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Mtro. Alejandro 
Murat Hinojosa

Para las y los oaxaqueños, los resultados 
en el último año en materia de desarrollo 
social y bienestar económico han sido 
alentadores de acuerdo con  la última 
medición de la pobreza multidimensional 
que realiza el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), la cual señala que 
entre el 2016 y 2018, se logró una 
disminución de la pobreza en cuatro 
puntos porcentuales en la población de 
nuestro estado, lo que equivale a 132,644 
personas que abandonaron esta condición 
a partir del inicio de esta administración 
en 2016, además de que 35,308 personas 
salieron de la condición de pobreza 
extrema, representando una reducción de 
3.6 puntos porcentuales, estos resultados 
señalan a Oaxaca como el estado del 
país con la disminución más alta en este 
rubro en los últimos dos años. Asimismo, 
hemos podido impactar en la atención de 
las carencias sociales, por medio de una 
Política Social de Resultados emprendida 
en este gobierno que tiene como principios 
básicos, garantizar el ejercicio de los 
derechos sociales, mejorar el ingreso de 
las familias, así como igualar el acceso a 
las oportunidades de desarrollo.

Nuestro compromiso para este año 
2020 se fortalece con más programas 
y acciones de desarrollo social que 
buscan mejorar la calidad de vida de 
oaxaqueñas y oaxaqueños, a través 
de las secretarías y dependencias de 
mi gobierno buscaremos otorgar un 
mayor numero de apoyos en materia de 
alimentación, vamos a  conseguir que 
más niñas, niños, mujeres y personas 

en situación de vulnerabilidad, reciban 
dotaciones alimentarias que contribuyan 
a una mejor nutrición. Emprenderemos 
proyectos junto con las oaxaqueñas por 
medio de la entrega de más créditos a 
la palabra y programa de capacitación 
para el trabajo, que permitan detonar 
el desarrollo y la economía familiar. De 
igual manera continuaremos otorgando 
incentivos escolares de programas como 
Vamos Juntos a la Escuela, que buscan 
apoyar a los padres para que promuevan 
la educación de sus hijos, así como 
fortaleciendo los métodos y la enseñanza 
a los adultos y personas mayores que 
buscan concluir sus estudios.

Por medio de acciones que mejoran la 
vivienda, seguiremos colocando pisos 
firmes, techos y muros, conseguiremos 
que las familias construyan un hogar en 
las mejores condiciones, con los espacios 
suficientes y los servicios necesarios para 
salir de la pobreza. Vamos a continuar 
mejorando la infraestructura del sector 
salud y promoviendo la incorporación de 



las personas a la seguridad social, a través 
de la afiliación y la promoción de nuevos 
empleos formales que les otorguen este 
derecho. La descripción y los medios para 
tener acceso a estos apoyos se podrán 
encontrar en el Catálogo de programas 
y acciones sociales 2020, promovido por 
la Secretaría de Bienestar del Estado de 
Oaxaca y la COPEVAL, el cual fomenta la 
transparencia y la rendición de cuentas, 
a la vez que pone a disposición de las 
personas la oferta institucional de mi 
gobierno.

Mi gobierno, además de trabajar unido 
por el bienestar de las personas, ha 
encontrado una incesante colaboración 
con el sector privado y empresarial, por 
medio de la promoción de capacitaciones 
y oportunidades de trabajo, además de 
contar con el respaldo de las instituciones 
en materia de investigación y la academia 
que nos permiten crear iniciativas y 
estrategias de desarrollo y economía que 
empoderan a más familias oaxaqueñas.

Este año es para nuestro estado una 
oportunidad más para continuar 
construyendo un Oaxaca incluyente, 
vamos a trabajar por mejorar las 
condiciones de un grupo especial como son 
las personas con discapacidad, y para ello 
impulsaremos la Misión por la Inclusión 
2022, donde emprenderemos acciones y 
proyectos para lograrlo.  Además, este 
año 2020, reforzaremos el compromiso 

contraído por el Gobierno del Estado 
para incorporar a nivel subnacional las 
acciones en materia de sostenibilidad 
que contribuyan al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
como parte de una estrategia global 
enmarcada en la Agenda 2030, atendiendo 
primordialmente a todo el sector en 
situación de vulnerabilidad, promoviendo 
la igualdad y equidad entre mujeres y 
hombres, la atención de niñas, niños y 
adolescentes, así como de los pueblos 
indígenas y afromexicano.

Sabemos que vamos a lograr las metas y 
a continuar en el camino del desarrollo 
para nuestro estado, porque hemos 
conseguido un nuevo aliado, el Presidente 
de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, con el apoyo del Gobierno de 
México y de las instituciones federales, 
tenemos su respaldo para alcanzar 
mejores condiciones, sin lugar a duda el 
trabajo en equipo permitirá conseguir 
mejores resultados, proyectos históricos 
como el Pacto por Oaxaca, llevarán a las 
familias oaxaqueñas por el rumbo de la 
prosperidad, trabajaremos juntos para 
el desarrollo del corredor interoceánico, 
de la autopista al Istmo y en la operación 
de nuevos programas sociales y de 
infraestructura, y así, en coordinación con 
los municipios y la ciudadanía, lograremos 
juntos construir el cambio para nuestro 
bello estado.



Mtra. Yolanda
Martínez López

Desde el inicio de su administración, el 
Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, 
estableció una visión de desarrollo social y 
humano, que integrará el bienestar económico, 
con el ejercicio de los Derechos Sociales. Como 
resultado de la estrategia implementada en 
los primeros años de su Gobierno, en Oaxaca 
se ha revertido la tendencia de crecimiento de 
la pobreza de los últimos 8 años. 

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), de 
2016 a 2018, la pobreza disminuyó en 4% (132 mil 
644 personas), el equivalente a sacar de la pobreza a la 
población de Juchitán de Zaragoza y Santa María Atzompa; 
y la disminución de la  pobreza extrema en 3.6% (135 mil 
308 personas), el equivalente a la población de Santa Lucía 
del Camino, Villa de Tututepec y Matías Romero Avendaño; 
resultados que nos colocan como el estado que registró la mayor 
reducción de la pobreza extrema a nivel nacional.

Para poder continuar por esta ruta, es necesario que las 
dependencias estatales, relacionadas con el desarrollo social 
y humano, redoblen esfuerzos para llevar a las localidades del 
estado que más lo necesiten, los programas, acciones, bienes y 
servicios que impacten de manera positiva en la reducción de 
las carencias sociales.

Los programas y acciones implementados desde la SEBIEN, 
contribuyen a este desarrollo en nuestro estado.

Ya sea a través de las “Muestras de Inclusión Social”, que 
impulsan la economía de las familias que se dedican a la 
comercialización de productos artesanales; o del programa 
“Vamos Juntos a la Escuela”, que entrega útiles y uniformes 
escolares a las alumnas y los alumnos que cursan la educación 
básica; o del programa “Crédito a la Palabra de la Mujer”, el 
cual otorga microcréditos para que emprendan y consoliden sus 
actividades productivas; también podemos hacerlo mediante el 
programa “Yo Construyo”, en el cual se capacita a mujeres en 



técnicas de construcción. En todos ellos, 
ayudando a promocionar, emprender 
y consolidar fuentes de empleo, para 
el empoderamiento económico de las 
mujeres y hombres de Oaxaca, estos 
programas y muchos más están incluidos 
en el presente Catálogo para su más amplia 
difusión, para que las políticas públicas 
lleguen a todas y todos los Oaxaqueños.

Un derecho social que se ignora, puede 
difícilmente ser demandado. Si el 
programa o acción para garantizar su 
ejercicio no se conoce, difícilmente será 
solicitado por su población objetivo.

Bajo esta premisa, la Secretaría de 
Bienestar del Estado de Oaxaca (SEBIEN), 
por medio de la Coordinación de 
Planeación y Evaluación para el Desarrollo 
Social de Oaxaca (COPEVAL), pone a 
disposición de todas las personas, la 

información relevante de los programas y 
acciones sociales del Gobierno del Estado 
correspondientes al ejercicio 2020.

Desde la SEBIEN, sus dependencias 
sectorizadas y órganos desconcentrados, 
en coordinación con los distintos 
organismos de la administración pública 
estatal que atienden el desarrollo social, 
redoblamos esfuerzos para la segunda 
mitad de la gestión del Gobernador 
Alejandro Murat Hinojosa, con acciones 
como el Catálogo de Programas y Acciones 
Sociales 2020, mejoramos el modelo de 
trabajo, acercamos los beneficios a más 
personas, promovemos la transparencia 
proactiva y a través de la evaluación de 
los resultados de la ejecución de estos 
programas, dirigimos los apoyos hacia 
objetivos concretos, para que juntas y 
juntos, sigamos construyendo el cambio.



Mtro. Juan Pablo
Morales García

Nuestra Coordinación de Planeación y 
Evaluación para el Desarrollo Social de 
Oaxaca (COPEVAL) fortalece la ejecución 
de las políticas públicas en materia social 
en nuestra entidad a través del diseño 
e implementación de herramientas y 
estrategias relativas de la investigación, 
análisis cuantitativo y cualitativo, 
monitoreo de la información de Desarrollo 
Social que permita un proceso eficiente 
de planeación y evaluación los programas, 
acciones y proyectos que instrumenta el 
Gobierno del Estado.

Desde COPEVAL contribuimos al proceso de 
inclusión de la población más vulnerable, 
al pleno ejercicio de sus derechos y 
capacidades reconocidos por nuestra 
Constitución. Generamos la mejora del 
servicio público a través de la integración 
constante de conocimientos, habilidades 
y experiencias que permitan un proceso 
de actualización de las acciones y 
programas sociales vertidas en este 
Catálogo para un impacto contundente 
sobre el mejoramiento de las condiciones 
de bienestar de la población.

Estamos seguros que el acceso a la 
información de los programas y acciones 
de Gobierno es imprescindible para la 
rendición de cuentas a la ciudadanía, 
pero sobre todo es un elemento clave 
para la planeación y evaluación, por 
ello hemos hecho sinergia con diversas 
Universidades, Centros de Investigación, 
organizaciones de la sociedad civil y con 
todas dependencias del Gobierno del 
Estado para avanzar en el monitoreo. Como 
resultado, el Gobierno de Oaxaca a finales 

de 2019 obtuvo en el tercer lugar en el 
Índice Nacional de Monitoreo y Evaluación 
del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) al 
avanzar seis posiciones respecto a los dos 
años previos.

Este trabajo de equipo y de inteligencia 
colectiva también permitió que el 
Gobierno del Estado de Oaxaca obtuviera 
un reconocimiento a nivel nacional en 
la categoría de “Uso de la información 
de Monitoreo y Evaluación para mejorar 
la política de Desarrollo Social” por la 
implementación de la plataforma digital 
Oaxaca Sostenible, una herramienta 
digital que concentra toda la información 
sobre la política social en la entidad y con 
una creciente interactividad ciudadana 
a través de sistemas operativos iOS y 
Android que permiten a la ciudadanía 
acceder a esta información desde 
cualquier dispositivo móvil o fijo y desde 
cualquier lugar del planeta. 



Asimismo, Oaxaca Sostenible alberga 
el Sistema de Georreferenciación de la 
Política Social (S-GPS) construido junto 
con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) y el Instituto de Acceso 
a la Información Publica y Protección 
de Datos Personales de Oaxaca (IAIP) 
que identifica de manera geoespacial 
a las beneficiarias y beneficiarios de los 
programas sociales estatales que llevó a 
la definición de la Estrategia de Atención 
Prioritaria y Permanente a los municipios 
con los mayores niveles de pobreza 
extrema en nuestra entidad, a la que 
denominamos “E-40” por corresponder a 
igual número de municipios identificados y 
que nos ha permitido focalizar de manera 
estratégica y efectiva las acciones de 
todas las dependencias del Gobierno del 
estado de Oaxaca.

Oaxaca avanza y los desafíos son 
grandes. El principal reto tiene que 
ver con la desigualdad y justicia para 
nuestras mujeres y pueblos indígenas 
y donde también tenemos nuestra 
mayor riqueza en saberes ancestrales y 
culturales. Nuestra visión de desarrollo 
está orientada a la fusión de Bienestar 
Económico y el pleno ejercicio de los 
Derechos Sociales. Por ello, desde el 
Gobierno del Estado de Oaxaca dirigido 
por el Maestro Alejandro Murat Hinojosa 
y la Secretaría de Bienestar del Estado 
de Oaxaca encabezada por la Maestra 
Yolanda Martínez López ratificamos un 
compromiso inquebrantable para alcanzar 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030, la reducción de la 
pobreza y pobreza extrema como primer 
objetivo y con las y los oaxaqueños por 
lograr un Oaxaca incluyente y sostenible 
en la próxima década que se inaugura. 
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FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA
Clave Presupuestaria 101

Fortalecimiento a la Vivienda

OBJETIVO
Contribuir a la disminución del índice de re-
zago social en el estado de Oaxaca mediante 
la ejecución de acciones de mejoramiento 
en calidad, espacios y servicios básicos en 
la vivienda.

APOYO
Construcción de cisterna; cuartos dormito-
rio; techo firme; piso firme; mejoramiento de 
electrificación no convencional: paneles so-
lares fotovoltaicos; instalación de calentador 
solar; equipamiento de estufas ecológicas; 
sanitario con biodigestor para el mejora-
miento de la vivienda.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD
Población en rezago social y/o pobreza 
extrema.

Dirección
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial 
“Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria”. Edificio “E” 
Ricardo Flores Magón. Av. Gerardo Pandal Graff
No. 1 Fracc. Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, 
Oaxaca C.P. 71257
Teléfono
9515016900, Ext. 24751
Página Web
www.cevi.oaxaca.gob.mx
Redes Sociales
Twitter: @Cevi_GobOax
Contacto Operativo
Lic. María Teresa Jiménez Martínez
Teléfono
9515016900, Ext. 24512
Correo
atencionsocialcevi@hotmail.com

Población Objetivo Eje del PED

Carencia Objetivos de Desarrollo Sostenible

Derecho Social Indicador del Programa

Propietarios y/o posesionarios de 
viviendas con carencias

Oaxaca Incluyente con 
Desarrollo Social

Calidad y espacios de la vivienda
Servicios básicos de la vivienda

Calidad y espacios de la vivienda
Servicios básicos de la vivienda

Porcentaje de obras de mejoramiento 
de la vivienda

14



CURSOS DE CAPACITACIÓN Y 
PROFESIONALIZACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO
Clave Presupuestaria 106
Fortalecimiento a la competencia laboral y empleo de calidad

OBJETIVO
Impulsar el sector educativo orientado hacia 
la formación para el trabajo, con el propósito 
de fortalecer las capacidades y competen-
cias de la población hacia la productividad.

APOYO
Oferta educativa basada en planes y pro-
gramas de estudio, con estructuras y 
organizaciones curriculares orientadas hacia 
la formación para el trabajo. 

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD
Grupo mínimo de 18 personas mayores de 15 
años de edad.

