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Quienes somos



Liderazgo Institucional

Mas de 6 millones de créditos desde su fundación

22.4% de la población habitan una vivienda financiada 

por Infonavit

Provee el 60% 

de todos los 

préstamos 

Hipotecarios en 

México



Perfil de sus 
derechohabientes 

Principalmente trabajadores de menores ingresos (<536 Dls), 

Federal Government Subsidies
Conavi (<2.6TMW)

18.5%

39.6%

36.7%

2VSM (USD$268)

4TMW (USD$536)

11TMW (USD$1,473)
5.27%

Private Sector 
Participation: 

competitive interest 
rates

100% Infonavit 
Funding: low 
interest rates

76%



Ciudades y Cambio 
Climático

2/3 de las 
Emisiones de 
CO2
(IEA World Energy Outlook 

2008)….

México 12 país 
más contaminado



Cambio Climático en México

Más de 19 meses sin lluvia en el 
Norte



México y el Cambio Climático

Inundaciones 
en el Sur



Consumo Energético por 
Sector Económico

Fuente: Elaborado por Fundación Este País con base en Secretaría de Energía, Balance 
Nacional de Energía



Impacto Ambiental en las 
vivienda en México

Energía 16%

Usuarios 85%*

7.6 CO2

Consumo vs producción total

Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 
(Pronase), de la Secretaría de Energía (Sener).



Consumo Residencial

,Fuente: Sistema de Información Energética (SIE), 2008; Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía
e Informática (INEGI

1er 
Consumidor 
de GAS LP
Para uso 
doméstico



Incremento de 
Electrodomésticos



Promedio de irradiación 
solar anual

México goza de una situación 
privilegiada en cuanto a 

irradiación solar

Irradiación promedio anual

Sahara en África 6.7 kWh / m2 por día

México 5.3 kWh / m2 por día

España 4.1 kWh / m2 por día

Alemania 3.2 kWh / m² por día

Condiciones de irradiación solar 



Consumo de Agua 

México 300
Litros al día por persona es 
el consumo aproximado de 
agua en México



Impacto Ambiental en las 
vivienda en México

• 77% de la 
producción 
de la  Basura



El Reto: Ciudades 
Sustentable

Ciudades ambientalmente 

amigables, económicamente 

productivas y socialmente 

incluyentes

Vivienda

Comunidad

Ser
INFONAVIT

Entorno 
Urbano

Industria 

Acreditado 

INFONAVIT

Gobierno y 
Sociedad

VIVIENDA 
Infonavit

ENTORNO 
Infonavit

COMUNIDAD 
Infonavit

VIVIENDA
Infonavit

ENTORNO

InfonavitInfonavit
COMUNIDAD 



Objetivo Hipoteca Verde 

Reducción del gasto 

de las familias en 

Agua y Energía 

(Electricidad y Gas)

Mayor 

Capacidad de 

pago de las 

familias

Respeto al 

Medio 

Ambiente

Hipoteca Verde= crédito adicional para adquirir 
vivienda con ecotecnias



CRITERIOS PARA 
APLICACION

ZONAS BIOCLIMATICAS: CÁLIDO, TEMPLADO Y SEMIFRIO 
Y SUBCLIMAS.

PAQUETES DE ECOTECNOLOGÍA= AHORRO S: $215.00 : 
GAS, ENERGÍA ELECTRICA Y AGUA .

MONTO DE HIPOTECA VERDE HASTA 10VSM ( 18 MIL 
PESOS).



Aplicación Hipoteca Verde 

Costo viviendas:

de $ 96 a  179 MILL 

de Pesos Chilenos

incluye 

Hipoteca Verde de 

hasta $1.6 mill 

Chilenos



Proceso de Validación de Productos

Ahorro, Calidad, Desempeño e Impacto ambiental.



Criterios de selección de eco tecnologías

Eficiencia en consumo de agua y 
energía 

Calidad y Seguridad

Garantías y vida útil

Precio/Amortización por tipo de 
vivienda (económica, tradicional y 
cofinanciamiento

Mitigación de emisiones de CO2



Alianzas para la calidad

Infonavit se apoya en grupos de expertos para la definición de los 
criterios técnicos de las ecotecnologías 



Evaluaciones de Ahorro

Método Teórico – Simulaciones realizadas 
por ENERVALIA con el Programa Hourly An. 
Program - HAP

Encuestas – Coordinadas por ENERVALIA y 
Realizadas por Excelencia en el Servicio 
(INFONAVIT)

Método Real – Visitas a Campo con equipo 
propio de Ingeniería de ENERVALIA

Informe de 
Evaluación y 
Mediciones

Metodología Sustentada en:Metodología Sustentada en:



LOGROS 



Expansión: 

