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Fundación Origen
Informe anual 2009

Origen tiene como misión el 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 Identidad  ¿Quiénes somos?

Una asociación civil sin fines de lucro que se dedica a formar integralmente a la mujer.

Nuestra Visión:

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

Nuestros Valores son la transparencia, el profesionalismo, el trabajo en 
equipo y la innovación.

Nuestra razón de existir…

En México, existen situaciones muy complejas como la pobreza extrema, el reza-
go educativo, los problemas de salud y la violencia, entre muchos otros que no son 
fáciles de combatir. Esta última se ha vuelto una realidad que no es ajena y que nos 
hace tomar conciencia de que un hogar que vive sumergido en esto, contribuye a 
crear individuos violentos que repiten el patrón de conducta con sus hijos o familia-
res y la cadena de violencia se vuelve interminable.

A pesar del crecimiento y desarrollo de nuestra sociedad, aún existen comunida-
des que por los altos niveles de marginación y pobreza, son consideradas las zonas 
de mayor rezago de Latinoamérica.

En algunas regiones, la mujer es explotada y vendida como objeto sexual 
desde los 13 años; cada día mueren 6 mujeres de forma violenta. La vio-
lencia es una enfermedad silenciosa que se agrava cada vez más. 



04 Fundación Origen         Informe Anual 2009 05 

Consciente de estas realidades, Origen surge a raíz de la inquietud de ayudar 
a detener la violencia en contra de las mujeres, ayudarles a mejorar la calidad de 
su vida de forma integral; Proponemos un método exitoso para abordar estas pro-
blemáticas y, de manera simultánea, resolverlas y prevenirlas. Estamos generando 
un cambio en las mujeres al proporcionarles las herramientas necesarias para 
enfrentar estas situaciones y brindarles la opción de transformar su futuro. 

Nuestra Historia…

Nuestro comienzo se remonta a Septiembre de 1999, cuando convencidas que 
la mujer es el pilar del desarrollo familiar y social, la principal educadora y trans-
misora de valores y el punto de partida, pues el Origen de la vida comienza en 
ella, nace Fundación Origen, una asociación civil sin fines de lucro que trabaja día 
a día para brindarle las herramientas que respondan a sus necesidades básicas y 
le den solución a sus problemas. 

Entendemos las diferentes situaciones que viven día a día, por ello sabemos 
que la formación en todos sus aspectos, es la clave para ayudarla a descubrir y 
fortalecer todas sus cualidades, promover su dignidad, derechos y deberes.

 
Para lograr lo anterior, Origen ha desarrollado tres programas sociales 
dedicados a la formación integral de la mujer a través de tres líneas 
estratégicas: prevención, rehabilitación y superación.

Con diez años de experiencia y trabajo continuo, queremos seguir conso-
lidando nuestros programas para lograr finalmente erradicar la violencia a la 
mujer. Seguir creando alternativas que las formen, eduquen y les den las herra-
mientas necesarias para que puedan mejorar su situación económica y dejar de 
vivir en la pobreza, para cambiar la realidad de su vida.

¿Por qué nuestra causa es urgente e importante?

Porque hoy en día existen situaciones adversas en la vida de la mujer que 
afectan no sólo su vida personal sino su vida familiar y laboral. Estas circuns-
tancias son tan fuertes y críticas que la empujan en silencio al borde de la des-
esperación, de la angustia y depresión, y las hace cuestionarse su propio valor y 
fortaleza. Todo se vuelve oscuro y no sabe por dónde ir.

La mujer como centro de la familia tiene una gran influencia en ella. Una 
mujer en crisis, que no se conoce a fondo, que cree que no vale, y a quien se le ha 
olvidado su fortaleza, permea estos sentimientos o pensamientos hacia su familia 
afectando también el desarrollo de ésta, creando o fortaleciendo patrones de baja 
autoestima, violencia, depresión, abandono, entre otros. Los hijos de estas muje-
res pueden crecer haciendo suyos estos patrones y llevándolos en un futuro a su 
vida de pareja, vida familiar y vida laboral; y así el ciclo continúa.

Por otro lado, una mujer desesperada, angustiada, violentada, deprimida o 
en crisis no es capaz de desenvolverse de manera óptima dentro de su trabajo. 
Pudiendo tener como consecuencia la pérdida de empleo, ausentismo o baja pro-
ductividad, lo cual también impacta económicamente en el negocio o empresa 
donde labora. Es por ello que el bienestar de una empresa o negocio va de la mano 
del bienestar, en este caso, de sus mujeres también.

En México 11.6 Millones de Mujeres son económicamente activas, y 
corren mayor riesgo de ser victimas de violencia por el simple hecho 
de transportarse de su casa al trabajo.

En resumen, apoyando a la mujer, estamos apoyando al sano desarrollo del 
país, pues impulsándola, fortaleciéndola y haciéndole ver todo lo que es capaz 
de lograr, romperemos esos ciclos de problemas que ha venido arrastrando por 
décadas, para construir en conjunto un futuro mejor para las siguientes genera-
ciones, con mayor compromiso y responsabilidad social.
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Mensaje de nuestra presidenta Nuestros Programas

Nuestros tres programas actúan en sinergia para cumplir la misión de formar 
integralmente a la mujer:

Queremos facilitarle a cada una de ellas la solución a sus problemas, y ser 
un agente de cambio social que rompa patrones de conducta y nos per-
mita construir junto con cada una de las personas y empresas que creen 
en nuestra misión, una sociedad mejor para las nuevas generaciones.

Prevención
Línea Pro Ayuda a la Mujer

Casa Origen

Línea Pro Ayuda a la Mujer
Casa Origen

Superación

Rehabilitación
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Dos de cada tres homicidios y suicidios de mujeres en México ocurren 
en el hogar y 1 de cada 5 mujeres (21.5%) sufre de violencia de la pa-
reja actual, estos son algunas de las estadísticas que viven las mujeres 
en México…

La Línea Pro Ayuda a la Mujer es un programa que ofrece asesoría psicológi-
ca, médica y legal a mujeres que atraviesan por alguna situación de crisis, median-
te una línea 01 800, de forma gratuita, confidencial y con alcance nacional.