Dirección
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial 
General Porfirio Díaz “Soldado de la Patria” Edificio 
“G” María Sabina, Nivel 3, Fracc. Reyes Mantecón, 
San Bartolo Coyotepec, C.P. 71257
Teléfono
9515016900, Ext. 26682 y 26627
Página Web
www.icapet.oaxaca.gob.mx
Redes Sociales
Twitter: @ICAPET_GobOax
Contacto Operativo
Missael Acevedo Moreno
Teléfono
9515016900, Ext. 26906 y 26657
Correo
icapet_dvsp@hotmail.com
icapet.vinculación@gmail.com

Población Objetivo Eje del PED

Carencia Objetivos de Desarrollo Sostenible

Derecho Social Indicador del Programa

Población económicamente activa Oaxaca Incluyente con 
Desarrollo Social

Ingreso

Al Trabajo y la 
Seguridad Social

Porcentaje de cursos de capacitación 
realizados

15



EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS Y 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO

Clave Presupuestaria 125
Educación para jóvenes y adultos y desarrollo de competencias para el trabajo

OBJETIVO
Disminuir el rezago educativo en la pobla-
ción jóven y adulta, mayores de 15 años en 
el estado.

APOYO
Certificación de educación básica para jóve-
nes y adultos.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD
Jóvenes y adultos de 15 años y más que no 
saben leer ni escribir, que no han concluido 
sus estudios de primaria o secundaria.

Dirección
Heroica Escuela Naval Militar No. 701 Col. Reforma, 
Oaxaca, Oax.
Teléfono
9515021490
Página Web
www.oaxaca.gob.mx/ieea
Redes Sociales
Twitter: @IEEA_GobOax
Contacto Operativo
Gilberto Leyva Méndez
Teléfono
9515021490, Ext. 515
Correo
gleyva@inea.gob.mx

Población Objetivo Eje del PED

Carencia

Derecho Social Indicador del Programa

Población de 15 años y más

Rezago educativo

A la Educación
Porcentaje de jóvenes y adultos certifi-
cados en primaria y secundaria

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Oaxaca Incluyente con 
Desarrollo Social

16



BECAS A ATLETAS EN LA OLIMPIADA 
NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL
Clave Presupuestaria 174
Promoción, recreación y fomento de actividad física y deporte

OBJETIVO
Desarrollar talentos deportivos y el alto 
rendimiento en todas las disciplinas y mo-
dalidades deportivas de participación, de la 
población del estado de Oaxaca.

APOYO
Otorgamiento de estímulos económicos 
mensuales, por periodo de un año, nuevos 
espacios deportivos y apoyos integrales.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD
Ser medallista de Olimpiada Nacional, Na-
cional Juvenil y Paralimpiada Nacional 2019, 
ser seleccionado nacional en categorias ju-
veniles y elite asi como medallista en eventos 
internacionales convocados por sus Federa-
ciones Deportivas.

Dirección
Privada de Brasil s/n, Colonia América Sur, 68050 
Oaxaca, Oax.
Teléfono
9515153483 y 9515151681
Página Web
www.oaxaca.gob.mx/incude
Redes Sociales
Twitter: @INCUDE_GobOax
Contacto Operativo
Lic. Josafat González Martínez
Teléfono
9511328814
Correo
josafatgm08@hotmail.com

Población Objetivo Eje del PED

Carencia

Derecho Social
Indicador del Programa

Jóvenes y adultos

Acceso a la alimentación
Acceso a la salud
Ingreso

Al Esparcimiento
Porcentaje de subsidios entregados a 
talentos y deportistas de alto rendi-
miento convencional

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Oaxaca Incluyente con 
Desarrollo Social

17



PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD
Clave Presupuestaria 172

Inclusión social para el bienestar del estado de Oaxaca

OBJETIVO
Reconocer a las y los jóvenes cuya dedica-
ción al trabajo o estudio cause entusiasmo, 
admiración entre sus contemporáneos y pue-
da considerarse un ejemplo de superación 
personal o progreso de su comunidad en las 
siguientes categorías: méritos cívicos, activi-
dades académicas, actividades productivas, 
labor social, protección al medio ambiente y 
actividades artísticas.

APOYO
Medalla “Luis Donaldo Colosio”, un diploma 
y un estímulo económico.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD
Mujeres y hombres entre 12 y 24 años que 
hayan realizado actividades destacadas 
académicas, mérito cívico, labor social, ac-
tividades productivas, artísticas y protección 
al medio ambiente.

Dirección
Emilio Carranza No. 604 Col. Reforma, C.P. 68050 
Oaxaca de Juárez, Oax. 
Teléfono
9515133128
Página Web
www.oaxaca.gob.mx/injeo
Redes Sociales
Twitter: @Injeo_GobOax
Contacto Operativo
Lic. Fátima Aragón Reyes
Teléfono
9515133134
Correo
direccion.injeo@oaxaca.gob.mx

Población Objetivo Eje del PED

Carencia

Derecho Social Indicador del Programa

Jóvenes

Ingreso

A la Cultura 
y al Esparcimiento

Porcentaje de acciones de gestión rea-
lizadas y de jóvenes beneficiados

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Oaxaca Incluyente con 
Desarrollo Social

18



RED NACIONAL DE CONTENIDOS 
DE RADIO Y TELEVISIÓN “DILO FUERTE”
Clave Presupuestaria 172
Inclusión social para el bienestar del estado de Oaxaca

OBJETIVO
Fomentar e impulsar la participación e in-
clusión de las y los jóvenes con el entorno 
social, a través de la creación e implementa-
ción de productos radiofónicos o televisivos.

APOYO
Estímulo económico mensual, durante los 
doce meses que dura el programa.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD
Jóvenes de nacionalidad mexicana entre 18 
y 29 años, haber cursado carreras afines a 
la comunicación o tener habilidad sobre el 
tema, no estar trabajando ni estudiando.

Población Objetivo Eje del PED

Carencia

Derecho Social Indicador del Programa

Jóvenes

Ingreso

A la Cultura
y al Esparcimiento Porcentaje de jóvenes beneficiados

Dirección
Emilio Carranza No. 604 Col. Reforma, C.P. 68050 
Oaxaca de Juárez, Oax. 
Teléfono
9515133128
Página Web
www.oaxaca.gob.mx/injeo
Redes Sociales
Twitter: @Injeo_GobOax
Contacto Operativo
Ing. Gustavo Arremilla Niño de Rivera
Teléfono
9515133134
Correo
direccion.injeo@oaxaca.gob.mx

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Oaxaca Incluyente con 
Desarrollo Social
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EXPO FERIAS ARTESANALES
Clave Presupuestaria 161

Impulso a la economía

OBJETIVO
Contribuir a promover y desarrollar relacio-
nes de negocios de las MIPYMES artesanales 
de las diferentes regiones del estado de Oa-
xaca específicamente aquellas que se ubican 
en zonas de atención prioritaria, mediante 
una expo que permita la promoción y el inter-
cambio comercial del sector artesanal.
Así como dar un impulso sobre la venta y la 
economía de los productores artesanales.

APOYO
Espacio de ventas (stand), difusión y promo-
ción de la expo feria y/o apoyo económico.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD
Artesanas y artesanos oaxaqueños inscritos 
en el padrón de artesanos del IOA.

