
¿Cómo impacta la vivienda social 
verde en la mitigación de CO2? 

Bogotá, Colombia 13 al 15 de 
Septiembre 2017 



QUE ES EL HORMIGON ARMADO ?????? 



La mitigación implica modificaciones en las 
actividades cotidianas de las personas y en las 
actividades económicas, con el objetivo de 
lograr una disminución en las emisiones a fin 
de reducir o hacer menos severos los efectos 
del cambio climático 

 La adaptación a los efectos del cambio 
consiste en desarrollar la capacidad 
para moderar los impactos adversos, 
creando o potenciando las defensas 
frente a ellos. 



La mitigación implica modificaciones en las 
actividades cotidianas  

 La adaptación consiste en desarrollar la 
capacidad para moderar los impactos 
adversos,  

Cada quien lo 
resolvera diferente 

Se requiere normalizar 

EAU PIB Per Capita 
$69,799 dlls 

MEXICO PIB Per 
Capita $17,780 dlls 

Se requiere 
equilibrio costo-

beneficio 



El concepto de vivienda digna para tener una buena calidad de vida, ha sido todo un 
reto para las políticas públicas que necesitan dictar las guías y directrices con el 
objetivo de brindar a la población un lugar que permita el máximo nivel posible de 
satisfacción pero que a la vez preste atención a los efectos del cambio climático y los 
niveles de consumo energético.y de agua  
 
 Con el tiempo se han desarrollado programas como el de la Hipoteca Verde que 
permite ofertar en el mercado productos eficientes, sin que el monto de las eco-
tecnologías impacte directamente en la relación costo-espacio de la vivienda, ya que 
el sobrecosto se absorbe a través de un incremento en el monto del crédito 
equivalente a los ahorros en servicios mensuales, calculados a valor presente en un 
periodo de 20-25 años, equivalentes al plazo de la hipoteca.  



Origen de la  
HIPOTECA VERDE 







Es un crédito otorgado por el Infonavit para la compra de vivienda nueva que contempla: 
 
• Un monto adicional de crédito de hasta diez veces el salario mínimo en función de su 
capacidad de pago*;  

 
• Se lleva el monto máximo de crédito de 180 VSM hasta 190 VSM 

 
• El monto adicional se otorga para la  adquisición de vivienda con  ecotecnologías 
incorporadas que le generarán al acreditado ahorros mínimos mensuales de $215.00 en 
energía eléctrica, gas y agua 

 
• Pueden aplicar créditos Infonavit con subsidio del gobierno federal y permanece su 
operación como programa especial 

 
La Hipoteca Verde le permite al derechohabiente contar con una capacidad de compra 
mayor para cubrir el costo adicional por la incorporación de las ecotecnologías para el ahorro 
de energía y agua. 

Descripción del producto 

*Tablas de Montos Máximos de crédito para viviendas con tecnologías de Ahorro de Energía e Infraestructura Telefónica e Internet  



LEY DE METROLOGIA Y NORMALIZACION 





NIVELES GUIAS 

NIVELES DE 
CONFORMIDAD 

PRESCRIPTIVO 

PERFORMANCE 
O DESEMPENO 

ESTRUCTURA CODIGOS 
Y NORMATIVIDAD 
 



SSV 

Monto de 
Crédito 

 
 
Crédito  
adicional 

 3) 

 2) 

 1) 

Ejemplo: El monto adicional por las eco tecnologías seleccionadas ($ 19,722.00), se refleja en El monto del 
crédito neto que otorgue el Instituto, más el monto de crédito  del trabajador, más el saldo de subcuenta de 
vivienda  

Monto de crédito 

según las Tablas de 

Montos Máximos  

Saldo de Subcuenta 

de vivienda 

Monto por 

 Hipoteca Verde 

2.2 Monto total de crédito y monto adicional… 

HIPOTECA VERDE 
2. Modificación a los requisitos de H.V. 

El monto adicional por las 
ecotecnologías 
seleccionadas (HIPOTECA 
VERDE), se suma al total del 
monto del crédito neto que 
otorgue el Instituto, por lo 
que en todo momento se 
cubre el costo para la 
incorporación de eco 
tecnologías en la vivienda. 

