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    -  Es un crédito que te otorga una entidad financiera para mejorar o reparar tu vivienda.       
        
    -  Úsalo si quieres pintar, impermeabilizar, cambiar los muebles de tu cocina o baño 
adquirir equipo que necesites tú o algún familiar con discapacidad para ampliar la seguridad y
capacidad de desplazamiento dentro de tu casa.                 
    -  El monto de crédito mínimo es de 4,109.59 pesos y el máximo es de 57,534.31 pesos,
depende del salario y del plazo que hayas seleccionado entre 12, 18, 24 o 30 meses, sin que
éste exceda del 85% del Saldo de la Subcuenta de Vivienda.                 
    -  Deberás contar con un ahorro mínimo en el Saldo de la Subcuenta de Vivienda de
4,834.82 pesos.                 
    -  La tasa de interés es del 16.5% anual.                
    -  Puedes usar la tarjeta Mejoravit en los comercios autorizados que venden materiales de
construcción o relacionados con la mejora de tu vivienda.
               
    -  La cantidad mensual a pagar dependerá del monto y plazo que elijas. En ningún caso
será mayor al 25% del salario que tengas en el momento de obtener el crédito.       
    -  Si ya ejerciste tu crédito Infonavit y terminaste de pagarlo, puedes solicitar tu crédito
Mejoravit.                 
    -  El pago del crédito se descuenta vía nómina.                
    -  Puedes liquidar tu crédito anticipadamente sin penalizaciones.                
    -  Las aportaciones patronales subsecuentes se destinan al pago de tu crédito, por lo que el
plazo para liquidar tu crédito podrá disminuir.                 
    -  Puedes usar este crédito tantas veces como lo quieras, sólo debes dejar pasar un
bimestre entre la liquidación del primero y el segundo Mejoravit.                 
    -  Si ya terminaste de pagar tu crédito Mejoravit puedes solicitar tu Crédito Infonavit,
Cofinavit, Apoyo Infonavit o Tu 2do Crédito Infonavit.       Cumple con los siguientes
requisitos:                                     
                 
    -  Ser derechohabiente del Infonavit con relación laboral vigente.                              
    -  Contar con 116 puntos y tener 8 meses de antigüedad en la empresa donde laboras.        
                     
    -  Tu edad más el plazo de tu crédito seleccionado, no podrá ser mayor al momento de que
cumplas 65 años de edad.                               
    -  Tener dos referencias de personas que te conozcan y dejarnos sus datos para
localizarlos.                                 
    -  La vivienda en la que se llevarán a cabo las mejoras deberá ser de tu propiedad, de tu
cónyuge o bien de un familiar (padres, hijos, hermanos y abuelos).   

    Prepara tu expediente con los siguientes documentos:                                                       
    -  Original y copia de solicitud de crédito Mejoravit.                              
    -  Acta de nacimiento original y copia.                              

 Ten en cuenta que los siguientes estados emiten actas de nacimiento digitales, sin
embargo, debes traerla impresa: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur,
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Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de
México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán de
Ocampo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.                                          
                 
    -  En caso de presentar INE o IFE la copia debe estar al 200%. Los extranjeros pueden
presentar pasaporte vigente y documentos migratorios FM2 o FM3. En caso de extranjeros
naturalizados mexicanos, presentarán la carta de naturalización.                               
    -  Copia de tu CURP.                              
    -  Original y copia del estado de cuenta con CLABE interbancaria a nombre del
derechohabiente, el cual deberá tener una vigencia no mayor a 3 meses al momento de la
solicitud.                               
    -  Original y copia del comprobante de domicilio a tu nombre, de tu cónyuge o bien de un
familiar (padres, hijos, hermanos y abuelos), con una antigüedad no mayor a 3 meses a la
fecha de la solicitud, tomando como referencia la fecha de emisión.                              

                              
                                                              

    -  Recibo de luz                                  
    -  Recibo de agua                                  
    -  Recibo de gas natural                                  
    -  Recibo de teléfono fijo                                  
    -  Recibo de internet                                  
    -  Recibo de telefonía móvil/celular (domiciliado)                                  
    -  Recibo predial                                  
    -  Recibo de TV por cable                                  
    -  Recibo de arrendamiento con todos los requisitos fiscales, que incluya la dirección del
derechohabiente, acompañado del comprobante de pago de renta                                   
    -  Estado de movimientos, estado de cuenta bancario o contrato de apertura de cuenta
bancaria                               

                                                          
    -                                

                                                          
    -  El comprobante de domicilio deberá ser de la vivienda en la que se llevarán a cabo las
mejoras, puede estar a tu nombre, al de tu cónyuge, o bien, al de un familiar (padres, hijos,
hermanos y abuelos) siempre y cuando presentes acta de nacimiento o de matrimonio para
validar la relación familiar y debe pertenecer a la misma entidad donde se tramite el crédito.      
                       

                                                      

    Lleva tus documentos al y sucursales bancarias autorizados en los que también puedes
solicitar tu crédito donde se te proporcionará asesoría gratuita. Únicamente ahí podrás realizar
tu trámite.                       
                                                                                                                                    6                 
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                       Si estás de acuerdo con las condiciones del crédito, te devolverán la solicitud con tu número de crédito. Fírmala y entrégala en presencia del asesor para continuar con el trámite.
                     