Le brindamos un seguimiento personalizado a cada caso que atendemos, pues 
estamos convencidos que esa es la verdadera diferencia, el valor más importante 
del servicio.

 Las mujer que llama siempre se  encuentra al otro lado del teléfono, con una 
consejera especialista en intervención en crisis, que las acompañará de la mano en 
su proceso para que puedan tomar decisiones, para construir en ellas su autoes-
tima, y así romper patrones inadecuados de conducta que les han sido heredados 
de generación en generación y que son finalmente la causa de raíz de la situación 
que se encuentran viviendo. 

Contamos con asesoría en línea a través de nuestra página de Internet, donde 
las usuarias que tienen acceso a este medio de comunicación pueden recibir el 
apoyo que necesitan de una forma más moderna, eficaz y actual.

Complementamos también la asesoría con la canalización de 5,038 casos a 
alguna de nuestras 5,096 instituciones pertenecientes al directorio que hemos con-
formado, el cual obtuvo un incremento del 22.64%.

En 2009 nuestra 
red de abogados se 
incrementó logrando 
un total de 3,079, 

brindamos un apoyo 
total a 2,932 casos, 

invirtiendo aproxima-
damente 5,864 horas.

Línea Pro Ayuda a la Mujer
rehabilitando a la mujer en crisis
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Alianza Fundación Gigante- Por cuarto año consecutivo, Fundación Gigante 
renovó su alianza con la Línea Pro Ayuda a la Mujer para continuar ofreciendo 
el servicio de asesoría a las empleadas de Restaurantes Tok’s, Grupo Presidente 
y Office Depot. Gracias al compromiso de Fundación Gigante, miles de mujeres 
mexicanas que conforman su plantilla laboral, han tenido la oportunidad de ele-
var su calidad de vida.  

Alianza Tupperware Brands México.- A través del programa de responsabili-
dad social “Mujeres por las Mujeres”,  Tupperware Brands México continuó brin-
dando apoyo a la mujer mexicana a través de la Línea, beneficiando así a miles de 
mujeres, quienes tuvieron la oportunidad de acceder a una asesoría, gracias a la 
venta de unas tazas de colección creadas especialmente para la causa.

Alianza Grupo Prisma.- En el mes de Julio arrancó la alianza con Grupo Pris-
ma, “Técnica Méxicana de Alimentación”, lo cual permitió a su personal femeni-
no conocer una alternativa de ayuda para poder tener una opción de vida diferen-
te, a través de la asesoría personalizada que se brinda en la Línea y así encontrar 
diferentes soluciones para sus problemáticas.

Alianza Proyecto social Home Runs Banamex.- Fomento Social Banamex, 
A.C. y la Fundación Harp Elú, A.C. nos otorgaron un donativo a través de su 
programa anual de financiamiento “Home Runs” con el fin de sumarse otro año 
más a la causa de la mujer, apoyando a la Línea.

Mary Kay Cosmetics continúa “Enriqueciendo la vida de la mujer mexiana”. 
Durante el mes de Noviembre y con motivo del día internacional de la No Vio-
lencia contra la Mujer, Mary Kay Cosmetics se sumó por tercer año consecutivo 
a Origen al otorgarnos un donativo más, resultado de su programa de responsa-
bilidad social empresarial Dar amor y Esperanza, mediante  la venta del labial 
Pink Passion. Este donativo se utilizará en el 2010 para realizar una campaña de 
radiodifusión que nos permita dar a conocer el servicio de la Línea a más mujeres 
que lo necesitan. 

Pláticas de Desarrollo LPAM.- La Línea de Ayuda, además de rehabilitar 
emocionalmente y brindar la asesoría necesaria a la mujer en situación de crisis, 
tiene como objetivo la prevención de dichas situaciones. Es por ello que informa 
y forma a las mujeres a través de pláticas de desarrollo, con el fin de detectar al-
gunos factores de riesgo y ofrecer el apoyo del programa para trabajarlos y darles 
solución. En el 2009 acudieron 1,729 mujeres a las pláticas de desarrollo.
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Testimonio 
lpam

Llevaba 4 años con mi pareja.  Empezamos a te-
ner relaciones sexuales a los 7 meses de relación y a 
raíz de eso fue que empezó a cambiar y mostrarse 
agresivo. No me gustaba que me tratara así. Traté va-
rias veces de terminar la relación y no lo podía hacer. 
Cuando lo quería dejar me seguía, me presionaba y 
me lloraba y me decía que no me iba a dejar. Si eso no 
le funcionaba, me jaloneaba, me aventaba y hasta me 
llegó a patear. A veces no lo permitía y lo aventaba o 
empujaba porque no me gustaba el trato, pero de una 
u otra forma terminaba cediendo.  

La verdad es que era bastante violento. En un prin-
cipio sólo era así cuando estábamos solos, pero des-
pués lo hacía en la calle también y me incomodaba. Yo 
trataba de calmarme porque mis papás son maestros y 
como vivimos en un lugar pequeño, no quería que se 
enteraran de esto porque me daba vergüenza. Tampo-
co lo comentaba con mis hermanos. Me daba mucha 
pena comentarles mi situación por lo que me pudieran 
llegar a decir, el sentirme criticada o juzgada.

Mi ex novio me retaba diciéndome que no lo iba 
a poder dejar, y yo quería hacerlo, pero a veces sentía 
que no podía. No me gustaba estar sola,  nos veíamos 
todas las tardes y cuando peleábamos me daban ga-
nas de verlo, esperando que todo estuviera bien y que 
la relación funcionara. No me aguantaba, lo buscaba, 
terminábamos juntos y después me arrepentía de ha-
berlo buscado porque volvía a ser violento conmigo. 
Nada había cambiado.

