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Asunto. Se presenta punto de acuerdo
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PRESENTE
El que suscribe Maestro Cuauhtémoc Escobedo Tejada, Diputado
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, Presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal,
Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, y Vocal de la Comisión de
Educación de esta LXV Legislatura, con base a las facultades que me
otorgan lo dispuesto en el Articulo 16 en su Fracción V de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, así como en los
Artículos 148, 149 y 153 del Reglamento de la Ley en comento, me
permito presentar a la recta consideración de esta Soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION para
EXHORTAR al Titular del Poder Ejecutivo C.P. Martin Orozco
Sandoval, para que continúe el Programa de Escuelas de Tiempo
Completo (PETÓ) con recursos económicos del Estado de
Aguascalientes con base a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:
En el año escolar 2007-2008 nació el Programa Nacional de Horario
Extendido en Primaria, en el año 2009 cambiaron su nombre para
denominarlo como ahora lo conocemos PROGRAMA ESCUELAS DE
TIEMPO COMPLETO, el cual ha tenido como objetivo fundamental
incrementar el tiempo de instrucción de 4.5 a 8 horas para buscar
consolidar los aprendizajes de español, escritura, expresión oral,
pensamiento matemático científico y crítico, y el aprendizaje de una
segunda lengua.
El Programa Escuelas de Tiempo Completo ha contribuido con el
desarrollo educativo de la población vulnerable, de acuerdo con la
reforma educativa realizada al inicio de la administración 2013-2018 para
establecer en forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal,
escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias,
para aprovechar mejor el tiempo disponible y lograr el desarrollo
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académico, deportivo y cultural en aquellas escuelas que lo necesiten,
conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria,
ya que se han impulsado esquemas de eficiencia en el suministro de
alimentos nutritivos a los alumnos a partir de microempresas locales.
Además de lograr tener una educación de mejor calidad y con comedores
escolares, las escuelas de tiempo completo apoyan a las madres de
familia de escasos recursos al darles a ellas el trabajo en las cocinas
mencionadas y permitir a madres solteras y padres de familia una mayor
oportunidad en sus centros laborales para poder estar tranquilos al saber
que sus hijos salían más tarde y ellos podían cumplir con sus jornadas de
trabajo.

En ese sentido, las escuelas públicas de educación básica consideradas
para ser incluidas en el PETC son propuestas por cada entidad federativa
de entre las escuelas en la entidad que participan en el Programa
Escuelas de Calidad (PEC) y que cumplen con alguno de los siguientes
criterios: atienden a población en situación de vulnerabilidad o en
contextos de riesgo social, presentan bajos niveles de logro educativo o
altos índices de deserción escolar, o están ubicadas en municipios y
localidades en los que opera la Cruzada Contra el Hambre y/o el
Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia (CONEVAL, 2013).
A poco más de diez años de su implementación, el programa ha tenido un
crecimiento importante al pasar de 500 a 7,000 escuelas en 2013 y a
25,145 escuelas en 2018 a nivel federal; hoy en día, son 568 escuelas las
que están en dicho programa en el Estado.