                                                                                                                                    7                 

                 
                 

                        
                       Una vez transcurridas 72 horas, imprime tu Aviso de Retención de Descuentos y entrégalo en tu empresa para que lo sellen, firmen y comiencen a descontarte de tu salario el pago mensual de tu crédito. En caso de que la empresa no cuente con sello debe emitir una carta firmada por el representante legal, explicando la falta de sello.
                     
                                                                                                                                    8                 

                 
                 

                        
                       Entrega el aviso de retención sellado o firmadoen el mismo Cesi o establecimiento autorizado donde solicitaste tu crédito para que ahí formalices tu crédito.
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                       Recibirás una tarjeta Mejoravit que podrás usar en los comercios autorizados para adquirir materiales de construcción o productos relacionados con mejoras a la vivienda. Hasta el 20% del monto total de tu crédito lo podrás usar para pagar la mano de obra y se te depositará en la cuenta bancaria que proporcionaste.
                     
                                                                                                                                    10               
               
             
                                
                       Para finalizar el trámite, se te tomará una fotografía para autentificar tu identidad y salvaguardar tu patrimonio.
                     
                                                                                                                                    11               
               
             
                                
                       Consulta si tu crédito fue aprobado 5 días después de su formalización y activa tu tarjeta Mejoravit llamando sin costo al 01-800-2-MEJORA (01-800-2-635672) desde cualquier parte del país o al 63-87-3014 desde el área metropolitana.                          

 Es importante que indiques qué porcentaje requieres que se deposite para pago de mano de obra en tu cuenta bancaria, el cual podrá ser hasta el 20% del monto total de tu crédito.                      
                                                                                                                                              Infor
mación importante:
               
               
    -  Si ya pasaron más de 5 días hábiles y tu tarjeta no tiene fondos, comunícate al
01-800-2-MEJORA (01-800-2-635672) desde cualquier parte del país o al 63-87-3014 desde el
área metropolitana o acude al Cesi o establecimiento donde hiciste tu trámite. Es posible que la
entidad bancaria que aporta los recursos haya denegado tu solicitud debido a los resultados
que arrojó la consulta al buró de crédito.                   
    -  Por seguridad, en cuanto la recibas, anota tu nombre y firma la tarjeta. Recuerda que
es como dinero en efectivo por lo que debes guardarla en un lugar seguro.
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    -  La tarjeta Mejoravit se deberá utilizar preferentemente en un lapso no mayor a 3 meses. 
                
    -  Ninguna persona está autorizada para realizar el trámite a tu nombre o para proporcionar
asesoría para la solicitud de tu crédito.                   
    -  Ninguna persona o comercio puede ofrecerte dinero en efectivo a cambio del saldo de tu
tarjeta siendo que ésta actividad está prohibida.                  
    -  Ninguna persona o comercio puede retener tu tarjeta Mejoravit siendo que únicamente tú
puedes hacer uso de ella.                   
    -  Reporta cualquier irregularidad a los teléfonos del Infonatel 91 71 5050 o al 01 800 008
3900.                 
    -  *** El cálculo del CAT expresado en la carátula del contrato individual Mejoravit se realizó
en apego de la Circular 21/2009 publicada en el Diario Oficial de la Federación del 4 de
septiembre de 2009 del Banco de México, incluyendo sus modificaciones dadas a conocer
mediante las circulares 27/2009, 9/2015, y 15/2015, publicadas en el referido Diario el 30 de
noviembre de 2009, 27 de abril de 2015 y 26 de octubre de 2015, respectivamente. El cálculo
considera el supuesto que el acreditado cumple con sus obligaciones oportunamente.       
    -  Consulta si eres candidato y conoce cuáles serían tus condiciones de crédito.          
    -  Llena  tu solicitud de crédito Renueva tu hogar, e imprímela.          
    -  Prepara tu expediente con los siguientes documentos: 

                          
    -  Solicitud de crédito Renueva tu hogar ya llenada.              
    -  Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses.               
    -  Identificación oficial vigente: pasaporte, credencial de elector IFE, cédula profesional, etc. 
          

                    
    -  Ubica el centro de servicio más cercano, y acude con tu expediente para inscribir tu
solicitud           
    -  Si estás de acuerdo con las condiciones del crédito, te entregarán el Aviso para la
retención de descuentos
que deberás entregar en tu empresa para que descuenten de tu salario el pago mensual del
crédito. 
         
    -  Una vez que tengas el documento sellado por parte de tu empresa -el patrón- deberás
entregarlo en la misma oficina del Infonavit en la que solicitaste el crédito, para que se
formalice.           
    -  Se te entregará una tarjeta de prepago, y podrás:

            
            a) Utilizarla en todos aquellos establecimientos que cuenten con una terminal punto

de venta -que acepten tarjetas  Master Card- y que vendan materiales de construcción o
relacionados con mejoras a la vivienda, consulta los establecimientos relacionados con la
mejora de tu vivienda .

            
            b) Tener acceso para retirar hasta un 20% del monto total de tu crédito a través de

cajeros automáticos para pagar mano de obra.           
    -   48 horas después -dos días- llama al 01 800 277 3724 para activar tu tarjeta. Toma en
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cuenta que podrás utilizarla cinco días hábiles después de haber firmado tu crédito, siempre
que la hayas activado previamente.   

        alt :     

  Página de mejoravit: http://www.infonavit.org.mx:9548/SocPrMtcWeb/#init  
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