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MENSAJE  DE NUESTRA PRESIDENTA
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El 2007 fue un año de crecimiento, logros, estructura, posicionamiento, desarrollo. Es por eso que el único 
pensamiento que me viene a la cabeza es la “gratitud”. 

Gratitud hacia todos nuestros donadores que sin su generosidad, el crecimiento de nuestros programas no 
sería posible. Gratitud a nuestros patrocinadores, porque sin ellos no existiría el poder, la planeación a futuro 
y el soporte de nuestros programas. 

Gratitud por nuestras alianzas, porque sin ellas no existiría la creación de nuevos y exitosos programas. Gratitud 
hacia todo el voluntariado y amigos de Origen, que desinteresadamente se acercan a nosotros y apoyan nuestra 
causa porque creen en ella; porque saben lo mucho que vale la mujer. 

Porque sin su trabajo existiría un vacío, porque todas esas manos unidas de voluntarios logran que miles de 
mujeres reciban la oportunidad de una vida diferente. Que el esfuerzo de cada voluntario lleva a cada familia 
una esperanza.   

No tengo mas que una enorme gratitud por un patronato maravilloso, lleno de talento y creatividad que cada 
día se compromete más, se esfuerza más, para lograr que Origen llegue y ayude a más mujeres necesitadas. 
Un patronato íntegro, dispuesto a sacrificarse por las necesidades ajenas y luchar por aquellas mujeres que 
sufren y carecen de una vida digna. 

Y finalmente una gran gratitud por un excelente equipo de trabajo, sabemos que sin ellos ningún programa 
operaría. Un equipo que cada día se identifica más con su misión, se compromete más con Origen y asume 
como propia esta causa. Gracias a todo este equipo es que Origen pudo crecer en el 2007 y alcanzar las 
metas propuestas. 

Detrás de cada empresa, negocio, fundación, admiramos todos los logros, cuánto se generó, el impacto que 
se logró, pero; pocas veces nos ponemos a pensar en todas las personas que están detrás de ese gran rom-
pecabezas y que día a día llegan a trabajar sonrientes por lo que ocurrirá. Porque al final del día, saben que 
aunque dejan hijos atrás, sacrificios, problemas personales, enfermedades, ayudarán ese día a alguien que 
lo necesita. Cuando falta una pequeña pieza de un rompecabezas por más pequeña que sea, no se termina 
de armar. 

Es así como veo a Origen. La labor final de cada quien es indispensable. Todos absolutamente, cada una de 
las personas que trabajan, colaboran, donan o se acercan a Origen, tienen un papel indispensable y es por 
eso que personalmente les quiero dar las gracias. 

Sin Ustedes Origen no existiría, no crecería y no ayudaría. No tendría una función en esta sociedad. Su función 
es simplemente llevar esperanza a miles de mujeres y sus familias. No hay nada más gratificante que la cara 
de una mujer ilusionada porque se le ha brindado otra oportunidad. La ilusión de otro camino, la fe en algo 
diferente. El poder optar por una vida nueva. 

A nombre de todas estas mujeres: “Gracias. Gracias por todo lo que han hecho por Origen. Gracias por practicar 
esa maravillosa virtud que es la generosidad”. 

Mariana Baños de Aboumrad
PRESIDENTA
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UNA REALIDAD QUE SÍ PODEMOS CAMBIAR
En la actualidad la Mujer es Reprimida, Oprimida, Deprimida. Finalmente, Suprimida.

En México:

1. 65% de las mujeres son maltratadas *1
2. 7 de cada 10 mujeres en México han sido agredidas *1
3.  Sólo existen 1,809 guarderías. *2
4.  5.7 millones de hogares tienen jefatura femenina. *2
5.  La tasa de embarazos precoces en jóvenes de 12 a 15 años es del 6.4%. *3
6.  En la actualidad en la zona de la Montaña de Guerrero, las mujeres de
    12 y 13 años aún son comercializadas. El valor de ellas oscila entre 40 y 80
     mil pesos. Un hombre puede comprar más de una mujer, dependiendo de
     su economía. *4  

Esto es sólo una muestra de la realidad que ocurre en nuestro país, con grandes costos económicos, 
políticos, sociales y más aún, los personales. 

Estamos hablando de lo que le pasa a la mitad de la población. 