Mayo  2014 



Ingreso: Veces Salario 
Mínimo (VSM) 

Ahorro mínimo 
mensual  (pesos) 

Monto adicional al crédito 
(VSM) 

De 1.00  a 1.59 100.00 Hasta 2 

De 1.60 a 3.99 VSM 215.00 Hasta 10 

De 4.00 a 6.99 VSM 250.00 Hasta 10 

De 7.00 a 10.99 VSM 290.00 Hasta 15 

De 11 VSM en adelante 400.00 Hasta 20  

SALARIO MINIMO $73 PESOS DIARIOS  





Revisión de las tecnologías 
participantes en el programa 

Hipoteca Verde 
  

Subdirección General de Sustentabilidad 

Abril 2016 



La adicionalidad es un criterio de elegibilidad de proyectos dentro del mercado 
de carbono que ayuda a determinar si la implementación de dicho proyecto 
conlleva a un nivel de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por 
debajo del nivel de emisiones de GEI que hubiera existido en el escenario más 
probable si no se implementara ninguna accion.. 



 Normatividad  
de carácter 
obligatorio 

 Business as usual que 
significa en castellano 
negocios como siempre 

 Eficiencia  
Y ahorro no  

contabilizado 

Exigencia por 
Arriba de la 

Normatividad  

 Eficiencia  
Y ahorro  

contabilizado 
 Eficiencia  
Y ahorro  
original 



Tiempo. 
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Principios básicos de Adicionalidad 

1.- Oferta de eco-tecnologias de 
mercado sin normalizacion 

3.- Sistemáticamente maneja 
      la mejora continua y Linea Base 

2.- Normaliza y Estandarizate 





Tiempo. 

EJEMPLO MUEBLES SANITARIOS  

1.- Oferta de eco-tecnologias de 
mercado sin normalizacion 

2.- NOM-009-CNA-20001 
2 agosto 2001 
MUEBLE 6 LITROS 

3.-ACUERDO MODIFICACION 
3 julio 2009 
MUEBLE 5 LITROS  

4.- PROY-NOM-002-CONAGUA-2015 
26 sept 2015 
MUEBLE 4 LITROS 



Este documento forma parte de un proceso deliberativo, por lo que tiene carácter de reservado hasta en tanto se adopten las decisiones definitivas, de conformidad con el articulo 12 fracción V de los Lineamientos 
de Transparencia, Acceso a la Información, Archivos y Protección de Datos del Infonavit, el cual a la letra señala. 

“Articulo 12. También se considerará como información reservada: 
I a IV… 
V. La que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista, que formen parte del proceso deliberativo del Instituto y de sus órganos de gobierno, hasta en tanto no sea adoptada la decisión 
definitiva, la cual deberá estar documentada” 
VI…” 

En el pasado el cambio de un foco incandescente por una LFC era una 
medida costo efectiva, sin embargo con el cambio de la línea base el 

beneficio por las LFC es nulo 
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Hoy en día no existe ninguna lámpara 
incandescente que cumpla con las características 
que marca la NOM-028-ENER-2010 
6 DIC 2010 

En el 2014, las LFC pasaron a formar 
la línea base de las tecnologías de 
iluminación. 

Consumo promedio mensual  (kWh/mes) de diferentes tecnologías de iluminación 

Línea base para el calculo de ahorros 

Ahorro del 77% 

Ahorro del 13% 

Es necesario incentivar la colocación de las Lámparas LED en las viviendas con el objetivo de que el usuario 
genere un ahorros por su uso. 

Exposición 
3 

LEY 
APROVECHAMIENTO 
SUSTENTABLE DE LA 

ENERGI 
2 ABRIL 2009 

PROHIBE FOCOS 
INCANDESCENTES 





La revisión de eco tecnologías parte del Marco Teórico en el que se 
identifican las variables que intervienen en el cálculo de los ahorros por el 

uso de tecnologías eficientes 

Diagrama de flujo para la revisión de dispositivos de ahorro de agua 

Este esquema es aplicable a cada una de las tecnologías que participan en el programa 

