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PASANTIA 
VIVIENDA SOSTENIBLE: 

BUENAS PRÁCTICAS DE SHF - ECOCASA 
Y OTROS PROGRAMAS DE MÉXICO 

Lugar y fecha: 

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). Av Ejército Nacional 180, Miguel Hidalgo, 11590 Ciudad de México, 
México. 

Martes 28 al Jueves 30 de agosto de 2018 

Objetivo: 

Presentar los productos, servicios e iniciativas más relevantes de México en apoyo al desarrollo de la vivienda 
social y sostenible. Al respecto, una de las experiencias exitosas en ese cometido es la desarrollada por SHF -
conjuntamente con Organismos Financieros Internacionales - con el Programa ECOCASA, el cual fomenta 
desde el año 2013, la construcción de viviendas con mayor eficiencia energética y dirigidas a familias de 
menores ingresos. De igual forma, se contará con la participación de las instituciones más relevantes del sector 
vivienda para conocer las acciones emprendidas por cada una y en conjunto en pro de la vivienda sostenible. 

Beneficios y expectativas:  

Los participantes de bancos miembros de ALIDE conocerán las experiencias y actividades de SHF y otras 
instituciones, mediante presentaciones e interacción con sus gerentes y profesionales. Todo ello contribuirá al 
fortalecimiento de equipos de los bancos de desarrollo miembros de ALIDE, a optimizar los resultados de sus 
labores, al mejoramiento de los procesos, y al logro de objetivos de las instituciones participantes. La Pasantía 
permitirá, asimismo, estrechar los vínculos entre SHF e instituciones miembros de ALIDE.  

Programa:  

PRIMER DÍA 
HORA  LUGAR TEMAS PARTICIPANTES 

9:30 – 10:00 
Sociedad Hipotecaria 

Federal (SHF)  
 

Presentación Participantes  Asistentes a la pasantía 

10:00 – 12:00 
Sociedad Hipotecaria 

Federal (SHF)  
 

Presentación de la Sociedad Hipotecaria Federal 
- Marco general del sistema 

financiero mexicano (20 min) 
- Ubicación de la SHF en el 

sistema financiero mexicano  
(20 min) 

Jesús Alberto Cano Vélez  
CEO  
Homero Garza Terán 
Director de Desarrollo de Mercados 

- Estructura financiera (20 min) 
Mario Novelo 
Director General Adjunto de Finanzas 

- Políticas de crédito  
(20 min) 

Luz Stella Lozano 
Director General Adjunto de Crédito 
Jorge Antonio Rosas  
Director de Financiamiento 
Estructurado 
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- Políticas de gestión del riesgo 
(20 min) 

Enrique Esparza 
Director General Adjunto de 
Administración de Riesgos 
María Araceli Bernabé  
Director de Administración de Riesgo 
de Crédito 

- Políticas de sostenibilidad  
(20 min) 

Ernesto Infante Barbosa 
Sub-Director de Asuntos Multilaterales 
y Sustentabilidad 

12:00 – 12:30 Break 

12:30 – 14:00 
Sociedad Hipotecaria 

Federal (SHF) 
 

Presentación del programa ECOCASA 

- Estructura del programa 
- Condiciones de los créditos 
- Fuentes de financiación 

(45 min) 

Ernesto Infante Barbosa 
Sub-Director de Asuntos Multilaterales 
y Sustentabilidad 
Miguel Ángel Cisneros 
Subdirector de Tesorería Internacional 

- Originadores 
- Beneficiarios  
- Políticas de mercadeo 
- Resultados esperados y 

alcanzados (45 min) 

Ernesto Infante Barbosa 
Sub-Director de Asuntos Multilaterales 
y Sustentabilidad 

14:00 – 16:00 Comida 

16:00 – 17:30 
Sociedad Hipotecaria 

Federal (SHF) 
 

Presentación de los programas NAMA Facility, LAIF y Renta 
NAMA Facility, programa 
enfocado en pequeñas y medianas 
empresa. 
- Objetivo  
- Alcance 
- Mecanismos financieros 

(30 min) 
EcoCasas Pasivas LAIF, 
programa enfocado en alta 
eficiencia energética 
- Objetivo  
- Alcance 
- Mecanismos financieros 

(30 min) 

Ernesto Infante Barbosa 
Sub-Director de Asuntos Multilaterales 
y Sustentabilidad 

Renta 
- Objetivo  
- Alcance 
- Mecanismos financieros 
(30 min) 

Marie Noelle Garcia Llaguno Aillaud 
Subdirector de Negocios Estructurados 
y Análisis 

SEGUNDO DÍA 
HORA LUGAR TEMAS PARTICIPANTES 

9:30 – 12:30 
Sociedad Hipotecaria 

Federal (SHF) 
 

Descripción de la regulación de construcción sostenible, energía y 
cambio climático 

Diseño de las viviendas 
sostenibles (30 min) 
- Medición de carbono-intensidad 
de la construcción 

Ernesto Infante Barbosa 
Sub-Director de Asuntos Multilaterales 
y Sustentabilidad 
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- Sellos o certificaciones 
ambientales o de construcción 
sostenible aplicados 
- Protocolos de monitoreo y 
verificación 
- Costos de referencia de la 
construcción por zona climática 

Políticas mexicanas vivienda 
sustentable 
(30 min) 