Estamos hablando de lo que le pasa a quien es pilar de esa población y que conlleva un grave 
desmembramiento de la estructura familiar y de la sociedad entera.  

Fuentes: 
1* “Mujeres y Hombres de México 2005” INEGI. Inmujeres. Sección Violencia Familiar. 9ª Edición.
2* INEGI. 8 de Marzo de 2008
3* Ensanut 2006. Encuesta nacional de Salud y Nutrición.
4* “El sur de Acapulco”. Diputado local y Expresidente de Metlatonoc.
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NUESTRA RESPUESTA

Fundación Origen busca por medio de sus tres programas sociales, brindar a la mujer mexicana la oportunidad 
de mejorar su calidad de vida y la de sus familias ofreciéndole una atención integral. 

A raíz de toda la experiencia acumulada, hemos podido diseñar un modelo replicable de acción social donde 
partimos de la persona como centro, le ayudamos a entender sus problemas, y le ofrecemos las herramientas 
de desarrollo personal que le permitan superarse y salir de la situación donde se encuentra. A partir de esta 
superación de la mujer, hemos podido lograr cambios significativos en su familia y en consecuencia en la sociedad, 
ayudándolas a recobrar la esperanza, a encontrar un sentido en sus vidas, a reconstruir su autoestima y sus 
ganas de vivir.

Nuestro modelo de acción contempla una sinergia a través de nuestros programas sociales, donde ofrecemos 
prevención, rehabilitación y superación para resolver de manera integral y eficaz las problemáticas actuales de 
las mujeres que atendemos. Nuestro trabajo previene en la mujer diversas situaciones que afectan de modo 
importante a la pareja, a los hijos, a la familia y a la sociedad.

PREVIENE

Sistematizando Nuestra Experiencia 

En la Mujer                                                                    

• La agresión                                        
• Lesiones leves y graves
• Homicidios y suicidios
• Adicciones
• Depresiones y baja 
  autoestima
• Incapacidad física y 
  emocional
• Pérdida de años fértiles

En el Hombre                                                                  

• Agresividad
• Demandas e 
  inculpaciones
• Abandono familiar y
  aislamiento social
• Baja productividad

En los Hijos                                                                

• Síndrome del niño maltratado
• Reproducción de los modelos
  de agresor y agresividad
• Deserción escolar
• Embarazo precoz y aborto
• Adicción y depresión
• Violencia callejera y
   delincuencia
• Abandono de hogar
• Homicidios y suicidios
• Baja autoestima

En la Familia y Sociedad                                                                

• Familias y sociedades
  violentas
• Ruptura de la unidad 
  familiar
• Denuncias
• Costos sociales en salud
   y justicia
• Empobrecimiento
• Secuestros
• Actos delictivos de todo
  tipo
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NUESTRA IDENTIDAD

¿Quiénes somos?

Una asociación civil sin fines de lucro dedicada a preparar integralmente a la mujer.

Nuestra Misión:

Formar a la mujer ofreciéndole las bases para su desarrollo y misión en la sociedad, 
proporcionándole las herramientas que le permitan elevar su calidad de vida.

Nuestra Visión:

Ser una institución líder de influencia y responsabilidad social, con modelos replicables de acción, que se 
pueda extender a nivel nacional e internacional.

Nuestros Valores:

Transparencia: Nuestros recursos son manejados de una manera organizada, íntegra y razonable. 
Porque creemos que la honestidad es la clave para ayudar a quienes más lo necesitan.

Profesionalismo: Buscamos contar siempre con las mejores herramientas que nos permitan desarrollar 
nuestro trabajo con los más altos estándares de calidad. Porque sabemos que necesitamos todo nuestro 
potencial para ayudar a los demás a desarrollar el suyo.

Trabajo en equipo: Trabajamos colaborando proactivamente y en unión, persiguiendo siempre los ideales 
de nuestra Fundación. Porque sabemos que las grandes metas se logran en conjunto.

Innovación: Queremos estar siempre a la vanguardia para ofrecer a nuestras usuarias el mejor servicio 
del que seamos capaces de dar. Porque las nuevas ideas y tecnologías llevan a cambios perdurables y 
positivos que llegan a más gente en un menor tiempo. 

Nuestro Lema: 

Porque el Origen de la Vida inicia en la Mujer. Porque las mujeres son educadoras y formadoras de las 
nuevas generaciones. Porque queremos que la calidad de vida en México sea cada vez mejor.
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LÍNEA PRO AYUDA A LA MUJER

Objetivo: Rehabilitar emocional y psicológicamente a la mujer.

  Apoyamos permanentemente y de manera personal a mujeres en situaciones de crisis, producto de la 
violencia a través de una línea de ayuda  01 800.

  Ofrecemos asesoría gratuita psicológica, médica y legal.

  Canalizamos casos a otras instituciones especializadas.

  Brindamos un seguimiento personalizado, complementando el servicio con consultas psicológicas, talleres 
y grupos terapéuticos.

  Nuestra Diferencia: el seguimiento personalizado que damos a cada caso.

Logros:

  En el 2007, se lanzó la primera campaña masiva de la Línea Pro Ayuda a la Mujer en más de 17 estaciones 
de radio por medio de las cuales se transmitieron alrededor de 4,796 spots durante los meses de mayo a 
noviembre de 2007. Bajo las versiones de “Mamá y Papá” y “En algún Lugar”, los spots tuvieron un gran 
impacto en el público objetivo, generando un incremento del 73.3 % en el número de llamadas mensuales 
que habitualmente se reciben en la Línea. Esta campaña fue patrocinada por Fundación Telmex.

  Fundación Origen y Tupperware BeautiControl unieron esfuerzos mediante una alianza basada en 
una relación ganar-ganar, para ofrecerles a más de 150,000 mujeres de su fuerza de ventas diferentes 
alternativas para la solución de sus problemas por medio de la Línea de Ayuda. “Mujeres por las Mujeres” 
es el slogan que ostenta este programa, para ello se ha creado una colección de tazas especiales que ha 
ayudado con su venta a recaudar los fondos para el sostenimiento del programa. 

Rehabilitación



 En el 2007 renovamos la alianza con Fundación Gigante, a través de la cual se ha ofrecido el servicio 
de la Línea de Ayuda a las empleadas de todas las tiendas de autoservicio del Grupo Gigante a nivel nacional. 
Hasta la fecha, se han atendido alrededor de 47,764 llamadas de asesoría psicológica, médica y legal, de forma 
gratuita y confidencial, generando un impacto positivo e importante en la vida de estas mujeres, en su mayoría 
sostenes de su hogar.

  Asimismo se lanzó la alianza con Fundación Manpower y Fundación Casa Pedro Domecq para fortalecer 
por medio de las herramientas que brinda la Línea de Ayuda a sus empleadas.

 Por medio de nuestros 7 consultorios de atención psicológica que operamos en la Ciudad de México, se 
impartieron en el 2007 un total de 1,198 terapias a 450 pacientes, quienes fueron dados de alta después de 
un exitoso proceso de seguimiento y atención terapéutica.

 Como complemento a la asesoría legal prestada en la Línea Pro Ayuda a la Mujer, se atendieron un total 
de 4,900 casos de asesoría legal externa, invirtiendo un total de 7,380 horas aproximadamente, llevando 
procesos y trámites legales de nuestras usuarias de forma eficaz.

10



1111

IMPACTO LÍNEA PRO AYUDA A LA MUJER

Número total de llamadas atendidas desde agosto 2000
Número de casos atendidos desde agosto 2000
Número de llamadas recibidas en el 2007
Número de casos atendidos vía telefónica en el 2007
Números de casos canalizados a instituciones en el 2007
Números de casos canalizados en consultorios en el 2007
Impacto en casos atendidos y cerrados en el 2007

TOTAL

93,843
42,939
25,159
10,482
  6,972
     439
17,893

% DE CRECIMIENTO

31.11%
41.66 %
27.71%
  1.74%
71.11%

Impacto 2007

Tecnología de vanguardia al servicio de una causa social



TESTIMONIO

“Mi esposo intentó asesinarme. Me apuñaló con un pica hielo en el abdomen, el cuello, el 
pecho a la altura del corazón y en la tráquea, lo que provocó que me empezara a ahogar con 
sangre. Su mirada era fría, no dejaba de repetirme “No te preocupes por tus hijas que no les 
va a faltar nada y cuídanos desde donde estés”. Fingí perder la conciencia, mi respiración fue 
decreciendo. Queriendo cerciorarse de que estaba agonizando, me picó en la espalda baja; 
para entonces yo ya estaba insensible debido al intenso dolor.