La situación era que aunque sabía que ya no que-
ría seguir con él, no sabía cómo dejarlo. Sabía que 

había sufrido mucho porque su papá golpeaba a su 
mamá, y ellos se separaron, su mamá lo abandonó 
con su abuela paterna. Lo comprendía, y creo que 
por eso él era violento pero yo no quería esa vida 
para mí, no quería terminar casada con él viviendo 
como su mamá. 

  
Cuando tuvimos un problema por celos y me 

aventó contra la pared lastimándome la espalda, no 
se detuvo ahí. Me tiró al suelo, me pateó, me insultó, 
me dijo que lo tenía harto y empezó a ahorcarme. 
Me defendí, me escapé, salí llorando. Vi una patrulla 
afuera, pero no les pude decir nada. 

Eso me bastó, no quería seguir viviendo con una 
pareja absorbente y violenta. Quería tranquilidad 
pero no sabía con quién platicarlo. No quería decirle 
a mi familia ni a mis amigos. Me encontré el número 
de la Línea Pro Ayuda a la Mujer.

Mi vida dio un giro muy importante desde el 
momento que la consejera me contestó por primera 
vez. Me dio lo que nadie me había dado antes. Nunca 
lo hubiera imaginado. Ella me enseñó a quererme, a 
valorarme y a darme a respetar ante los demás.

Me ha ayudado mucho a poner límites, a sentir-
me más tranquila y saber que yo soy responsable de 
mi vida, ya que a la larga esto puede resultar peor.  
Terminé aquella relación violenta y agresiva. Me 
siento más segura de mi misma. Hoy sé que yo soy la 
única que podía detener ese tipo de trato, yo decidía 
cuando era suficiente, yo decidía con quien estar en 
una relación, así como cuando terminarla. 

Me siento muy animada por poder-
lo alejar de mí sin sentirme culpable.

Hoy tengo el control de mi vida 
gracias a la Línea. Siempre estaré 

agradecida por el apoyo que me han 
dado y por escucharme.

A. 21 años, Veracruz.
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Casa Origen Iztacalco
Promoviendo la superación
integral de la mujer mexicana… 

En  México según el  INEGI  el promedio de escolaridad de las ma-
dres trabajadoras es de 8.5 años de estudio, equivalente al segundo año 
de secundaria.

Es un modelo replicable de centro comunitario donde asistimos y preparamos 
a mujeres de escasos recursos, con herramientas que les ayuden a superarse y mejo-
rar su calidad de vida. Les brindamos formación integral a través de conferencias, 
cursos de escuela para padres, programas de desarrollo económico, talleres de ofi-
cio, actividades educativas y servicios de salud preventiva.

Los servicios de Casa Origen promueven una cultura de superación 
donde se ofrezcan oportunidades y alternativas, pero buscando que sean 
las mismas mujeres las que con su esfuerzo aprovechen estas facilidades 
como herramientas para mejorar su vida.

Áreas de apoyo

Área de la mujer

Buscamos elevar su autoestima al ofrecerle oportunidades con las siguientes 
áreas de intervención:

  Desarrollo Personal
  Educación Formal
 Atención psicológica 

Salud preventiva
  Talleres de oficio
 Talleres productivos

Sociedades de Confianza es un modelo socioeconómico que nace como res-
puesta a las necesidades expresadas por las mujeres asistentes a los talleres de Casa 
Origen, de lograr un desarrollo económico y personal, a través de esta actividad 
las mujeres elaboran productos que nosotros como institución comercializamos, 
convirtiéndolas así en socias comerciales y permitiéndoles asegurar un ingreso.
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Área infantil

El Centro de Aprendizaje Infantil, llamado “Casita Origen”,  es un espacio 
de apoyo para los hijos de las madres de la zona que se ven en la necesidad de 
trabajar para sacar adelante a su familia. Lo que diferencia a nuestro kínder de 
cualquier otra escuela, es que nuestro programa no está limitado sólo a la for-
mación académica, pues ponemos énfasis en el aspecto emocional de cada niño, 
para garantizar el desarrollo integral y armónico de sus facultades, mediante la 
detección y atención de las necesidades especiales que cada uno requiera. 

La violencia afecta a más de 275 millones de niños en todo el mundo, 
según UNICEF
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Principales Logros del Área de la Mujer

Fortaleciendo el desarrollo de las mujeres.

Por tercer año consecutivo se llevo a las mujeres de Casa Origen el programa de 
ASUME, el cual ha generado un gran impacto y desarrollo para cada una de ellas.

Enseñando a construir negocios.

Por primera vez se llevó a cabo un simulador de negocios en alianza con CECATI, 
que proporcionó a la comunidad de Iztacalco un gran beneficio para poder conocer 
a mayor profundidad las posibilidades de crear un negocio sustentable.

  

La comunidad de Iztacalco se caracteriza por dedicarse al comercio 
informal y los cursos impartidos en alianza con Cecati les proporcionan 
herramientas para poder crecer y tener un mayor ingreso familiar.

 

Impulsando la la superación y la productividad…

En este año, la marca CALU MAAR decidió sumar-
se a nuestro esfuerzo para apoyar a la mujer mexica-
na, a través de nuestro taller de costura, para elabo-
rar la primera producción que sacarían al mercado; 
esto representó para nuestras mujeres un motivo más 
por el cual creer en ellas mismas y en sus capacidades 
de ser independientes.

Gracias a esto, se abrió una nueva generación de mu-
jeres que actualmente se están preparando para que 
puedan formar parte de las siguientes producciones 
que tenemos contempladas.

Trascendiendo las fronteras entre los países y 
los hogares…

Uno de los logros más importantes fue que la Inter-
national Community Foundation, organización esta-
dounidense sin fines de lucro que opera para ayudar 
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a comunidades de escasos recursos en Asia y América  y The Hojel Family Found 
decidieron sumar esfuerzos con Origen para apoyar a las mujeres que viven en 
violencia, con un donativo que nos permitirá llevar a cabo en el 2010 por tercer 
año consecutivo, la campaña: “Hogares en Armonía” con la comunidad que asis-
te a nuestro Centro.

