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Piden expertos vigilar entrega de plazas 

 

Agencia Reforma, 28/04/19 
especialistas exigieron que proceso para entrega de plazas docentes sea vigilado por 
organismos de derechos humanos o transparencia. 

 

Especialistas en educación exigieron que legisladores fijen los mecanismos 

para la entrega de plazas docentes y que este proceso sea vigilado por 

organismos de derechos humanos o transparencia. 

Ángel Díaz Barriga, investigador emérito y especialista en educación de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lanzó esta propuesta en el 

marco del proceso de discusión del dictamen de proyecto de reforma que 

dejaría sin efectos la avalada durante el sexenio del Presidente Enrique Peña 

Nieto. 

En entrevista, el experto en temas educativos refirió que contar con vigilantes u 

observadores en el proceso de entrega de plazas para maestros, por un 

periodo determinado, daría mayor certeza a este aspecto tan cuestionado. 

Entre las alternativas mencionó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), o incluso, a internacionales como 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Unesco). 

"Que por un periodo de 5 o 10 años tenga la vigilancia de algún otro organismo 

como transparencia, como derechos humanos o algún organismo de la Unesco 

para que la autoridad educativa también cumpla con el reglamento", dijo. 

El primer paso, señaló Díaz Barriga, es que se elabore un reglamento para que 

la autoridad educativa establezca los mecanismos claros para obtener una 

plaza. 

"Un reglamento donde quede muy claro cómo se puede obtener una plaza y 

que la autoridad educativa sea la primera que cumpla con este reglamento", 

abundó. 
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"No estamos diciendo de ninguna manera que intervenga el sindicato, porque 

el sindicato tiene otras tareas, no esta tarea", aclaró el especialista. 

Refirió que en pláticas que han tenido investigadores con diputados que antes 

pertenecieron a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación 

(CNTE), éstos les indicaron que habría disposición a tener observadores, pues 

dijo, les aseguraron que la Coordinadora plantea que no se quiere regresar a la 

venta de plazas. 