Dirección
García Vigil 809, Col. Centro, C.P. 68000, Oaxaca de 
Juárez, Oax.
Teléfono
9515144030
Página Web
www.ioa.oaxaca.gob.mx
Redes Sociales
Twitter: @IOA_GobOax
Contacto Operativo
Eugenio Díaz López
Teléfono
9515144030
Correo
eugeniodiaz1892@gmail.com

Población Objetivo Eje del PED

Carencia

Derecho Social Indicador del Programa

Artesanas y artesanos oaxaqueños que 
sean productores Oaxaca Productivo e Innovador

Ingreso

Al Trabajo y la 
Seguridad Social

Porcentaje de unidades económicas 
participantes. 
Derrama económica generada

Objetivos de Desarrollo Sostenible
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CONCURSOS ESTATALES 
DE ARTE POPULAR
Clave Presupuestaria 161
Impulso a la economía

OBJETIVO
Estimular la creatividad de las y los arte-
sanos oaxaqueños para que diseñen obras 
de mayor calidad para preservar y mejorar 
el arte popular, a través del reconocimien-
to de su sensibilidad artística y la difusión 
de sus obras a nivel estatal y nacional.

APOYO
Apoyo económico.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD
Artesanas y artesanos oaxaqueños inscritos 
en el padrón de artesanos del IOA.

Carencia

Derecho Social Indicador del Programa

Ingreso

Al Trabajo y la 
Seguridad Social

Porcentaje de unidades económicas 
participantes. 
Derrama económica generada

Dirección
García Vigil 809, Col. Centro, C.P. 68000, Oaxaca de 
Juárez, Oax.
Teléfono
9515144030
Página Web
www.ioa.oaxaca.gob.mx
Redes Sociales
Twitter: @IOA_GobOax
Contacto Operativo
Omar Betanzos Velázquez
Teléfono
9515144030
Correo
omarbetanzosvl@gmail.com

Eje del PED
Oaxaca Productivo e Innovador

Población Objetivo
Artesanas y artesanos oaxaqueños que 
sean productores

Objetivos de Desarrollo Sostenible
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
PARA ARTESANOS

OBJETIVO
Elaborar y ejecutar programas de capacita-
ción e innovación tecnológica, para elevar la 
producción y calidad de las obras artesana-
les en el estado.

APOYO
Capacitación para elevar la producción, ca-
lidad y comercialización de las artesanías.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD
Artesanas y artesanos oaxaqueños inscritos 
en el padrón de artesanos del IOA.

Carencia

Derecho Social Indicador del Programa

Ingreso

Al Trabajo y la 
Seguridad Social

Porcentaje de capacitaciones otorga-
das. 

Dirección
García Vigil 809, Col. Centro, C.P. 68000, Oaxaca de 
Juárez, Oax.
Teléfono
9515144030
Página Web
www.ioa.oaxaca.gob.mx
Redes Sociales
Twitter: @IOA_GobOax
Contacto Operativo
Omar Betanzos Velázquez
Teléfono
9515144030
Correo
omarbetanzosvl@gmail.com

Clave Presupuestaria 161
Impulso a la economía

Eje del PED
Oaxaca Productivo e Innovador

Población Objetivo
Artesanas y artesanos oaxaqueños que 
sean productores

Objetivos de Desarrollo Sostenible
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TIENDA ARIPO (ARTESANÍAS E INDUSTRIAS 
POPULARES DEL ESTADO DE OAXACA)

OBJETIVO
Impulsar el desarrollo artesanal del esta-
do, mediante la comercialización, difusión y 
promoción hacia nuevos canales de comer-
cialización a nivel nacional e internacional, 
así como fomentar el sentido artístico y cul-
tural como elemento fundamental en nuestra 
identidad.

APOYO
Espacio de venta físico para las y los arte-
sanos.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD
Artesanas y artesanos oaxaqueños inscritos 
en el padrón de artesanos del IOA.

Carencia

Derecho Social Indicador del Programa

Ingreso

Al Trabajo y la 
Seguridad Social

Porcentaje de artesanos que promocio-
nan sus productos en la tienda física.

Dirección
García Vigil 809, Col. Centro, C.P. 68000, Oaxaca de 
Juárez, Oax.
Teléfono
9515144030
Página Web
www.ioa.oaxaca.gob.mx
Redes Sociales
Twitter: @IOA_GobOax
Contacto Operativo
Margarita Velasco Narváez 
Teléfono
9515140992
Correo
maggynarvaez68009@gmail.com

Clave Presupuestaria 161
Impulso a la economía

Eje del PED
Oaxaca Productivo e Innovador

Población Objetivo
Artesanas y artesanos oaxaqueños que 
sean productores

Objetivos de Desarrollo Sostenible
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FOMENTO ARTESANAL
Clave Presupuestaria 161

Impulso a la economía

OBJETIVO
Impulsar la producción de artesanas y ar-
tesanos a través de un apoyo económico 
destinado a la compra de materia prima.

APOYO
Entrega de apoyo económico para la compra 
de materia prima.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD
Artesanas y artesanos oaxaqueños inscritos 
en el padrón del IOA.

Carencia

Derecho Social Indicador del Programa

Ingreso

Al Trabajo y la 
Seguridad Social

Porcentaje de subsidios entregados a 
unidades económicas

Dirección
García Vigil 809, Col. Centro, C.P. 68000, Oaxaca de 
Juárez, Oax.
Teléfono
9515144030
Página Web
www.ioa.oaxaca.gob.mx
Redes Sociales
Twitter: @IOA_GobOax
Contacto Operativo
Eduardo Jiménez Vicente
Teléfono
9515144030
Correo
eduardojv31@gmail.com

Población Objetivo
Artesanas y artesanos oaxaqueños que 
sean productores

Eje del PED
Oaxaca Productivo e Innovador

Población Objetivo
Artesanas y artesanos oaxaqueños que 
sean productores

Objetivos de Desarrollo Sostenible
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OBJETIVO
Salvaguardar los derechos humanos, políti-
cos, económicos y sociales de la población 
migrante con el fin de mejorar la calidad de 
vida de los mismos.

APOYO
Apoyo económico a familiares de migrantes 
fallecidos, enfermos y/o repatriados. Tras-
lado de restos mortuorios.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD
Familiar de migrante fallecido, con insolven-
cia económica.

Eje del PED

Carencia

Derecho Social Indicador del Programa

Ingreso

A la no Discriminación Porcentaje de familias de migrantes be-
neficiadas con apoyo económico

Dirección
Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas 
Edificio 5 planta baja,  Carretera Oaxaca-Istmo km. 
11.5 Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270.
Teléfono
9515015000, Ext. 12080, 12081 y 12082
Página Web
www.oaxaca.gob.mx/ioa,
Redes Sociales
Twitter: @IOAM_GobOax
Contacto Operativo
Ing. Francisco Iván Leon Camarillo 
Teléfono
9515015000, Ext. 12088
Correo
ioam.proyectos@hotmail.com

Clave Presupuestaria 138
Atención jurídica-administrativa a la población migrante y sus familias

Población Objetivo
Familiares de migrantes

SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
A MIGRANTES

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Oaxaca Incluyente con 
Desarrollo Social
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APOYO A PERSONAS MAYORES
Clave Presupuestaria 134

Atención social a grupos vulnerables

OBJETIVO
Ofrecer a las personas mayores un espa-
cio seguro y agradable en el que reciban 
orientación y realicen actividades ocupa-
cionales, preventivas y de autocuidado para 
incrementar su autoestima e independencia, 
ayudándolos a lograr una feliz integración 
social en su núcleo familiar y así encaminarse 
a una vejez digna.

APOYO
Dotaciones alimenticias, insumos y orienta-
ción para la salud física y mental, cultura y 
recreación.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD
Personas mayores en condiciones de vul-
nerabilidad con carencia por acceso a la 
alimentación.

