
 

Preguntas frecuentes relacionadas con la Fábrica de Billetes Complejo Jalisco 
 

 
 
 

No. Pregunta Respuestas 

1 
¿Cuál fue la razón para 
construir la Fábrica de 
Billetes en Jalisco? 

La razón principal fue incrementar la capacidad de producción de billetes en México, para lograr satisfacer 
la demanda de billetes del público a largo plazo, dado que la Fábrica de Billetes de la Ciudad de México se 
encuentra muy cerca de su capacidad límite de producción. Otra razón fue mitigar los eventuales riesgos 
de tener concentrada la producción nacional de billetes en un solo sitio. 

2 

¿Tienen previsto 
continuar con la actual 
Fábrica de Billetes de 
CDMX? 

Sí, la Fábrica de Billetes de la Ciudad de México continuará en operación. 

3 
¿Cuándo inició y finalizó la 
construcción de la planta 
complementaria? 

La primera piedra se colocó el 14 de octubre de 2015, y se inauguró formalmente el 7 de noviembre de 
2018. 

4 
¿Cómo se determinó la 
ubicación de la nueva 
Fábrica de Billetes? 

Se realizó un análisis para determinar la ubicación idónea de la nueva Fábrica de Billetes tomando en cuenta 
la distancia, infraestructura relacionada con la fabricación o distribución de efectivo, el tamaño de la zona 
metropolitana y la infraestructura aeroportuaria y carretera.  
Derivado de este análisis, se evaluaron cuatro ciudades, encontrando que la construcción de una planta 
complementaria de impresión de billetes en el estado de Jalisco, adyacente a la Caja Regional (unidad 
administrativa del Banco de México), era la más conveniente, por la infraestructura con la que se cuenta y 
porque el Banco está familiarizado con las condiciones de seguridad, transporte y características de la zona. 

5 
¿Qué ventajas brinda la 
construcción de la nueva 
Fábrica de Billetes? 

El contar con una nueva planta permite mitigar los riesgos mediante la diversificación de la producción en 
más de un sitio. Además, una operación en paralelo, ayuda a asegurar la continuidad operativa del proceso 
de producción. Asimismo, contar con dos instalaciones facilita ampliaciones futuras en la capacidad de 
producción de billetes, en caso de que sea necesaria la instalación de una línea de producción o de procesos 
adicionales para la incorporación de nuevos elementos de seguridad. En suma, se trata de una solución con 
orientación estratégica para satisfacer la demanda a largo plazo. 



 

6 ¿Cuánto costó el 
proyecto? 

La inversión total aproximada es de 3,636 millones de pesos, de los cuales 1,140 millones corresponden a 
conceptos asociados a la construcción del edificio y alrededor de 2,496 millones al equipamiento y puesta 
en operación de la fábrica. 

7 
¿Cuál es la capacidad de 
producción de cada una de 
las fábricas de billetes? 

En la Fábrica de Billetes de la Ciudad de México (Complejo Legaria) se cuenta con una capacidad de 1,150 
millones de piezas por año. En la nueva Fábrica de Billetes del Complejo Jalisco será de 580 millones de 
piezas por año. 

8 
¿Qué denominaciones de 
billetes se imprimirán en 
cada fábrica? 

Todas las denominaciones actuales, dado que ambas fábricas tienen la capacidad de imprimir en papel y 
polímero, que son los materiales que se utilizan para fabricar los billetes. 

9 
¿Cuándo inició la 
impresión de billetes en 
la nueva fábrica? 

Se iniciaron parcialmente operaciones de impresión de billetes el 11 de junio de 2018. 

10 
¿A qué segmentos o zonas 
abastecerá de efectivo la 
nueva Fábrica de Billetes? 

Para aprovechar la situación geográfica de la nueva fábrica, se abastecerá principalmente a las regiones 
noroeste y occidente del país, incluyendo los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán Nayarit, Sonora, Sinaloa y Zacatecas. 

11 
¿Cuánto personal labora 
en la nueva Fábrica de 
Billetes? 

 
En el Complejo Jalisco laboran aproximadamente 250 personas. 
 

12 

¿Qué medidas en pro del 
medio ambiente considera 
la nueva Fábrica de Billetes 
al medio ambiente? 

El Banco de México está plenamente comprometido con la sustentabilidad ambiental de sus procesos. De 
hecho, uno de los criterios en la construcción y equipamiento de la fábrica fue que resultara amigable con 
el medio ambiente. En este sentido, la nueva Fábrica de Billetes genera pocas emisiones, tiene plantas de 
tratamiento de agua que ayudan a reducir su impacto, y maximiza el uso de la luz natural.  
 

 
 