El pasado 2 de marzo del año en curso, la muy cuestionada Secretaria de
Educación Pública la Maestra Delfina Gómez Alvares en la conferencia
matutina celebrada en el palacio en el que vive el Presidente de México,
anunció la desaparición del Programa de Escuelas de Tiempo Completo
(PETC) argumentando que era mejor invertir en reparar daños a las
escuelas en sus infraestructuras (la mayoría de ellas en el sureste del
país) que sufrieron por el abandono y el vandalismo durante estos dos
años que mantuvo a los alumnos en clases a distancia por la pandemia
que sufrimos del COVID-19; con esta decisión unilateral se afectó a más
de 26 mil planteles en todo México, perjudicando a 3.6 millones de niñas,
niños y jóvenes sin programas de mayor tiempo de aprendizaje, deportes
y alimentación, (lamentablemente en muchos casos era solo el único
alimento que tenían estos infantes), el Gobierno Federal publicó en el
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Periódico Oficial de la Federación (POF) las reglas de operación del
programa “La Escuela es Nuestra” (LEN) 2022, y con ello se puso fin a las
escuelas de tiempo completo.
Desde el nacimiento del Partido de la Revolución Democrática ha tenido
como uno de sus principales objetivos que la educación en México fuera
verdaderamente gratuita, así como mejorar los estándares educativos a
partir de proyectos sociales que permitiera a los niños, niñas y jóvenes en
el país, adquirir un conocimiento básico acorde a las nuevas necesidades
laborales y sociales, con una mejor preparación académica desde los
cimientos de la educación básica.
Por ello, hemos apoyado e incentivado este Programa que ahora es
eliminado de un plumazo por el Gobierno de la 4T, suspendiendo en forma
insensible sus beneficios, es decir, que a las familias de escasos recursos
se les dieran becas, incentivos en las zonas rurales, marginadas y que a
comunidades indígenas se les permitan contar con comedores escolares
para aliviar en parte su economía y tener una dieta balanceada en las
escuelas, ya que la niñas, niños y jóvenes es donde tenían la oportunidad
de contar alimentos nutritivos que le ayudara a salir adelante.
Efectivamente, cuando llego el primer gobierno de izquierda al entonces
Distrito Federal encabezado por el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas
cuando se llevaron a cabo estos proyectos de beneficio social
característicos de la ideología del Partido de la Revolución Democrática,
por ello, repudiamos tan lamentable decisión del Gobierno Federal actual,
que en forma por demás simple y sin argumentos solidos desaparece este
Programa como a desaparecido cientos de miles de millones de pesos de
los Mexicanos al tomar decisiones viscerales, caprichosas y electoreras.
Es indudable que el Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) es
uno de los programas que ha contribuido al fortalecimiento de la
educación básica como uno de los fines que establece el artículo 3o.
Constitucional "Toda persona tiene derecho a la educación. El EstadoFederación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá y
garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media
superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria
conforman la educación básica; ésta y la media superior serán
obligatorias...", porque es un mecanismo que mediante el
aprovechamiento efectivo del tiempo disponible, generar un mayor
desempeño académico y desarrollo integral de los educandos, como lo
establece la Ley General de Educación, además de aprovechar la
colaboración interinstitucional de los tres órdenes de gobierno,
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encaminada a mejoran no nada más el nivel educativo de las niñas , niños
y jóvenes, si no, las condiciones de vida de los educandos, porque le da
énfasis a la alimentación de la población escolar ubicada en comunidades
con alto índice de pobreza y marginación.
Y lo más importante, dicho programa ha dado resultados tangibles y
medibles, conforme al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social CONEVAL, la evaluación para 2018 mostró que en el
nivel de primaria las escuelas participantes tuvieron una disminución
estadísticamente significativa de 0.51 puntos porcentuales en el rezago
escolar en el periodo 2007-2017. En cuanto al porcentaje de estudiantes
que repiten grado y el porcentaje de estudiantes que se encuentran en
rezago indican una disminución del rezago, es decir, una baja del 6.0%
en promedio en el periodo 2007-2017. Así mismo, nos muestra que el
mayor impacto del Programa ocurre con la disponibilidad mínima de
recursos para poder implementar el servicio de alimentación, lo cual viene
a cerrar el círculo integral en cuanto a los beneficios que se persiguen con
este Programa.
Ahora bien, después de que el Gobierno Federal anunció la decisión de
desaparecer el Programa, 13 Estados de la República han decidido
financiar el proyecto con sus recursos, entre ellos Puebla para evitar
afectar a 93 mil estudiantes de educación básica. San Luis Potosí, Ciudad
de México, Guerrero, Baja California que buscará apoyos del programa
federal de Bienestar Social, Baja California Sur, donde ahora se llamará
“La escuela es nuestra” con nuevas reglas de operación; resalta que
varios de estos Estados están gobernados por políticos del mismo partido
del Presidente de la República.
Específicamente en Aguascalientes y con datos aportados por la
Dirección
de Servicios Escolares del Instituto de Educación de
Aguascalientes (IEA) este programa que recibía 177 millones de pesos
en el año 2019 se vio afectado en el año 2020 con una reducción del 50%
dejando sin alimentos a 25 escuelas de comunidades y colonias con altos
índices de marginación en nuestro Estado: hoy desafortunadamente con
esta desaparición del programa que nos ocupa se verán afectadas 568
escuelas que están o estaban participando en el Programa de Escuelas
de Tiempo Completo se beneficiaba a cerca de 90 mil alumnos con el
apoyo del programa en mención es decir que el 30% del total de escuelas
en el estado se verán afectadas, según datos obtenidos de su página de
internet
https://www.iea.gob.mx/INTERNAS/sistema educativo/proqramas/TIEM
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En virtud de lo anterior, Compañeras Legisladoras, Compañeros
Legisladores he considerado necesario proponer este respetuoso pero
enfático Punto de Acuerdo de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN para
invitar al Titular del Poder Ejecutivo, nuestro amigo el C.P. Martin Orozco
Sandoval para que haga una reflexión profunda y tome la decisión, así
como lo han hecho otros estados, para que continúe dicho Programa en
beneficio de las niñas, niños y jóvenes de Aguascalientes. Espero contar
con su apoyo.
Ante lo expuesto me permito someter ante la recta consideración de este
Pleno Legislativo con el carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
el siguiente

PUNTO DE ACUERDO:
Único.- Los integrantes de la LXV Legislatura del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes exhortan al titular del Poder Ejecutivo del
Estado Contador Público Martín Orozco Sandoval para que tenga a bien
dar continuidad en el Estado al Programa de Escuelas de Tiempo
Completo, autorizándolo a realizar las adecuaciones presupuéstales
necesarias al Presupuesto de Egresos para el ejercicio presupuestal
2022 a efecto de reasignar los recursos suficientes para solventar los
gastos que requiere el funcionamiento del Programa de Escuelas de
Tiempo Completo en todas la escuelas de preescolar, primarias,
secundarias y telesecundarias registradas y que han sido afectadas en
nuestro Estado con la desaparición del PETC. Lo anterior para garantizar
los derechos educativos, deportivos y de alimentación de las niñas, niños
y jóvenes que gozan de esos beneficios en el Estado^>^
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