Procedió a buscar hojas para cubrir mi cuerpo. Sentí mucho miedo, me quedé totalmente 
inmóvil. Ignoro cuánto tiempo pasó, pero esperé a que anocheciera. Sin dejar de pensar en 
mis hijas, logré incorporarme y caminé hasta la calle donde unas personas me asistieron. 
Detuvieron a mi esposo por intento de homicidio sólo para después liberarlo por “falta de 
pruebas”. 

Ante la indiferencia de las autoridades contraté un abogado, pero mi expediente anda 
perdido. Mi cuñado me amenazó para que deje las cosas en paz. Temo que mi esposo quiera 
secuestrar a mis hijas. Por favor, solicito me ayuden a que las autoridades me hagan caso y 
sobre todo que se haga justicia. Ayúdenme”. JS, 28 años. Los Cabos.
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CASA ORIGEN

Objetivo: Promover el desarrollo integral de la mujer.

  Es un Centro Integral para la mujer donde asistimos y preparamos a las mujeres de escasos recursos.

  Proporcionamos herramientas que les permiten elevar su calidad de vida por medio de programas de 
desarrollo económico.

  Impartimos Talleres de Oficio, Conferencias y Cursos de Escuela para Padres.

  Ofrecemos Servicios Educativos y de Salud Preventiva.

  Contamos con un Centro de Aprendizaje Infantil con sistema de Guardería para brindarle un apoyo integral 
a la mujer.

  Nuestra diferencia: la atención integral que se brinda a las mujeres y sus familias a través de servicios 
de calidad impartidos en instalaciones de vanguardia. Partimos de la persona como centro por ser artífice de 
su propio cambio personal y social.

Actualmente contamos con dos Centros Comunitarios: Uno en la Delegación Iztacalco en el D.F., y otro en la zona 
alta de la Montaña de Guerrero, en Tlapa de Comonfort.
 

Superación
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“Ferias de Salud”. 

En el 2007 y gracias al patrocinio de Fundación Lilly se implementaron dos campañas de prevención de 
cáncer de mama y cérvico uterino. Durante las mismas, asistieron alrededor de 322 mujeres, las cuales 
escucharon conferencias de corte preventivo. Simultáneamente, se realizaron 196 estudios gratuitos en 
unidades móviles. Porque Prevenir es Vivir.

“Sociedades de Confianza”. 

Por medio de este programa socioeconómico conformado por las usuarias de los talleres de oficio convertidas 
en “socias”, se lograron producir un total de 594 productos, así como elaborar un catálogo de ventas de 
los 60 productos que ya conforman la colección de Origen. En el 2007, se creó y lanzó una línea infantil 
que consta de 10 nuevos artículos, los cuales fueron comercializados por la Fundación como una marca 
propia. Esto permitió a las “socias” del programa elevar su calidad de vida además de aprender un oficio.

“Menopausia y Climaterio”. 

Bajo el slogan Menopausia no es igual a vejez, Menopausia es igual a plenitud, Fundación Wyeth 
preocupados de prevenir los riesgos en la salud e implicaciones afectivas que la menopausia causa en las 
mujeres, patrocinó todo un programa de prevención y atención.

“Kinder Casita Origen”
“Casita Origen”. En el 2007 se contó con cupo lleno en el kinder al atender a 129 niños en edad preescolar, 
los cuales reciben una educación de calidad.

Logros:

14



Una propuesta participativa

Impacto 2007
IMPACTO CASA ORIGEN

Formación integral para la mujer
Talleres de Capacitación y Oficios
Salud Preventiva
Superación Humana y Recreación
Impacto Servicios Área de la Mujer:
Centro de Aprendizaje Infantil:
Actividades Extracurriculares:
Actividades Formativas y Recreativas:
Impacto Servicios Área Infantil:

  4,476
43,722
  1,899
     540
50,637
     512
17,500
  1,520
19,532

% DE INCREMENTO

22.67 %

4.77 %

TOTAL ASISTENTES
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TESTIMONIO

“Me llamo María Teresa Díaz Gayosso, tengo 58 años y me gusta mucho todo lo referente 
a las manualidades. Desde joven me dedicaba a eso y pasó el tiempo y lo fui dejando. Me 
dediqué a otras actividades, sobre todo a atender mi casa y mi familia. Con el paso de los 
años me olvidé de que me gustaba mucho y perdí totalmente la práctica, sentía que tenía las 
manos torpes y que yo ya no servía para eso.

