CONVENIO QUE, EN EL MARCO DEL ACUERDO NACIONAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, CELEBRAN EL GOBIERNO
FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PUBLICA,
REPRESENTADA POR SU TITULAR, LIC. JOSÉ ANGEL PESCADOR OSUNA; LOS
GOBIERNOS DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, POR CONDUCTO
DE SUS CORRESPONDIENTES AUTORIDADES; EL SINDICATO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, REPRESENTADO POR SU SECRETARIA
GENERAL PROFRA. ELBA ESTHER GORDILLO, Y LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE
BANCOS REPRESENTADA POR SU VICEPRESIDENTE, EL LIC. JOSÉ MADARIAGA
LOMELÍN, ANTE LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LIC.
CARLOS SALINAS DE GORTARI, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:
i

ANTECEDENTES

8

I. En el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, suscrito el 18
de mayo de 1992, el Gobierno Federal, los Gobiernos de s Entidades Federativas y el
Sindicato Nacional de Trabajadgres de la Educación asumieron el compromiso de
mejorar los niveles de vida de los maestros, mediante la integración de un Programa
Especial de Fomento a lá Vivienda para el Magisterio, conjuntando los esfuerzos de la
Federación y de las Entidades Federativas, así como de la iniciativa privada.
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II. Conforme a lo anterior, el Gobierno de la República y los Gobiernos de los Estados
han promovido la instrumentación deltPrograma Especial de Financiamiento a la
Vivienda para el Magisterio cuyo objetivo es propiciar que se construyan más y mejores
viviendas para los maestros, con la meta de otorgar 80 mil créditos para la adquisición de
vivienda nueva o usada durante los próximos dos años.
III. Para lograr la meta señalada, resulta necesaria la participación del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación y la colaboración de la Asociación Mexicana
de Bancos, a efecto de conjuntar esfuerzos en el diseño, instrumentación y seguimiento
de dicho Programa.

Las partes convienen en conjuntar esfuerzos y recursos para instrumentar el Programa
Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio, en términos de las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública y
los Gobiernos de las Entidades Federativas, a través de sus correspondientes
autoridades educativas, constituirán en cadá^Estado de la República un fideicomiso
promotor de la vivienda para el magisterio, con la participación del Sindicato Nacional de
Trabajadores de lá' Educación.

La finalidad de los fideicomisos será administrar los fondos que, en el marco del
federalismo educativo, aportarán dichos Gobiernos y Jós maestros acreditados, con
objeto de crear un fondo revolvente, el cual se destinará a cubrir las aportaciones
inherentes a la adquisición de las viviendas. El reintegro de estos fondos por parte de
los maestros acreditados será a las tasas activas preferenciales que sean acordadas
entre las partes.

Para la operación de dichos fideicomisos se propondrá un mecanismo que será
acordado entre la Secretaría de Edt ación Pública, los Gobiernos Estatales y el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
i
SEGUNDA.- -- La Asociación. Mexicana de Bancos promoverá entre sus asociados la
participación en el Programa, atendiendo las solicitudes de crédito hipotecario de cada
máestro en lo individual, en función a las políticas de crédito de cada Banco y a la
ji
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capacidad económica de cada uno de los acreditados; entre ellas se establece que el
monto de las mensualidades para amortizar el capital e intereses no exceda del 25% del
sueldo integrado del maestro.
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Para lograr lo anterior, la Asociación Mexicana de Bancos promoverá que las
Instituciones de Crédito participantes en el Programa, utilicen los esquemas de
financiamiento acordados con el FOVI.

TERCERA.- Los créditos que se canalicen al amparo del Programa, serán atendidos a
través de la banca comercial, en forma individual, una vez que el maestro seleccione la
vivienda nueva o usada de su preferencia, dentro de la oferta que libremente se genere
en el mercado abierto de vivienda, así como el banco participante que le ofrezca las
mejores condiciones financieras.
()

En congruencia con los lineamientos del Programa de Financiamiento FOVI-BANCA
COMERCIAL, el valor de las viviendas nuevas-c3 usadas estará comprendido entre 100 y
160 salarios mínimos mensuales del Distrito Federal, actualizados de acuerdo a las
reglas de operacióñ'del FOVI.
CUARTA.- Las autoridades educativas Federal, Estatales, el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, así como cada banco pártipipante, proporcionarán a los

•

maestros la información necesaga para realizar los' trámites para la obtención de los

•

créditos para la adquisición de las viviendas.
Asimismo, promoverán entre los maestros las autorizaciones correspondientes, en forma
irrevocable, para que la amortización de los créditos, -capital e intereses- se efectúe

•

mediante el sistema de descuento vía nómina.
Las autoridades educativas Federal y Estatales, en el ámbito de sus correspondientes
responsabilidades, tomarán las medidas pertinentes a efecto de instrumentar los
descuentos a que se refiere el párrafo anterior y su entero al banco participante.

QUINTA.- Las autoridades educativas Federal y Estatales promoverán ante las
autoridades correspondientes la disminución de los costos inherentes a la adquisición de
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vivienda para el magisterio, de conformidad con el Acuerdo de Coordinación para el
Fomento de Vivienda y el Convenio de Concertación para Agilizar los Trámites de
Pr ducción y Titulación de Vivienda (Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de
f

octubre de 1992).

Este convenio no es excluyente a otros Programas de Vivienda que se lleven a cabo por
parte de los Organismos de Financiamiento de Vivienda tanto Federal, Estatales o del
Sector Privado

SEXTA.- Para iniciar el Programa, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de
Educación Pública, aporta 72 millones de nuevos pesos a la firma del presente
instrumento. Esta cantidad se aplicará en su totalidad para apoyar -aunada a los
recursos que aporten los Gobiernos de los Estados a este Programa y el acreditado- el
pago en efectivo del enganche, los gastos de escrituración y otros al momento del
otorgamiento de los créditos para el magisterio; len lo que resta del ejercicio de 1994.

4

SÉPTIMA.- El presente convenio podrá ejecutarse o modificarse de común acuerdo
entre las partes. Las dudas que se susciten respecto de su aplicación serán resueltas,
igualmente, de común acuerdo.

El presente convenio se firma en la Ciudad de México, D.F., a los 8 días del mes de junio
de 1994°
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