• Gob. Federal se suma 
subsidio Esta es tu Casa  

• Más de 735 mil HV 
desde el 2007 

• meta 2012: 400 mil  
viviendas verdes  



Evolución de 
formalización



Formalización 2012



Ahorros promedio

• Gasto Familiar 
promedio $229.00 
mensuales 

• Satisfacción 95% 
entre bueno y muy 
bueno

• Mitigación CO2= 
0.70 tons/ año

$



Más de 140 mil CSA 

93% beneficiados 
usan menos de 30% 

de gas para calentar 
agua

Ahorro Promedio 
Mensual= $ 203.00

Ahorros Gas 

CSA

Ahorro Acumulado desde 
2009: 479,967 MWh       
necesario para abastecer por 
un año con CSA y de paso a 
324,351  viviendas una ciudad 
como La Gran Concepción: 
1,200 mil hab 



Ahorros Energía Eléctrica

Aislante térmico

Ahorro 

promedio 

mensual

$ 206.00

Lámparas ahorradoras



Electricidad

30

Temperaturas de las 
fachadas 
18°C entre el blanco y el 
café

La toma de datos es de marzo 
El comportamiento de confort incrementará en meses de mas calor

Anaranjado….. 42.8ºC 

Verde………… 46.5ºC 

Café………….. 54.0ºC

Beige………….48.0ºC

Blanco…...…...36.0ºC



Ahorros Agua
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Agua:   82 m3  año/ 
vivienda

59,860,000 m3   

1,4 mill  

habitantes por 

un año con 

equipos 

ahorradores

59,860,000 m3   

1,4 mill  

habitantes por 

un año con 

equipos 

ahorradores



Evaluciones de Ahorro



HIPOTECA VERDE 2011

FLEXIBLE



Criterios 

HV para todos : Vivienda nueva y usada, económica y 
residencial, con y sin subsidio federal

Flexibilidad  en la selección

Monto mínimo de ahorro y máximo de HV por 
segmento salarial

Ahorro de $215.00  a $400.00 ;  HV hasta = $36,370.00

Actualización permanente de ecotecnias

Atracción de recursos del programa MDL



Acciones de implementación
1.- Simulador de ahorro

http://201.134.132.145:82/simuladorHVWeb/home/simulador.jspx



Comparativa



Medidas de promoción y difusión

� Material de promoción 

Historieta “Comic”

Videos

Entrevistas

Publicaciones

Folletos  

� Capacitación

Industria

Trabajadores

Valuadores

Verificadores

Personal interno



25,000 Techos Solares
Alianza Infonavit- Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ

+ =

Reconocimiento Nacional e Internacional

México, por el Programa de Hipoteca Verde fue  
merecedor en septiembre del 2009 del premio “Star of 
Energy Efficiency” otorgado por  La Alianza para el 
Ahorro de Energía

Premios Beyond Banking 2010,
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) premio como ganador al 
Programa Hipoteca Verde del Infonavit, en la categoria Planet 
Banking 

2009

2010

Conavi suma el Programa Esta es Tu casa al al Programa HV 

USAID 
Agencia Fed Independiente planifica y administra ayuda 
humanitaria  de EUA; otorga fondos económica para 
implementacion de Laboratorio práctico Infonavit 

Canadá Ministerio de Medio Ambiente fondos y asesoría para Proyecto 
Viviendas Hacia Net Zero , en coordinación con Conavi, AEAEE

si



Reconocimiento Nacional e Internacional

2011

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUD : Reconocimiento como la Mejor Práctica en la 
Aplicación de Calentadores Solares de Agua en la 
Categoría de Vivienda  dentro del programa de Hipoteca 
Verde 



Sistema de Calificación 
“Vivienda Verde”

SiViVe

Mayo  de 2012



Condiciones de Implementación

Simple. Operación  e  Interpretación

Económico. Bajo impacto en costo de la vivienda

Escalable.   Aplicación general y parámetros 
viables 

Valorado. Reconocido por sus beneficios en 

información, calidad y de 
marketing

Participación interdisciplinaria



42

Encabeza el 
esfuerzo, talleres 
de coordinación

Encabeza el 
esfuerzo, talleres 
de coordinación NAMA y

Monitoreo; 
requisitos para 

“Esta es tu casa”

NAMA y
Monitoreo; 

requisitos para 
“Esta es tu casa”