A los 56 años me di cuenta de que sólo me dedicaba a mi casa y que no tenía ninguna 
actividad para mí que me gustara o que representara el dedicarme tiempo a mí misma. Mi 
nuera me platicó de Casa Origen y entonces vine a pedir informes sobre las actividades que 
brindaban a las mujeres.

Conocí el programa Sociedades de Confianza, y la coordinadora del grupo me explicó 
que para dedicarnos tiempo y hacer cosas útiles no importa la edad sino que nos gustara, 
pero sobre todo las ganas de querer hacerlo.

Desde que me integré a Sociedades de Confianza he aprendido muchas cosas, a coser con 
chaquira, hacer tramado y pintura en tela; entre otras cosas. Conforme lo fui aprendiendo me 
di cuenta de que sí podía hacerlo, que todavía tengo la capacidad de aprender a hacer 
cosas nuevas, que tengo habilidades, que no soy inútil y que me puedo dedicar tiempo a mi 
también. Me sentí muy contenta y por eso vengo a Casa Origen y estoy aquí el mayor tiempo 
que puedo dedicarle.

En alguna época tuve problemas familiares y pedí ayuda psicológica en Casa Origen, me 
ayudaron mucho y aprendí a mejorar la comunicación con mis hijos.

Estoy satisfecha con lo que hago, me siento realizada porque recuperé mi seguridad y ahora 
sé que yo puedo hacer todo lo que me proponga de acuerdo a lo que soy y a lo que he 
aprendido”.
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  “Flor de la Montaña” Bajo este nombre se lanzó nuestro nuevo Centro Comunitario en la zona alta de 
la montaña de Guerrero, en la ciudad de Tlapa de Comonfort, calificada como la zona de mayor pobreza 
extrema en el país. Durante más de seis meses, se pudo realizar una labor de diagnóstico en la zona, que 
incluyó actividades de Investigación Documental, un Diagnóstico por región en cuanto a sus intereses y 
necesidades más comunes y una Investigación de Instancias que estaban trabajando con la mujer en la 
región. Todo esto se llevó a cabo con el fin de hacer un análisis del entorno y delimitar la situación y necesidades 
de las comunidades, sus mujeres y sus familias.

  Gracias a todo el trabajo de diagnóstico que se llevó a cabo, se pudo plantear un programa de inserción 
comunitaria cuyo objetivo fue el de acercarnos a las comunidades y a nuestros beneficiarios, integrarnos a 
su dinámica y posicionarnos como un actor que facilitó el desarrollo de diversas condiciones enfocadas al 
desarrollo integral de la mujer. 
   
   El trabajo se ha llevado a cabo con gran éxito en 4 diferentes municipios, los cuales están distanciados por 
un tiempo de hasta 4 horas entre unos y otros, en caminos de terracería y bajo condiciones muy precarias.

  Se han impartido cursos y talleres sobre alfabetización, tradición oral, nutrición, qué es ser mujer, apoyo a 
grupos de madres solteras, cursos de escuela para padres, pareja, amor y familia entre otros; en tres diferentes 
idiomas: Náhuatl, Mixteco y Tlapaneco. Todos los contenidos se transmiten de forma muy gráfica a través de 
las experiencias que vive una familia indígena llamada la “Familia Torres”, que se creó para generar una mayor 
identificación con sus realidades de vida.
Impacto 2007
1. Se ha trabajado en 4 municipios: Tlapa de Comonfort, Malinaltepec, Copanatoyac y Metlatónoc.
2. Impacto Directo: 300 mujeres por medio de talleres y pláticas; y 200 niños por medio de actividades de
    diversión, recreativas y formativas.
3. Impacto Total: 1,200 familias.

Llevando esperanza donde hay desolación

Logros:
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TESTIMONIO

“Mi nombre es Dennis Cancino Castro, tengo 24 años, abogada de profesión y vivo en la 
ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero. En el mes de septiembre de 2007, me incorporé al 
Proyecto Comunitario “Casa Origen Guerrero” Flor de la Montaña, no dudé ni un instante 
en incluirme a pesar de que en ese momento yo contaba con un trabajo. Me pareció muy 
interesante el poder recorrer la montaña alta y conocer las diferentes culturas, costumbres, 
tradiciones, lenguas, etc.  

