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López Obrador ofreció a la CNTE una mesa de trabajo para redactar &quot;de manera
conjunta&quot; las leyes reglamentarias de la nueva Reforma Educativa.

Por medio de una carta, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció a la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación
(
CNTE
) la instalación de una
mesa de trabajo
para redactar “de manera conjunta” las
leyes reglamentarias
de la nueva
Reforma Educativa
.

Publicada en sus respectivas redes sociales, dicha carta firmada por el presidente de la
República señala que respeta “los desacuerdos que ustedes me han expresado y pongo a su
consideración una vía para resolverlos”.

“Como les expresé en nuestro encuentro anterior, considero que las modificaciones
constitucionales aprobadas el pasado 15 de mayo representan la superación de la mal llamada
reforma educativa, pero respeto los desacuerdos que ustedes me han expresado y pongo a su
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consideración una vía para resolverlos: iniciar a la brevedad una mesa de trabajo con
representación del gobierno federal y de todos los sectores magisteriales, para redactar de
manera conjunta las leyes reglamentarias de la nueva reforma constitucional”, se puede leer en
el documento.

López Obrador ofrece los siguientes lineamientos para dicha negociación:

Basificación de todos los maestros que trabajan en distintos regímenes y modalidades en el
sistema de enseñanza pública.

Iniciar un proceso gradual de federalización de todas las plazas magisteriales y elaboración de
un modelo de homologación salarial que tome en cuenta las distintas circunstancias laborales,
regionales, sociales y culturales.

Definir en común acuerdo el número de alumnos por normal pública, los métodos de admisión
y, a partir de ello, otorgar plazas a todos los egresados de dichos planteles educativos.

Un sistema de mejora del magisterio en el que las promociones y los ascensos se realicen con
base en tres criterios: antigüedad (40 por ciento), experiencia y tiempo de trabajo en zonas de
marginación, pobreza y descomposición social (40 por ciento) y reconocimientos de buen
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desempeño.

Además, estableció ofrecer una instancia denominada Comité Escolar de Administración
Participativa
(CEAP), que tiene como
“objetivo la dignificación de los recintos, particularmente, aquellos situados en regiones rurales
y urbanas marginadas, y la paulatina superación de las desigualdades entre las escuelas del
país”.

López Obrador también publicó un video en donde aparecen los integrantes de la CNTE tras su
reunión en Palacio Nacional, gritando “¡ya cayó, ya cayó, la Reforma ya cayó!”.
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