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Integración del panel de responsables de los procesos de fabricación y 
distribución de billete y relación de sesiones de trabajo 

 
Integrantes. Titulares de las siguientes unidades administrativas:  

1. Dirección General de Emisión 
2. Dirección de Programación y Distribución de Efectivo 
3. Dirección de Administración de Emisión 
4. Dirección de Fabricación de Billetes 
5. Caja Regional Centro 
6. Gerencia de Desarrollo y Reingeniería de Procesos 
7. Gerencia de Producción Ciudad de México 
8. Gerencia de Producción Jalisco 
9. Gerencia de Logística y Mantenimiento 
10. Subgerencia de Manufactura Ciudad de México 
11. Subgerencia de Procesos Finales Ciudad de México 
12. Subgerencia de Manufactura Jalisco 
13. Subgerencia de Insumos y Productos Intermedios Ciudad de México 
14. Subgerencia de Insumos y Productos Intermedios Jalisco 
15. Subgerencia de Análisis y Estudios de Efectivo 
16. Subgerencia de Atención a la Falsificación de Moneda 
17. Subgerencia de Calidad de los Procesos de Fabricación de Billete 
18. Subgerencia de Distribución y Proceso de Efectivo 
19. Subgerencia de Ingeniería Industrial 
20. Subgerencia de Planeación y Logística 
21. Subgerencia de Reingeniería de Procesos 

 
Sesiones de trabajo 

Día Motivo  

11 de julio de 2014 Revisar los avances en el análisis elementos de seguridad y sustratos para la 
nueva familia de billetes. 

11 de diciembre de 
2014 

Definir los sustratos y elementos de seguridad para el billete conmemorativo y 
seleccionar los bocetos que se someterán a consideración de la Junta de 

Gobierno. 

17 y 25 de abril de 
2015 

Definir la propuesta de colores y tamaños para los billetes de la nueva familia 
que se someterán a consideración de la Junta de Gobierno. 

19 de mayo de 2015 Seleccionar el esquema de sustratos para la nueva familia de billetes con el fin 
de someterlo a consideración de la Junta de Gobierno. 

18 de junio de 2015 Validar la propuesta de substratos y elementos de seguridad para la nueva 
familia de billetes G para someterla a consideración de la Junta de Gobierno 

20 de agosto de 2015 Validar una modificación a la propuesta de color establecida para la nueva 
familia de billetes con el fin de proponerla a la Junta de Gobierno. 
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Día Motivo  
6 de noviembre de 

2015 
Seleccionar la estructura que tendrán los billetes de la nueva familia para 

presentarla a la aprobación de la Junta de Gobierno. 

7 de diciembre de 
2015 

Seleccionar el hilo de seguridad aventanillado y su diseño, así como el diseño 
del numeral con tinta multicolor para someterlos a consideración de la Junta de 

Gobierno. 

19 de enero de 2016 Seleccionar los íconos a integrar en el diseño del hilo dinámico para 
proponerlos a la Junta de Gobierno. 

24 de febrero de 2016 Seleccionar los bocetos del billete de 500 pesos de la Nueva Familia que se 
someterán a consideración de la Junta de Gobierno. 

10 de agosto de 2016 
Seleccionar las propuestas de diseño del efecto del Spark® Live y del hilo 

dinámico, así como proponer ajustes en la temática en el reverso de los billetes 
de la familia G para solicitar la aprobación de la Junta de Gobierno. 

9 de diciembre de 
2016 

Validar propuestas de reconfiguración de temática para los billetes de 200, 
1000 y 2000 pesos para someterlas a consideración de la Junta de Gobierno. 

15 de marzo de 2017 Validar la propuesta de diseño final de 500 pesos de la nueva familia de billetes 
G para solicitar la aprobación de la Junta de Gobierno. 

25 de mayo de 2017 
Seleccionar los bocetos del billete de 200 pesos de la nueva familia G para 

presentarlos a autorización del Gobernador y posteriormente, de la Junta de 
Gobierno. 

12 de julio de 2017 
Presentar las modificaciones solicitadas por el Gobernador a los bocetos de 200 

pesos y seleccionar los que se someterán a consideración de la Junta de 
Gobierno. 

