
 

 

Premios otorgados a billetes de la familia G y monedas 

de cuño corriente  
Dirección General de Emisión. Abril 2022. 



 

   

 

   

 

  

 

 

  
 

 

 

Billetes  

2022, $50 G  

Ganador del premio anual “Billete del año”  para 2021  de la International  Bank Note  

Society (IBNS), organización educativa sin fines de lucro que promueve, estimula y avanza 

en el estudio, recopilación y difusión de información relacionada con el papel moneda. 

Anverso  Reverso  

2021, $20 conmemorativo G  

Ganador en la categoría  "mejor nuevo billete conmemorativo" de América Latina en el  

concurso de  la  High Security Printing Conference. 

Anverso  Reverso 
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2021, $100 G  

Ganador del premio anual “Billete del año”  para 2020 de la  International Bank N ote  

Society (IBNS).  

Anverso  Reverso  

2019.  $500 G  

Ganador en la categoría  “Mejor Billete de la Región”  en  el concurso  de la High Security 

Printing Conference-Latinoamérica. Este anuncio se dio el 4 de junio de 2019 durante la 

conferencia que se llevó a cabo en San José, Costa Rica. 

Anverso  Reverso  

Monedas de cuño  corriente  

2022.  Monedas de 20 pesos conmemorativas  (Veracruz y  otras)  

con nuevas características   

Ganadoras  en la categoría de “Mejor moneda o serie  de monedas”  que otorgó la  

“Asociación Internacional de Asuntos Monetarios” (IACA, por sus siglas en  inglés), en el 

marco de la Conferencia  Internacional  “The Banknote and Currency Conference” que s e 

llevó a cabo en  Washington D.C.
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  en  febrero de 2022.   



 

 
   

   

 

   

 

Anverso común de las monedas de 20 pesos conmemorativas dodecagonales 

Reverso de las monedas de 20 pesos conmemorativas dodecagonales 

500  años de la  fundación  de  
la ciudad y  puerto  de  

Veracruz 

Centenario  de la muerte  del  
general Emiliano  Zapata Salazar 

700  años de la  fundación  
lunar de  la ciudad de  México-

Tenochtitlan 

500 años de memoria  
histórica  de México-

Tenochtitlan 

Bicentenario de la Independencia  
Nacional 

2014.  Moneda de  $20, conmemorativa del 150 Aniversario  del  

Natalicio y el  100 An iversario Luctuoso de  Belisario Domínguez  

Ganadora en la categoría “Moneda más  bella del  mundo en circulación”  de la  XXVIII  

Conferencia  Mundial de  Directores de Casas  de  Moneda (MDC). El anuncio se realizó el 8  

de mayo de 2014  en  el Museo Numismático Nacional  de Casa de Moneda de  México,  

ubicado en la Ciudad de  México.  
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Reverso  Anverso  

*** 
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