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Nueva Fábrica de Billetes 
Complejo Jalisco 

 
 
 
1. Antecedentes 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 28, 
en sus párrafos sexto y séptimo, que el Estado ejerce de manera exclusiva las áreas 
estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes, a través del Banco Central. 
Al respecto, la ley del Banco de México menciona en su artículo 4° que corresponde 
privativamente al Banco emitir billete y ordenar la acuñación de moneda, así como 
ponerlos en circulación. Para tal efecto, el Banco cuenta con  una Dirección General de 
Emisión, de la cual dependen las direcciones de Fábrica de Billetes, de Programación y 
Distribución de Efectivo, de Administración de Emisión y de Seguridad. Dentro de esta 
Dirección General se llevan a cabo el diseño y producción de billetes, la programación y 
realización de su distribución, así como su almacenamiento y custodia. 
 
Desde 1969, el Banco de México cuenta con una Fábrica de Billetes en la Ciudad de 
México la cual concentraba toda la producción nacional de estos medios de pago. Sin 
embargo, en los últimos años, dicha fábrica se ha ido acercando al límite de su capacidad 
de producción. Por eso, con los propósitos de continuar cumpliendo con su finalidad 
primordial, que es proveer a la economía del país de moneda nacional, satisfacer la 
demanda pronosticada para los próximos años y limitar los riesgos de concentrar la 
producción en un solo sitio, a partir de noviembre de 2010 se inició un proceso de análisis 
para complementar la capacidad de producción de esta fábrica. En principio, se 
analizaron cinco escenarios: i) implementar un sexto turno de producción de billetes en 
el Complejo Legaria, ii) mudar la Fábrica de Billetes dentro de la Ciudad de México, iii) 
introducir una tercera línea de producción en el Complejo Legaria, iv) importar los billetes, 
y v) construir una planta complementaria, en otra ciudad de la República Mexicana.  
 
Los escenarios i, ii, y iii fueron descartados debido a que no se mitigaba el riesgo de 
mantener concentrada la producción de billete en un solo sitio; el escenario iv fue 
eliminado en función de los riesgos asociados al envío y traslado de elementos 
originales, así como el riesgo de no lograr concretar la adquisición de la totalidad de los 
billetes demandados. Por lo tanto, se determinó que el escenario v, la construcción de 
una planta complementaria en otra ciudad de la República Mexicana, era la mejor opción. 
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Para este caso, se consideraron cuatro ciudades, evaluando diferentes aspectos como 
la demanda de billetes, la infraestructura existente relacionada con la fabricación y/o 
distribución de efectivo y la infraestructura aeroportuaria y carretera. Como resultado de 
lo anterior, se concluyó que la opción más adecuada sería la construcción de una planta 
complementaria en el estado de Jalisco, adyacente a la Caja Regional del Banco de 
México ya existente en esa entidad federativa, a fin de aprovechar la infraestructura de 
custodia y procesamiento de efectivo con la que se contaba, y a que el Banco de México 
ya estaba familiarizado con las condiciones de seguridad, transporte y características de 
la zona.  
 
En noviembre de 2011 se iniciaron los trabajos para la elaboración de un plan general 
de acción para la eventual construcción, equipamiento y puesta en marcha de una planta 
complementaria de impresión de billetes en Jalisco. 
 
En julio de 2012 se formalizó la compra venta de tres lotes contiguos a la Caja Regional 
del Banco en el “Parque Industrial Guadalajara”, en el Estado de Jalisco, con una 
superficie total de 38,245 metros cuadrados. En diciembre de 2012 inició el proyecto 
relativo al desarrollo de la planta complementaria de impresión de billetes. 
 

2. Desarrollo del proyecto 
 

Síntesis ejecutiva 
Una vez que el proyecto de construir la nueva fábrica dio inicio en diciembre de 2012, de 
abril de 2013 a octubre de 2014, se llevaron a cabo diversos análisis con el objetivo de 
desarrollar e implementar la planeación del diseño arquitectónico, ingenierías, 
equipamiento y desarrollo del concepto general de seguridad del inmueble.  
 