Tomasz Dominik Kotecki  
Subdirector General de Análisis de 
Vivienda, Prospectiva y Sustentabilidad 
– CONAVI 

Hipoteca Verde y el Instituto  
(30 min) 

 INFONAVIT 

Acciones del Fondo de Vivienda 
del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
(15 min) 

FOVISSSTE 

Acciones del Registro Único de 
Vivienda 
(15 min) 

RUV  

Regulaciones en eficiencia 
energética 
(20 min) 

CONUEE 

Contexto de la regulación sobre 
cambio climático  
(20 min) 

SEMARNAT 

Participación del sector vivienda 
en el Inventario Nacional de 
Emisiones 
(20 min) 

INECC 

12:30 a 13:00 Break 

13:00 – 14:00 
Sociedad Hipotecaria 

Federal (SHF) 
 

Procedimiento operativo en SHF de los programas de vivienda 
sustentable  

- Procedimiento de desembolsos 
(10 min) 

Jorge Antonio Rosas  
Director de Financiamiento 
Estructurado 

- Procedimiento y plataforma 
computacional para el 
seguimiento de proyectos  
- Supervisión de obra  
(25 min) 

Luis Ángel Mecinas 
Subdirector de Análisis y Seguimiento 
de Puentes 

Modelo de rating de los 
proyectos 

- Indicadores del “Desempeño 
Integral de la Vivienda” 
- Modelo de rating del proyecto 
- Puntajes y montos de 
financiación  
- Monitoreo y supervisión de obra 
(25 min) 

Ernesto Infante Barbosa 
Sub-Director de Asuntos Multilaterales 
y Sustentabilidad 

14:00 – 16:00 Comida 
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REQUISITOS PARA LA DESIGNACIÓN DE CANDIDATOS 
• Desempeñarse como directivos y funcionarios de nivel gerencial de bancos miembros de ALIDE de las áreas de 

créditos, riesgos, negocios estructurados, desarrollo sostenible, eficiencia energética u otras afines al mercado de la 
vivienda. 

• Las instituciones de los participantes tendrían que asumir los gastos de viaje (pasajes aéreos), estadía (alojamiento, 
manutención, traslados internos) y la cuota de inscripción de sus representantes. 

 
INVERSION 
La cuota de inscripción de la pasantía, que considera el costo de matrícula, documentación y certificado de participación 
de ALIDE, es: US$ 800 por participante (institución financiera miembro de ALIDE) * 
*Dicho importe es neto de cualquier impuesto, retención u otro cargo en el país de la institución participante. 
El pago de la cuota (en dólares americanos) deberá efectuarse mediante transferencia a la cuenta corriente de ALIDE N° 
75022011-3 del Banco do Brasil S.A. (New York). Dirección: 535 Madison Avenue - 34th floor, New York NY 10022, 
U.S.A., teléfono: (646) 845-3700. ABA: 026003557. SWIFT: BRASUS33. Luego de realizada la transferencia, se solicita el 
envío de la copia al e-mail: jrodriguez@alide.org / ecanepa@alide.org para proceder a la inscripción y emisión de factura. 
 

CONSULTAS E INSCRIPCIONES 
Las solicitudes de participación -según formulario adjunto- podrán dirigirse a la Secretaría General de ALIDE, a la 
atención del Eco. Javier Rodríguez Vega, Jefe de Asistencia Técnica de ALIDE [teléfono: (511) 4422400 anexo 217, e-
mail: jrodriguez@alide.org o ecanepa@alide.org] hasta el viernes 10 de agosto de 2018 (cierre de inscripciones). 
 

16:00 – 17:00 
Sociedad Hipotecaria 

Federal (SHF) 

Entrevista a bancos intermediarios del Programa 

Introducción (20 min) 
Eduardo Uranga / Karine Crombez 
Dirección de Atención a Banca 

Caso de éxito 1 (20 min) 
Leonardo Arana 
Director General – Banco Inmobiliario 
Mexicano (BIM) 

Caso de éxito 2 (20 min) Arturo González 
Director General – Metrofinanciera 

17:00 – 17:30 
Sociedad Hipotecaria 

Federal (SHF) 

Asistencia técnica del BID y KFW al programa 

- Alcance 
- Mecanismos de operación 
(15 min) 

Leticia Riquelme / Adalberto Padilla 
Mercados de Capitales e Instituciones 
Financieras BID México 
Gmelina Ramírez Ramírez 
Especialista en Cambio Climático  
BID México 

- Alcance 
- Mecanismos de operación 
(15 min) 

Emiliano Detta 
Experto en energía sustentable – KFW 
México 

TERCER DÍA 
HORA LUGAR TEMAS PARTICIPANTES 

10:00 – 14:00 
CDMX y Estado de 
México 

Visita de campo a casos de 
éxito en Ciudad de México 
Entrevista con dos 
desarrolladores e inversionistas 
en Ciudad de México financiados 
por el programa EcoCasa 

Desarrollos ECOCASA: 
 
• QUIEROCASA 

 
• METROBUILDINGS 

 
14:00 – 15:30  Comida 

15:30 – 18:00  
Sociedad Hipotecaria 

Federal (SHF) 
Reuniones bilaterales de participantes con representantes de SHF de 

áreas de interés, programadas previamente, bajo demanda. 


