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Acciones complementarias

Escuelas de Tiempo Completo

Escuelas dignas en nivel básico

Becas del programa Oportunidades para alumnos de educación básica 
(Becas del programa Oportunidades Educación Básica)

Becas del programa Oportunidades para alumnos de educación media 
superior (Becas del programa Oportunidades Educación Media Superior)

Prestación de servicios educativos en zonas rurales e indígenas

Servicios de educación inicial en zonas rurales CONAFE (Educación inicial).

Apoyo a promotores CONAFE

Entrega de paquetes de útiles a servicios comunitarios CONAFE

Campaña Nacional de Alfabetización

Programa de servicios educativos de primaria y secundaria para adultos 
(Rezago Educativo)

Infraestructura y Equipamiento de Planteles en Educación Media Superior 
(Programa de Expansión de la Oferta Educativa en EMS - 8 planteles)

Programa de Becas de Educación Media Superior 

Programa Construye T para prevenir conductas de riesgo en planteles de 
educación media superior

Infraestructura y Equipamiento de Planteles en Educación Superior 
(Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Ed. Superior - 6 
planteles)

Saneamiento Financiero de la Universidad Autónoma de Guerrero

Becas para apoyo al transporte de alumnos de nivel superior (Programa 
Nacional de Becas)

Becas de excelencia para apoyo al transporte para alumnos de nivel 
superior (Programa Nacional de Becas)

Programa de acondicionamiento físico Ponte al 100 (Ponte al 100)

Caminando, Trotando y Corriendo por Guerrero

Moviendo a Guerrero (rutinas musicalizadas)

Torneo callejero de futbol soccer (Torneo de Futbolito)

Vuelo en parapente - Circuito Mexicano de la Especialidad

Campeonato Mundial Amateur Mr. Olimpia

Copa México de Pentatlón Moderno

ITU Continental Cup (International Triathlon Union)

Abierto Mexicano de Gimnasia Artística

México cultura para la armonía

Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) 

Desarrollo Intercultural

Arte Popular


