022. 

El video de resultados del Premio 2022 se publicará durante el último trimestre de 2022. La fecha 

exacta se notificará a los ganadores vía telefónica y vía correo electrónico. El video será publicado 

a discreción de Educación Financiera Citibanamex en la página Web de Educación Financiera 
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(www.citibanamex.com/edufin) o dentro del Sitio de Compromiso Social, ambos dentro del Portal 

Citibanamex y/o, a través de publicaciones y/o historias en las Redes Sociales de Citibanamex 

(Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram,) y/o las redes sociales de Educación Financiera 

Citibanamex (Facebook, Twitter). Asimismo, se podrá publicar artículos relacionados con el Premio 

2022 a discreción de Educación Financiera Citibanamex en la página Web de Educación Financiera 

(www.citibanamex.com/edufin) o dentro del Sitio de Compromiso Social, ambos dentro del Portal 

Citibanamex y/o, a través de prensa impresa o digital. 

Los MATERIALES que no resulten ganadores o acreedores a alguna mención, deberán 
modificar la visibilidad de su MATERIAL dentro de su cuenta de FLICKr. Los correos 

recibidos con el MATERIAL participante se eliminarán del buzón departamental a más 
tardar el día 31 de enero de 2023.  

 
Derechos de autor y relativos 

El MATERIAL que se presente, incluyendo todos y cada uno de sus elementos (contenido, textos, 

diseño, ilustraciones, imágenes, animación, personajes y/o cualquier elemento creativo que 

contenga), deberá ser inédito y original. En el caso del MATERIAL en soporte digital en formato de 

video educativo, el PARTICIPANTE que lo presente deberá de gozar de la titularidad legítima sobre 

todos los elementos que lo componen y contar en su caso con todas las autorizaciones o contratos 

correspondientes, incluyendo cartas de uso de imagen, contratos de interpretación artística, entre 

otros. Todo lo anterior, a fin de que el uso y explotación correspondiente a Banco Nacional de 

México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, sea ejercido sin limitación alguna, para 

una primera edición, tiraje, producción o reproducción, en caso de que resulte ganador de la 

categoría en la que se haya presentado, o bien, sea acreedor a alguna mención especial por 

categoría, caso en el cual la posibilidad de divulgación del mismo será a discreción de Educación 

Financiera Citibanamex.  

 

En cualquier caso, el uso o explotación que Citibanamex haga del MATERIAL se llevará a cabo, sin 

ánimo de lucro, con fines de difusión de herramientas educativas y culturales a través de sus redes 

estratégicas educativas, como apoyo en las diversas actividades educativas en los proyectos 

relativos al programa de Educación Financiera, así como para su difusión a través de Fomento 

Cultural Citibanamex, A.C y a través de socios de Citibanamex. 

No se aceptará ningún MATERIAL que contenga marcas, derechos de autor o cualquier signo 

distintivo que pertenezca a otra persona distinta al PARTICIPANTE. 

Todo PARTICIPANTE garantiza que el MATERIAL y las obras creativas que se deriven del 
mismo pueden ser utilizadas de manera total o parcial en paz y a salvo por Educación 
Financiera Citibanamex para actividades educativas, promocionales y de difusión de 
futuras convocatorias del Premio o como apoyo en las diversas actividades educativas en 
los proyectos relativos al programa de Educación Financiera, sin límite de tiempo y a 
entera discreción de Educación Financiera Citibanamex. 
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El PARTICIPANTE reconoce que presentar un MATERIAL al Premio 2022, implica participar 

conforme a los términos expuestos en la presente convocatoria y en la CARTA RESPONSIVA relativa 

adjunta. 

Informes e inscripciones 

Correo electrónico: premedufin@citibanamex.com Asunto: Premio Citibanamex de Educación 

Financiera 

Aviso de privacidad 

Derivado de las obligaciones legales contenidas en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, el Participante que se inscriba al Premio 2022 

manifiesta haber consultado previamente el Aviso de Privacidad y su respectivo contenido en la 

página web www.citibanamex.com/avisodeprivacidad y está de acuerdo con el mismo. 

 

mailto:premedufin@citibanamex.com
http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad

