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ESCUELAS AL CIEN, BUSCA LA EXTINCIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 OAXACA, OAX.-. Aniquilar la educación pública y satisfacer las necesidades económicas de los 
empresarios, ha sido el factor prioritario del Gobierno a partir de mecanismos que buscan el endeudamiento de 
los padres de familia y maestros para entregar las escuelas a manos de empresarios,  es el objetivo del Certificado 
de Infraestructura Educativa Nacional  (CIEN) “Escuelas al Cien”, programa privatizador de Enrique Peña 
Nieto y su títere Aurelio Nuño. 

 La colusión de empresarios con el Gobierno y sus desmedidas ambiciones a costa de la educación del 
país, es la principal amenaza para los niños y niñas de México, porque auspiciados por manos empresariales, 
siguen disfrazando programas sociales que buscan incrementar la pobreza y aniquilar el carácter público de la 
educación.  

 En este sentido, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), rechaza la implementación de este tipo de programas en las escuelas de Oaxaca porque ambiciona un 
plan hipotecario de la infraestructura educativa a manos de empresarios hasta por 25 años,  mediante un 
fideicomiso administrado por la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital S.A. de C.V. y el Banco 
Invex, dirigido por la política económica de la OCDE. 

 Por lo anterior, expresamos que el recurso monetario disfrazado de bondades de este gobierno, que 
debiera llegar a las escuelas públicas, es destinado al grupo de empresarios para que sean los administradores 
directos y contraten al personal que se encargará de sus trabajos, despojando la mano de obra a los vecinos de la 
propia comunidad. 

 Este grado de corrupción e impunidad, no debe ser aceptado por los padres de familia debido a que busca 
también que los mismos padres aporten  dinero extraordinario para culminar el programa que busca el supuesto 
sostenimiento de la educación de sus hijos.  

 El mismo programa detalla, que para ser beneficiarios, los estados tienen que signar convenios de 
colaboración para acceder a recursos del fondo de aportaciones múltiples en donde nuevamente las manos 
ambiciosas de funcionarios corruptos se inmiscuye con un fideicomiso, que dicho sea de paso, es administrado 
por la iniciativa privada a través de la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital S.A. de C.V. o 
fideicomiso de emisión y fideicomiso de distribución. 

 Grandes analistas y pedagogos, dan cuenta de la denuncia pública que ha hecho el Movimiento 
Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO) y la misma Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) porque el programa de Certificado de Infraestructura Educativa 
Nacional (CIEN) es una amenaza para la gratuidad de la educación. 

 Por tal motivo, hacemos el llamado a los maestros y maestras de Oaxaca, autoridades municipales, 
comités y asambleas de padres de familia, a informarse sobre las repercusiones de este programa y evitar que 
“Escuelas al Cien” ingrese a sus centros educativos, ya que se trata de un mecanismo de control social en donde 
los padres de familia tienen que entregar los documentos que acrediten la propiedad de la escuela, a manos de 
empresarios en calidad de “resguardo” para después, auto acreditarse la misma escuela y privatizarla. 

¡JUSTICIA PARA NUESTROS COMPAÑEROS CAÍDOS EN NOCHIXTLÁN! 
¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES! 

¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA! 
¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO! 

¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL! 
 

Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, 22 de febrero de 2017. 
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