
 

DISCURSO PARA PRESENTACIÓN DEL 
DICTAMEN EN MATERIA DE HIPOTECA 

VERDE 

24 DE ABRIL DE 2018 

Con su venia, Senador Presidente 

Compañeras y compañeros Senadores: 

La política de Vivienda es fundamental; es un eje 

del Plan Nacional de Desarrollo, en tal sentido la 

vivienda es una de las fuentes principales de 

consumo de agua y energía, de modo que su 

impacto sobre el medio ambiente es un tema que 

requiere atención. 

El programa "Hipoteca Verde" del INFONAVIT 

consiste en otorgar un monto adicional a todos los 

créditos de viviendas equipadas con 

ecotecnologías; que se compren, construyan, 

amplíen o remodelen. 
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Estas ecotecnologías incluyen elementos como: 

llaves e inodoros ahorradores de agua, lámparas 

ahorradoras de electricidad, aislantes térmicos, 

calentadores solares, refrigeradores y estufas 

eficientes, así como lavadoras ecológicas, entre 

otros. 

Estos insumos permiten disminuir el consumo de 

agua, luz y gas, contribuyendo al ahorro en el 

hogar y al uso responsable de los recursos 

naturales. 

Por ello el monto adicional de crédito se fija de 

acuerdo con el salario del trabajador y el ahorro 

que se logre con las ecotecnologías, lo cual 
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permite adquirirlas sin que esto represente una 

carga para la economía familiar. 

El INFONAVIT "creó el programa Hipoteca Verde" 

en 2007, y al inicio su aplicación era opcional. 

Posteriormente se extendió a todos los créditos de 

manera obligatoria y actualmente todas las 

viviendas que se compran, construyen, o 

remodelan con el instrumento, cuentan con dichas 

ecotecnolog ías. 

Con base a esta proyectiva, el programa se ha ido 

modernizando y fortaleciendo, de tal modo que a 

partir de este año, todas las viviendas nuevas 

deben cumplir con una línea base de eficiencia 
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energética y ambiental, con elementos mínimos 

que ya no estarán financiados por el programa. 

Dicho lo anterior, los estándares de verificación se 

han vuelto más estrictos. Para garantizar que las 

viviendas nuevas tengan un impacto ambiental, se 

deben cumplir los estándares de verificación 

establecidos. 

En este sentido, surge la preocupación de conocer 

si el programa ofrece actualmente una gama 

suficientemente amplia de ecotecnologías y si el 

listado de proveedores autorizados es suficiente 

para cubrir las necesidades de las viviendas, 

tomando en cuenta los factores climáticos de cada 

localidad. 
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La Comisión de Vivienda, que tengo el honor de 

presidir, presenta ante esta asamblea un dictamen 

con punto de acuerdo que solicita al INFONAVIT 

informar los resultados del Programa Hipoteca 

Verde a partir de su creación; las nuevas 

propuestas que se han implementado, y la 

ampliación de empresas y comercios en que se 

pueden canjear los vales del dicho programa. 

Con esta información, los legisladores podremos 

contar con fundamentos necesarios para impulsar 

un mejoramiento continuo del programa. 
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Por último, desde esta tribuna queremos felicitar 

al INFONAVIT por el programa Hipoteca Verde y 

sus logros a favor de las familias mexicanas; sin 

dejar de lado que este puede ser perfectible, a 

medida que van surgiendo nuevas ecotecnologías 

y estándares ambientales. 

Gracias por su atención. 

Es cuanto, Presidente(a). 

Sen. Martha v· ney Luque.lnzunza 

Partido Verde Ecologista de México 
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