
2015 

ASOCIACIÓN TEMÁTICA 

FUNDACIÓN ENVÍA Desarrollo, Microcréditos 

El Centro de Apoyo al Movimiento Popular 
Oaxaqueño, A. C. (CAMPO) 

Desarrollo, Medio ambiente, 
actualmente reconstrucción en zonas 
afectadas por los terremotos 

FONDO GUADALUPE MUSALEM Educación en mujeres jóvenes de 
comunidades rurales e indígenas 

GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE LA MUJER ROSARIO 
CASTELLANOS 

Igualdad de género, atención a la 
violencia 

CALPULLI Educación de niñas y niños. Escuela 
primaria en una colonia  

 

2016 

ASOCIACIÓN TEMÁTICA 

FUNDACIÓN ENVÍA Desarrollo, Microcréditos 

HUIZACHE Cooperativa de artesanos, con una 
tienda para la venta de sus productos 

PROTECCIÓN A LA JÓVEN Alojamiento en la ciudad de Oaxaca de 
Juárez a jóvenes que vienen de 
comunidades del estado a estudiar  

CORAL Atención a  personas con sordera 

GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE LA MUJER ROSARIO 
CASTELLANOS 

Igualdad de género, atención a la 
violencia 

FUNDACIÓN CORAZÓN DOWNS Escuela para niñas y niños con síndrome 
downs 

CAPTA Clínica de terapias alternativas 
(psicología, masajes, reiki, etc.) Tienen 
trabajo importante en prevención y 
atención a la violencia sexual 

 

2017 

ASOCIACIÓN TEMÁTICA 

PUENTE A LA SALUD Nutrición, soberanía alimentaria, 
producción y comercialización 
relacionada con el amaranto 

IXMUCANE Derechos de las mujeres, organización 
de abogadas jóvenes indígenas 

SIKANDA Desarrollo, medio ambiente, 
gobernanza, tienen un trabajo muy 
importante con las personas que 
trabajan en el basurero 

CENTRO DE INTEGRACIÓN JUVENIL  Trabaja el tema de la prevención y 
atención a las adicciones 



SER MIXE Es una organización indígena con un 
fuerte trabajo en la región mixe, en el 
tema de derechos, territorio, identidad 

CENTRO DE APRENDIZAJE Brindan asesoría académica a jóvenes 
con una pequeña cuota de recuperación, 
dan clases de inglés. 

MANO VUELTA Trabaja el desarrollo emocional, 
derechos sexuales y reproductivos, 
prevención de la violencia, tienen una 
escuela feminista para niñas 

CENTRO DOCUMENTAL DEL INAH Es una oficina de gobierno que alberga el 
archivo de la zona arqueológica de 
Montalbán 
 

CAMINOS Trabaja el tema de migración, un tema 
relevante es el apoyo a las familias 
cuando un familiar se pierde 

 