Para mejorar la salud de las mujeres, llevamos a cabo una campaña de 
Optometría  en la cual atendimos a más de 90 niños y sus padres.

Entre todos los eventos y paseos que se llevaron a cabo con los niños de 
Casita Origen, el paseo a “El Planetario” provocó especial emoción entre los pe-
queños, además de ser una actividad de gran atracción y formación, les otorgó 
grandes momentos de diversión.

Los niños del tercer grado tuvieron la oportunidad de visitar la Residencia 
Oficial de los Pinos, y aprender más sobre nuestro país.

 Página de resultados:

 

 En Casa Origen Iztacalco en este 2009 logramos un impacto con 
nuestros servicios en 39,834 mujeres.

 23,008 mujeres asistieron a pláticas formativas.

 13,195 personas asistieron a talleres.

 3,631 personas se vieron beneficiadas con  nuestras campañas de 
salud.

 
 1,776 niños han sido beneficiados con el centro de aprendizaje 

infantil,  se impartieron 15,862 actividades extracurriculares y se 
han organizado 1,980 actividades recreativas y formativas, tenien-
do un impacto total en 19, 618 niños.
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Para iniciar quiero destacar la importancia que Casa Origen ha tenido en el 
desenvolvimiento escolar y personal de mi hija, quien es egresada y estuvo aquí 
desde maternal, ella ama ir a la escuela, disfruta de la lectura y muestra seguridad 
para resolver los problemas.

Esto ha facilitado mi misión, pues le enseñaron a mi hija a ver la vida diferente y  
a aprender de una manera bella y mediante el juego. Estos motivos me han hecho es-
tar segura de que la mejor opción en lo que a la escuela se refiere para mi hijo menor, 
en Casa Origen, pues… las cuestiones Pedagógicas van acordes con las afectivas 
de los alumnos, por ello actualmente puedo decir que mi hijo, aprende con mucha 
facilidad y ama lo que hace. No es fácil enseñar a amar, se requiere de talentos poco 
comunes, pero muy apreciados en los seres humanos, talentos que el personal de la 
Institución, y que apoyados por las políticas de la misma, son puestos en práctica, 
aprovechados por los pequeños y valorados por nosotros como padres.

Testimonio 
Casa Origen Iztacalco

Cada uno de los egresados de Casa 
Origen, son un sano testimonio de 

amor y cooperación.

B.A. 38 años.
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Casa  Origen Guerrero “Flor de la Montaña”…
Fortalenciendo el desarrollo local de las mujeres de la zona 
de la montaña de Guerrero

La problemática que vive la zona de la montaña de Guerrero es aterra-
dora, es considerada una de las regiones de mayor pobreza, violencia, 
analfabetismo, desempleo y rezago educativo no sólo de México, sino 
a nivel Latinoamérica.

La violencia excede los niveles conocidos en otra región, donde mujeres y ni-
ñas son prostituidas y vendidas como costumbre a partir de los 13 años de edad; 
muchas familias son desintegradas por el alto nivel de migración de los hombres, 
dejando a las mujeres y a los niños desprotegidos. La mayoría de estas familias 
no cuentan con acceso a agua potable drenaje ni a servicios médicos; sobreviven 
con tan 500 pesos al mes.

Ante esta realidad. Fundación Origen inició en el 2007 la operación del pro-
grama Casa Origen Guerrero con el fin de promover el desarrollo integral de 
las mujeres que viven en la zona alta de la montaña de Guerrero, para elevar su 
calidad de vida y lograr que las siguientes generaciones no repitan las mismas 
conductas; replicando el éxito del esquema y la metodología de trabajo que, con 
nuestra experiencia, hemos venido desarrollando en Casa Origen Iztacalco desde 
hace 7 años.

Desde su inicio, Casa Origen Guerrero ha mantenido un papel activo 
en varias comunidades de la zona de la montaña, como son: Metlató-
noc, Malinaltepec (San Mateo, El Tejocote, El Rincón), Copanatoyac y 
Tlapa de Comonfort, centralizador del programa, impactando además 
del municipio a la colonia Loma Bonita. 

Con nuestra intervención hemos impulsado el desarrollo de las mujeres de 
manera integral, a través de tres líneas de acción:
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* Impartición de pláticas y talleres formativos, que impulsan el desa-
rrollo personal y colectivo de las mujeres para que tomen conciencia que 
merecen una vida mejor, lejos de los altos niveles de pobreza, abandono y 
violencia a los que están acostumbradas y que realmente existe una alter-
nativa, una esperanza que les ayudará a cambiar su realidad. 

*Talleres de oficio, que promueven el desarrollo de habilidades y des-
trezas para la elaboración de productos típicos de la región y así incremen-
tar los ingresos familiares.

*Grupos de enseñanza básica, donde se les enseña a leer y escribir para 
concluir su primaria y lograr mejores oportunidades de trabajo. 

Hemos logrado traducir nuestras pláticas, talleres formativos y de 
oficio, así como la enseñanza básica en tres dialectos distintos: Náhuatl, 
Tu’ un savi (Mixteco) y Me’phaa (Tlapaneco).

Principales Logros: 

ASUME se hizo presente en Guerrero mediante la implementación de 
su programa de Desarrollo Humano en Metlatonóc, Malinaltepec, Copa-
natoyac y en Tlapa, llevando a cabo de 27 a 30 pláticas-talleres aproxima-
damente por cada comunidad, en las que se manejaron temas como son: 
educación, trabajo, salud, familia, superación personal, valores, proyecto 
de vida, autoestima, etc. En total se contó con la asistencia de 1651 muje-
res.

