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México, DF, 4 de diciembre de 2015 

Primera emisión de los Certificados de Infraestructura Educativa 
Nacional en la Bolsa Mexicana de Valores por 8,581 millones de 

pesos 

•         El Secretario de Educación Pública y el Subsecretario de Hacienda 
y Crédito Público participaron en el evento de la primera emisión de los 
Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN) en la Bolsa 
Mexicana de Valores, como parte del Programa Escuelas al CIEN. 

•         La primera emisión marca el arranque del programa de dignificación 
de la infraestructura educativa anunciado por el Presidente Enrique 
Peña Nieto, el pasado 2 de septiembre. Esta Emisión se realizó con una 
amplia aceptación entre el gran público inversionista, en condiciones 
favorables, y por un monto de 8,581 millones de pesos. 

•         Los recursos provenientes de los CIEN permitirán llevar a cabo el 
mayor programa de dignificación de infraestructura escolar en la 
historia de México. En los próximos tres años, se canalizarán hasta 
50,000 millones de pesos en beneficio de más de 4 millones de alumnos 
en más de 33,000 planteles de todos los niveles educativos, ubicados 
en todas las Entidades Federativas. 

•         La emisión de los CIEN en la Bolsa Mexicana de Valores garantiza 
mayores estándares de transparencia en el uso y seguimiento de los 
recursos públicos, y da acceso al gran público inversionista a un sector 
prioritario para la Administración Pública, como es el educativo. 

El Secretario de Educación Pública, Mtro. Aurelio Nuño Mayer, y el Subsecretario de 
Hacienda y Crédito Público, Dr. Fernando Aportela Rodríguez, participaron en el 
campanazo de apertura en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por la entrada en 
operación de los Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN). 

La primera emisión de los CIEN, que se realizó el día de ayer, marca el arranque del 
programa de dignificación de la infraestructura educativa anunciado por el Presidente 
de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, el pasado 2 de septiembre. Dicha 
emisión tuvo una amplia aceptación entre el gran público inversionista, con la 
participación de 23 instituciones, incluyendo fondos de pensiones y aseguradoras. Con 
ello, se obtuvieron 8,581 millones de pesos en condiciones favorables. Ésta fue la 
primera de una serie de emisiones con las que se espera obtener recursos por hasta 
50 mil millones de pesos entre 2015 y 2018, con el objetivo de implementar el mayor 
programa de dignificación de la infraestructura educativa en la historia de México. 

Los recursos obtenidos se canalizarán hacia los planteles con mayores necesidades 
de infraestructura del país. Los planteles que son parte del programa fueron 



seleccionados mediante un diagnóstico a nivel nacional por parte de la Secretaría de 
Educación Pública y del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. 

Con ello, se beneficiará a más de 4 millones de alumnos en más de 33,000 planteles 
de todos los niveles educativos en todas las Entidades Federativas. Dichos planteles 
están situados en más de 2,000 municipios, donde cerca de 1.5 millones de estudiantes 
pertenecen a escuelas indígenas. 

Los CIEN cuentan con una estructura financiera sólida, que ha sido reconocida con la 
más alta calificación crediticia por las agencias calificadoras Standard & Poor’s 
(mxAAA) y Fitch Ratings (AAA(mex)). Además, la emisión de los CIEN en la Bolsa 
Mexicana de Valores garantiza mayores estándares de transparencia en el uso y 
seguimiento de los recursos públicos, y da acceso al gran público inversionista a un 
sector prioritario para la Administración Pública, como es el educativo. 

La cobertura del programa será a nivel nacional, gracias a que todas las Entidades 
Federativas decidieron participar de manera voluntaria, lo que muestra su esfuerzo y 
compromiso para mejorar la calidad de la educación en nuestro país. En el evento 
también estuvieron presentes el Gobernador del Estado de México, Dr. Eruviel Ávila 
Villegas, Presidente de la CONAGO; y el Gobernador del Estado de Morelos, Lic. Graco 
Ramírez Garrido, Presidente de la Comisión de Educación, Deporte y Cultura de la 
CONAGO. 
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