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1Asunto: Punto de Acuerdo

LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE

El que suscribe, Raúl Silva Perezchica, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional de la LXV Legislatura, con base en las facultades que me confiere y dispone el
Artículo 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 esta misma Ley, me
permito presentar a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente PUNTO DE
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A EVITAR LA
CANCELACIÓN DEL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, con carácter de
urgente y de obvia resolución, con base en la siguiente:
/
Exposición de motivos
La obligación de priorizar el interés superior de la niñez en todas las medidas y acciones de las
instituciones públicas y privadas queda garantizada en los artículos 3o y 4o de la Convención sobre
los Derechos del Niño. Con este espíritu, el Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) ha
sido una iniciativa del Gobierno Federal que ha tenido por objeto incrementar el tiempo de
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enseñanza en las escuelas públicas. Las y los estudiantes de las escuelas incluidas en este
programa disfrutaban de un horario escolar extendido, el cual se destinaba a reforzar aprendizajes,
impulsar actividades de enseñanza complementarias, recreación y en algunos casos a servicios
de alimentación.
El Programa Escuelas de Tiempo Completo en México se sumó a esfuerzos similares
implementados en otros países como Chile, Uruguay, Colombia y Brasil, en donde se han
reportado también resultados positivos, sobre todo entre estudiantes que enfrentan desventajas
socioeconómicas y que viven en zonas rurales y marginadas.
Con respecto a la evidencia disponible para México, son diversos los beneficios que este
programa ha generado. Por ejemplo, evaluaciones a este programa impulsadas desde el
CONEVAL concluyeron que en las escuelas que participaron en este programa, los “niveles de
abandono, repetición y rezago [son] ligeramente más bajos que entre las escuelas no
participantes” (CONEVAL, 2018). Otras evaluaciones concluyeron que este programa tuvo “un
impacto positivo en el logro académico de las escuelas en la prueba ENLACE, lo que da apoyo a
uno de los principales objetivos de esta política educativa implementada en miles de centros
escolares en México” (Luna y Velázques, 2019). El Banco Mundial de igual forma evaluó este
programa, encontrando mejoras en el aprendizaje en las escuelas localizadas en zonas de alta
marginación (Silveyra, Yáñez y Bedolla, 2018). Adicionalmente, en un estudio promovido desde
UNICEF y con la participación de la propia SEP y del Instituto Nacional de Salud Pública, los
investigadores encontraron que para el 65.8% de los niños que hacían uso de los servicios de
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alimentación que se ofrecían como parte de este programa, la comida que recibían en la escuela
era su primer alimento -y en muchos casos el único- en el día. En resumen, existe evidencia
amplia, confiable y suficiente acerca de los beneficios que tiene este programa para las diferentes
poblaciones estudiantiles que atendió en el país.
Con la reciente publicación del acuerdo 05/02/22 por parte de la Secretaría de Educación
Pública, se confirmó la desaparición del Programa Escuelas de Tiempo Completo, al destinar los
recursos del Programa “La Escuela es Nuestra” a acciones exclusivamente relacionadas con
infraestructura. Esta decisión es una continuación de las reducciones presupuéstales que habían
afectado en años anteriores la operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo. Con la
desaparición del programa se afectarán a más de 3 millones de estudiantes inscritos en cerca de
27,000 escuelas en el país.
La terminación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo afecta profundamente a
las comunidades que se habían beneficiado por años de la oportunidad que representaba contar
con escuelas que, gracias al horario extendido, creaban oportunidades educativas adecuadas
para poblaciones vulnerables. Aunado a ello, su eliminación puede reproducir injusticias, por
ejemplo, al complicar la participación de las mujeres en el mercado laboral. Finalmente, se destaca
que la decisión de cancelar este programa afectará a cerca de 80 mil estudiantes de nuestro
estado, inscritos en 568 escuelas, quienes hasta el año 2021 tuvieron acceso a los beneficios de
este programa. Por todo lo anterior, me permito someter a su consideración el siguiente Punto de
Acuerdo:
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ARTÍCULO ÚNICO. - La LXV Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes expresa su
preocupación y desacuerdo por la desaparición del Programa de Escuelas de Tiempo Completo,
decisión que afecta a miles de estudiantes en Aguascalientes. En efecto, y con el único propósito
de articular esfuerzos que apunten a superar la pobreza y las brechas de aprendizaje que
actualmente enfrentan las niñas y los niños de México, esta Legislatura exhorta a las autoridades
a cargo de la Secretaría de Educación Pública, a que asignen nuevamente recursos públicos a
este programa, con el fin de garantizar que continúe operando en beneficio de estudiantes^W
Aguascapenfes y de todo

país.
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Mtro. Raúl Silva Rere
DIPUTADO DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCION NACIONAL
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