3 de agosto de 2017 
Validar las modificaciones realizadas a los bocetos del billete de 200 pesos de la 
nueva familia G, y seleccionar los que se someterán a consideración de la Junta 

de Gobierno. 

8 de agosto de 2017 
Presentar las modificaciones solicitadas por el panel de expertos a los bocetos 
del billete de 200 pesos, las cuales se someterán a consideración de la Junta de 

Gobierno. 

18 de abril de 2018 

Presentar al panel de expertos: 
• Las propuestas de ecosistema, incluyendo flora y fauna, así como el 

Patrimonio Mundial reconocido por la UNESCO para representar en el 
billete de 1000 pesos. 

• Los bocetos preliminares del anverso del billete de 1000 pesos en dos 
alternativas de color. 

6 de junio de 2018 
Presentar al panel de expertos las propuestas de bocetos del billete de 1000 

pesos G para obtener la validación de las que se presentarán a la Junta de 
Gobierno en su sesión de junio. 

3 de abril de 2019 
Presentar al panel de expertos: 

• Las propuestas de bocetos del billete de 100 G, con la finalidad de 
seleccionar las que se evaluarán mediante estudios de percepción y 



Publicada-Uso General 
Información que ha sido publicada por el Banco de México 

Día Motivo  
posteriormente, se presentarán a la Junta de Gobierno en su sesión de 

mayo de 2019. 

13 de mayo de 2019 
Presentar al panel de expertos, los resultados de las evaluaciones de los 

bocetos de 100 pesos (previamente validados en su sesión del 3 de abril del 
presente año) a través de grupos focales, del grupo de expertos en temática y 

de un grupo de funcionarios del Banco de México. 

30 de mayo de 2019 
Presentar al panel de expertos, los ajustes realizados a los bocetos de 100 

pesos (previamente validados en su sesión del 13 de mayo del presente año) 
con base en las solicitudes hechas por la Junta de Gobierno en su sesión del 21 

de mayo. 

27 de junio de 2019 
Presentar al panel de expertos la propuesta de características generales para el 

billete de 20 pesos Conmemorativo del Bicentenario de la Independencia de 
México, para su validación y posterior presentación al Gobernador y a la Junta 

de Gobierno. 

29 de octubre de 2019 
Presentar al panel de expertos, las propuestas de bocetos del billete de 20 

pesos Conmemorativo del Bicentenario de la Independencia Nacional, con la 
finalidad de seleccionar las que se evaluarán mediante estudios de grupos 

focales en el mes de noviembre. 

17 de diciembre de 
2019 

Presentar al panel de expertos el boceto del billete de 20 pesos 
Conmemorativo del Bicentenario de la Independencia Nacional que fue 

autorizado por la Junta de Gobierno, así como las alternativas que se 
desarrollaron a partir de los ajustes solicitados por dicho Órgano Colegiado con 

la finalidad de obtener sus comentarios respecto de la factibilidad de 
imprimirlos. 

 
Obtener la conformidad de los integrantes del panel para presentar las 

alternativas desarrolladas a la Junta de Gobierno. 

13 de mayo de 2020 
Presentar al panel de expertos las propuestas de bocetos del billete de 50 pesos 
G, con la finalidad de obtener sus comentarios, previamente a su presentación 

a la Junta de Gobierno en junio. 

14 de enero de 2021 
Presentar al panel de expertos, la propuesta de ajustes a realizar al billete de 20 
pesos Conmemorativo del Bicentenario de la Independencia Nacional, a partir 

de los resultados de las pruebas de impresión y obtener su aprobación para 
presentar dichos ajustes a la Junta de Gobierno. 

6 de abril de 2021 
Poner a consideración del panel de expertos las propuestas de marcas hápticas 

para la ventana transparente del billete de 20 pesos Conmemorativo del 
Bicentenario de la Independencia de México. 

Seleccionar la marca a incorporar en el billete de la denominación mencionada. 

25 de mayo de 2021 
Poner a consideración del panel de expertos las propuestas de marcas hápticas 

para la ventana transparente del billete de 50 pesos de la familia G con la 
finalidad de seleccionar la que se incorporará en el billete. 
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