Llevamos la esperanza a 3 comunidades más; El Rincón, El Tejocote 
y San Mateo, siendo esta última en la que tuvimos una mayor respuesta, 
pues gracias a las pláticas de familia y valores, obtuvimos la asistencia de 
470 mujeres y 32 hombres.  

Hemos atendido a 1,129 niños cuyas edades oscilan entre los 2 y los 12 años, 
mediante la impartición de actividades lúdicas, recreativas y de formación.

 

Contamos nuevamente con el apoyo y financiamiento de Fundación 
ADO, a través de la marca Estrella de Oro, para continuar con nuestro pro-
grama de desarrollo en la zona de la montaña, esta fase del proyecto llevó 
por nombre “Tú eliges el camino”... y en esta ocasión, se implemento un 
concepto que sentó su base metodológica en la creación del taller producti-
vo: “Sociedades de Confianza”, réplica del de Casa Origen Iztacalco.

Este proyecto logró que las mujeres pudieran descubrir su propia 
capacidad y habilidad para tomar las riendas de su vida,  valorar su 
rol como pilar de una familia, y despertar el interés de querer aprender 
cosas nuevas que les permitan superarse y mejorar el ingreso económi-
co familiar, además de incidir positivamente en el incremento de su 
autoestima.

Los talleres de papel picado y bolsas de manta bondeada  tuvieron una 
asistencia de 2,121 mujeres y 34 hombres, en estos talleres se desarrollaron 
su creatividad y papel picado, estos productos se planean comercializar 
para que se vuelva una actividad permanente que les ayude a mejorar su 
nivel de vida.

De manera adicional, gracias al apoyo de varios donantes y de Tu-
pperware Brands, en el mes de diciembre pudimos llevar alrededor de 1000 
cobijas, artículos de Tupperware, ropa, zapatos y juguetes beneficiando así 
a alrededor de de 168 familias.

 Página de resultados:

 Logramos llegar a 4 nuevas comunidades.
 Impactamos directamente a 2,121 mujeres por medio de ta-

lleres y pláticas, y a 1,129 niños.
 Impactamos indirectamente 9120 personas de la zona de la 

montaña guerrerense.
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Me han ayudado mucho las pláticas y el papel picado, le doy las gracias a la 
psicóloga y a la maestra de manualidades porque he aprendido que tengo muchas 
cualidades, que soy alguien muy importante y que me debo de cuidar primero a 
mí misma para que mi familia esté bien y que puedo salir adelante.

He descubierto que tengo habilidades que no sabía que tenía y bueno también 
conocí a gente nueva que me han brindado su amistad y es un espacio en donde 
mis hijos les gusta venir y ellos son los que al principio me animaron, estaban 
pendientes de la hora para venir a la plática. 

Me ha ayudado mucho y no sé que hizo la psicóloga pero mi hijo ha cambiado 
mucho, es otro niño, también me han servido las recomendaciones y todo lo que 
se da en las pláticas, para que así me pueda acercar más a mis hijos. También la 
maestra de papel picado me ha motivado mucho y me ha hecho sentir bien, por que 
es muy paciente y nos comparte todo lo que ella sabe hacer, sin desesperarse. 

Mi hijo tiene problemas de conducta, no pone atención, es hiperactivo y tiene 
problemas de comunicación. Lo he llevado con un paidopsiquiatra en el hospital de 
Puebla, pero por cuestiones económicas suspendimos el tratamiento, pero le daban 
mucho medicamento y solo veía que Chucho se dormía mucho y no hacía las acti-
vidades como jugar, comer, se la pasaba puro durmiendo, veía que no le ayudaba 
en cuanto a su desarrollo y aprendizaje.

Como asisto a papel picado los días jueves en la colonia Loma Bonita me enteré 
de que se había incorporado una psicóloga infantil, le pedí ayuda y me puse conten-
ta de saber que hay personas que desean ayudarme con mi niño.

Estoy muy contenta con los avances que he visto en mi hijo, ya que los ejerci-
cios que le enseña la psicóloga son de gran importancia ya que le ha ayudado en 
su conducta, en tranquilizarse un poco más y empieza a poner más empeño en lo 
que hace, cosa que antes no lo hacía, ya es capaz de esforzarse de decir otras frases 
porque antes no se le entendía nada y ahora trata de hablar más.

Gracias por permitirle a mi hijo tener esa atención que realmente lo necesita, 
ya que anteriormente siempre lo han rechazado en algunos lugares que lo hemos 
llevado y hemos sufrido la discriminación de los demás ya que le han dicho que 
es un retrasado mental cosa que nos duele porque no tiene ese problema, pero que 
bueno que existan personas como ustedes que ayudan a la gente que realmente lo 
necesita, gracias a la psicóloga de Casa Origen por atender a mi hijo Chucho.

Ahora me siento contenta al ver que mi hijo puede seguir adelante ya que 
los cambios que ha tenido chucho jamás pensé que los lograría hacer mi hijo. Me 
siento más tranquila al ver todo esto y más que nada mis hijos son una razón para 
seguir adelante y más que nada veo que en Casa Origen Guerrero nos brindan la 
oportunidad de ver las cosas de otra manera, claro positivamente.

Testimonio 
Casa Origen Guerrero

Testimonio 
Papás de Jesús Darío  Marín Candia un niño de 10 
años de edad con problemas de hiperactividad con déficit 
de atención y problemas de aprendizaje.

¡Que bueno que llegó este proyecto 
a Tlapa, a mí me ha ayudado mucho! 

M. 27 años.
Municipio de Tlapa de Comonfort.
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Foros de visibilidad y promoción de nuestra causa:

Origen se encuentra en constante búsqueda de espacios y vehículos para la 
difusión y promoción tanto de nuestros programas como de la causa en general, 
para la concientización de la sociedad mexicana sobre  la problemática que en-
frenta la mujer en la actualidad.

Como parte de nuestra estrategia de buscar foros de visibilidad, tuvimos pre-
sencia en diversos congresos, expos, foros y eventos como: Evento anual de Cefim, 
Expo Mujer.

