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	 Nuestro	trabajo	ayuda	a	prevenir:

En	la	Mujer La agresión
 Lesiones leves y graves
 Homicidios y suicidios
 Adicciones
 Depresiones y baja autoestima
 Incapacidad física y emocional

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 del hogar
 Homicidios y suicidios

En	la	familia	
y	Sociedad Familiar y sociedades violentas
 Ruptura de la unidad familiar
 Denuncia
 Costos sociales en salud y justicia
 Empobrecimiento

Fundación Origen busca por medio de sus tres programas sociales brin-
dar 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, ofreciéndole 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 social contempla una sinergia a través de 
nuestros programas sociales, donde ofrecemos prevención, rehabi-
litación y superación para resolver de manera integral y eficaz las 
problemáticas actuales de las mujeres que atendemos. Nuestro tra-
bajo previene en la Mujer diversas situaciones que afectan de modo 
importante a la pareja, a los hijos, a la familia y a la sociedad.

Optimizando nuestro impacto en la sociedad.
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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, propor-
cionándole las herramientas que le permitan 
elevar su calidad de vida

NUEstRA VIsIóN:
Ser una institución líder de influencia y respon-
sabilidad 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 pro 
activamente 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 van-
guardia 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. 

influencia y responsabilidad social

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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Mensaje	de	nuestra	presidenta	

 
2008 fue un año personalmente y profesionalmente difícil, duro, con 
altos y bajos. Pero la realidad es que la única palabra que tengo es 
una gran gratitud por todo aquello que sucedió. 

En la vida pasan momentos difíciles, de angustias pero lo que 
siempre sobrelleva todo es el amor.

Ese amor que nos hace luchar y continuar todos los días por ser 
mejores seres humanos, mejores personas, mejores mujeres. Y ese 
gran amor es el que nos hace vencer cualquier crisis, duda, angustia, 
ese amor por el que trabajamos para poder ayudar a miles de mujeres.

Es el amor el que nos une a trabajar en equipo e impulsar proyectos 
solo por ver miradas plenas de esperanza y amor.

Son miles de mujeres las desamparadas, pero también miles de 
mujeres las que nos apoyamos, preocupamos y queremos.

Gracias a todas las amigas de Origen.

Sra. Mariana Baños de Aboumrad
Presidenta

miradas llenas de esperanza
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rehabil⁄aciónMR

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, a cada caso comple-•	
mentando el servicio con consultas psicológicas, talleres y grupos 
terapéuticos.

NUEstRA DIFERENcIA: 
El seguimiento personalizado que damos a cada caso.
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Tecnología de vanguardia 
al servicio de una causa social

LOgROs:

Grupo Presidente unió fuerzas con Origen for-•	
malizando una Alianza, a través de la cual se 
ofrece el servicio de la Línea a las empleadas 
de los hoteles del Grupo a nivel República, 
con el fin de brindarles las herramientas 
necesarias para salir adelante de las situaciones 
que les aquejan. 

Fundación Manpower y Fundación Casa Pedro •	
Domecq renovaron su alianza con la Línea, 
reforzando así su compromiso por elevar la 
calidad de vida de sus empleadas.

Tupperware Brands México y Fundación Ori-•	
gen, continuaron con su alianza a través del 
programa de responsabilidad social de la 
empresa llamado “Mujeres por las Mujeres”; 
esto permitió lanzar al mercado nuevos dise-
ños de tazas; mediante la venta de éstas mi-
les de mujeres pertenecientes a la fuerza de 
ventas, así como clientes, pudieron acceder 
a diferentes alternativas para la solución de 
sus problemas y la renovación de sus vidas.