NOM-020
Sistema de 

Certificación

NOM-020
Sistema de 

Certificación

Compartir 
información y 
resultados de 
evaluaciones

Compartir 
información y 
resultados de 
evaluaciones

Esfuerzos 
complementarios : 

sistema de calificación 
e indicador de 

sustentabilidad 

Esfuerzos 
complementarios : 

sistema de calificación 
e indicador de 

sustentabilidad 

Diseño del 
sistema de 

calificación y 
estrategia de 

implementación

Diseño del 
sistema de 

calificación y 
estrategia de 

implementación

Equipo de Trabajo

Cálculo de 
consumo de 

agua

Cálculo de 
consumo de 

agua



SiSEViVe

1.Demanda de Térmica

2.Consumo de energía

3.Consumo de agua

4.Atributos sustentables (etapa posterior)



SiSEViVe

• Para su evaluación considera 3 
parámetros:
1. Arquitectura de la vivienda

2. Sistemas constructivos y materiales

3. Ecotecnologías incorporadas



Componentes del 
SiSEViVe

Materiales de la 
envolvente:  (NOM 020)

•Muros
•Techos
• Piso
•Ventanas
•Aislamiento térmico
• Sombrados
• Orientación
• Ventilación

Demanda 
de 

energía
(térmica)

Consumo
proyecta-

do de 
energía

Consumo 
proyecta-

do de 
agua 

Consumo 
proyecta-

do de 
agua 

Atributos 
Sustenta-

bles

Atributos 
Sustenta-

bles

Electricidad:
• Iluminación (NOM 017 y 028)

•Refrigerador (NOM 015)

•Aire acondicionado  (NOM 
021 y NOM011)

•Lavadora (NOM 005)

Gas:
• Cocina
•Agua Caliente Sanitaria
•Calentador de paso
(NOM 003)

•Calentador solar

Interior de la vivienda: 
•Inodoro (NOM 009)

•Regaderas (NOM 008)

•Llaves (NMX C 415)

•Lavadora (NMX AA 158)

•Lavadero

En proceso de 

definición. 

Algunos ejemplos:

•Ecotecnologías de 
conjunto
•Manejo de residuos 
sólidos



Herramientas para calcular los 
componentes del SiViVe

la hoja de cálculo para el

DDiseño
EEnergéticamente
EEficiente de la
VVivienda

la hoja de cálculo para la

SSimulación del
AAhorro de
AAgua en la
VViivienda



SiSEViVe

calificacicalificacióónncalificacicalificacióón  n  :: f (DEEVDEEVii, SAAVSAAVii)

IIndicador de 
DDesempeño

GGlobal



Implementación del SiSEViVe

Proceso actual registro de proyecto de viviendaProceso actual registro de proyecto de vivienda

Registro de 
elementos de 

eficiencia

Registro de 
elementos de 

eficiencia

Pre-
Calificación

Pre-
Calificación

SimuladorSimulador

Confirmación 
elementos de 
eficiencia del 

proyecto

Confirmación 
elementos de 
eficiencia del 

proyecto

Disconfor
-midad

Disconfor
-midad

CalificaciónCalificación
Solicitud 

del crédito

Post-
verificación
(aleatoria)

Post-
verificación
(aleatoria)

48

Confor-
midad

Confor-
midad



Beneficios 

País Comunidades en armonía con  el medio ambiente. 
Incentiva alcanzar estándares  la eficiencia energética

Infonavit Potenciación de la Hipoteca Verde
Focalización de esfuerzos e incentivos
Instrumentos de negociación

Derechohabientes Más información al Dh para comprar su vivienda
Ahorro económico producto de la baja en las cuentas de 
luz, agua y gas

Industria Valor agregado a las viviendas
Estimula  competencia y premia mejores  prácticas 



Conclusiones

• La Hipoteca Verde es un instrumento sustentable efectivo 
para impulsar: 

– Mitigación del Cambio Climático Conciencia de  uso eficiente 
de recursos

– Aumenta la productividad y estabilidad:  disminuye costos de 
producción , incentivos a uso de tecnologías eficientes y de menor 
impacto ambiental

– Nuevos mercados: Desarrollo tecnológico limpio y una nueva 
industria verde y nuevos empleos

– Innovación y desarrollo tecnológico::Diseños constructivos 
eficientes de mayor valor comercial y nuevas carreras 
universitarias 

– Una mejor calidad de vida a la sociedad



Modelo de redes y alianzas

Sembramos la semilla de la 
sustentabilidad en el sector de más bajos 
ingresos ….
Hagámosla florecer en toda la sociedad.

INFONAVIT



• Donde haya un árbol que plantar, plántalo 

tú. Donde haya un error que enmendar, 

enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que 

todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta 

la piedra del camino. 

Gabriela Mistral…

• Donde haya un árbol que plantar, plántalo 

tú. Donde haya un error que enmendar, 

enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que 

todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta 

la piedra del camino. 

Gabriela Mistral…

esgarcia@infonavit.org.mx



“Gracias …”

Ma Estela  García H.

esgarcia@infonavit.org.mx