Pero lo más importante era y es, el poder ayudar a las mujeres y niños de una de las 
regiones más pobres del país y del estado de Guerrero, ahí donde los municipios de 
Metlatónoc y Cochoapa se pelean el primer lugar en las estadísticas de pobreza extrema.

Aún recuerdo el primer día que llegamos a presentarnos y a ofrecer las pláticas a las mujeres 
del municipio de Metlatónoc, eran alrededor de 40 señoras que al explicarles que 
preocupadas por su desarrollo Integral les brindaríamos las herramientas necesarias que les 
permitan elevar su cal idad de vida y que no les ofrecíamos ningún tipo de apoyo 
económico, escuchamos algunas expresiones como: “si no me dan nada, yo no vengo a perder 
mi tiempo”, “ si no nos vienen a ayudar, ¿entonces a qué vienen?”. 

Y así se empezaron a salir del salón una por una hasta que sólo quedaron 10 que aceptaron 
acudir a las pláticas. Lo que hemos hecho no ha sido nada fácil, ya que aunado al paternalismo 
de la gente de esta región, la gente está cansada de ser utilizada; pero lo que es alentador 
y nos motiva a seguir adelante es que hasta la fecha algunas de las señoras que se salieron 
aquel día, son las más constantes y puntuales, hay ocasiones en las que rebasamos las 50 
mujeres por plática, además de observar su crecimiento y desarrollo personal, pues en un 
inicio las señoras se mostraban más tímidas y calladas, ahora son más sociables con nosotras y 
entre ellas mismas. Creo que todas nos hemos ganado el cariño y la confianza de la gente.

Por la multiculturalidad de la Montaña, los 4 municipios en los que trabajamos son diferentes, 
desde su lengua, forma de pensar y en las habilidades y destrezas para entender las cosas, 
pero en lo que sí coinciden es que necesitan de lo que les podamos enseñar en cada plática 
y de los mensajes que coadyuvan en el desarrollo integral de sus mujeres y niños”. 
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CONTENIDOS  EDITORIALES

Objetivo: Prevenir los problemas que aquejan a la mujer mexicana. 

  Brindamos la información completa y veraz sobre temas relacionados con el desarrollo de la mujer.

  Creamos una cultura de prevención.

  Creamos y lanzamos campañas publicitarias sobre la mujer.

  Publicamos libros de texto, artículos y folletos.

  Impartimos conferencias y ponencias.

  Organizamos congresos, cursos y conferencias.

  Nuestra diferencia: Difundimos contenidos atractivos a través de campañas de alto impacto.

Logros:

 Durante el segundo semestre del año, se difundió en las estaciones del Metro una campaña de la Línea 
Pro Ayuda a la Mujer donde se expusieron pósters de la Línea en los pizarrones que el Metro designa 
para sus anuncios. Como complemento, se realizó una campaña de difusión por medio de volantes 
en las entradas de las estaciones. La campaña se llevó a cabo en el Distrito Federal, en estaciones de 
gran afluencia como: 4 Caminos, Observatorio, Toreo, Chabacano, Mixcoac, Zapata y Pantitlán, con gran 
éxito. 

Prevención
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  Por segundo año consecutivo se lanzó el concurso de Comunicación y Diseño “Comunica, Crea y Ayuda” 
el cual tiene como principal objetivo el crear conciencia en los jóvenes sobre la situación actual de la mujer 
en México, así como generar una cultura de filantropía y servicio a la sociedad dentro de la juventud. Este 
objetivo se logró a través del diseño de una campaña impresa para difundir la Línea de Ayuda. 
Gracias a la participación solidaria y responsable de 25 universidades, se pudo impactar directamente a 
más de 9,000 estudiantes, obteniendo trabajos y propuestas profundas, innovadoras y muy atractivas que han 
servido a la institución para lanzar diversas campañas a lo largo del año.

  Debido al gran impacto que la Fundación ha tenido por medio de sus programas sociales, el programa “Hoy” 
de Televisa, transmitió una cápsula acerca del trabajo que se viene desarrollando en la Fundación. Gra-
cias a esta cápsula, se generaron muchas llamadas de usuarias potenciales que necesitaban ayuda.