En el mes de Junio bajo el slogan de “Nunca •	
es tarde para cambiar tu vida”, se lanzó la pri-
mera campaña en el sistema de transporte 
colectivo metro, con el objetivo de dar a cono-
cer y posicionar la Línea Pro Ayuda a la Mujer.   
La campaña se colocó en paneles de estación, 
dovelas y barandales en diversas estaciones, 
entre las que se encuentran: Balderas, Pino 
Suárez, Hidalgo, Constitución 1917, Polanco y 
Centro Médico por un espacio de tres meses.
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En el mes de Noviembre con motivo del Día •	
Internacional de la No Violencia contra la Mujer, 
se lanzó una campaña de espectaculares en 
14 puntos estratégicos de la ciudad de México 
y Monterrey donde se ofreció el servicio de la 
Línea Pro Ayuda a la Mujer. Este esfuerzo fue 
posible gracias al donativo recibido por parte 
de Mary Kay Cosmetics a través de su pro-
grama “Dar Amor y Esperanza”.

La Línea Pro Ayuda a La Mujer fue acreedora •	
del 1er lugar en la categoría de Responsa-
bilidad Social del Premio Nacional de Exce-
lencia en Centros de Contacto del Instituto 
Mexicano de Telemarketing (IMT). Este reco-
nocimiento se otorga a Centros que reúnan 
altos estándares de calidad en el servicio y 
trato de sus usuarios, así como su compromiso 
con la sociedad.

Impacto Línea de Ayuda Total

Total de llamadas atendidas desde Agosto del 2000 107,005

Casos atendidos desde Agosto del 2000 46,290

Llamadas recibidas en el 2008 15, 987

Casos atendidos vía telefónica en el 2008 5,417

Casos canalizados a instituciones en el 2008 5,199 

Pacientes atendidos en consultorios en el 2008 409 

Terapias impartidas en el 2008 4,896

Impacto en casos atendidos y cerrados en el 2008: 11,025
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teÌimonio

“Nunca pensé que las cosas pudieran terminar 
así. Tengo 10 años de casada, desde que éramos 
novios mi esposo me insultaba mucho, aunque 
nunca llegó a golpearme. Siempre pensé que 
las cosas iban a cambiar, una y otra vez lo pensé, 
que esto pasaba sólo porque mi esposo era una 
persona de carácter fuerte. 

Después de que nos casamos las cosas empeo-
raron, cada vez fue más violento conmigo, 
llegó a dejarme encerrada por varios días en 
compañía de mis hijos. 

Cuando algo no le parecía en ese momento 
me golpeaba brutalmente o incluso a alguno 
de mis hijos delante de mí, gritándome que 
yo había provocado el maltrato a mis hijos, 
que todo eso era por mi culpa.

La semana pasada en uno de sus arranques me 
aventó contra una ventana, la rompí del impacto. 
Esto me trajo varias fracturas en la mano. 
Estando tirada en el piso intentó matarme, 
me estaba ahorcando. 

Los vecinos escucharon todo y fue como pude 
tener acceso a atención médica.

Esta situación me hizo tocar fondo, mis 
amigas ya conociendo mi situación me ha-
bían proporcionado este número desde hace 
tiempo, pero jamás pensé en utilizarlo. Me 
moría de miedo el sólo pensar en pedir ayu-
da, temía por mi vida y la de mis hijos.

Al comunicarme a la Línea Pro Ayuda a la 
Mujer, supe que existía otra forma de vida 
que ni conocía ni soñaba con tener, que 
por nada del mundo merecía ser tratada así. 
También me di cuenta del riesgo en el que 
estaba poniendo a mis hijos al permitir esta 
situación. A parte de recibir la ayuda, sentí 
escuchada y apoyada. Me pusieron en con-
tacto con un Licenciado, que me está ayu-
dando para que esto no quede impune. Me 
han ayudado a darme cuenta de que valgo 
como mujer y como persona. 

Ahora me siento fuerte capaz de poder lograrlo. 

C.M 35 Años, Distrito Federal

Fomento Social Banamex, A. C. junto con •	
la Fundación Harp Elú, A. C., a través de su 
programa anual de financiamiento “Home 
Runs”, se sumó al esfuerzo de Origen y 
otorgó un donativo que nos permitió seguir 
consolidando la Línea Pro Ayuda a la Mujer, 
como un programa de alto impacto social. 

