
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA SOBRE LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES A 
INFORMAR LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA 
HIPOTECA VERDE A PARTIR DE SU CREACIÓN. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Vivienda de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue 

turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición 

con Punto de Acuerdo que exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabaj adores a informar los resultados del programa Hipoteca Verde a partir 

de su creación. 

Una vez recibido dicho Punto de Acuerdo por esta Comisión Dictaminadora, sus 

integrantes se avocaron al estudio detallado y responsable de su contenido para 

proceder a emitir el dictamen respectivo, conforme a las facultades que les confieren 

los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 150, 182, 190, 276 y 277 del Reglamento del 

Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l.- En el capítulo de "ANTECEDENTES", se hace constar el trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno del mencionado Punto de Acuerdo para su 

Dictamen; 

II.- En el capítulo de "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el 

alcance de la proposición de mérito, y 

III.- En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos 

de valoración y los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
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l. ANTECEDENTES 

1.- El 26 de abril de 2017, el Senador Francisco Salvador López Brito, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la propuesta con Punto 

de Acuerdo que exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores a informar los resultados del programa Hipoteca Verde. a partir de su 

creación. 

2.- En esa misma fecha la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Vivienda el Punto 

de Acuerdo de mérito para su estudio y dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

El presente Punto de Acuerdo señala que derivado del problema ecológico y 

económico que vive el mundo entero, en el año 2010 el Infonavit creó un programa 

denominado Hipoteca Verde, cuyo principal objetivo es la disminución de los 

consumos de agua, luz y gas, y así contribuir a la economía fami liar y evitar que se 

agoten los recursos naturales. 

Indica que, en el año de 2011, el programa Hipoteca Verde, era opcional, es decir 

sólo era otorgado a quien lo solicitaba, sin embargo, se extendió a todos los créditos 

de manera obligatoria y ahora todas las viviendas que se compran, construyan, 

amplíen o remodelen con un crédito del Instituto deberán estar equipadas con 

accesorios ahorradores de agua, luz y gas, como llaves, focos y ca lentadores solares. 

Por lo que para llevar a cabo este proyecto se otorga un vale al trabajador, fijando 

el monto conforme a su salario, lo que aparentemente hace que los pagos sean más 
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cómodos. Sin embargo, el objetivo de este proyecto se ve seriamente afectado 

cuando además de obligar al beneficiado a firmar el vale para poder hacer uso de 

su crédito, está condicionado a utilizarlo con proveedores que t ienen convenio con 

el Infonavit y que ponen a la venta los productos con un costo más elevado del valor 

real. 

A pesar de que el programa "H ipoteca Verde" existe, el proponente señala que 

tenemos que seguir impulsando todas las leyes y propuestas que favorezcan a los 

beneficiarios de estos créditos, para incentivarlos a adquirir una vivienda. 

Por lo anterior, considera necesario que el Infonavit provea de información a los 

beneficiarios, les explique en que consiste este programa, y no solamente los obligue 

a firmar como condición para poder hacer uso del crédito. Por el contrario, ofrecer 

una gama suficientemente amplia para que elijan lo que más convenga a sus 

intereses y que sin lugar a duda se ajuste a su presupuesto. 

Finalmente destaca que de ninguna manera la proposición con punto de acuerdo 

pretende oponerse al programa Hipoteca Verde, más bien va orientada a que el 

trabajador beneficiado con un crédito para Infonavit, pueda tener la posibilidad de 

escoger ante qué empresa puede realizar el cambio del vale otorgado para la compra 

de insumas de ahorro de energía, priorizando el tema de la transparencia en el 

otorgamiento de los vales y en los proveedores para la compra de los productos, 

siempre beneficiando al trabajador. 

El Punto de Acuerdo que se dictamina es del tenor literal siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO: El Senado de la República, solicita respetuosamente al INFONA VIT, para 
que, informe detalladamente los resultados del programa Hipoteca Verde, a partir 

de su creación. 

SEGUNDO: El Senado de la República, solicita respetuosamente al INFONAVIT, para 
que, informe que nuevas propuestas está implementando para apoya!'¡ a todos 
aquellos que son beneficiados con un crédito de vivienda. 

TERCERO: El Senado de la República, solicita respetuosamente al INFONA VI~ la 
ampliación de las opciones en cuanto a las empresas y comercios que se establecen 

para poder canjear los vales del programa Hipoteca Verde y de esta forma 
beneficiarse aún más. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- La Comisión de Vivienda del Senado de la República reconoce que el 

derecho al acceso a la vivienda es una prerrogativa fundamental que requiere de la 

participación coordinada de las distintas entidades públicas, privadas y sociales para 

conseguir su plena realización. 