Dirección
Vicente Guerrero 114, Col. Miguel Alemán Valdéz,
C.P. 68120, Oaxaca de Juárez, Oax.
Teléfono
9515015000, Ext. 1052
Página Web
www.difoaxaca.gob.mx
Redes Sociales
Twitter: @DIF_Oaxaca
Facebook: DIF Estatal Oaxaca
Contacto Operativo
Melissa Mijangos Boijseauneau
Teléfono
9515015000, Ext. 1601
Correo
adultosmayores_2017@hotmail.com

Población Objetivo Eje del PED

Carencia

Derecho Social Indicador del Programa

Personas adultas mayores

Acceso a la alimentación
Acceso a la salud
Ingreso

Porcentaje de personas mayores que 
reciben beneficios de este programa

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Oaxaca Incluyente con 
Desarrollo Social
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A la Alimentación
y Nutrición adecuadas



COCINA COMEDOR 
NUTRICIONAL COMUNITARIA
Clave Presupuestaria 163
Participación comunitaria para el desarrollo humano con asistencia alimentaria

OBJETIVO
Contribuir a la seguridad alimentaria de indi-
viduos, familias y comunidades en condición 
de pobreza multidimensional extrema, vul-
nerabilidad o riesgo, a través de la entrega, 
preparación y consumo de alimentos de ca-
lidad nutricia, con esquemas de acciones 
de orientación alimentaria y producción de 
alimentos.

APOYO
Entrega, preparación y consumo de alimen-
tos de calidad nutricia.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD
· Niñas y niños menores de 5 años no esco-
larizados en riesgo.
· Escolares de 6 a 12 años.
· Mujeres de 15 a 35 años.
· Mujeres en embarazo o lactando.
· Personas en condición de vulnerabilidad.

Población Objetivo Eje del PED

Carencia

Derecho Social Indicador del Programa

Personas en condiciones 
de vulnerabilidad

Acceso a la alimentación

Porcentaje de personas con carencia 
alimentaria beneficiadas con el programa

Dirección
Vicente Guerrero 114, Col. Miguel Alemán Valdéz,
C.P. 68120, Oaxaca de Juárez, Oax.
Teléfono
9515015000, Ext. 1052
Página Web
www.difoaxaca.gob.mx
Redes Sociales
Twitter: @DIF_Oaxaca
Facebook: DIF Estatal Oaxaca
Contacto Operativo
Leticia Ortíz Ramos
Teléfono
9515015000, Ext. 1510
Correo
leticia1107@hotmail.com

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Oaxaca Incluyente con 
Desarrollo Social
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A la Alimentación
y Nutrición adecuadas



DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS
Clave Presupuestaria 163

Participación comunitaria para el desarrollo humano con asistencia alimentaria

OBJETIVO
Contribuir a la seguridad alimentaria de las 
familias en situación de vulnerabilidad y po-
breza extrema en el estado de Oaxaca.

APOYO
Entrega de dotaciones de alimentos fríos para 
niñas y niños en edad preescolar o primaria.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD
Niñas y niños que asisten a preescolar 
y primaria.

Población Objetivo Eje del PED

Carencia

Derecho Social Indicador del Programa

Niños, niñas y adolescentes

Acceso a la alimentación
Ingreso

Porcentaje de niñas y niños que reciben 
alimentos y que asisten a preescolar y 
primaria.

Dirección
Vicente Guerrero 114, Col. Miguel Alemán Valdéz,
C.P. 68120, Oaxaca de Juárez, Oax.
Teléfono
9515015000, Ext. 1052
Página Web
www.difoaxaca.gob.mx
Redes Sociales
Twitter: @DIF_Oaxaca
Facebook: DIF Estatal Oaxaca
Contacto Operativo
Leticia Ortíz Ramos
Teléfono
9515015000, Ext. 1510
Correo
leticia1107@hotmail.com

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Oaxaca Incluyente con 
Desarrollo Social

28

A la Alimentación
y Nutrición adecuadas



ASISTENCIA ALIMENTARIA 
A SUJETOS VULNERABLES

OBJETIVO
Contribuir a la seguridad alimentaria de las 
familias en situación de vulnerabilidad y po-
breza extrema en el estado de Oaxaca.

APOYO
Entrega de dotaciones alimenticias con ca-
lidad nutricia.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD
Familias en condiciones de vulnerabilidad o 
pobreza extrema.

Población Objetivo Eje del PED

Derecho Social Indicador del Programa

Personas en condiciones 
de vulnerabilidad

A la Alimentación
y Nutrición adecuadas

Porcentaje de sujetos vulnerables 
con dotación de alimentos con 
calidad nutricia

Clave Presupuestaria 163
Participación comunitaria para el desarrollo humano con asistencia alimentaria

Carencia
Acceso a la alimentación
Ingreso

Dirección
Vicente Guerrero 114, Col. Miguel Alemán Valdéz,
C.P. 68120, Oaxaca de Juárez, Oax.
Teléfono
9515015000, Ext. 1052
Página Web
www.difoaxaca.gob.mx
Redes Sociales
Twitter: @DIF_Oaxaca
Facebook: DIF Estatal Oaxaca
Contacto Operativo
Leticia Ortíz Ramos
Teléfono
9515015000, Ext. 1510
Correo
leticia1107@hotmail.com

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Oaxaca Incluyente con 
Desarrollo Social
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PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE

OBJETIVO
Sensibilizar sobre temas relacionados a la 
familia, salud y convivencia social, fortale-
ciendo un contexto de paz y prosperidad 
social, además de proteger el bienestar de 
las familias en situación de carencia o pobre-
za, a través del cuidado y atención de niñas, 
niños y adolescentes en riesgo de situación 
de calle.

APOYO
Dotaciones alimenticias, pláticas de orien-
tación y actividades de recreación para 
adolescentes.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD
Niños, niñas y adolescentes en situación 
de calle.

Población Objetivo Eje del PED

Carencia

Indicador del Programa

Personas en condiciones 
de vulnerabilidad

Acceso a servicios de salud
Acceso a la alimentación

Porcentaje de niñas y niños que reciben 
beneficios de este programa

Clave Presupuestaria 134
Atención social a grupos vulnerables

Dirección
Vicente Guerrero 114, Col. Miguel Alemán Valdéz,
C.P. 68120, Oaxaca de Juárez, Oax.
Teléfono
9515015000, Ext. 1052
Página Web
www.difoaxaca.gob.mx
Redes Sociales
Twitter: @DIF_Oaxaca
Facebook: DIF Estatal Oaxaca
Contacto Operativo
Ing. Dora Guadalupe Martínez
Teléfono
9515015000, Ext. 1601
Correo
doguma_281@outlook.es

Derecho Social
A la Alimentación
y Nutrición adecuadas

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Oaxaca Incluyente con 
Desarrollo Social
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APOYO PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS 
EN ESTADO DE NECESIDAD: CAIC RURALES
Clave Presupuestaria 134
Atención social a grupos vulnerables

OBJETIVO
Proporcionar protección y formación integral 
a menores de 5 años que se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad, a través de 
acciones educativas, recreativas, culturales, 
alimentarias y asistenciales que propicien la 
integración con su familia, con la sociedad y 
con su ambiente.

APOYO
Dotación de alimentos y talleres educativos 
para padres de familia.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD
Niñas y niños menores de 5 años en condi-
ción de vulnerabilidad.