En junio de 2013 se llevó a cabo la contratación de los servicios especializados para la 
elaboración del proyecto ejecutivo. Dentro de las premisas establecidas para su 
elaboración, se consideraron aspectos como: 1) alojar dos líneas de producción, 2) 
considerar una reserva territorial y 3) albergar una bóveda de reserva. Como resultado 
de esta consultoría, se recibieron entregables relacionados con planos del levantamiento 
topográfico del terreno, planos y documentos del estudio de mecánica de suelos, normas 
y artículos aplicables al proyecto, premisas técnico constructivas, cédulas de planeación 
por local, planos arquitectónicos por nivel, fachadas generales, planos de los criterios de 
las instalaciones, planos del proyecto ejecutivo, entre otros.  
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Al mismo tiempo, a partir del segundo semestre de 2014, comenzaron los trabajos 
relacionados con la definición y adquisición del equipamiento requerido para la puesta 
en marcha de la planta complementaria, lo cual incluyó la evaluación de las distintas 
opciones existentes en el mercado, así como de su ulterior proceso de compra e 
instalación.  
 
Es importante destacar que todas las contrataciones relacionadas con la construcción de 
la planta y su equipamiento se llevaron a cabo observando estrictamente las 
disposiciones aplicables y que, durante el desarrollo del proyecto, el Banco tuvo el 
acompañamiento de los servicios profesionales de un tercero independiente e imparcial  
que examinó y confirmó la eficiencia y transparencia en la administración de los recursos 
asignados al proyecto. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo auditorías internas para 
verificar que todas las actividades relacionadas con el proyecto fueran acordes a la 
normatividad y cumplieran en tiempo y forma con las metas previstas. Las contrataciones 
pueden ser consultadas en el sitio:  
http://transparencia.banxico.org.mx/VisorTransparencia/?BMXC_sujeto=BM&BMXC_articulo=Art70&BMX
C_fraccion=XXVIII 

 
Cabe destacar que, de acuerdo tanto al tercero imparcial e independiente que acompañó 
el proceso, como de acuerdo a las auditorias internas, las operaciones y actividades del 
proyecto se realizaron con apego a todas las disposiciones legales y normativas.  
 
La planta inició operaciones el 11 de junio de 2018 y se inauguró formalmente el 7 de 
noviembre de ese mismo año.  
 
Consultorías  
En abril de 2013 se contrataron los servicios para una consultoría de procesos 
productivos para planear el diseño, construcción, y equipamiento de la planta 
complementaria. El alcance de la consultoría incluyó: i) diseño de los sistemas de 
almacenamiento y bóveda de reserva, ii) evaluación de maquinaria y equipo, y iii) 
validación de los requerimientos de seguridad; Estos servicios concluyeron en noviembre 
2013.  
 
También se contrataron los servicios de consultoría de seguridad, que fueron 
desarrollados de junio a diciembre de 2013 con el objetivo de brindar observaciones y 
recomendaciones, respecto al desarrollo del proyecto ejecutivo de la planta. El alcance 
de la consultoría incluyó: i) Concepto de seguridad, ii) Recomendaciones para otros 
diseñadores, y iii) Diseño tecnológico detallado. 
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Recibidos la totalidad de los reportes de las consultorías, en octubre de 2014 se 
presentaron los resultados y avances del proyecto, derivado de lo cual se autorizó el 
comienzo de las gestiones para la contratación e inicio de ejecución de la obra, trámite 
de permisos y licencias del proyecto conforme a la regulación aplicable.  
 
Por otra parte, en diciembre de 2014 se contrataron los servicios de otra consultoría con 
el objetivo de evaluar los anteproyectos y proyectos con los que contaba el Banco en 
materia de seguridad industrial y protección contra incendio.  
 
Como parte de las observaciones emitidas se sugirió la realización de estudios 
ambientales con el objeto de identificar responsabilidades sobre la contaminación 
existente o potencial del predio así como conocer el impacto ambiental que generaría la 
operación de la Planta Complementaria, para lo cual en abril de 2015 se contrató a una 
empresa para la realización del estudio de “Fase 1” y lo presentó ante la Dirección de 
Ecología, Fomento Agropecuario y Forestal del municipio de El Salto, Jalisco, solicitando 
el correspondiente Dictamen de Factibilidad Ambiental. Mismo que fue emitido en agosto 
de 2015, autorizando la construcción de la nave industrial.  
 
Por otro lado, en mayo de 2015, se contrataron los servicios profesionales de un tercero 
independiente e imparcial con la finalidad de examinar y dictaminar las actividades y 
contrataciones instrumentadas desde los trabajos previos a la autorización que otorgó la 
Junta de Gobierno al proyecto de la planta complementaria de impresión de billetes, 
hasta la conclusión del mismo. 
 
