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Política 1: MODERNIZACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA
Ofrecer una educación de calidad que asegure a la población el acceso, permanencia y
promoción del dicente con un currículo pertinente y adecuado que forme ciudadanos
competentes, capaces de elevar su nivel de vida, responder a las exigencias del siglo XXI y
contribuir al desarrollo del país.
Política 2 DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTIÓN EFICIENTE Y EFICAZ
Fortalecer la gestión administrativa sistemáticamente a través de mecanismos de eficiencia,
eficacia, transparencia e innovación y la aplicación de un sistema de evaluación que
garantice los principios de participación social, descentralización y pertinencia que asegure
el éxito de los beneficiarios del sistema educativo nacional.
Política 3: EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Hacer de la educación el medio de desarrollo del ciudadano y factor fundamental en el
mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, lo que implica la reducción del índice de
analfabetismo, pobreza, pobreza extrema, mejoramiento de la nutrición escolar, atención
a la población vulnerable, un currículo inclusivo e igualdad de género, además de la
participación responsable de la sociedad en la protección del ecosistema y la solución de
los problemas locales y nacionales, forjando una cultura de paz y tolerancia.
Política 4: EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN
Se concibe la educación como un derecho del ciudadano a educarse y el deber del estado
de garantizar el acceso de la población en todos los niveles y modalidades a recibir una
educación de calidad que le permita prepararse para la vida en un mundo globalizado,
tecnológico y competitivo.
Política 5: ASEGURAR UNA POLÍTICA EDUCATIVA DE ESTADO
La educación es un bien de interés público y un derecho social que demanda sumar todas
las fuerzas del ámbito político y social para garantizar al sistema educativo un proceso
permanente y continuo a mediano y largo plazo con visión de estado, con este propósito se
debe asegurar que la inversión del Producto Interno Bruto en educación sea creciente en
los años venideros, para lograr una educación de calidad y equidad que permita a la
sociedad hacer frente a los retos del siglo XXI.