Eje del PED

Derecho Social
Indicador del Programa

A la cultura y la Alimentación
Porcentaje de niñas y niños menores de 
5 años que reciben beneficios de este 
programa

Dirección
Vicente Guerrero 114, Col. Miguel Alemán Valdéz,
C.P. 68120, Oaxaca de Juárez, Oax.
Teléfono
9515015000, Ext. 1052
Página Web
www.difoaxaca.gob.mx
Redes Sociales
Twitter: @DIF_Oaxaca
Facebook: DIF Estatal Oaxaca
Contacto Operativo
Andrea Paola López Ramírez
Teléfono
9515015000, Ext. 1621
Correo
andrea.lopezrmz@gmail.com

Carencia
Acceso a la alimentación

Población Objetivo
Personas en condiciones 
de vulnerabilidad

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Oaxaca Incluyente con 
Desarrollo Social
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CRÉDITO A LA PALABRA 
DE LA MUJER

Clave Presupuestaria 172
Inclusión social para el bienestar del estado de Oaxaca

OBJETIVO
Que las mujeres económicamente activas, 
emprendedoras y microempresarias, cuen-
ten con mecanismos de gestión productiva y 
financiera para que inicien o fortalezcan sus 
actividades productivas.

APOYO
Microcréditos de 2 mil a 30 mil pesos con 
tasa de interés mínima y recuperables a 12 
meses.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD
Mujeres emprendedoras y/o empresarias a 
partir de los 18 años que residan en territorio 
oaxaqueño, con ingresos familiares menores 
a tres salarios mínimos diarios.

Eje del PED

Carencia

Derecho Social Indicador del Programa

Ingreso

Al Trabajo y la 
Seguridad Social Porcentaje de microcréditos entregados

Dirección
Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas 
Edificio 5 Nivel 2, Carretera Oaxaca-Istmo km. 11.5. 
Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270.
Teléfono
9515015000, Ext. 12893
Página Web
www.oaxaca.gob.mx/sebien
Redes Sociales
Twitter: @SEBIEN_GobOax
Contacto Operativo
Lic. Rosa María Ruíz Peralta
Teléfono
9515015000, Ext. 12893
Correo
rosa.peralta@oaxaca.gob.mx

Población Objetivo
Población económicamente activa

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Oaxaca Incluyente con 
Desarrollo Social
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FERIAS DE INCLUSIÓN SOCIAL
Clave Presupuestaria 172
Inclusión social para el bienestar del estado de Oaxaca

OBJETIVO
Realización de acciones de fomento a la 
comercialización de productos y servicios 
locales.

APOYO
Participación en ferias para comercialización 
de productos.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD
Ser artesana o artesano productor.

Eje del PED

Indicador del Programa
Porcentaje de eventos de comercializa-
ción realizados

Carencia
Ingreso

Población Objetivo
Artesanas y/o artesanos productores

Derecho Social
Al Trabajo y la 
Seguridad Social

Dirección
Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas 
Edificio 5 Nivel 2, Carretera Oaxaca-Istmo km. 11.5. 
Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270.
Teléfono
9515015000, Ext. 12774
Página Web
www.oaxaca.gob.mx/sebien
Redes Sociales
Twitter: @SEBIEN_GobOax
Contacto Operativo
Ing. Vicente Landeta Martínez
Teléfono
9515015000, Ext. 12771
Correo
landeta0228@hotamil.com
landeta022801@gmail.com

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Oaxaca Incluyente con 
Desarrollo Social
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ROMPIENDO ESTEREOTIPOS 
“YO CONSTRUYO”

OBJETIVO
Capacitar y asesorar a mujeres en situación 
de vulnerabilidad en el oficio de la construc-
ción.

APOYO
Capacitación en construcción.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD
Mujeres en situación de vulnerabilidad.

Eje del PED

Carencia

Derecho Social
Indicador del Programa

Ingreso

Al Trabajo y la 
Seguridad Social Porcentaje de mujeres capacitadas

Población Objetivo
Mujeres

Dirección
Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas 
Edificio 5 Nivel 2, Carretera Oaxaca-Istmo km. 11.5. 
Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270.
Teléfono
9515015000, Ext. 12893
Página Web
www.oaxaca.gob.mx/sebien
Redes Sociales
Twitter: @SEBIEN_GobOax
Contacto Operativo
Lic. Elizabeth Vásquez Gómez
Teléfono
9515015000, Ext. 12751
Correo
lizbeth.concha@oaxaca.gob.mx

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Oaxaca Incluyente con 
Desarrollo Social

34



VAMOS JUNTOS A LA ESCUELA

OBJETIVO
Mejorar las condiciones económicas y so-
ciales de las familias con niños y niñas que 
cursen la educación básica en escuelas pú-
blicas del Estado de Oaxaca.

APOYO
Entrega de dos juegos de uniformes escola-
res en especie o un subsidio a través de vales 
para su adquisición, así como un paquete de 
útiles escolares para aquellos que no reciban 
un apoyo similar en especie de otra instancia 
federal o estatal.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD
Alumnas y alumnos de las escuelas públicas 
de educación básicas, incluyendo los centros 
de atención múltiple, centros de  atención a 
migrantes, albergues escolares comunitarios 
y administrados por el CONAFE.

Eje del PED

Indicador del Programa
Porcentaje de estudiantes que reciben 
el subsidio de uniformes

Carencia
Ingreso
Rezago Educativo

Población Objetivo
Alumnos de educación básica

Derecho Social
A la Educación

Dirección
Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas 
Edificio 5 Nivel 2, Carretera Oaxaca-Istmo km. 11.5. 
Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270.
Teléfono
9515015000, Ext. 12534
Página Web
www.oaxaca.gob.mx/sebien
Redes Sociales
Twitter: @ProgVamosJuntos
Contacto Operativo
Luceli León Félix
Teléfono
9516881892
Correo
lucelilfelix@gmail.com

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Oaxaca Incluyente con 
Desarrollo Social

35



OBJETIVO
Fortalecer la autonomía económica, toma de 
decisiones y liderazgo de las mujeres oaxa-
queñas para promover su empoderamiento 
legal.

APOYO
Microcréditos grupales de $2,000 has-
ta $30,000 por integrante o individuales de 
$2,000 a $50,000 con tasa de interés mínima 
recuperable a 12 meses a través de pagos 
quincenales o mensuales.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD
Mujeres de 18 a 70 años que residan en te-
rritorio de Oaxaca con declaratoria de alerta 
de violencia de género contra las mujeres 
y/o de la estrategia de atención prioritaria 
y permanente a municipios en situación de 
pobreza extrema

Eje del PED

Carencia

Derecho Social Indicador del Programa

Ingreso

Al Trabajo y la 
Seguridad Social

Porcentaje de acceso al microfinanciamien-
tos otorgado para la inclusión económica 
de las mujeres en los mercados laborales

Población Objetivo
Mujeres emprendedoras 
y/o microempresarias 

Dirección
Heroica Escuela Naval Militar # 221, Col. Reforma, 
68050 Oaxaca de Juárez, Oax.
Teléfono
9511328243
Página Web
www.oaxaca.gob.mx/smo
Redes Sociales
Twitter: @SMO_GobOax
Contacto Operativo
Ing. Nadxieli Santiago Díaz
Teléfono
9511328243
Correo
formacion.capacitacion.smo@gmail.com

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Oaxaca Incluyente con 
Desarrollo Social
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Clave Presupuestaria 152
Promoción y fomento de las políticas igualitarias para mujeres y hombres

MUJERES QUE INSPIRAN
EN EL ESTADO DE OAXACA



PROGRAMA DE ESTÍMULO AL MÉRITO ACADÉMICO DE JÓVENES 
INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS “SEMILLAS DE TALENTO”

OBJETIVO
Contribuir a la implementación del derecho 
a la educación de los jóvenes indígenas y 
afromexicanos, a través de la entrega de 
estímulos económicos que les permita conti-
nuar y concluir sus estudios de nivel superior 
y con ello, coadyuvar a mejorar su calidad de 
vida y al desarrollo económico del Estado.