Foro “Mujer sin violencia y nuevas opciones de desarrollo”,Evento Día Interna-
cional de la No Violencia del Consejo de Atención a la Violencia de la Miguel Hidal-
go y el Congreso Mujer Mexicana A.C.

Logramos impactar, mediante flyers, volantes, trípticos informativos, calenda-
rios y pósters, a 44,585 personas de manera directa y a 133,755 de forma indirecta.

Hemos sumado esfuerzos con distintos medios de comunicación tanto impresos, 
como electrónicos para poder poner al alcance de más mujeres las diferentes alterna-
tivas que tenemos para la solución de sus problemas, 

En el 2009, asistimos a 24 programas de radio en distintas radiodifusoras con el 
fin de difundir la Línea Pro Ayuda a la Mujer como un verdadero apoyo emocional, 
legal y médico para las mujeres mexicanas en situación de crisis; así como para tratar 
temas o problemáticas actuales que las aquejan. 

Agradecemos especialmente a Grupo Radio Fórmula por la cobertura a nues-
tros eventos y en especial a Lorena Jiménez que siempre está al pendiente del tema 
de la mujer, y nos abre las puertas del estudio y cede espacio de sus micrófonos 
para nuestra causa.

TV Azteca se sumó a la familia Origen a través de su programa “Lo 
que Callamos las Mujeres” destacando una de las problemáticas principales 
que vive la mujer en nuestro país: la violencia, a través de dos episodios que 
trataron el tema, se generaron 2,587 llamadas de mujeres que identificadas 
con las historias, decidieron levantar el teléfono y abrirse camino hacia una 
nueva vida.

De igual forma, agradecemos a Proyecto 40, en especial a las emisiones “Invo-
lúcrate con el cuarenta” y a “Estilos”, conducidos por Jimena Cárdenas y Lourdes 
Mendoza respectivamente, por dedicar una emisión especial de sus programas a 
nuestra labor.

Este año tuvimos presencia en alrededor de  70 publicaciones de Edito-
rial Radar y Mina Editores a través de la Fundación RadarDar que nos han 
apoyado con la inserción permanente de una página, para la promoción de la 
Línea Pro Ayuda a la Mujer permitiendo que más mujeres puedan acceder a 
esta alternativa.

Agradecemos a Grupo Mundo Ejecutivo y en especial a Mujer Ejecutiva por 
impulsar la labor de Origen a través del nombramiento de Mariana Baños nuestra 
presidenta como la Mujer Ejecutiva en Filantropía 2009.
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Vinculación Institucional

Agradecemos a las instituciones que nos brindan su apoyo al formar parte de 
nuestro servicio de canalización, así como a los abogados que nos apoyan ya sea a 
nivel despacho o en lo individual para poder atender los que casos.

Sería muy extenso nombrarlas a todas, pero a continuación detallamos las prin-
cipales con las que tuvimos alianza en el 2009. Gracias a todas.

Nuestras Alianzas Gana - Gana

Agradecemos profundamente a todas las empresas y fundaciones que están con-
vencidas que la inversión social y las relaciones ganar-ganar son la clave para pro-
vocar un verdadero cambio social. Gracias por su apoyo, por sus donativos y por su 
compromiso con la mujer.

* Lo Que Callamos las Mujeres
* Grupo Imer (Radio Ciudadana)
* Uno TV
* Laboratorios Lapi
* CARAS
* CLUB REFORMA
* Mejor Teatro
* Fundación Radar
* LUVA

Fundación Cáritas Marón, I.A.P
Grupo Jurídico Cortez y Asociados
Ortiz, Íñiguez & Asociados
Centro Eleia
Fundación Pro Empleo
Asociación Mexicana de Tanatología
La Casa de la Sal
Refugio Nuevo Día
Servicio, Educación y Desarrollo a la Comunidad
ASUME
Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer
SEP
Delegación Miguel Hidalgo
CECATI
Centro Comunitario Acércate
Centro Comunitario Santa Fé
CAM
Fundación Luis Pasteur, I.A.P.
Fundación para la Dignificación de la Mujer, I.A.P.
Asociación de Servicios Legales
Dercont
Genomelab
Miñón, Buffete Jurídico y Pericial
Antero Roel Abogados
García Barragán Abogados
Tres torres Secoyas

Agradecemos también a todas las universidades 
e instituciones educativas que nos apoyan con 
servicio social, campañas, donativos y espacios 
de promoción de actividades, principalmente:

UIC
Ibero
UVM
Universidad Anáhuac
Universidad de Londres
Universidad Latinoamericana
UNAM
Universidad Pedagógica Nacional
Universidad de las Américas
Centro, Escuela de Diseño
Colegio Irlandés
Colegio Del Bosque

Irlandés Femenino
Irlandés Masculino
Kinder Oakhill
Rosedal Primaria
Kinder Grove
Cumbres Lomas
Kinder Edelwiss

CUMP

* Fundación Gigante
* Office Depot
* Toks
* Hoteles Presidente
* Fundación Grupo Modelo
* Tupperware Brands México
* Grupo Prisma
* CALU MAAR
* VARITA MÁGICA
* TV Azteca

¡Al unirnos hacemos más!

Foto voluntario y este agradecimiento.

Queremos agradecer a todos nuestros voluntarios, quienes gracias a la entrega 
generosa de su tiempo y el profesionalismo que nos han entregado, podemos seguir 
cumpliendo la misión de ayudar a las mujeres que sumidas en la tristeza y desespera-
ción, voltean hacia nosotros con la esperanza de un futuro mejor. 

A todos nuestros terapeutas y abogados les damos de corazón las gracias por su-
marse a nuestro equipo. Estamos convencidos que gracias a su labor y compromiso, 
podemos seguir tocando vidas y elevando la calidad de vida de la mujer mexicana y 
la de su familia. ¡Gracias ayudarnos a hacer la diferencia!
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Invirtiendo en un México mejor.

