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Que es?...

• Es un crédito que otorga una entidad financiera con el que los 
trabajadores afiliados podrán hacer mejoras menores a sus viviendas 
como:  

• Pintar,  
• Impermeabilizar,  
• Cambiar los muebles de la cocina o baño.  
• También se puede adquirir equipo para realizar adecuaciones que 

necesite el trabajador o algún familiar con discapacidad para ampliar la 
seguridad y capacidad de desplazamiento dentro de la casa o incluir 
ecotecnologías y mejorar así su calidad de vida e incrementar el valor de 
su patrimonio.  
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A quien esta dirigido?
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Trabajadores afiliados al Infonavit, que requieren 
realizar mejoras menores a su vivienda. (Sin 
afectación estructural)  

Acreditados del Instituto que han liquidado su crédito 
y que requieren de una mejora 
 

No Aplica:  
Crédito conyugal  
Hipoteca Verde  
Programa de Subsidio  
Crédito vigente con Infonavit  

 



Beneficios

El monto de crédito es de $4,225.84 hasta $125,190.60, sin exceder el 85% del saldo de tu 
Subcuenta de Vivienda.
El monto mínimo requerido del saldo de tu Subcuenta de Vivienda es de $4,971.58
El crédito se origina y se administra totalmente en el Infonavit.
La tasa de interés del 17% anual es fija, aplicable sobre el saldo insoluto de tu crédito. 
La mensualidad a pagar depende del plazo que elijas y no será mayor al 25% de tu salario al 
momento de obtener el crédito.
Puedes liquidarlo anticipadamente sin penalización. 

El pago del crédito se descuenta vía nómina.  

Puedes solicitar este crédito tantas veces como lo requieras, siempre y cuando lo pagues en 
tiempo y forma, sólo debes dejar pasar un bimestre entre la liquidación del primero y el segundo 
crédito Mejoravit.  

No pierde el derecho a crédito Infonavit siempre que se encuentre liquidado en su totalidad, o 
bien si ya hizo uso de su crédito hipotecario y ya ha sido liquidado puede acceder a esta opción de 
financiamiento.  
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Requisitos

• Ser derechohabiente del Infonavit con relación laboral vigente.  
• La edad del trabajador más el plazo del crédito seleccionado no podrá ser mayor a 65 años.  
• Contar con 116 puntos (Los cuales se calculan tomando en cuenta la edad, el salario del 

trabajador, el ahorro en el saldo de la subcuenta de vivienda y los bimestres de cotización 
continua); para este crédito debe ser de 4 meses de cotización continua con la misma empresa.  

• No tener un crédito vigente con Infonavit, Apoyo Infonavit o Cofinavit con alguna entidad 
financiera.  

• En caso de trabajadores que ya ejercieron y liquidaron su crédito, deben haber cumplido con el 
pago en tiempo y forma, incluyendo reestructuras y convenios, es decir que el crédito NO haya 
sido producto de una dación, adjudicación o castigo por crédito irrecuperable.  

• La vivienda en la que se llevarán a cabo las mejoras deberá ser propiedad del trabajador, de su 
cónyuge o bien de un familiar (padres, hijos, hermanos o abuelos), siempre y cuando presente 
acta de nacimiento o de matrimonio para validar la relación familiar.  

• Presentar la documentación completa.  
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Características

• Hasta el 20% del crédito se depositará para el pago de mano de obra a la cuenta bancaria que el trabajador 
indique mediante copia de su estado de cuenta bancario el cual deberá contener la CLABE interbancaria.  

• El 80% restante del recurso se depositará en la tarjeta Mejoravit que podrá utilizarse, para la adquisición de 
productos en comercios afiliados.  

• Se le recomienda al trabajador que indique qué porcentaje desea para mano de obra, en la misma llamada en 
la que solicite la activación de su tarjeta.  

• Si el trabajador no tiene cuenta bancaria a su nombre, no será posible continuar con el trámite.  

• En caso de perder la relación laboral y dos omisiones de pago, el trabajador deberá realizar el pago de su 
mensualidad a través de los canales que el Infonavit pone a su disposición, directamente en bancos, tiendas de 
autoservicio o comercios afiliados, presentando su número de crédito.  
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Condiciones Financieras 

• El monto del crédito se determina con base en la edad y el salario del trabajador.  

• El monto mínimo es de $4,225.84 (1.6 UMA Mensual) y el máximo es de 
$125,190.60 (47.4 UMA Mensual).  

• La tasa de interés es fija del 17% anual en pesos sobre el saldo insoluto del crédito. 
(CAT 18.4%)  

• El trabajador podrá elegir el plazo de pago que más le convenga entre 12, 18, 24 o 
30 meses, de acuerdo con sus condiciones.  

• Las aportaciones patronales subsecuentes se aplicarán al capital del crédito.  

• El monto del crédito dependerá del plazo y capacidad de pago del 
derechohabiente. 
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