Certificaciones 
NOM-NMX 

Definición de 
Línea Base 

Definición de 
uso 

Parámetros de 
consumo 

Niveles de 
operación 

2 3 4 5 6 

Cálculo de 
Consumo 

7 

Zonas 
Climáticas< 

1 

Definición de 
ahorros 

8 
Definición de 

Tarifa 





MASA CRITICA 

NORMATIVIDAD 

ECONOMIA 
ESCALA 

DIFUSION 

CAMBIO 
CULTURAL 

GUIAS 

HERRAMIENTAS 
CALCULO 

CAPACITACION 

NUEVAS 
TECNOLOGIAS 

MEJORA 
NORMATIVA 

ESQUEMAS 
FINANCIEROS 

MODIFICACION 
INDUSTRIA 

SISTEMA PRESCRIPTIVO SISTEMA DESEMPEÑO 

SUBSIDIOS 
ESQUEMAS 

FINANCIEROS 











ECOTECNIAS 
COSTO+INSTALACION+GARANTIAS 

AHORROS  
DERECHOHABIENTES 

ECUACION ORIGINAL 



ECOTECNIAS 
COSTO+INSTALACION+GARANTIAS 

EMISIONES  

ERARIO 
PUBLICO 

AHORROS  
DERECHOHABIENTES 

OPTIMIZZACION 
INFRAESTRUCTURA 

VERDE  

ECUACION MODIFICADA 



FUENTE 
LA CONTRIBUCION AMBIENTAL  DE INFONAVIT HIPOTECAS VERDES 

EMISIONES  

NOTA, AUERDO DE PARIS  MEXICO REDUCE 50% 
EMISIONES (base 2000) AL AÑO 2030 



ACCIONES NACIONALES APROPIADAS DE MITIGACION 

COP 13 BALI            NAMAS (Mensurable-Reportable-Verificable) 
COP17 DURBAN     REPORTE AVANCE NAMAS CADA 2 AÑOS 
COP 19 VASOVIA    GUIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE MRV 
COP 21 PARIS          COMPROMISO DE REDUCCION 

EMISIONES  

OBJETIVOS MRV  
- ENFOQUE DESEMÉÑO GLOBAL DE LA VIVIENDA 
- NIVEL DE CONFIANZA 90% 
- COMPARABLE 
- VERIFICABLE 
- CONSISTENTE La mitigación implica modificaciones en las 

actividades cotidianas = NORMALIZACION  



OPTIMIZZACION 
INFRAESTRUCTURA 

VERDE  



1 1.07213

1A 1.06553

1B 1.17711

1C 1.39837

1D 1.37988

1E 1.19205

1F 1.26794

Promedio 

general
1.2218

Tarifa

Costo 

Promedio Dic 

2015

Tarifa DAC 3.2398

Tarifa  Dic 2015

Tabla 2 Tarifa sin subsidio 

ERARIO 
PUBLICO 



Este documento forma parte de un proceso deliberativo, por lo que tiene carácter de reservado hasta en tanto se adopten las decisiones definitivas, de conformidad con el articulo 12 fracción V de los Lineamientos 
de Transparencia, Acceso a la Información, Archivos y Protección de Datos del Infonavit, el cual a la letra señala. 

“Articulo 12. También se considerará como información reservada: 
I a IV… 
V. La que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista, que formen parte del proceso deliberativo del Instituto y de sus órganos de gobierno, hasta en tanto no sea adoptada la decisión 
definitiva, la cual deberá estar documentada” 
VI…” 
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Hoy en día no existe ninguna lámpara 
incandescente que cumpla con las características 
que marca la NOM-028-ENER-2010 
6 DIC 2010 

En el 2014, las LFC pasaron a formar 
la línea base de las tecnologías de 
iluminación. 

Consumo promedio mensual  (kWh/mes) de diferentes tecnologías de iluminación 

Línea base para el calculo de ahorros 

Ahorro del 77% 

Ahorro del 13% 

Es necesario incentivar la colocación de las Lámparas LED en las viviendas con el objetivo de que el usuario 
genere un ahorros por su uso. 

Exposición 
3 

LEY 
APROVECHAMIENTO 
SUSTENTABLE DE LA 

ENERGI 
2 ABRIL 2009 

PROHIBE FOCOS 
INCANDESCENTES 

AHORROS  
DERECHOHABIENTES 



VISION JUGAR A LA PIRINOLA  





HAY QUE ADAPTARSE RAPIDO  

ABARROTES LUPITA 



CASO CONTRARIO NUESTRO 
PRODUCTO SE VENDERA PERO PARA 

OTROS FINES 

MUEBLE DE 
 6 LITROS 



MUCHAS GRACIAS 

fernandomayagoitia@leanhouse.com.mx 


