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Objetivos y Visión de la MTVS

Actualmente, La Mesa Transversal de Vivienda Sustentable (MTVS) se reactiva con el

objetivo de consolidar una visión integral sobre la estrategia de sustentabilidad de la

vivienda, para desarrollar y aprovechar herramientas en función de las políticas,

instrumentos y mecanismos de implementación coordinada.

• Dar seguimiento a los programas vigentes y concretar los
proyectos y acciones que fortalezcan la operación de los
mismos desde una perspectiva estratégica nacional de
sustentabilidad en materia de vivienda.

• Mejorar la coordinación entre los diversos actores involucrados
en el tema de la vivienda sustentable en México.



Mapa de Actores

Asociaciones Civiles / 

Academia

Organismos

Internacionales
Cámaras y 

Empresas privadas

Instituciones Federales / 

Organismos de 

Normalización y Certificación



Estrategia de la MTVS

Con la finalidad de fortalecer la vinculación entre la Mesa

Transversal de Vivienda Sustentable y el Consejo Nacional de

Vivienda, se convocará periódicamente a los actores

principales, los cuáles formarán el Comité político y serán los

responsables de difundir los resultados de los grupos de

trabajo, así como de instrumentar y gestionar las iniciativas

y/o dar seguimiento a los acuerdos derivados ante el Consejo

Nacional de Vivienda.

Nota: en función de las actividades de cada grupo y la agenda de cada programa o

iniciativa, se podrán establecer cambios en la estructura, previa consulta de los

integrantes.
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Capacitación y Sensibilización

 Sensibilización a usuarios y autoridades

locales

 Capacitación a municipios

 Capacitación a desarrolladores y personal de

obra

 Educación profesional – técnica (CONALEP)

 Estándares de competencia laboral (asesor

de energía vivienda)

 Train the Trainer

 Vinculación con la academia

Objetivo

Temas

Crear capacidades para la oferta y demanda 

de la vivienda sustentable en México



 Definición de criterios a través de los

diferentes tipos de monitoreo

 Creación de base de datos

 Identificar y analizar los diferentes tipos de

monitoreo existentes

 Sistematizar los datos de monitoreo

 Evaluar datos y establecer recomendaciones

 Difusión de resultados

Objetivo

Temas

Consolidar la información y difundirla al

sector de vivienda, verificar impactos de las

medidas implementadas

Base de datos y MRV



Materiales y Ecotecnologías

 Homologación de criterios para el registro, índices de

desempeño, criterios técnicos, de calidad y certificación

 Homologación de competencias de instalación y

verificación

 Seguimiento de normatividad e identificación de

oportunidades

 Transferencia de conocimiento de materiales

sustentables y ecotecnologías implementadas y por

implementar

 Revisión de criterios de elegibilidad

 Transferencia de tecnología y desarrollo de nuevas

tecnologías

Objetivo

Temas

Fomentar el uso y aumentar la calidad de materiales

sustentables y ecotecnologías que promuevan el ahorro de

agua y energía en la vivienda y su conjunto, para fortalecer

el desarrollo de la industria local.



Certificación y Normatividad

 NOM-020-ENER-2011 (actualización y homologación 

de la línea base NAMA Vivienda Nueva)

 Sisevive-Ecocasa: consensuar bandas de calificación 

(de G a A)  y homologación con la NAMA Vivienda 

Nueva

 Código de Edificación de Vivienda

 Rangos de confort por región bioclimática

 Reglamentos de construcción

 NMX-AA-164-SCFI-2013. Edificación sustentable –

criterios y requerimientos ambientales mínimos. 

(SEMARNAT)

Objetivo

Temas

Establecer los mecanismos hacia la certificación de 

la vivienda sustentable



Esquemas de financiamiento

• Hipoteca verde, fusión con SISEVIVE
• Mejora tu casa 
• Innovación y desarrollo de nuevos 

productos tecnológicos
• Subsidios  CONAVI (SEDATU- FONHAPO)
• FIDE
• ECOCASA

Objetivo

Temas

Diversificar y fortalecer los mecanismos de 

financiamiento para los programas de 

vivienda sustentable



Implementación de la Política de Vivienda Sustentable

• Homologación de los criterios de elegibilidad de la NAMA de Vivienda 
(ubicación, verticalidad, (re)densificación, infraestructura, agua)

• Esquemas de operación y definición de ruta crítica:

(a) NAMA de Vivienda Nueva:
• SISEVIVE-Ecocasa
• Programa Ecocasa
• Hipoteca Verde
• ROP

(b) NAMA de Vivienda Existente:
• Mejoramiento y ampliación
• Mejora tu casa
• SISEVIVE-Ecocasa
• Hipoteca Verde

• Revisión de nuevos criterios/temas (agua, residíos, materiales/ciclo de vida)
• Vinculación, sinergias y diferencias entre la NAMA de Vivienda y la NAMA 

Urbana
• Definición y análisis de indicadores de impacto para la verificación de las 

medidas implementadas

Objetivo

Temas

Alinear y consolidar la operación de los programas y acciones

nacionales de vivienda sustentable
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