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Sesiones de la Junta de Gobierno con relación al proyecto de la nueva 
familia de billetes 

 

Fecha de sesión Título de la presentación 

21 de mayo de 
2013 

Propuesta para el inicio de actividades del diseño, fabricación y emisión de una 
nueva familia de billetes (familia G).  

26 de noviembre 
de 2013 

Propuesta para el inicio de las actividades de diseño, fabricación y emisión de 
un billete conmemorativo del Centenario de la Constitución Mexicana de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

24 de febrero de 
2015 

Propuesta de substrato, elementos de seguridad y diseño del billete 
conmemorativo del centenario de la Constitución Mexicana 

25 de mayo de 
2015 

Modificación al diseño del billete de 100 pesos conmemorativo del centenario 
de la Constitución de 1917. 

25 de agosto de 
2015 

Propuesta de características generales y temática para la nueva familia de 
billetes G 

17 de febrero de 
2016 

Modificación de cédulas de identificación del billete del centenario de la 
Constitución de 1917. 

25 de abril de 2016 Propuesta de diseño para el billete de 500 pesos de la nueva familia G. 

22 de junio de 
2016 

Desarrollo de una planta complementaria de impresión de billetes, Diseño 
fabricación y emisión de una nueva familia de billetes (G), Evaluación, diseño y 

desarrollo de un nuevo cono monetario. 

27 de marzo de 
2017 Propuesta de características diseño final billete 500 G. 

23 de agosto de 
2017 Propuesta de diseño para el billete de 200 pesos de la nueva familia G. 

10 de abril de 2018 Nueva familia de billetes G. Reporte de avance del proyecto 

18 de junio de 
2018 

Nueva familia de billetes G. Propuestas de: 

Diseño final del billete de 200 pesos. 

Boceto del billete de 1000 pesos. 

Temática del billete de 2000 pesos. 

6 de noviembre de 
20181 Propuestas de modificación del nuevo cono monetario. 

                                                           
1 En esta sesión, la Junta de Gobierno instruyó a la Dirección General de Emisión a presentar una propuesta 
de billetes de veinte pesos para conmemorar los doscientos años de la consumación de la Independencia 
Nacional, que fuera consistente con la temática de la familia de billetes “G”. 
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Fecha de sesión Título de la presentación 

22 de febrero de 
2019 

Modificación del programa de trabajo de la nueva familia de billetes para poner 
en circulación el billete de 100 pesos en el primer semestre de 2021 y el billete 

de 20 pesos conmemorativo en el segundo semestre de 2021. 

21 de mayo de 
2019 

Propuesta de diseño del billete de 100 pesos. Proyecto nueva familia de billetes 
G. 

21 de agosto de 
2019 

Propuesta para adelantar la emisión de los billetes de 1000, 100 y 50 pesos de 
la nueva familia G. 

21 de agosto de 
2019 

Propuesta de características generales del billete de 20 pesos Conmemorativo 
de la Independencia Nacional. 

11 de diciembre de 
2019 

Propuestas de bocetos del billete de 20 pesos Conmemorativo de la 
Independencia Nacional. 

19 de junio de 
2020 Propuesta de diseño del billete de 50 pesos. 

24 de febrero de 
20212 

Propuestas del plan de fabricación de billetes 2022, modificaciones a los planes 
de fabricación de billetes y de acuñación de monedas 2021 e informe de las 

órdenes de fabricación de billetes y de acuñación de moneda giradas durante el 
cuarto trimestre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2 En esta sesión, se presentó a la Junta de Gobierno la propuesta de ajustes al billete de 20 pesos 
Conmemorativo del Bicentenario de la Independencia de México, derivados de los resultados de las pruebas 
de impresión de dicha denominación, la cual fue aprobada. 
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