Por medio de nuestros 6 consultorios de •	
atención psicológica que operamos en la 
Ciudad de México, se impartieron alrededor 

de 4,896 terapias a 409 pacientes, por 
medio de 42 terapeutas.

Así también en el 2008, se obtuvo un aumento •	
en la red de abogados registrando un total 
de 3067 abogados a nivel República, gracias 
a los cuales se pudieron atender 3,217 casos 
de asesoría legal externa, invirtiendo un 
total aproximado de 4,825 horas, llevando 
los procesos y trámites legales de nuestras 
usuarias de una forma eficaz.
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superación

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 Dele-
gación Iztacalco en el DF y otro en Tlapa de Comonfort, en la montaña 
de Guerrero.

MR
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Atendiendo desafíos urgentes

LOgROs cAsA ORIgEN IztAcALcO:

El pasado ciclo escolar 2007-2008 tuvimos el •	
honor de graduar a nuestra primera generación 
del Kinder “Casita Origen” Iztacalco, el cuál 
pertenece a nuestro Centro de Formación 
Integral Casa Origen. Generación en la que 
egresaron 40 niños preparados para dar 
seguimiento a sus estudios a nivel primaria. 
Después de 4 años de continúo esfuerzo, 
nos enorgullece haber impulsado esta nueva 
generación fomentando los valores de la 
familia, contribuyendo así a la formación de 
bases sólidas para su desarrollo. 

Uno de los mayores logros este 2008 fue •	
obtener la incorporación a la SEP, ya que esta 
certifica al Kinder Casita Origen como un cole-
gio constituido y apegado a los requerimientos 
necesarios, para el buen funcionamiento y la 
correcta intervención psicopedagógica con 
los alumnos, así como cumplir con los linea-
mientos establecidos por ésta secretaria.

El 2008 fue el impulsor de un nuevo grupo •	
de mujeres a quiénes se les brindó la capa-
citación, el espacio y la confianza de poder 
ser más independientes y renovarse, dándo-
le así un giro a su vida al graduarse del taller 
de sociedades de confianza. Actualmente 
contamos con alrededor de 50 productos los 
cuales son realizados por nuestras señoras 
del Grupo de Sociedades de Confianza.

Se llevaron a cabo 3 campañas de salud pre-•	
ventiva que tuvieron como principal objetivo, 
el brindar información y servicios de calidad 
en materia de prevención y atención opor-
tuna en los temas de: Nutrición, Obesidad, 
Cáncer Cérvico Uterino y Cáncer de Mama; con 
el fin de fortalecer la capacidad de las mujeres 
en la detección temprana de posibles enfer-
medades que puedan evitarse, tanto en ellas 
como en sus familias. Así también durante 
el mes de abril se llevó a cabo la jornada 
de prevención de Cáncer en conjunto con la 
Asociación Méxicana de Lucha contra el cán-
cer, en la cual se realizaron 286 estudios de 
forma gratuita.

Se brindaron •	 32 pláticas de desarrollo hu-
mano, 5 conferencias de formación, 2 cursos 

Impacto casa Origen Total Asistentes

Formación Integral para la Mujer 10018

Talleres de Capacitación y Oficios 24839

Salud Preventiva 4157

Impacto Servicios Área de la Mujer 38,392

Centro de Aprendizaje Infantil 783

Actividades Extracurriculares 13,902 

Actividades Recreativas y Formativas 4748

Impacto Servicios Área Infantil 19,433
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teÌimonio

“Me enteré de las pláticas de Casa Origen 
por mi prima Ignacia, ella me comentó que 
aquí daban curso de papel picado y pláticas. 
Asisto desde el mes de abril del 2008. 

Me interesó el que aquí se daban cursos de 
papel picado, dan pláticas muy interesantes y 
también atienden a los niños una psicóloga. 
Son muy buenos, me han gustado mucho y me 
han ayudado. Los cursos que más recuerdo son 
el de prevenir el cáncer de mama, acudir al 
doctor, la igualdad, el respeto y la comuni-
cación en la familia. Antes le pegaba mucho 
a mis hijos en especial a la mayor, les gritaba 

y me desquitaba con ellos si estaba enojada. 
Ahora ya es diferente, platico con ellos de lo 
que no quiero que hagan y ya no les pego. 
Ahora soy más paciente. Me da un poco de 
pena todavía pero ya participo mas en el grupo. 
Lo que mas me gusta es que ha aprendido a 
platicar mejor con mis hijos y hacer arreglos 
de papel picado. 

El curso que más me gustó fue el de la familia 
y comunicación. He faltado poquito por al-
gunas ocasiones por el trabajo o porque luego 
me enfermo, pero siempre me apuro a hacer el 
oficio porque me gusta mucho venir”.

M.0, 36 años. Tlapa, Guerrero

de escuela para padres en conjunto con la Secretaría de Educación 
Pública, así como 2 cursos de desarrollo personal con el apoyo de 
ASUME, programa patrocinado por Telmex. Todo esto con la finalidad 
de fomentar el desarrollo de conocimientos y habilidades de cada 
una de las mujeres que atendemos.

El centro de aprendizaje infantil Casita Origen impartió •	 257 clases 
de estimulación temprana, realizó 10 paseos y visitas culturales, 
se organizaron 9 eventos especiales con un impacto de alrededor 
de 199 niños beneficiados; así también se llevó acabo nuestro ya 
tradicional curso de verano, con la asistencia de 307 niños.
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Llevando esperanza 
donde hay desolación

Impacto casa Origen guerrero

Se han trabajado en 4 Municipios y 3 nuevas comunidades

Impacto Directo:

1453 Mujeres por medio de talleres y pláticas; y 1027 niños por medios de actividades de diversión, recreativas y formativas.

Impacto Total:

5732 Familias

Nos sentimos agradecidas con Fundación •	
ADO y el grupo Estrella de Oro por impulsar 
y unirse al trabajo que se desarrolla en Casa 
Origen Guerrero.

2008 brindó la oportunidad de trabajar con •	
dos nuevas comunidades en las que se im-
partieron pláticas con el tema “La Familia”; 
a las cuales asistieron un total de 450 mu-
jeres, quienes se mostraron entusiasmadas 
e interesadas con el tema y las divertidas 
dinámicas.

Durante las visitas a diversas comunidades •	
se han impartido asesorías legales con los 
temas de registro civil, regidurías, etc, para 
así fomentar en las mujeres la cultura de tra-
mitación de documentos oficiales; además de 
abordarse temas de salud preventiva como: 
Buenos hábitos, enfermedades de la mujer, 
cuidado durante el embarazo y la importancia 
del ácido fólico y las vacunas.

LOgROs cAsA ORIgEN gUERRERO:

Fundación ADO y grupo Estrella de Oro, en •	
conjunto con Fundación Origen trabajaron 
para el beneficio de las mujeres indígenas 
en la Zona Alta de la Montaña en Guerrero. 
Diseñando un programa que aborda la situa-
ción de violencia que se vive tanto en la zona 
como en el país, se elaboró un temario re-
lacionado con la violencia y estos fueron im-
partidos en las comunidades en las que ac-
tualmente nos encontramos trabajando, las 
cuáles son: Copanatoyac, Metlatónoc, Tlapa 
de Comonfort y Malinaltepec. Dichas pláticas 
se imparten tanto en español como en las dife-
rentes lenguas que habla cada región como lo 
son el Mixteco, Tlapaneco y Nahuátl. 

Se impartieron •	 124 pláticas a alrededor de 
1453 mujeres, impactando no sólo a ellas di-
rectamente sino a sus familias y a su vez a la 
región en que ellas viven. Es así como el pro-
grama Casa Origen continúa acercándose a 
las mujeres de diferentes regiones, ayudán-
dolas a identificar las situaciones de violencia 
que reciben o que ejercen. 
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prevención

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.
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Llegar a más gente 
en menor tiempo

LOgROs:

En el mes de Julio se presento la alianza en-•	
tre trident Xtra care y Origen con la finalidad 
de crear conciencia sobre la situación de 
maltrato que sufren las mujeres mexicanas. 
Trident Xtra Care apoyó a Origen a través del 
lanzamiento de un producto en edición es-
pecial sabor menta con gráficos diferencia-
dos y con una campaña de comunicación en 
televisión, revistas y medios alternos, cuyo 
slogan fue: “comparte tu fortaleza”, la cual 
contó con la presencia de la actriz y modelo 
Monserrat Oliver, imagen de la marca desde 
hace dos años.

Por tercer año consecutivo se lanzó el tercer •	
concurso universitario  “comunica, crea y 
Ayuda", el cual tiene como principal objetivo 
el crear conciencia entre los jóvenes, de la 
situación actual de la mujer en México, así 
como generar una cultura de filantropía y 
servicio a la sociedad dentro de la juventud. 
Los estudiantes participantes de alrededor 
de 28 universidades diseñaron una cam-
paña impresa para la promoción de la Línea 
Pro Ayuda a la Mujer, teniendo una partici-
pación de alrededor de 250 trabajos, de los 
cuales resultaron tres ganadores y 4 men-
ciones honoríficas.
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Impacto contenidos Editoriales 2008

Material distribuido en campañas y eventos Total Distribuido e impacto directo Impacto Indirecto

Trípticos formativos y de salud 753 3765

Volantes / Flyers 10860 54300

Calendarios 31000 155000

Posters 370 1850

Stickers 40 200

Postales 220 1100

totales: 43,243 216,215

Como cierre de las actividades educativas y de desarrollo •	
humano del programa Casa Origen Guerrero, se crearon dos 
trípticos “Doña torres” para ser repartidos en las diversas 
comunidades en las que se trabaja, estos diseños cuentan 
también con el teléfono de la Línea Pro Ayuda a la Mujer, 
como táctica de fomento al hábito de llamar a la Línea cuando 
lo necesiten.

Como parte de nuestra estrategia de foros de visibilidad se •	
tuvo presencia en diversos congresos y eventos como son el 
evento anual de cefim y Expor Mujer, en los cuales nuestros 
materiales editoriales se distribuyeron.



Renovando el compromiso de mirar por los demás.

Nuestros	PatrocinadoresNuestras	Alianzas

sERVIcIO cONtINENtAL DE MENsAJERíA s.A. DE c.V. 
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Nuestros	eventos

Fundación Origen lleva a cabo cada año eventos 
de recaudación de fondos que permiten susten-
tar los diversos programas que opera. 

Los eventos más importantes del 2008 fueron:

Con una duración de 3 días y teniendo como •	
sede una maravillosa casa en Lomas de Cha-
pultepec, se llevó a cabo la cuarta edición de 
nuestro gran bazar anual de beneficencia: 
“spring Fever”, que ya es reconocido como 
uno de los eventos más importantes del 
sector filantrópico. Bajo el lema: “comprar con 
sentido”, cientos de personas visitaron cada 
uno de los más de 50 stands, no sólo para 
adquirir artículos de las más exclusivas co-
lecciones y tendencias de moda, sino también 
para contribuir a seguir mejorando la calidad 
de vida de miles de mujeres mexicanas.

“Keys for a cause”•	  (Llaves para una causa) fue 
el atractivo nombre para el evento que tiffany 
& co. organizó a beneficio de Fundación Origen. 
La prestigiada joyería abrió sus puertas y le 
brindó la oportunidad a más de 500 personas 
de poder ganar valiosos regalos escondidos 
en las ya conocidas cajas azules, mediante la 
compra de llaves misteriosas que con un poco 
de suerte, podrían abrir alguna de las vitrinas 

donde estas se encontraban; y a la vez contri-
buir para ayudar a mejorar la vida de miles de 
mujeres que sufren algún tipo de maltrato.

En el mes de septiembre •	 “Mujeres Juntas ni 
difuntas”, una divertida comedia que decidió 
sumar esfuerzos con Fundación Origen para 
seguir apoyando a la mujer mexicana, a tra-
vés de la donación de la taquilla de su función 
de estreno. Agradecemos profundamente a 
toda la producción y el talentoso elenco de 
actrices que participó con nosotros.

Unión y coparticipación bajo los principios de 
solidaridad, filantropía y corresponsabilidad social.
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Origen	de	los	Recursos	en	2008.

Montos y porcentajes de Ingresos por fuentes
CIFRAS EN PESOS

Distribución de Ingresos 2008

Monto Porcentaje

Intereses Obtenidos $79,714 1%

Eventos $1,581,529 16%

Empresas $1,885,918 18%

Ingresos Patrimoniales $1,890,251 19%

Becas y Donativos $1,994,436 20%

Fundaciones privadas $2,701,519 26%

Total $10,133,367 100%

Distribución	de	los	recursos	en	2008.

Montos y distribución porcentual de egresos
CIFRAS EN PESOS

Distribución de gastos 2008

Monto Porcentaje

Equipamiento e infraestructura $72,386 0.7%

Impuestos: IMSS, INFONAVIT, 

RCV, ISR Y 2% sobre nómina $497,770 4.9%

Gastos de administración $779,286 7.7%

Desarrollo de programas $8,783,925 86.7%

Total $10,133,367 100%

Origen es auditado por: Euroaudit, S.C.

Comparativo de Ingresos Anuales
CIFRAS EN PESOS

Año Monto

2001 2,315,734

2002 2,243,434

2003 1,893,071

2004 4,037,017

2005 9,636,454

2006 11,363,800

2007 9,205,413

2008 10,133,367

Información	financiera	2008

A través de nuestras líneas de acción, hemos 
implementado diferentes estrategias con el 
objetivo de contar con modelos de administración 
adecuados, para manejar nuestros recursos, 
con los más altos estándares de institucionalidad 
y transparencia.

Rindiendo cuentas a la sociedad
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Nuestro	Gran	Logro	2008

campaña de Donativos Periódicos “Por una vida libre de Violencia”

ría del Trabajo y Previsión Social y la Lic. Alicia 
Lebrija Hirschfeld, Directora de Educación y 
Capacitación de Fundación Televisa. De igual 
forma, Nuestra Presidenta así como la Directora 
General, brindaron semanas tras semana, im-
portantes mensajes de motivación y capacitación 
acerca de la situación de la mujer en México.

Este importante logro no hubiera sido posible 
sin todo el trabajo y apoyo de nuestro Patronato, 
quienes estuvieron desde los preparativos de la 
misma, en constante participación e involucra-
miento para motivar a cada uno de sus equipos 
y líderes de campaña a sumar a más personas 
para contribuir a consolidar aún más la Línea 
Pro Ayuda a la Mujer, y así continuar atendiendo 
y rehabilitando a miles de mujeres que sufren 
algún tipo de maltrato.

Agradecemos a cada una de las líderes, pro-
motoras y nuevos donantes que sumaron su 
granito de arena para disminuir las cifras 
tan altas de violencia que vivimos actualmente 
y así generar una sociedad más justa, más 
equilibrada, más humanizada.

Sensibilización, compromiso social, participación 
activa y suma de esfuerzos, fueron algunos de 
los importantes logros que obtuvo nuestra Cam-
paña de Donativos Periódicos 2008: 

“Por una vida libre de violencia” la cual logró in-
volucrar a más de 150 mujeres, líderes sociales, 
para ir concientizando a estos grupos de gran 
influencia sobre el papel y la importancia de pro-
teger a la mujer mexicana.

Con un esquema de reuniones semanales, la 
campaña duró un mes y medio donde nuestras 
promotoras y participantes pudieron disfrutar en 
cada uno de los desayunos de trabajo, de la pre-
sencia de distinguidos oradores que se sumaron a 
este esfuerzo y que, además de formar parte de 
la familia Origen, nos compartieron un mensaje 
de apoyo que las motivó y lleno de entusiasmo 
para continuar hasta el final y así lograr la meta.

Entre ellos se encontró el Lic. Arturo Elías Ayub, 
presidente de Fundación Telmex, la Lic. Patricia 
Espinosa Torres, Subsecretaria de Desarrollo 
Humano para el Trabajo Productivo en la Secreta-

Jóvenes emprendedores sociales
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Mensaje	de	nuestra	directora	

Ante la confusión y la inestabilidad que reina en 
nuestro país sobre diversos temas y que se ha 
acentuado debido a la profunda crisis económica 
mundial en la cual nos hemos visto inmersos, en 
Origen nos percatamos de la necesidad de conso-
lidarnos aún más, para no solo ser propositivas, 
sino para asumir un rol más activo en el proceso 
de cambio social. 

Es así como pretendemos dar guía y soporte a 
la búsqueda de un cambio radical con respecto 
a la situación que las mujeres han vivido y que 
están viviendo, para así brindarles la oportuni-
dad de que ellas puedan despertar de ese le-
targo en el que se han visto sumidas por años; 
un letargo de indiferencia, violencia, baja au-
toestima, suicidios y destrucción, no sólo de su 
propio presente, sino de su futuro y del futuro 
de sus hijos, y que ahora más que nunca se han 
visto mucho más afectadas. 

Es por eso que hoy, queremos agradecer más 
que nunca a todos nuestros donantes, vo-
luntarios, patronos, instituciones y empresas 
porque gracias a su ayuda generosa es que 

hemos podido emprendeer la construcción de 
este nuevo mundo para miles de mujeres que 
han podido desarraigar de las estructuras y 
costumbres sociales problemas graves y com-
plejos, trayendo luz donde había oscuridad, 
esperanza donde no habían sueños, alegría 
donde había tristeza. Y es que con su apoyo, 
hemos podido contrarrestar de cierta forma, 
las secuelas en nuestra sociedad de esta grave 
crisis económica, para que todas esas conse-
cuencias no se agraven aún más.

De cara a nuestros 10 años de labor ininte-
rrumpida que cumpliremos en el próximo 
2009, no podemos más que seguir asumiendo 
de manera comprometida, los retos del hoy y 
del mañana de una forma muy positiva. Por-
que estamos convencidas que fortaleciendo 
a la mujer, fortaleceremos el futuro de todos 
los mexicanos. Ella es el corazón de nuestros 
hogares, la transmisora de nuestros valores, la 
guardiana de nuestras tradiciones. El futuro de 
nuestras generaciones.

Muchas Gracias a todos por su apoyo incondicional.

Lic. Mercedes Vallenilla de Gutiérrez
Directora General
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Favor de ajustar el lomo según grosor de papel.

	 Presidenta Mariana Baños de Aboumrad

 Directora General Lic. Mercedes Vallenilla de Gutiérrez

Comunicación Institucional Lic. Liliana Urrutia
  Directora

 Linea Pro Ayuda a la Mujer Lic. Sofía Briseño
  Directora

 Casa Origen Lic. Alejandra Carmona
  Directora

 Desarrollo Institucional Lic. Jessica Carranza
  Directora

 Administración y C.P Nancy Ricoy Villanueva
 Recursos Humanos Directora

 Contabilidad C.P Rodrigo Cossú
  Director

 Nuestro Patronato Paola Aboumrad Aboumrad
  Ariana Albarran de Legorreta
  Mónica Calderón de Farca
  Sari Guerreiro de Hank
  Nicole Guillén de Fernández
  Graciela Hank de Bitar 
  Erika Pacheco de Hojel
  Mayra Hernández González
  Laura Laviada de Checa
  Paulina Lebrija de Sánchez Navarro
  María Elena Simón de Checa
  Mariana Alvarado de Baños




