Contraloría Social.

PROGRAMA DE ESCUELAS
DE TIEMPO COMPLETO.

Características
generales del Programa.

PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO (PETC).
Es una iniciativa de la SEP que se orienta al fortalecimiento de la Educación
Básica y encamina sus esfuerzos para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 3ro. de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos.
Por reglas de Operación, todas las Escuelas de Tiempo Completo reciben el
servicio de alimentación, recurso económico que de forma directa.

Derivado de la contingencia COVID 19, se optó la estrategia de entrega del apoyo
del servicio de alimentación mediante paquetes alimentarios, correspondiente a
los meses de abril, mayo y junio, beneficiando a 618 escuelas pertenecientes al
Programa de Escuelas de Tiempo Completo.

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA.
Establecer, de forma gradual y progresiva de acuerdo con las suficiencia presupuestaria, escuelas con
horario completo en educación básica, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para promover un mejor
aprovechamiento del tiempo disponible, generar un mayor desempeño académico y el desarrollo de
actividades que podrán estar relacionadas con el conocimiento del civismo, humanidades, ciencias y
tecnología, artes, en especial la música, la educación física y la protección al medio ambiente.
OBJETIVOS ESPECÌFICOS DEL PROGRAMA.

• Fortalecer el uso eficaz
de la jornada escolar y la
implementación de Líneas
de Trabajo Educativas de
apoyo al aprendizaje de
las/os alumnas/os.

• Brindar, de acuerdo a la
suficiencia
presupuestaria,
Servicio de Alimentación en
beneficio
de
alumnas/os
priorizando las comunidades
con alto índice de pobreza y
marginación que contribuyan
a su permanencia en el SEN.

• Otorgar los subsidios a
los Gobiernos de los
Estados y a la AEFCM para
garantizar
la
implementación del PETC,
conforme a la suficiencia
presupuestaria.

LINEAMIENTOS.
El Programa de Escuelas de Tiempo Completo, es de cobertura nacional.
POBLACIÓN OBJETIVA.
Escuelas públicas de educación básica de un solo turno, en todos sus niveles y servicios
educativos, que cumplan preferentemente con al menos uno de los siguientes criterios:

a) Sean escuelas de
educación indígena
y/o multigrado.

b) Ofrezcan
educación primaria
o telesecundaria.

c) Atiendan a
población en
situación de
vulnerabilidad o en
contextos de riesgo
social.

c) Presenten bajos
niveles de logro
educativo o altos
índices de
deserción escolar.

APOYOS DEL PETC.

➢ Fortalecimiento
de la equidad y la
inclusión.
➢ Servicio de
alimentación.
➢ Apoyo económico
al personal por la
extensión de la
jornada.

¿QUE VIGILA LA CONTRALORÍA SOCIAL EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE
TIEMPO COMPLETO?
Los montos que se vigilarán son los derivados de los recursos que lleguen de
manera directa a la escuela.
FORTALECIMIENTO:
Bienes que se adquieren con este rubro son:
•Mejoras y adecuaciones de espacio.
•Material didáctico que se adquiera.
ALIMENTACIÓN:
•Vigilar que el servicio de alimentación se
brinde de acuerdo al calendario establecido
por el programa.
•Que el alimento proporcionado cumpla con
las especificaciones de los menús que
establece el programa.
•Que todos los niños reciban su alimentación
de manera adecuada.

Adicionalmente
•Que los docentes cumplan con el horario
establecido por el programa.

¿CUANTAS REUNIONES DE CONTRALORÌA SOCIAL HAY EN EL EJERCICIO
FISCAL?

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020.

Periodo de
ejecución de
enero a junio.

La Coordinación Nacional de Escuelas de
Tiempo Completo, asigno a la Entidad un
presupuesto de:

$157,774,253.65

Con este recurso
se beneficiaran a
618 escuelas en el
estado.

REQUISITOS PARA INGRESAR AL PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO.
El director deberá elaborar un oficio de solicitud que contengan los siguientes
aspectos:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Datos de la escuela.
Ubicación.
Matricula.
Número de grupos.
Número de docentes / intendentes.
Tipo de modalidad (organización completa, incompleta, multigrado).
Detallar necesidades.
Justificar el por qué desea ingresar y/o pertenecer al programa.