Y en especial queremos agradecer a cada una de las personas que forma parte 
de la familia Origen y que con su aportación nos permite seguir trabajando día 
a día para alcanzar el sueño de mejorar la vida de la mujer mexicana. Gracias a 
todos nuestros donantes periódicos, a todas las fundaciones e instituciones que nos 
dan su confianza y apoyo, a todas las empresas que se suman a la causa, pues son 
el artífice de un futuro mejor que estamos logrando en conjunto. 

UNFIM, ANA PAULA FERNÁNDEZ
Fundación Telmex
Fundación ADO
Estrella de Oro
Fomento Social Banamex
Fundación Coca Cola
Fundación CIE
Mary Kay
Taller de Diseño e Impresión
Servicio Continental de Mensajería
José Cuervo
Kipling
Starbucks
Saks
César Álvarez
La Fe Ciega
Hermés
Fisher’s
Pepsi
Santorini
Expo Mujer
Grupo Questro

Cinema Park
DIME
Liverpool
Telesentinel
Zimat
Pringsa – Casino Life
Vendor
Grupo Prisma
Tupperware
Restaurant El Litoral
International Community Foundation
Stuart Weitzman
OXI HEALTH
MEDICA QUÁNTIKA
MONTE XANIC
MAYITA
CARPAS CASABLANCA
HSBC
FUNDACIÓN DIBUJANDO UN MAÑANA
Schiavoni Jardinería
Hotel Monte Taxco
Procura
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Eventos con Causa

Spring Fever ….bazar en tendencia…..el “ayudar”

Cuatro días consecutivos, más de 60 stands, más de 3,500 asistentes, una 
hermosa casa en las Lomas como sede, son algunos detalles que describen el 
concepto de nuestra quinta edición de uno de los eventos que ya es considerado 
como clásico dentro de la filantropía y ya esperado durante el mes de marzo. Se 
trata de nuestro Bazar Anual de Beneficencia “Spring Fever”.  

En esta ocasión, la tendencia estuvo de “moda”, pero no sólo para adquirir 
alguno de los artículos que todas las participantes pusieron a la venta exclusiva-
mente para este evento, sino para llevar a la práctica el lema que año con año 
tratamos de promover: “Comprar con sentido”, y ayudar a quienes menos tienen. 
Todos los fondos recaudados se destinaron para seguir apoyando a las mujeres 
que sufren violencia a través de la Línea de ayuda.

Torneo de Golf y Noche de Casino…”jugando y apostando por la 
mujer mexicana”

Deporte y diversión fueron dos escenarios perfectos para reunir en el Club 
de Golf de Bosques, bajo el apoyo de Grupo Questro a más de 1,000 personas que 
disfrutaron un gran torneo de golf y pudieron celebrar sus triunfos en el marco 
de una noche de juego para apoyar a la mujer mexicana.

Entre billetes de fantasía y miles de ilusiones que concretar, los asistentes 
apostaron con intensidad, no sólo para pasar un rato ameno, sino para llevar 
alegría a los hogares de las mujeres que sufren problemas y buscan un alternativa 
para cambiar su vida.

Contamos con el apoyo de muchos patrocinadores que decidieron sumarse a 
la causa y lograr con su apoyo que este evento fuera único y recordado por cada 
uno de los que participaron con nosotros. Les agradecemos profundamente por 
su interés y compromiso.
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Hermès…"le abrió sus puertas a la esperanza”

En el pasado mes de octubre, la exclusiva Bouti-
que Hermès de Paris, organizó una venta especial a 
beneficio de Fundación Origen. Entre champagne y 
un ambiente de conciencia social, todos los asistentes 
pudieron adquirir artículos de la colección con atrac-
tivos descuentos. De toda la venta realizada ese día, 
se donó un porcentaje que fue destinado para planear 
la campaña de apoyo de fin de año en Casa Origen 
Iztacalco. Agradecemos profundamente a la boutique 
por el apoyo y por mirar nuestra causa como propia. 

Stuart Weitzman, CARAS, LUVA y Funda-
ción Origen…”dejando huella en el corazón de la 
mujer mexicana”

Siendo un proyecto original y único en México, 
la prestigiada marca Stuart Weitzman donó 20 pares 
de zapatos exclusivos a beneficio de Origen y que fue-
ron decorados por personalidades del medio artístico, 
social y del espectáculo; con la finalidad de ser subas-

tados dentro de un evento VIP que lograra convocar 
a más de 350 asistentes. Gracias al apoyo de LUVA, 
reconocida agencia de comunicación, y a Editorial 
Televisa, a través de la revista CARAS, la logística 
de organización de esta noche de gala fue majestuo-
sa y cumplió su objetivo, superando las expectativas. 
Agradecemos a Stuart Weitzman por su gran compro-
miso con la mujer mexicana y a todos los involucra-
dos por decidir sumarse a Fundación Origen a través 
de iniciativas tan especiales como la que vivimos.

Casino Life…”el único centro de entreteni-
miento integral en México que ayuda integralmen-
te a la mujer”

EL pasado 20 de noviembre, Casino Life Del Va-
lle abrió sus puertas en el Distrito Federal, un centro 
de diversión y entretenimiento que combina perfecto 
el gusto por el juego electrónico, los shows en vivo 
y el disfrutar cada momento de forma familiar y di-
vertida, con el genuino interés de apoyar a la mujer. 
Dentro de la inauguración de gala, se contó con la 

presencia de Rebeca de Alba y muchos artistas más 
que, después del tradicional corte del listón, disfru-
taron junto con todos los asistentes de un concierto 
de Emmanuel y María José, además de jugar y pasar 
una noche original.

Agradecemos profundamente a PRINGSA-CIGSA 
por habernos abierto sus puertas durante el evento y 
entregarnos un donativo que ayudará a disminuir la ci-
fra de las mujeres que sufren violencia en nuestro país.

