Catálogo de productos y servicios autorizados para el programa de créditos
Mejoravit

Los productos y servicios que están autorizados para ser adquiridos por los derechohabientes que
reciban créditos Mejoravit mediante las tarjetas de débito Mejoravit comprenden las siguientes clases:
A. Productos para el mejoramiento de la vivienda
1. Equipos de aire acondicionado (minisplit, de ventana, empotrables y otros equivalentes).
2. Carpintería y madera (molduras, paneles, polines, puertas exteriores e interiores, closets,
ventanas, repisas, marcos, puertas de garaje, cercas, estacas, postes, rejas, enrejados,
vigas, cimbras, triplay, aglomerado, recubrimientos de madera, tablas, tablones, productos
laminados, tejas, chapas, través y otros equivalentes).
3. Cocinas (fabricación e instalación de cocinas, chimeneas, repisas, gabinetes, llaves,
mezcladoras, jaladeras y otros productos equivalentes).
4. Jardinería (tales como cercas, enrejados, losetas para jardín y otros productos
equivalentes).
5. Electricidad (extensiones eléctricas, iluminación interior y exterior (no decorativa), focos,
reflectores, accesorios para focos, toma corrientes, clavijas, interruptores, sockets,
balastras y otros productos equivalentes).
6. Ferretería (accesorios para herramientas eléctricas, cerraduras, accesorios para
cerraduras, clavos, amarres, tornillos, taquetes, tuercas, herrajes, bisagras, conectores y
otros productos equivalentes).
7. Materiales de construcción:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Aislantes (fibra de vidrio, celulosa, poli estireno, espuma, algodón, lana y otros
equivalentes).
Cercas (mallas ciclónicas, cercas para piscinas, alambre para cercas y otros
equivalentes).
Concreto (recubrimientos, bloques, ladrillo, arena, grava, cemento, adoquines,
pavimentos, mezcla seca en bulto y otros productos equivalentes).
Impermeabilizante, aditivos para construcción, lámina, block, varilla, acabados,
plafones, paneles, cubrejuntas, travesaños de acero, metálicos, canaletas, yeso, pega
juntas, juntas, castillos, malla, alambrón, tejas asfálticas y otros productos
equivalentes.
Muros (tablaroca, durock, materiales aislantes y otros productos equivalentes).
Techos (teja asfáltica, tejados en rollo, selladores, teja de barro, teja plástica, paneles
de yeso, paneles de cemento, paneles de poli estireno y otros productos equivalentes).
Marmolería, Cantera y otros productos equivalentes.
Recubrimientos (vinilo, alambre, plástico, y otros productos equivalentes).
Ventilación (fija, eléctrica y otros productos equivalentes).
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8. Persianas (empotrables, cortineros, películas adheribles para ventanas, papel de contacto
auto adherible, accesorios para persianas y otros productos equivalentes).
9. Papel tapiz de tela, de papel, cenefas, adhesivos, accesorios y herramientas para
instalación tapiz.
10. Pintura interior y exterior (adhesivos para construcción, de uso general, pegamento para
madera, tablaroca, piso, epóxidos, cemento de contacto, aplicadores de pintura , brochas,
almohadillas, tubos y extensiones, rodillos, bandeja, barniz sellador, barniz para exterior,
barniz de madera, acabados base agua, acabados poliuretano, cintas para pintura, cintas
de tela, topes y sujetadores, coberturas de papel y plástico, esponjas, estopas, guantes,
baldes, acrílicos, rociadores, aplicadores, escaleras de madera, acero, de aluminio, fibra
de vidrio, esmaltes, selladores, aceites, silicones, pintura en spray, pintura para metales,
pintura para techos, pintura texturizada, solventes, removedores, resanadores, lijas,
abrasivos, limpiadores, pistolas aplicadores y otros equivalentes).
11. Pisos (alfombras texturizada, baldosa, pasto sintético, bajo alfombras, pisos de cerámica,
pisos de azulejo, linóleum, losetas, placas de cemento, mármol, mosaico, cenefas,
porcelanatos, madera, duela, corcho, viniles, zoclo, vidrio block, molduras de madera,
laminadas, espejos, adhesivos y boquillas, adhesivos para piso y otros equivalentes).
12. Plomería:
•

•
•
•
•
•

Baños (bañeras de todo tipo, tinas, paredes de baño, puertas para bañera, asientos
para inodoros, inodoros, regaderas, equipo para instalación de baño, lavabos, piletas,
mezcladoras, tinas, sanitarios, muebles para baño, canceles para baño, botiquines
lavamanos, extractores de baño, tubos y accesorios, coladeras y desagües, filtros y
otros equivalentes.
Bombas y tinacos, sistemas de riego, accesorios para bombas, válvulas de riego,
accesorios para tinacos, cisternas, tanques estacionarios y otros equivalentes.
Calentadores de agua, de tipo solar, de recuperación, de gas, eléctricos, accesorios
para calentadores, coladeras, desagües y otros equivalentes.
Grifería (mezcladoras de baño, de cocina, de tinas, regaderas, accesorios para grifería
y otros equivalentes).
Tubos y conexiones en general, galvanizadas, cobre, fierro, plástico, bronce,
mangueras y conectores flexibles, abrazaderas, juntas, grapas y otros equivalentes.
Ventilación (extractores de aire, tuberías, registros, filtros de aire, termostatos y otros
equivalentes).

13. Cancelería, herrería y ventanearía (aluminio, vidrio, plástico, fierro, acero y otros
equivalentes).
14. Línea blanca (sólo empotrables, campanas para estufa, estufas, lavavajillas, fregaderos,
hornos de gas, hornos eléctricos).
15. Instalación y mano de obra.
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B. Ecotecnologías para el mejoramiento de la vivienda
Los productos de ecotecnologías autorizados para ser adquiridos por los derechohabientes que
reciban créditos Mejoravit mediante las tarjetas Mejoravit deberán de cumplir los criterios generales
contenidos en el Manual Explicativo de la Vivienda Ecológica y la Miscelánea de documentos para
tu Consulta de Hipoteca Verde publicados en el portal Infonavit en las siguientes rutas:
•
•
•

PROVEEDORES EXTERNOS > desarrolladores > Manual Explicativo de Vivienda
Ecológica
PROVEEDORES EXTERNOS > desarrolladores > Miscelánea de documentos para
tu consulta > Manual Explicativo de Vivienda Ecológica
PROVEEDORES EXTERNOS > proveedores de ecotecnologías > Qué hacen los
proveedores de ecotecnologías > Manual Explicativo Vivienda Ecológica

Los productos de ecotecnologías autorizados son:
1. Equipos para el ahorro de agua: inodoros, regaderas, llaves (válvulas) con dispositivo
ahorrador en cocina y baño, dispositivos ahorradores de flujo de agua en llaves
mezcladoras en cocina y baño, válvulas reguladoras para flujo de agua en tubería de
suministro, sistemas de captación de agua pluvial (Modular).
2. Equipos para el ahorro de energía eléctrica: optimizadores de tensión eléctrica, ventanas
con doble acristalamiento, aires acondicionados empotrables con eficiencia energética
Eficiencia Energética (REE) mayor o igual a 3.0 Wt/W, aislante térmico en techo, sistema
de vigueta y bovedilla, aislante térmico en muro, aleros, partesoles y/o ventanas, sistemas
fotovoltaicos, recubrimiento en muro, acabado reflexivo en techo, acabado reflexivo en
muro, selladores en puertas y ventanas, sistemas fotovoltaicos interconectados a la red.
3. Equipos para el ahorro de gas: calentador solar, calentador de paso instantáneo,
calentador de paso de rápida recuperación.
Nota: No están autorizados para el uso de la Tarjeta Mejoravit los electrodomésticos como
estufas, lavadoras, refrigeradores, entre otros.

Responsable de la información: Subdirección General de Crédito

Fecha de última actualización a revisión: 24/08/2017

Catálogo de productos y servicios autorizados para el programa de créditos
Mejoravit

C. Equipamiento para la adecuación de la vivienda para personas con discapacidad
Los productos autorizados que se usarán en las adecuaciones en la vivienda para personas con
discapacidad y que serán adquiridos por los derechohabientes que reciban créditos Mejoravit
mediante las tarjetas de débito Mejoravit son los que están publicados en el Catálogo de productos
por tipo de discapacidad para vivienda nueva y usada, disponible en el Portal del Infonavit en la
ruta:
•

PROVEEDORES EXTERNOS > proveedores de hogar a tu medida > herramientas de
trabajo > selección de adecuaciones

Los productos son los siguientes rubros:
1. Equipos para adecuaciones a la vivienda por discapacidad auditiva: detectores de gas
natural y LP, sockets con sensores de movimiento, video interfón luminiscentes.
2. Equipos para adecuaciones a la vivienda por discapacidad mental: protección de ventanas
y paredes.
3. Equipos para adecuaciones a la vivienda por discapacidad motriz: timbres, contactos,
apagadores, rampas de accesibilidad, pisos antiderrapantes en rampas, puertas, barras de
baño a wc, barras de apoyo a regaderas, regaderas tipo teléfono.
4. Equipos para adecuaciones a la vivienda por discapacidad visual: sensores sonoros de
gas, alarmas sonoras, apagadores tipo braille, acabados rugosos en paredes (pastas
texturizadas) e identificadores de acceso que permitan el desplazamiento a habitaciones
(pisos texturizados).
En el caso de los productos no incluidos en las clases de este catálogo respecto a los que el
comercio autorizado no tenga una certeza inobjetable de que pertenezcan a otra clase (y, por ende,
que puedan estar incluidos), el comercio debe consultar y recabar la resolución escrita del Infonavit
para que se determine si estarán comprendidos dentro de este catálogo.
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