APOYO
Estímulo económico a estudiantes.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD
Ser originario de un municipio indígena o 
afromexicano, hablante de lengua materna, 
estar inscrito en alguna institución pública de 
educación superior del sistema escolarizado 
en la modalidad presencial, alumno regular 
con promedio igual o mayor a 8.5 

Indicador del Programa
Porcentaje de estudiantes
indígenas beneficiados

Dirección
Ciudad Administrativa, Edificio 3 Planta baja, 
Carretera Internacional Oaxaca-Istmo KM. 11.5, 
Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270
Teléfono
9515015000, Ext. 11002
Página Web
www.oaxaca.gob.mx/sepia
Redes Sociales
Twitter: @SEPIA_GobOax
Contacto Operativo
Lic. Sela Yanet Raymundo Allende 
Teléfono
9515015000, Ext. 11042
Correo
coordinacion_identidades_sepia@oaxaca.gob.mx

Clave Presupuestaria 145
Desarrollo integral e intercultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas

Población Objetivo
Jóvenes indígenas y afromexicanos 
originarios de municipios indígenas 
del estado de Oaxaca

Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Eje del PED
Oaxaca Incluyente con 
Desarrollo Social

Carencia
Ingreso
Rezago Educativo

Derecho Social
A la Educación



PROGRAMA DE FORMADORES CULTURALES PARA LA SALVA-
GUARDA DE LAS LENGUAS INDÍGENAS “LENGUAS VIVAS”

OBJETIVO
Fomentar la preservación, conocimiento y 
valoración de las lenguas indígenas a tra-
vés de formadores culturales que transmitan 
el sentido de pertenencia e identidad que 
caracteriza a los pueblos y comunidades in-
dígenas.

APOYO
Apoyo económico a formador cultural.
Apoyo económico a educando

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD
Formadores culturales: ser oaxaqueña(o) 
mayor de edad, originario y residente del 
municipio donde se hable la lengua materna 
que se enseñará, ser hablante de la misma.
Educandos: ser oaxaqueña(o) mayor de edad 
originario y residente del municipio donde se 
hable la lengua materna que se enseñará.

Derecho Social
Indicador del Programa
Porcentaje de proyectos financiados

Clave Presupuestaria 145
Desarrollo integral e intercultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas

Población Objetivo
Personas mayores de edad que habi-
tan en localidades hablantes de len-
gua materna. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible

38

Dirección
Ciudad Administrativa, Edificio 3 Planta baja, 
Carretera Internacional Oaxaca-Istmo KM. 11.5, 
Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270
Teléfono
9515015000, Ext. 11002
Página Web
www.oaxaca.gob.mx/sepia
Redes Sociales
Twitter: @SEPIA_GobOax
Contacto Operativo
Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano 
Teléfono
9515015000, Ext. 11014
Correo
sepia@oaxaca.gob.mx

Carencia
Ingreso
Rezago Educativo

A la Educación y a la cultura

Eje del PED
Oaxaca Incluyente con 
Desarrollo Social



OBJETIVO
Fomentar el desarrollo económico de las 
mujeres indígenas y afromexicanas cuya ac-
tividad económica esté relacionada con el 
sistema-producto maíz, implementando ac-
ciones para aumentar la cadena de valor.

APOYO
Entrega de molinos de maíz caseros eléctri-
cos.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD
Mujeres indígenas y afromexicanas del esta-
do de Oaxaca, cuya actividad principal es la 
elaboración, producción y venta de alimen-
tos derivados del maíz.

Derecho Social Indicador del Programa
Porcentaje de apoyos entregados 
a mujeres indígenas y afromexicanas

Población Objetivo
Mujeres indígenas y afromexicanas

Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Dirección
Ciudad Administrativa, Edificio 3 Planta baja, 
Carretera Internacional Oaxaca-Istmo KM. 11.5, 
Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270
Teléfono
9515015000, Ext. 11002
Página Web
www.oaxaca.gob.mx/sepia
Redes Sociales
Twitter: @SEPIA_GobOax
Contacto Operativo
Dra. Ivonne Gallegos Carreño
Teléfono
9515015000, Ext. 11016
Correo
coordinacion_identidades_sepia@oaxaca.gob.mx

Carencia
Ingreso

Al trabajo y la seguridad social

Clave Presupuestaria 145
Desarrollo integral e intercultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas

PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 
MUJER INDÍGENA Y AFROMEXICANA “MUJERES DE MAIZ”

Eje del PED
Oaxaca Incluyente con 
Desarrollo Social



OBJETIVO
Contribuir a la superación académica de 
los jóvenes indígenas y afromexicanos es-
tudiantes de nivel medio superior, ubicados 
en municipios de alta y muy alta marginación 
de la entidad mediante la incorporación de 
equipo tecnológico en sus escuelas.

APOYO
Entrega de un paquete tecnológico, confor-
mado por una computadora de escritorio, un 
proyector, una pantalla blanca para proyec-
ción y una mesa para computadora con silla.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD
Escuelas de nivel medio superior del siste-
ma estatal y/o federal que no cuenten con 
equipamiento tecnológico para fortalecer el 
proceso de enseñanza aprendizaje.

Derecho Social Indicador del Programa
Porcentaje de apoyos entregados a es-
cuelas indígenas y afromexicanas de 
nivel medio superior

Población Objetivo
Escuelas de nivel medio superior del 
sistema estatal y/o federal

Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Carencia
Rezago Educativo

A la Educación

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA INTERCULTURAL EN ES-
CUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE COMUNIDADES INDÍGENAS Y 

AFROMEXICANAS “VENTANAS DE CONOCIMIENTOS”
Clave Presupuestaria 145

Desarrollo integral e intercultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas

Dirección
Ciudad Administrativa, Edificio 3 Planta baja, 
Carretera Internacional Oaxaca-Istmo KM. 11.5, 
Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270
Teléfono
9515015000, Ext. 11002
Página Web
www.oaxaca.gob.mx/sepia
Redes Sociales
Twitter: @SEPIA_GobOax
Contacto Operativo
Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano 
Teléfono
9515015000, Ext. 11014
Correo
sepia@oaxaca.gob.mx

Eje del PED
Oaxaca Incluyente con 
Desarrollo Social



OBJETIVO
Mejorar la calidad de vida de la población 
indígena y afromexicana a través del mante-
nimiento y rehabilitación de la infraestructura 
pública en sus comunidades que les permita 
el uso y disfrute de espacios dignos.

APOYO
Entrega de un paquete de materiales indus-
trializados, con valor de hasta 25 mil pesos, 
mismos que pueden estar conformados por 
cemento gris, tinacos, malla ciclónica gal-
vanizada, lámina acanalada galvanizada, 
lámina traslúcida, tabicón pesado, cubetas 
de pintura vinílica y/o cubetas de impermea-
bilizante acrílico.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD
Municipios y/o localidades con población 
indígena y/o afromexicano, que presenten 
grado de marginación alto y muy alto, con 
población menor o igual a dos mil quinientos 
habitantes y reciban del FISM 2019 menos 
de $10,000,000.00 (Diez millones de pesos 
00/100 m,n.).

