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Priorización de Inversión 2017
en CODEDEs

1. Salud y Asistencia
Social
171,994,426.00, 7%
2. Educación
723,991,835,02,
30%
3. Agua y Saneamiento
1,196,475,531.85,
49%
4. Otros Proyectos 14%
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Plan de Trabajo de Representantes de
Pueblos Indígenas en CONADUR
Educación con Calidad
1. Aumentar la cobertura en educación preprimaria y de manera
urgente, detener la caída de la cobertura educativa en primaria y
recuperar la cobertura de manera gradual y sostenida.
2. Fortalecer el modelo de gestión educativa del Ministerio de
Educación para una mejor entrega educativa y curricular en el aula.
3. Aumentar la cobertura y la promoción en el ciclo básico y
diversificado, mejorando la participación del sector público, a
través de la diversificación de modalidades y oferta educativa.
4. Mejorar los indicadores de eficiencia interna: promoción,
retención escolar y tasa de culminación, en todos los niveles.

5. Fortalecer y ampliar la cobertura de la educación
bilingüe e intercultural.
6. Garantizar la sostenibilidad financiera y
administrativa, para la entrega oportuna de los
programas de apoyo.
7. En materia de equidad, implementar las acciones
compensatorias de la desigualdad en materia de
recursos humanos, infraestructura, equipamiento
y becas, particularmente en la población indígena
y del área rural.

8. Consolidar los mecanismos impulsados desde los
programas de educación especial, así como su
cobertura de manera que lleguen hasta las áreas
rurales.
9. Capacitar y tecnificar al Magisterio, así como
implementar mecanismos de incentivos docentes
basados en resultados, para reforzar su dignificación.
10. Facilitar el acceso a la tecnología para el aprendizaje a
fin de reducir la brecha digital en el sistema educativo
y ampliar las oportunidades educativas.
11.Fortalecer la educación alternativa extraescolar.
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