IMPACTO CONTENIDOS EDITORIALES

Trípticos formativos y de salud

Volantes / Flyers

Pósters

Stickers

Postales

Total

TOTAL DISTRIBUIDO

6,987

9,090

1,900

    20

1,010

19,007

IMPACTO DIRECTO

  6,897

12,630

  1,900

       20

  1,010

22,457

IMPACTO INDIRECTO

34,485

63,150

  1,900

     100

   5,050

121,785

Impacto 2007

Llegar a más gente en menor tiempo20



NUESTRAS ALIANZAS

Construyendo una sociedad civil cada ves más fuerte y comprometida 21



NUESTROS PATROCINADORES

Renovando el compromiso de mirar por lo demás     22



NUESTROS EVENTOS

Fundación Origen lleva a cabo cada año eventos de recaudación de fondos que permiten sustentar 
los diversos programas que opera. Los eventos más importantes del 2007 fueron:

Spring Fever

Por tercer año consecutivo se llevó a cabo nuestro bazar anual de beneficencia “Spring Fever”. Este 
evento se ha convertido en una estrategia clave de procuración de fondos dentro de la institución, el 
cual se ha posicionado de forma importante en un sector de la sociedad.

“Comprar con sentido” es el objetivo y la misión que hemos inculcado año tras año en cada una de 
las asistentes, quienes con un gran sentido de responsabilidad social, han podido sumarse a nuestra labor 
por medio de sus compras. En este tipo de eventos, hemos podido palpar como cada prenda vendida, 
cada peso recaudado afecta de forma positiva y hace la diferencia en la vida de una mujer de escasos 
recursos. Porque el bienestar de todos los mexicanos se construye trabajando unidos.

Emporio Armani

Bajo el lema “Desfilando por las Mujeres”, Origen se hizo presente durante la pasarela de la colección 
otoño-invierno de Emporio Armani, que se realizó en unas de sus tiendas en la Ciudad de México. El 
evento contó con la presencia de distinguidos invitados y diversos medios de comunicación social, 
quienes disfrutaron posterior a ello de un cóctel ofrecido por la prestigiosa firma. Fundación Origen 
recibió un porcentaje de los fondos recaudados a través de las ventas de dicho desfile, los cuales fueron 
destinados a la atención y rehabilitación de mujeres de escasos recursos.

Unión y Coparticipación bajo los principios de solidaridad,
filantropía y corresponsabilidad social.     
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Gracias a las estrategias que la Fundación ha implementado a través de sus diferentes líneas de acción, 
que han ido enfocadas a la mejora continua de nuestra gestión, hemos podido implementar modelos de 
administración adecuados que nos han permitido manejar nuestros recursos con los más altos estándares de 
transparencia e institucionalidad.

Los resultados financieros del 2007 son:

2000                2001                2002                 2003                2004                2005                2006                 2007

COMPARATIVO DE INGRESOS ANUALES
CIFRAS EN PESOS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Año Monto
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ORIGEN DE LOS RECURSOS EN 2007

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS EN 2007

Transparencia, Control y Evaluación      

ORIGEN ES AUDITADO POR: MORISON, MACÍAS, SAM Y ASOCIADOS, S.C
AN INDEPENDENT MEMBER OF MORISON INTERNATIONAL

Montos y porcentajes de Ingresos por fuentes
CIFRAS EN PESOS

Montos y porcentajes de Egresos por fuentes
CIFRAS EN PESOS

Becas y donativos

Eventos

Fundaciones privadas

Gobierno Federal y local

Empresas

Intereses obtenidos

Ingresos patrimoniales

TOTAL

Desarrollo de programas 

Gastos de administración

Equipamiento e infraestructura

TOTAL

MONTO

MONTO

%

%

1,004,638.05

1,052,762.00

2,613,924.60

1,125,000.00

1,398,335.00

   160,753.00

1,850,000.00

9,205,412.65

7,392,962.15

1,314,818.00

   470,013.50

     27,619.00

9,205,412.65

11%

11%

29%

12%

15%

  2%

20%

100%

  80%

  

  14%

    5%

    1%

100%

100%

Desarrollo de 
programas

80% Impuestos
14%

Gastos de
administración

5%
1 % Equipo e infraestructura

Gobierno Federal 
y local 
12%

Fundaciones 
privadas 

29%

Empresas 
15%

Intereses
obtenidos 

2% Becas y 
donativos 

11%

Eventos 
11%

Ingresos 
patrimoniales

20%

Impuestos: IMSS, INFONAVIT, 
RCV, ISR, 2% sobre nómina y 
comisiones bancarias
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NUESTRO  GRAN LOGRO

Apertura de Casa Origen Guerrero

En el 2007, Fundación Origen inició un proceso de sistematización de toda su experiencia. A través de este 
proceso, hemos podido interpretar las experiencias sociales que hemos vivido, reordenar y reconstruir la 
misma, determinar los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y por 
qué se ha implementado de ese modo.