Diversión y ayuda en un solo boleto”

Gracias al apoyo de Mejor Teatro, pudimos po-
ner al alcance de toda la gente que le gusta asistir 
al teatro, boletos a precio especial de algunas de las 
obras más importantes que estuvieron en cartelera 
durante todo el año. Dulce Caridad, Adorables Ene-
migas y Confesiones de Mujeres de 30, arrancaron 
infinidad de risas y les brindaron la oportunidad a 
todos los asistentes de ayudar a la mujer que sufre 
violencia y de divertirse al mismo tiempo. Agrade-

cemos profundamente a toda la productora y espera-
mos seguir llevando alegría y entretenimiento a toda 
la sociedad que ha encontrado en esta estrategia una 
forma constante de ayudar.

Bajo la producción de Humberto Zurita, se puso 
nuevamente en escena por tan sólo dos semanas, la 
obra: Pájaro Negro, generando interés entre el públi-
co debido al éxito que tuvo en cartelera el año ante-
rior. Agradecemos también a toda la producción por 
decidir sumarse a la causa y permitirnos procurar 
fondos a través de la venta especial de toda la tempo-
rada para beneficio de la fundación.

Gracias José Cuervo y gracias a todos los medios 
de comunicación por apoyarnos con la cobertura y di-
fusión, tanto del evento del lanzamiento, de la campa-
ña como tal y de la entrega final del donativo. Gracias 
por romper patrones de conducta, gracias por creer 
Origen, por su confianza y por estar convencidos al 
igual que nosotros que invirtiendo en la mujer esta-
mos invirtiendo en el futuro de todos los mexicanos.
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Origen de los recursos en 2009.
Montos y porcentajes de ingresos por fuentes

Cifras en pesos

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

2009 Monto Porcentaje

Intereses Obtenidos $ 39,926 0%

Fundaciones Internacionales $ 63,500 1%

Donativos extraordinarios $ 130,634 1%

Eventos $ 2,102,741 17%

Becas y Donativos Periódicos $ 2,559,570 20%

Fundaciones Nacionales $ 3,462,080 28%

Alianzas Empresariales y Marketing Social $ 4,204,999 33%

TOTAL $ 12,563,449 100%

INGRESOS 2009

0% 1% 1%
17%

26%

28%

33% Intereses obtenidos
Fundaciones Internacionales
Donativos extraordinarios
Eventos
Becas y Donativos Periódicos
Fundaciones Nacionales
Alianzas Empresariales y Marketing Social

Distribución de los recursos en 2009.
Montos y distribución porcentual de egresos

Cifras en pesos

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

2009 Monto Porcentaje

Equipamiento y/o infraestructura $ 3,129 1%

Impuestos: IMSS, INFONAVIT, RCV, ISR Y 2% sobre nómi-
na

$ 557,285 5%

Gastos de administración $ 798,522 8%

Desarrollo de programas $ 8,009,742 86%

TOTAL $ 9,368,678 100%

EGRESOS 2009

0% 6%

9%

86%

Equipamiento y/o infraestructura
6 Impuestos: IMSS, INFONAVIT, RCV, 
ISR y 2% sobre nómina.
Gastos de administración
Desarrollo de programas

Información Financiera 
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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

2009  12,563,449

12,563,449

10,133,367

11,363,800

9,636,454

4,037,017

1,893,071
2,243,4342,315,734

01 02 03 04 05 06 07 08 09

Monto
vs

Año
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Nuestro Gran Logro
2009

“Momento para estar con México, momento por la mujer mexicana” 
José Cuervo y Fundación Origen

10 años de trabajo continuo, una causa importante, una empresa con alto 
compromiso social y una de las bebidas preferida por los mexicanos: “el tequila”, 
son algunos de los actores que se combinaron perfectamente para lanzar el pasado 
mes de septiembre, la que ha sido considerada la campaña de marketing social 
más relevante en la historia de Origen: “Momento para estar con México”.

José Cuervo, empresa líder en la producción y comercialización de tequila a 
nivel internacional, reiteró su compromiso con el país, al sumarse a Fundación 
Origen para llevar a cabo una campaña, aprovechando las festividades tradicio-
nales del mes patrio, donde por cada botella vendida de sus principales marcas, 
donaría 5 pesos que se destinarían para apoyar a las comunidades que viven en 
extrema pobreza en la sierra de Guerrero, mediante nuestro Centro Comunitario 
Casa Origen.

No solo los frutos se cosecharon de la unión de Origen y José Cuervo, sino 
también de todos los consumidores que pudieron participar activamente al com-
prar alguna de las más de 500 mil botellas vendidas, y de todas las personas que 
lograron tomar conciencia de que “unidos hacemos más”, pues es en alianza como 
podremos garantizar un verdadero cambio para nuestro país, para las futuras 
generaciones.

Con los fondos recaudados, podremos llevar esperanza a los hogares de las 
familias que viven en pobreza extrema en la montaña, y a miles de mujeres que 
sufren violencia y no encuentran una alternativa para cambiar de vida.
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Agradecimiento

Equipo Directivo:

Presidenta Mariana Baños.

Comunicación Institucional Lic. Liliana Urrutia 
Directora 

Desarrollo Institucional Lic. Jessica Carranza
Directora

Línea Pro Ayuda a la Mujer Lic. Sofía Briseño
Directora 

Casa Origen Lic. Alejandra Carmona
Directora

Administración y Recursos Humanos C.P. Nancy Ricoy
Directora

Contabilidad C.P. Rodrigo Cossú
Director

Nuestro Patronato:
Ariana Albarrán de Legorreta
Mariana Alvarado de Baños, 
Mónica Calderón de Farca
Nicole Guillén de Fernández
Sari Guerreiro de Hank
Graciela Hank de Bitar
Mayra Hernández González
Paulina Lebrija de Sánchez Navarro
Ericka Pacheco de Hojel
María Elena Simón de Checa

Agradecimiento Directorio
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