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NUEVO PROCESO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS DOCENTES, RESULTADO DE 
REFORMA EDUCATIVA: FRANCISCO ACUÑA LLAMAS 

 

 El comisionado presidente del INAI 
aseguró que la movilidad de los 
profesores del país ocurre ahora por sus 
méritos y capacidades  

 Acompañado por las comisionadas Areli 
Cano Guadiana, María Patricia Kurczyn 
Villalobos y Ximena Puente de la Mora, así 
como por el comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, 
participó en el evento donde se asignaron 
902 plazas docentes de educación 
primaria en la Ciudad de México   

El nuevo proceso de asignación de plazas docentes, bajo la modalidad electiva, es 
histórico, porque pone en evidencia los resultados de la reforma educativa y 
representa una nueva era en la autodeterminación de los profesores del país, afirmó 
Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

“Estamos aquí para testimoniar algo que se puede llamar una nueva era en la 
autodeterminación docente, bajo la modalidad electiva”, manifestó al participar en 
el evento donde se asignaron 902 plazas a maestras y maestros que obtuvieron 
resultados idóneos en el concurso de oposición para educación básica, del ciclo 
escolar 2017-2018 para la Ciudad de México.  

En la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con la presencia de su 
titular, Aurelio Nuño Mayer, Acuña Llamas, insistió en la importancia de que la 
movilidad de los profesores del país ocurra ahora por sus méritos.      

 



“La movilidad de los profesores ocurre ahora por el mérito, por la distinción del 
mucho esfuerzo, de honor y de la gran capacidad con la que los profesores, no 
solamente ilustran a los alumnos en las aulas, que es su deber, deber celosamente 
elegido por vocación, sino también poniendo de ejemplo que, hoy por hoy, en la 
globalización todo se compite, se consigue con el mérito probado una y otra vez”, 
enfatizó.     

En el evento participaron también, las comisionadas del INAI, Areli cano Guadiana, 
María Patricia Kurczyn Villalobos y Ximena Puente de la Mora, así como el 
comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov.  

Además, Eduardo Backhoff Escudero, consejero presidente de la Junta de Gobierno 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE); Jaime Valls 
Esponda, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES); Luis Ignacio Sánchez Gómez, titular 
de la Administración Federal de Servicios Educativos en la Ciudad de México; así 
como representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), entre otros.    
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