 
Obra 
En julio de 2015 se formalizó la contratación de la supervisión técnica-administrativa y a 
principios de septiembre de 2015 el relativo a la ejecución de la obra. A finales del mismo 
mes, mediante la firma del acta de entrega del terreno a la constructora, se dio inició a la 
construcción de la obra.   
 
Posteriormente, el 14 de octubre de 2015 se develó la placa de inicio de obra en un 
evento realizado en El Salto, Jalisco. Así, en ese mes comenzó el movimiento de tierras, 
limpieza y deshierbe del área.   
 
En cuanto a la supervisión arquitectónica, en diciembre de 2015 se formalizó su 
contratación.  En relación a la contratación del Perito en Ejecución de Obra y Perito 
Especializado (Director Responsable de Obra y Corresponsable), en junio de 2016 se 
contrató a la empresa para llevar a cabo dichos servicios.  
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Cabe destacar que desde julio 2017 se cuenta con el apoyo de personal militar de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, para resguardar las instalaciones.  
 
 
Equipamiento 
A partir del segundo semestre de 2014, se comenzaron los trabajos relacionados con la 
definición y adquisición del equipamiento requerido para la puesta en marcha de la planta 
complementaria de impresión de billetes, lo anterior incluyó la evaluación, adquisición e 
instalación de la maquinaria correspondiente.  
 
En principio, se elaboró una lista de activos necesarios para la operación de la planta y 
se comenzó con los trabajos de selección de los principales rubros: i) Procesos de 
impresión; ii) Examen automatizado de billete; iii) Almacenaje y iv) Pre prensa. En 
particular, las adquisiciones más relevantes en términos de contribución al proceso de 
fabricación de billetes y costo, fueron las relacionadas con los equipos de la línea de 
impresión y los equipos de examen automatizado de billete terminado. 
 
Como parte del proyecto, se realizaron pruebas de funcionamiento a los principales 
equipos a instalar, lo anterior tuvo lugar en las instalaciones de los diversos proveedores 
en las ciudades de Lausana, Suiza; Tokio, Japón y Munich, Alemania. Como resultado 
de lo anterior, se decidió adquirir la línea de impresión con la empresa KBA-NotaSys SA, 
y el sistema automatizado de corte, inspección y empaque de billetes con la empresa 
Giesecke & Devrient GmbH.  
 
A partir del último trimestre de 2017 se comenzaron a recibir equipos para la producción 
de billetes en la planta complementaria, además de otros equipos para los procesos de 
seguridad, tecnologías de la información y mantenimiento. Durante las actividades 
relacionadas con el traslado y recepción de equipos, el Banco de México recibió el apoyo 
de la Policía Federal de la Comisión Nacional de Seguridad para escoltar los equipos 
desde su salida de aduana en Veracruz, Ver., hasta su destino final en las instalaciones 
en Jalisco. 
 
En el primer semestre de 2018 comenzó la instalación de los equipos de producción. 
Durante la instalación de los mismos, el personal del Banco de México trabajó en 
conjunto con el personal de los proveedores, lo cual se tradujo en capacitación del 
personal en términos de ensamblaje de equipos, mantenimiento de los mismos, y para 
su posterior puesta en marcha y operación.  
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Finalmente, en la semana del 11 de junio de 2018 inició la operación de los dos primeros 
procesos de impresión y en las semanas siguientes de los demás conforme a la 
secuencia de fabricación de billetes.  
 
 
Recursos Humanos 
En el complejo Jalisco laboran aproximadamente 250 personas y con objeto de contar 
con el personal necesario, se realizaron jornadas de reclutamiento de personal mediante 
ruedas de prensa, spots de radio y material gráfico con apoyo del Gobierno del Estado 
de Jalisco y en particular el Servicio Nacional de Empleo Delegación Jalisco llevó a cabo 
diversos eventos exclusivos, al tiempo que se participó en la Feria de Empleo.  
 
De manera simultánea, durante el segundo semestre de 2017 comenzó la reubicación 
del personal de la Ciudad de México a El Salto, Jalisco. 
 
Costo proyecto 
El costo total del proyecto al cierre de septiembre fue de 3,636 mdp, de los cuales 
alrededor de 1,140 corresponden a la adquisición del terreno y construcción del edificio 
y 2,496 al equipamiento y puesta en operación de la fábrica.  
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