El Derecho a la Vivienda, nace en nuestra Constitución como un derecho de carácter 

laboral que obliga a los patrones a brindar habitaciones cómodas e higiénicas para 

los trabajadores; derivado de lo anterior, en 1972 se fundó el Infonavit, que es el 

órgano que administra los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, en el cual, los 

patrones rea lizan depósitos a favor de sus trabajadores y con ello, logran establecer 

un sistema de financiamiento para los trabajadores que les permita acceder a 

créditos baratos y suficientes para adquirir una vivienda. 

SEGUNDA.- Como lo seña la el proponente, la contaminación ambiental y la alta 

huella energética de los centros de población han exigido que se realicen nuevas y 
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mejores formas para aprovechar de manera eficiente los recursos con los que 

contamos. En este tenor, las viviendas son una de las fuentes principales de 

consumo energético. 

Al respecto, es pertinente señalar que el Programa Hipoteca Verde al que hace 

referencia el proponente, es un programa creado desde el año 2007 y consiste en 

un esquema de financiamiento a la vivienda que busca alentar y diversificar el uso 

de sistemas o tecnologías energéticas eficientes para reducir la huella ambiental. En 

términos concretos, el programa busca otorgar un monto adicional de crédito para 

la adquisición de vivienda con el fin de poder adquirir sistemas que disminuyan el 

consumo de recursos naturales y de esta manera, incluso alentar a los constructores 

para que se utilicen tecnologías de ahorro de energía y así, beneficiar a las familias 

mexicanas. 

TERCERA.- Respecto a la solicitud detallada de resultados del Programa Hipoteca 

Verde desde su creación, esta Comisión legislativa, considera pertinente y necesario 

conocer los resultados de manera oficial respecto a la implementación de tal 

programa. 

CUARTA.- Sobre los puntos Segundo y Tercero referido por el proponente, es 

menester señalar que desde el inicio del Programa, como lo señala el Manual 

Explicativo de la Vivienda Ecológica, del Infonavit sobre la Hipoteca Verde, los 

beneficios planteados son: 

1. Ahorro en el gasto familiar del acreditado al disminuir el consumo de agua, 
energla eléctrica y gas. 

2. Contribuir al uso eficiente y racional de los recursos naturales y al cuidado del 

medio ambiente. 
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3. Con los ahorros mensuales se cubre el pago mensual del crédito, sin afectar 

la economía familiar. 

4. Transparencia al dar flexibilidad en la selección de las ecotecnologías y 

mayores oportunidades de ahorro para los acreditados al elegir las que más 

se ajusten a sus requerimientos de ahorro en el consumo. 

5. Incremento del valor patrimonial de la vivienda. 

Asimismo, la ampliación de opciones a que se refiere, han sido materia de los últimos 

comunicados del Instituto en torno a la Hipoteca Verde, que a la letra dicen: 

"Comunicado HV-011-2017 

Fortalecimiento del Programa Hipoteca Verde 

Mediante resolución RCA-5968-05/ 17 del Honorable Consejo de 

Administración y en atención a las recomendaciones HAG113-1.10, HAG113-

2. 4 y HA G 114-1.1 O, emitidas por la Asamblea Genera¿ se informa que a partir 

del 1 de enero de 2018 el programa Hipoteca Verde tendrá las siguientes 

modificaciones: 

1. Todas las viviendas nuevas financiadas por el instituto deberán cumplir 

con una línea base de eficiencia energética y ambienta¿ con la que se 

considerará cumplido el ahorro mínimo en todos los casos. 

2. La línea base deberá estar incluida en el precio de venta de la vivienda. 

Es decir, no recibirá ninguna clase de financiamiento del programa 

Hipoteca Verde. 

3. Las tecnologías de la línea base deberán cumplir con la Norma Oficial 

Mexicana o Norma Mexicana correspondiente. 
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4. Los elementos que deberán de incluirse de forma obligatoria en todos 

los bioclimas y en todas las viviendas como parte de la línea base son 

los siguientes: 

Tipo 
Ecotecnología 

NOM/NMX Observaciones 
(aplica para todos los bioclimas) 

Inodoro descarga de máximo Slts NOM-009-CONAGUA 

Regadera con grado ecológico 
NOM-008-CONAGUA con 

"Grado Ecologico" 
AGUA 

NMX-C-415-0NNCCE con 
Llaves ahorradoras de cocina y baños 

" Designación Ecológica" 

Válvulas de seccionamiento NOM-001-CONAGUA 

6 Lámparas de uso residencial 
NOM-017-ENER/SCFI 

(Ahorrador) 

ENERGÍA 
Para la vivienda vertical 

Aislamiento Térmico en el Techo 
NOM-018-ENER y aplica solamente en el 

NMX- C- 460-0NNCCE últ imo nivel de la 

edificación. 

GAS 
Calentador de Gas de Rápida NOM-011-SESH-2012 y 

Recuperación NOM-003-ENER-2011 

5. Para cumplir con lo estableodo en Hipoteca Verde y poder originar, el 

desarrollador de vivienda no tendrá obligación de colocar ningún 

elemento adicional a lo establecido en la línea base. 

6. La utilización del monto de Hipoteca Verde será opcional para el 

acreditado. 

