Xalapa, Ver., 00 de octubre de 2020

Comunicado: 1507

Familias veracruzanas, beneficiarias de Escuelas
de Tiempo Completo: Comisión de Educación


Respaldan la decisión de mantener este programa federal que contribuye a la formación
académica y a la economía de zonas de alta marginación.

La Comisión Permanente de Educación y Cultura de la LXV Legislatura respalda la
permanencia del programa federal Escuelas de Tiempo Completo, que permite invertir
más horas diarias en la formación académica de las y los estudiantes de nivel básico de
todo el país y constituye un importante apoyo a las familias mexicanas.
Los integrantes de esta instancia legislativa, diputados León David Jiménez Reyes,
presidente, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, secretario, y la diputada Adriana Esther
Martínez Sánchez, vocal, coincidieron en que esta determinación significa el
fortalecimiento de la acción educativa que se despliega todos los días a lo largo y ancho
del país.
Reconocieron las bondades de este programa, que abarca más de 27 mil planteles en
todo el país para beneficio de cientos de miles de estudiantes, principalmente en zonas
de alta marginación, aproximadamente en 70 por ciento, de acuerdo con lo expuesto por
el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, durante su
comparecencia ante el Senado.
La Comisión destacó también la gran ayuda que este programa significa para las madres
de familia, ya que, al permanecer sus hijos en la escuela durante la jornada ampliada,
donde además reciben alimentos, ellas pueden desarrollar otras actividades, generar
ingresos extra o dedicarse a actividades de desarrollo comunitario, así como a los padres,
cuyas jornadas de trabajo son largas.
Asimismo, se congratularon del hecho de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
considere destinar presupuesto para este programa bajo nuevos lineamientos, además de
la asignación de 5 mil millones de pesos al programa La escuela es nuestra, así como los
estímulos que tendrá la economía de los estudiantes y sus familias con el anuncio del
incremento a 11 millones de becas académicas para este 2021.
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