Derecho Social
Indicador del Programa
Porcentaje de apoyos entregados a 
municipios y localidades indígenas y 
afromexicanas

Población Objetivo
Municipios y/o localidades con pobla-
ción indígena y/o afromexicano.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Dirección
Ciudad Administrativa, Edificio 3 Planta baja, 
Carretera Internacional Oaxaca-Istmo KM. 11.5, 
Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270
Teléfono
9515015000, Ext. 11002
Página Web
www.oaxaca.gob.mx/sepia
Redes Sociales
Twitter: @SEPIA_GobOax
Contacto Operativo
Arq. Miguel Hugo Hernández Rodríguez 
Teléfono
9515015000, Ext. 11016
Correo
dpto_servicios_sepia@oaxaca.gob.mx

Carencia
Otros

A la cultura y al esparcimiento

Clave Presupuestaria 145
Desarrollo integral e intercultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas

PROGRAMA DE APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y 
AFROMEXICANAS “FONDO SEMILLA”

Eje del PED
Oaxaca Incluyente con 
Desarrollo Social





Glosario de Términos



CONCEPTO

Un conjunto de tareas y destrezas que realizan una ocupa-
ción efectiva en el ambiente y que cumple satisfactoriamente 
los roles establecidos en su comunidad de residencia.

Trabajo dedicado a brindar recomendaciones, sugerencias y 
consejos en su ámbito de especialización.

Se define en forma global como servicios profesionales o 
especializados que sirven de apoyo para las y los usuarios.

Actividades que brindan apoyo a las personas para otorgar-
las de derechos y oportunidades conforme a sus necesida-
des básicas.

Forma propia de cuidarse a sí mismo.

TÉRMINO

Actividades 
Ocupacionales

Asesorías

Asistencia Técnica

Asistencia

Autocuidado
Es un contenedor cerrado herméticamente e impermeable 
que realiza un proceso biológico que convierte gradualmente 
los desechos humanos y/o aguas jabonosas en agua que 
puede ser utilizada para ciertas tareas recomendadas.

Es un aparato que utiliza el calor del sol para calentar alguna 
sustancia, como puede ser agua, aceite, salmuera, glicol o 
incluso aire.

Conjunto de cualidades que hacen aceptables los alimentos 
para ser consumidos.

Conjunto de actividades orientadas al aprendizaje básico, 
actualización y perfeccionamiento de conocimientos y ha-
bilidades de trabajadores técnicos y administrativos para un 
mejor desempeño de sus labores.

Falta o privación de algo.

Proceso en el que se verifica y documenta la capacidad de 
una persona para desempeñar una profesión. La certifica-
ción es la representación oficial de la acreditación. 

Acción y efecto de poner a la venta un producto o darle las 
condiciones y vías de distribución para su venta.

Biodigestor

Calentador 
Solar

Calidad
Nutricia

Capacitación

Carencia

Certificación

Comercialización

Contar con la capacidad necesaria para enfrentar a los com-
petidores.

Se refiere a la instancia u organismo del Gobierno de la 
Administración Publica Estatal, encargada de la operación y 
entrega del apoyo del programa.

Competitividad

Dependencia 
Ejecutora



CONCEPTOTÉRMINO

Fuente de energía renovable a través de celdas solares.

Tipo de Energía fácil de conseguir y de fácil acceso, en forma 
segura.

Tipo de estufa que funciona a través de leña permitiendo 
ahorrar gas natural y energía eléctrica; y por consecuencia 
ayuda al cuidado del medio ambiente evitando problemas 
de salud.

Favorecer de algún modo que una acción se desarrolle o que 
aumente un aspecto positivo de ella.

Es un proceso continuo para adquirir conocimientos en 
diversos ámbitos sociales, como: la convivencia y buena 
relación dentro de un grupo social; actividades escolares 
que sirven para reforzar los conocimientos que se poseen y 
adquirir nuevos; adquirir habilidades y valores artísticos.

Acción de incrementar las condiciones suficientes y necesa-
rias para el logro de un objetivo.

Grupo de alimentos con calidad nutricia.

Energía 
Asequible

Electrificación no 
convencional

Estufas 
Ecológicas

Fomento

Formación 
Integral

Fortalecimiento

Conjunto de personas que por sus características de des-
ventaja por edad, sexo, estado civil, nivel educativo, origen 
étnico, situación o condición física y/o mental; requieren de 
un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la 
convivencia. 

Grupos 
Vulnerables

Dotaciones 
Alimenticias

Es la ejecución o puesta en marcha de una idea programada 
o un plan.

Toda actitud, política o tendencia que busque integrar a las 
personas dentro de la sociedad, buscando que estas con-
tribuyan con sus talentos y a la vez se vean correspondidas 
con los beneficios que la sociedad pueda ofrecer.

Que involucra diversidad de personas, opiniones, creencias, 
lenguas entre otros.

Es una unidad de medida que resume cuatro indicadores 
de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos 
y espacios en la vivienda) en un solo índice que tiene como 
finalidad ordenar a las unidades de observación según sus 
carencias sociales.

Implementación

Inclusión

Incluyente

Índice de 
Rezago Social



CONCEPTO TÉRMINO

Se refiere a préstamos pequeños que deberán ser reinte-
grados en el plazo y los términos suscritos con la instancia 
correspondiente.

Se conocen también como Objetivos Mundiales, son un lla-
mado universal a la adopción de medidas para poner fin a 
la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad.

Microcréditos

Objetivos de
Desarrollo 
Sostenible

Es un elemento que permite usar los rayos del sol como 
energía, lo que hacen estos dispositivos es recoger la energía 
térmica del sol y convertirla en un recurso que puede em-
plearse para producir electricidad o calentar algo.

Paneles Solares
Fotovoltaicos

Es un proceso de trabajo colectivo mediante el cual los 
miembros de una comunidad deben intervenir activa y res-
ponsablemente en las tareas de organización, planeación y 
ejecución de sus proyectos de desarrollo.

El Plan Estatal de Desarrollo, es una herramienta de gestión 
que promueve el desarrollo social en un determinado te-
rritorio. De esta manera, sienta las bases para atender las 
necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la 
calidad de vida de todas las personas.

Participación
Comunitaria

PED

Tipo de piso que se construye a base de concreto. Piso Firme
Que previene o trata de evitar un daño o peligro. Preventivas
Es la cantidad de trabajo útil que una persona puede sacar 
adelante en un tiempo determinado. Productividad

Nombre que se le asigna al programa dentro de la estructura 
programática presupuestal estatal.

Elevación de las condiciones de vida o de productividad.

Desarrollo favorable, especialmente en el aspecto económi-
co y social.

Actividades enfocadas a la diversión.

Recursos con la característica u opción de reintegrarse en 
un periodo establecido.

Concientizar, conmover, humanizar; Despertar sentimientos 
morales y darse cuenta de la importancia o valor de una 
cosa.

Programa 
Presupuestario

Promoción

Prosperidad

Recreación

Recuperables

Sensibilizar



CONCEPTOTÉRMINO

Es un ambiente donde las personas carecen de uno o más 
derechos como: salud, educación, vivienda, trabajo, que se 
ven enfrentados a resolver el tema de habitar en lugares que 
no constituyen una vivienda.

Prestación pública asistencial de duración determinada que 
se otorga a través de las dependencias y entidades, a los 
diferentes sectores de la sociedad, para fomentar el desa-
rrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de 
interés general.

Especial capacidad de una persona para aprender las cosas 
con facilidad o para desarrollar una habilidad en una acti-
vidad.

Es un porcentaje que se traduce en un monto de dinero me-
diante el cual se paga por el uso del dinero.

Cubierta de una vivienda caracterizada por estar construida 
a base de lámina metálica, lámina de asbesto, fibrocemento, 
palma o paja, madera o tejamanil, terrado con viguería, teja, 
losa de concreto o viguetas con bovedilla.

Situación 
de Calle

Subsidio

Talentos

Tasa de Interés

Techo firme





PADRÓN ÚNICO DE
BENEFICIARIOS

OAXACA

Para mayor información
consulta en

padronbeneficiarios.oaxaca.gob.mx