7. Si el acreditado decide obtener ecotecnologías adicionales a las de la 

línea base podrá hacerlo y recibirá el financiamiento correspondiente. 

En este caso se podrán solicitar directamente al desarrollador, y se le 

cubrirán a este último el costo de las mismas. 

B. En el caso en el que el desarrollador no coloque elementos adicionales 

solicitados por el acreditado/ éste podrá deodir sobre qué 

ecotecnologías colocar mediante la misma vía que en Mercado Abierto 
Individual. 

9. El acreditado podrá elegir cualquier ecotecnología incluida en el Manual 

Explicativo de la Vivienda Ecológica (en el caso de vivienda nueva que 

no esté incluida en la línea base). 
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1 O. Se reconoce el cumplimiento m/nimo de la 1/nea base con otros 
esquemas del resto de las ONA VIs/ como Ecocasa/ NAMA y SISEVIVE 
equivalente. Es decir, si un desarrollador de vivienda ya cumple con 
alguno de estos programas marcado en el Registro Único de Vivienda 
se considerará en forma automática que cumple la 1/nea base de 
Hipoteca Verde. 

11. Se incorporarán recomendaciones de la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energ/a (Conuee) y la Comisión Nacional de Agua 
(Conagua) para mejorar los estándares de las tecnolog/as existentes/ 
mismas que serán publicados en el Manual Explicativo de la Vivienda 
Ecológica. 

Comunicado HV-012-2017 

Precisiones - Fortalecimiento del Programa Hipoteca Verde 

En relación con el comunicado HV-0 11 se realizan las siguientes precisiones 
operativas: 

1. Se ratifica que la entrada en vigor de los cambios señalados en el 
comunicado HV-011 será a partir del 1 de enero de 2018/ por lo que 
todas las viviendas nuevas financiadas por el Instituto deberán cumplir 
con la 1/nea base señalada para poder continuar con el proceso del 
otorgamiento de crédito. 

2. La marca que se tomará en cuenta para que se respeten las reglas de 
negocio de 2017 del programa Hipoteca Verde será el de la fecha de 
pago de la orden de verificación que se registre en el Registro Único 
de Vivienda (RUV). Es decir, todas la ordenes de verificación pagadas 
con fecha anterior al 1 de enero de 2018 se sujetarán a las reglas de 
negocio vigentes en 2017. 

3. Todas las órdenes de verificación con fecha de pago posteriores al 31 
de diciembre de 2017 deberán sujetarse a las reglas de 2018 sin 
excepción alguna. 
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4. Los oferentes que paguen su orden de verificación posterior al 31 de 
diciembre de 2017 tendrán que asegurarse de colocar las 
ecotecnologías señaladas en el comunicado HV-011, incluyendo el 
Aislamiento Térmico en el Techo en cualquier región bioclimática y 
segmento salarial de su oferta (cuando no cuenten con el nivel de 
eficiencia equivalente de NAMA o Ecocasa simulado en SISEVIVE). 

5. En relación con el Aislamiento Térmico en el techo, se aclara que la 
validación de éste, se mantiene sujeto al cumplimiento del valor 
mínimo de ''R" para Techos (igual o mayor a 1.40 W/(m2K)), con base 
en el método de cálculo de la NMX-C-460-0NNCCE vigente, así como 
al cumplimiento de la NOM-018-ENER-2011 para materiales 

termoaislantes. 

6. Con respecto al paquete básico se precisa que el cumplimiento de la 
NOM-001-CONAGUA solamente aplica para válvulas de seccionamiento 
que se instalen en la toma domiciliaria. 

7. Las lámparas de uso residencial (lámparas ahorradoras) y el 
Calentador de Gas de Rápida Recuperación son los estándares 
mínimos, sin embargo, cualquier tecnología con mayor eficiencia que 
se encuentre en el Manual Explicativo de la Vivienda Ecológica cumplirá 
lo exigido por el paquete básico (lámparas LED y jo Calentador de Gas 
de Paso Instantáneo). 

8 . Finalmente, se reitera que cualquier ecotecnología que se incorpore a 
la vivienda, deberá cumplir con las especificaciones y normativa del 
Manual Explicativo de Vivienda Ecológica vigente. " 

Con independencia de lo anterior, esta Comisión de Vivienda considera necesario · 

solicitar dicha información al Instituto a fin de conocer la situación plena del 

Programa Hipoteca Verde. 

En ta l virtud la Comisión que dictamina somete a la consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente: 

9 



, 
DICTAMEN DE LA COMISION DE VIVIENDA SOBRE LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA Al INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES A 
INFORMAR LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA 
HIPOTECA VERDE A PARTIR DE SU CREACIÓN. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - El Senado de la República solicita respetuosamente al Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que informe de manera detallada los 

resultados del Programa Hipoteca Verde a parti r 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. 

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República el día diecisiete de abril 

de dos mil dieciocho. 
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