Gracias a todo este proceso, pudimos cumplir en este 2007, a cabalidad, nuestra visión al duplicar nuestro 
modelo de intervención social “Casa Origen” en la zona más desprotegida de la República Mexicana: los Altos 
de Guerrero. Iniciando por primera vez nuestro trabajo con población indígena que vive en pobreza extrema, 
ampliando con ello nuestro margen de atención.

Esta madurez institucional ha permitido ofrecerles a las mujeres de esta zona, esperanzas y oportunidades de 
desarrollo. Hemos podido ayudarlas a reestablecer su dignidad, brindándoles servicios que han ido destinados 
a generar su independencia y lograr su autosuperación. Nuestras usuarias se han convertido en personas más 
independientes, han reducido su sentido de minusvalía y han podido elevar su autoestima, porque finalmente, 
han adquirido un modelo de realización de vida.

Por todo esto, la apertura de nuestro nuevo Centro Comunitario “Casa Origen, Flor de la Montaña”; que nos 
ha permitido trabajar con estas valiosas mujeres, ha sido el gran logro del año 2007.

Sistematizar para poder replicar

2007
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GRACIAS GRACIASASGRACIASGRACIAS 

En Origen estamos convencidos que la mujer es el pilar del desarrollo familiar y social, la principal educadora 
y transmisora de valores y el punto de partida, pues el origen de la vida comienza en ella. 

Nuestra acción, durante casi 10 años ha estado claramente enfocada a la atención y rehabilitación de mujeres 
que han sufrido violencia, especialmente mujeres que no cuentan con alternativas de solución a este problema 
que denigra y atenta contra la sociedad. 

A lo largo de estos años hemos sumado importantes historias de éxito que avalan nuestra labor social, y nos 
han merecido el reconocimiento de señaladas instituciones. Somos una institución certificada con el indicador 
de institucionalidad y transparencia otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), operamos 
bajo un enfoque de intervención social que ha sido avalado por reconocidas instituciones, como un modelo 
exitoso de intervención social. 

Sin embargo, nuestro liderazgo como institución social dedicada a la mujer mexicana representa más que 
un título o un reconocimiento. Representa, nuestro firme compromiso con esta causa, porque estamos
convencidos de que la mujer mexicana es el corazón de México. México está en nuestras mamás, en 
nuestras empresarias, en nuestras amas de casas, en nuestras profesionistas. México está presente en 
cada una de nosotras.

Hoy podemos contarles con orgullo que Fundación Origen ha atendido ya a muchas mujeres y sus familias. 
Son historias de mujeres, de toda la República, sin distinción de edad o condición social. A todas ellas les 
hemos podido brindar nuestro apoyo para que puedan recuperar su dignidad y renovar su vida.

Estamos conscientes que todavía nos falta mucho por hacer. Nuestro firme compromiso unido al de cada 
uno de Ustedes, nos permitirá continuar con esta labor para lograr una diferencia en la vida de nuestras 
mujeres mexicanas.  

Sólo me resta decir: Gracias. Porque Gracias a todo este esfuerzo en conjunto, lograremos incorporar a un 
gran número de mujeres renovadas a una vida nueva, libre de muchos patrones de vida heredados por 
generaciones. La diferencia en la vida de cada una de estas mujeres es lo que nos motiva a seguir luchando.

México lo construimos entre todos. Si todos en conjunto seguimos uniendo nuestras fuerzas desde el lugar 
y el rol que nos ha tocado desempeñar en la sociedad, estaremos construyendo una sociedad más justa, 
más equilibrada, más humanizada. Fortalecer a la mujer es fortalecer el futuro de todos los mexicanos. 

En nombre de todo nuestro equipo de trabajo, muchas gracias por su apoyo incondicional.

Lic. Mercedes Vallenilla de Gutiérrez
Directora General

Muchas Gracias por su apoyo 27



MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO


