
INFORME  
ANUAL 2013 
FUNDACIÓN 

ORIGEN
AYUDAMOS . OFRECEMOS . ACOMPAÑAMOS 



MENSAJE DE MARIANA BAÑOS 
FUNDADORA Y PRESIDENTA DE FUNDACIÓN ORIGEN.

FUNDACIÓN ORIGEN
Trayectoria. 
Distribución Geográfica.

PROGRAMAS 
Línea de Ayuda Origen.
Centros Casa Origen.
Puebla: Tejiendo historias en palma.

PROGRAMAS EN ALIANZA CON EL GOBIERNO FEDERAL 
Línea Háblalo
México nos Mueve la Paz.

SUMANDO ESFUERZOS
Gracias a la confianza de todos los que creen en Origen.
Donantes, alianzas y empresas.
Eventos con causa.
Voluntariado.
Desastre natural en nuestras comunidades de Guerrero.

REPORTE FINANCIERO

DIRECTORIO

5

9

15

29

35

51

54



MENSAJE DE 
MARIANA BAÑOS 

5



Para Fundación Origen, 2013, fue un año de 
cambios y crecimiento, y como resultado de 
esto y del trabajo de muchas personas com-
prometidas con nuestra causa, me da mucho 
gusto compartir con ustedes en éste infor-
me, un año de experiencias, aprendizajes y 
retos. 

Fue un año en el que logramos fortalecer y 
crecer nuestros programas Línea de Ayuda 
Origen y Centros Casa Origen con dos pro-
gramas en alianza con el Gobierno Federal: 
Línea Háblalo y Proyecto Intervención en 
Crisis y Prevención de la Violencia en la 
Unidad Habitacional Colosio en Acapulco, 
Guerrero.

Línea Háblalo surge de la necesidad de aten-
der a más mujeres en el país que sufren algún 
tipo de violencia, por lo que el Gobierno 
Federal, nos invitó a coordinar y operar uno 
de los diez puntos del programa Ciudad Mujer, 
que lanzó el Presidente Enrique Peña Nieto, 
en Tlapa, Guerrero, en noviembre de 2013.

La tormenta tropical Manuel e Ingrid, no 
sólo dejó miles de personas damnificadas, 
también dejó miles de mujeres y niños afec-
tados emocionalmente en varios municipios 
de Guerrero, uno de ellos fue Acapulco y 
principalmente la gente que vivía en la 
Unidad Habitacional Colosio, un lugar de 
alta marginación, altos índices de delincuen-
cia y de abandono. El gobierno Estatal y 
Federal nos invitan a participar y atender a 
las familias afectadas. 

Todo esto ha sido para Origen una experien-
cia nueva que sin duda es el resultado del 
trabajo del equipo de la Fundación. Todos 
nuestros logros han sido posibles gracias al 
apoyo y confianza de donantes, aliados, co-
munidades y amigos, con la convicción de 
que si invertimos en el desarrollo integral de 
las mujeres podremos crear un mejor pre-
sente y lograr mayores oportunidades y 
condiciones de vida para ellas y sus familias.

¡Gracias por creer en Origen y ser parte 
indispensable de éste proyecto!

“Por una sola mujer a la que le ayudes 
a cambiar su vida, se hace una cadena 
generacional de diferencia”. Mariana Baños.

Mariana Baños. Fundadora y Presidenta 
de Fundación Origen.
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 Buscamos 
 · Ser una plataforma integral de atención a 
la mujer en situación vulnerable.

 · Romper con los patrones de conducta 
de violencia heredados de generación en 
generación.

 · Ayudar a combatir la pobreza.
 · Proporcionar herramientas que ayuden a 
mejorar la calidad de vida de las mujeres.

 Personas beneficiadas
 · Mujeres que viven en alguna situación de vul-
nerabilidad emocional y rezago educativo.

 · Mujeres en situación de pobreza.
 · Mujeres, niños y adolescentes que viven 
en comunidades rurales y urbanas que ne-
cesitan apoyo.

 Reconocimientos
 · En el marco del 70 aniversario de la 
Universidad Iberoamericana, Mariana Baños, 
fundadora y presidenta de Fundación Origen 
fue galardonada con el “Premio Ibero al 
Compromiso Social”, 2013, por su labor en 
beneficio de las mujeres. Este reconocimien-
to representa nuestro compromiso con nues-
tras mujeres y sus familias, para seguir brin-
dándoles posibilidades de mejorar sus vidas.

Fundación Origen desde hace 14 años, tra-
baja para lograr el desarrollo integral de las 
mujeres en situación vulnerable y de pobre-
za, a través de sus dos programas de inter-
vención: Línea de Ayuda Origen y Centros 
Casa Origen. 

En Fundación Origen buscamos que cada 
mujer obtenga una salud emocional plena, 
un crecimiento integral y tenga acceso a ma-
yores y mejores oportunidades.

TRAYECTORIA 



DISTRIBUCIÓN 
GEOGRAFÍA

MÉXICO D.F.

CENTRO CASA ORIGEN, IZTACALCO.
Colonias atendidas: Agrícola Oriental.

GUANAJUATO

CENTRO CASA ORIGEN, IRAPUATO.
Comunidades atendidas: 
URBI Villa del Rey y San Roque. 

ESTADO DE MÉXICO

CENTRO CASA ORIGEN, VILLA VICTORIA.
Comunidades atendidas: 
San Marcos de la Loma, San Roque,
Campanilla, Nuevo Bosque, El Espinal, 
Los Remedios, Loma de Lienzo, 
La Alameda, San Miguel.

PUEBLA

CENTRO CASA ORIGEN, PUEBLA.
Municipios atendidos: 
Tzicatlacoyan, Tepeaca.

Comunidades atendidas: 
San Miguel Acuexcomac y San Juan.

GUERRERO

CENTRO CASA ORIGEN, TLAPA.
Municipios atendidos: 
Malinaltepec, Copanatoyac, Metlatónoc 
y Acapulco.

Comunidades atendidas: 
Loma Bonita, Atlamajalcingo del Río, Emiliano 
Zapata, San Francisco, Atlamajac, San Mateo, 
San Miguelito, El Tejocote y Oztocingo.

CENTRO CASA ORIGEN, ACAPULCO.
Comunidad atendida: 
Unidad Habitacional Colosio.
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Sabemos que el papel de la mujer es 
fundamental en la sociedad, es quien 
tiene la capacidad de disminuir los ni-
veles de violencia, desintegración fa-
miliar, rezago educativo, y reconstruir 
el tejido social a partir de la toma de 
conciencia de su propio ser, de su va-
lor y su dignidad. 

En Fundación Origen trabajamos para 
ayudarlas a fortalecer su autoestima y 
darles oportunidades para potenciali-
zar sus habilidades y talentos para lo-
grar sus metas. 



Es una línea de acompañamiento y apoyo 
para mejorar la salud emocional de las muje-
res. Un espacio de confianza donde encon-
trarán psicólogos y abogados profesionales 
que les brindarán apoyo y orientación para 
tomar las mejores decisiones y lograr el 
cambio que necesitan para su bienestar y 
salud. 

 Puntos clave del programa:
 · Asesoría psicológica y legal.
 · Atención personalizada y confidencial.
 · Seguimiento personalizado con el mismo 
psicólogo o abogado.

 · No hay límite de llamadas.
 · Canalizamos casos con alguna de las más de 
6,000 instituciones de nuestro directorio.

 · Canalización legal con más de 3,000 
 aliados públicos o privados.

LÍNEA DE AYUDA ORIGEN, 
UNA VOZ QUE AYUDA

LLAMADAS QUE CAMBIAN VIDAS

Población atendida

96% 
Mujeres

80% 
Psicológico

2% 
Médico

18% 
Legal

PRINCIPALES MOTIVOS 
DE LLAMADAS

MUJEREs atendidas en 
NUESTRA LÍNEA EN 2013

95 
mil

4%
Hombres

“La humanidad no puede liberarse de la violencia 
más que por medio de la no violencia”. 
- Mahatma Gandhi. 1869-1948. Político y pensador indio.



“En la línea encontré un espacio para hablar... 
No existen palabras para agradecer lo mucho 
que me ha servido comunicarme a la línea 
en estos tres meses. Cuando comencé a lla-
mar, mi familia estaba en caos, sentía que mi 
esposo no me apoyaba en nada y que mis 
hijos sufrían por nuestra culpa. Poco a poco 
comprendí que cada miembro de la familia es 
responsable de sus propias decisiones y que 
yo debo respetarlas, entendí que debo dejar 
de intentar que nunca se equivoquen ya que 
es inevitable en la vida. Al dejar de vivir los 
problemas de mis hijos como míos, la relación 
con mi esposo mejoró. Agradezco el servicio, 
seguiré comunicándome ya que no es fácil 
afrontar que mis hijos ya son adultos”. 
- A.T. 42 años, D.F

En 2013, seguimos fortaleciendo alianzas 
con empresas comprometidas con el bienes-
tar de sus colaboradores, a través de la Línea 
de Ayuda Origen. Ofreciendo de manera 
personal y confidencial asesoría psicológica 
y legal, además de canalización médica.

Línea de Ayuda Origen 
en NÚMEROS

Línea de Ayuda Origen 
en las empresas

Gracias a nuestros aliados, donadores pe-
riódicos y empresas que nos apoyan, desde 
el año 2000, Línea de Ayuda Origen ha 
atendido:

419, 432 
llamadas a nivel nacional.

100,000 
OXXO

2,000 
Grupo 
Pando

3,500 
SCM

10,000 
Semilla Grupo Danone

10,000 
Fundación Gigante 

Gracias al apoyo del programa “Lo que 
callamos las mujeres”, en un mes atendimos:

Como resultado de alianzas empresariales 
ayudamos a más de:

2,512
a nivel nacional

100 mil 
colaboradores

colaboradores de empresas aliadas



Los Centros Casa Origen son espacios co-
munitarios de atención presencial e inte-
gral para mujeres en situación vulnerable y 
de pobreza. Donde brindamos herramien-
tas, talleres y pláticas para que mejoren su 
calidad de vida y desarrollen sus talentos y 
habilidades.

 Servicios que brindamos
 · Taller de salud emocional.
 · Taller de de desarrollo de habilidades, 
 capacidades y destrezas.
 · Pláticas de desarrollo humano.
 · Talleres productivos.
 · Taller de desarrollo económico.
 · Educación.
 · Programa infantil.

Operamos cinco Centros Casa Origen en di-
ferentes estados de la República: Distrito 
Federal, Estado de México, Guanajuato, 
Guerrero y Puebla.

CENTROS CASA ORIGEN,
UN ESPACIO PARA LA MUJER.

DF

POBLACIÓN ATENDIDA 
POR CENTROS CASA ORIGEN

Talleres impartidos
 · Salud emocional.
 · Taller de habilidades, capacidades 
 y destrezas.
 · Participación y desarrollo comunitario.
 · Hogares en armonía.
 · Prevención de la violencia.
 · Productivos y de comercialización.

Talleres impartidos
 · Queremos regalarte una estrella. 
 · Tú eliges el camino.
 · Productivo de bordado Mazahua.
 · Salud emocional.
 · Taller de habilidades, capacidades 
 y destrezas.
 · Participación y desarrollo comunitario.
 · Bordado y reciclado.

Actividades
 · Curso de verano.
 · Alfabetización para adultos.

Actividades
 · Día de la mujer.
 · Día del niño.

“Gracias al taller de Hogares en Armonía, me sien-

to mejor, he aprendido que no debo pegarle a mis 

hijos y he visto que la vida es de otra forma”.

 - Elsa, 44 años.

“Nunca había recibido tanto apoyo, como de la  

Línea Origen, cuando mi esposo se llevó a mis hi-

jos, me sentía desesperada, no sabía qué hacer ni 

a dónde acudir, en la Línea tanto la consejera como 

el abogado, me ayudaron y orientaron para iniciar 

un proceso de guarda y custodia, afortunadamen-

te mis hijos ya están conmigo” - F.V. 31 años.

EDO. MÉX. 7,205 11,784

5,275 mujeres9,272 mujeres

1,930 niños2,512 niños

personas atendidaspersonas atendidasPERSONAS ATENDIDAS
POR ESTADO
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guanajuatoGUERRERO Puebla

Talleres impartidos
 · Salud emocional.
 · Taller de habilidades, capacidades 
 y destrezas.
 · Participación y desarrollo comunitario.
 · Manualidades.
 · Autoestima en adolescentes.

Talleres impartidos
 · Salud emocional.
 · Taller de habilidades, capacidades 
 y destrezas.
 · Artesanía en palma; elaboración 
 de jabones y velas aromáticas.
 · Proyecto de vida para estudiantes 
 de bachillerato.

Talleres impartidos
 · Salud física.
 · Capacitación para el trabajo.
 · Desarrollo físico y psicosocial para niños.
 · Dibujo para niños.

Actividades
 · Curso de verano

Actividades
 · Día del niño.
 · Día de la madre.
 · Cursos de verano.
 · Campaña de salud visual.
 · Alfabetización para adultos.

6,486 9,43010,498

“Cuando mi esposo se enfermó, no tenía dinero 

para nada, entonces me acerqué a Origen y ahí 

me ensañaron a cómo obtener dinero; y fue así 

como empecé a vender las servilletas que borda-

ba y pude atender a mi esposo y él se mejoró”.
 - L.M., 39 años.

“Con el trabajo grupal, yo he aprendido lo mucho 

que valgo, lo importante que soy, lo importante 

que es estar y sentirse bien con uno mismo. Tener 

una actividad en la cual nos juntemos y comparta-

mos nuestras vivencias, me ha cambiado la vida”.

 - Y.Y, 29 años.

“Me gusta llegar a mi casa y compartir lo que 

aprendí en la plática, me gusta contarles a mis 

nietos lo que aprendo”.
 - M.S, 72 años.

5,065 mujeres8,366 mujeres8,898 mujeres

1,421 niños1,064 niños1,600 niños

personas atendidaspersonas atendidaspersonas atendidas



Impulsamos a las mujeres para desarrollar 
sus capacidades laborales y productivas para 
la venta de productos originarios de la co-
munidad, con la finalidad de que tengan una 
fuente de ingresos y se generen empleos.

Gracias a estos apoyos, en el Centro Casa 
Origen Puebla, las mujeres ya tienen dos 
cooperativas, en las cuales producen: ma-
nualidades de palma, jabones para uso per-
sonal, sales para baño y velas aromáticas.

Tejiendo historiasPUEBLA: TEJIENDO 
HISTORIAS EN PALMA

De 2004 y hasta la fecha hemos dado recur-
sos para desarrollarse y lograr mejorar su 
calidad de vida a más de:

 A través de:

 · Talleres de salud emocional.
 · Taller de habilidades, capacidades 
 y destrezas.
 · Desarrollo humano.
 · Talleres productivos.
 · Taller de desarrollo económico.
 · Educación.
 · Programa infantil.

Centros Casa 
Origen
en números

331,225
mujeres

134,932
niños

2,500 productos de palma entre

“Hoy quería platicar con alguien, pues mi 
marido ha estado muy violento última-
mente, bueno creo que desde hace un 
par de años hemos estado muy mal, pero 
yo no me había dado cuenta, no había 
abierto los ojos pues creía que era normal 
que él me pegara cada vez que llegaba 
tomado a la casa. Yo sé que soy una mujer 
fuerte, pues siempre he salido adelante 
y mi familia me quiere mucho, pero en 
ocasiones ya no sé qué hacer. Todo em-
peoró hace un año cuando mi esposo me 
rompió́ la mano, entonces ya no he po-
dido hacer bien mis artesanías de palma, 
ya no me salen como antes y eso también 
me ha entristecido mucho, porque para 
mí, la palma, es muy importante y más 
ahora que con ustedes he aprendido a ha-
cer otras cosas y hemos logrado mejorar 
la calidad de nuestros productos. Con el 
trabajo grupal yo he aprendido lo mucho 
que valgo, lo importante que soy y lo im-
portante que es estar y sentirse bien con 
una misma. Tener una actividad en la cual 
nos juntemos las mujeres nos sirve mucho 
porque aprendemos unas de otras y com-
partimos nuestras vivencias, es algo que 
ha venido a cambiar la vida de muchas, 
incluyendo la mía.”
-Mujer, San Juan Tzicatlacoyan.

EN 2013

40 FAMILIAS

A través de Origen se vendieron más de

los que destacan las esferas de Navidad. 
Beneficiando con ello a más de
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LÍNEA HÁBLALO 
“PORQUE HABLAR, AYUDA” 
EN SOLO DOS MESES LÍNEA HÁBLALO 
RECIBIÓ 1,500 LLAMADAS. 

La violencia y la discriminación contra las 
mujeres ejercidas por el sólo hecho de ser 
mujeres, se expresan de múltiples maneras 
tanto en el ámbito público como en el priva-
do y afectan a millones de mujeres en el 
mundo. 

En el marco de los 16 días de activismo con-
tra la violencia de género, la Secretaría de 
Gobernación, a través de la Subsecretaría 
de Derechos Humanos, de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM); la 
Subsecretaría de Prevención y Participación 
Ciudadana, presentó Línea 01 800-Háblalo 
(422 5256), misma que fue anunciada por el 
Presidente Enrique Peña Nieto, en el mes de 
noviembre.

Línea Háblalo opera a través de un modelo 
de orientación psicológica, asesoría legal, ca-
nalización y seguimiento para la prevención y 
atención de las mujeres en situación de vio-
lencia, a través del número gratuito y confi-
dencial 01 800 Háblalo (422 5256), correo 
electrónico 01800hablalo@segob.gob.mx y 
asesoría vía chat ingresando a la página www.
conavim.gob.mx en el link de ayuda en línea. 
Para Fundación Origen, fue un honor ser re-

conocida e invitada por el Gobierno Federal 
para operar éste proyecto. Línea Háblalo es 
atendida por psicólogos y abogados espe-
cialistas en la materia y capacitados por 
Fundación Origen A.C. 

Fundación Origen refuerza así su compromi-
so con México, demostrando la importancia 
que tienen las mujeres en la sociedad y ali-
neándose así con el fin último del Estado, el 
bien común.

 El presidente Enrique Peña Nieto anunció la creación en esta zona de Ciudad Mujer, a par-
tir de módulos de justicia, salud, educación, capacitación para el trabajo y otros, así como 
apoyar sobre todo, dijo, a quienes “lamentablemente son sujetas de violencia, abandona-
das por sus maridos, por sus padres”.

 Se refirió también a los testimonios de aquellas “que no sólo han sufrido maltrato perso-
nal, sino que además eventualmente fueron vendidas. A propósito de la conmemoración, 
la víspera, del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 
el presidente reiteró la perspectiva de género en los programas del gobierno federal. 
Y sumó algunos más de alcance nacional: llegar el próximo año, a 14 centros de Justicia 
para mujeres y a 116 casas para el desarrollo de ellas. Poner en operación la línea 01800 
Háblalo, para atender con apoyo sicológico y jurídico a mujeres víctimas de violencia.

 -CNN Expansión, Noviembre 2013.



MÉXICO NOS MUEVE LA PAZ.
UNIDAD HABITACIONAL COLOSIO.
ACAPULCO, GUERRERO.

Las lluvias provocadas por la tormenta tropi-
cal Manuel e Ingrid, los días 15 y 16 de sep-
tiembre, dejaron daños catastróficos en 
Guerrero, decenas de muertos y miles de 
damnificados. Una de las áreas más afecta-
das fue la Unidad Habitacional Colosio, en 
Acapulco. Esta unidad es considerada como 
una de las zonas con más altos índices de 
violencia del municipio.

El Gobierno Federal y Estatal nos invitaron a 
participar en el proyecto para intervenir y 
apoyar emocionalmente a los habitantes de 
esta unidad habitacional. La participación de 
Fundación Origen arrancó en octubre del 
mismo año con el diagnóstico de los daños 
para definir la estrategia de acciones y dar a 
las familias de la unidad, atención psicológi-
ca y emocional para tener hogares que vivan 
con respeto y armonía.

 Tres líneas de acción
 · Atención e intervención en crisis.
 · Prevención de la violencia.
 · Canalización a Línea Háblalo.

Durante 2013, atendimos a más 
de mil personas.
Poder sumar esfuerzos con el gobierno, nos 
da la oportunidad de tener mayor impacto 
social en familias que de otra manera no 
tendrían la oportunidad de rehabilitarse y 
salir adelante.

 Roberto Campa Cifrián, reiteró la voluntad y decisión del gobierno de la república para 
apoyar al puerto de Acapulco con el Programa Nacional para la Prevención Social. Dió el 
banderazo de arranque a la Campaña de Prevención de la Violencia Familiar que se lleva-
rá fundamentalmente a cinco polígonos de Acapulco, siendo estos las colonias Emiliano 
Zapata, Renacimiento, Petaquillas, Progreso y La Jardín, contemplando de manera adicio-
nal la Unidad Habitacional Luis Donaldo Colosio.
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Línea de Ayuda OrigenPoblación Beneficiada

Centros Casa Origen Población Directa

33,904
38,345 

10,290
 

9,047

32
comunidades

5
estados

46,295 
llamadas en 2012

90,489 
personas en 2012

142,500 
personas en 2013

95,108 
llamadas en 2013

20
12

20
13

Gracias a la confianza 
de todos los que creen 
en Origen

mujeres niños

EN 14 AÑO HEMOS IMPACTADO 
POSITIVAMENTE
A 885,589 PERSONAS



Gracias a todos los que se han sumado 
a Fundación Origen a través de recursos, tiempo, 
servicios, conocimiento y voluntades.

DONANTES, 
ALIANZAS Y EMPRESAS



EVENTOS 
CON CAUSA
¡GRACIAS!

MUJERES COCINANDO ESPERANZA
Astrid y Gastón, cocina peruana, organizó la 
muestra gastronómica “Mujeres Cocinando 
Esperanza”, donde seis chefs unieron su ta-
lento y prepararon un menú exclusivo de 7 
tiempos. Los fondos recaudados en el even-
to fueron para impartir el taller “Regalarte 
una estrella” a 100 mujeres del Centro Casa 
Origen D.F. ¡Gracias a todos los que hicieron 
posible el evento!

WINTER FEVER QUERÉTARO.
DANDO ESPERANZA
Se llevó a cabo en Querétaro el bazar Winter 
Fever ¡Tus regalos en un solo lugar! Los fon-
dos recaudados fueron para Fundación Ori-
gen y Fundación Santa María del Mexicano, 
I.A.P. esta última brinda formación y asisten-
cia integral a niñas, niños, jóvenes y ancia-
nos, que se encuentran en estado de aban-
dono, desamparo, desnutrición o sujetos a 
maltrato. 

WINTER FEVER D.F. A BENEFICIO 
DE LOS DAMNIFICADOS EN GUERRERO
Fundación Origen organizó el Bazar Winter 
Fever a beneficio de nuestras comunidades 
y para ayudar a reconstruir 250 viviendas y 
seguir llevando alimento a las comunidades 
más afectadas en los cuatro municipios más 
pobres de la montaña alta de Guerrero des-
pués de la tormenta Manuel e Ingrid.

¡GRACIAS, POR COMPRAR 
CON SENTIDO!



2,000
stands

12,000
personas 
beneficiadas

32
comunidades

5
estados

20,000
asistentes

10 AÑOS DE SPRING FEVER
¡COMPRA CON SENTIDO!
2013 fue el año en que celebramos el déci-
mo año consecutivo del bazar con causa más 
importante de México: Spring Fever. 

Diez años de reuniendo a mujeres mexica-
nas emprendedoras que a través de la venta 
de artículos ayudan a Fundación Origen a 
dar oportunidades y bienestar a mujeres en 
situación vulnerable y de pobreza. 

Éste año los recursos que se obtuvieron fue-
ron destinados para ayudar a 300 mujeres 
de nuestro Centro Casa Origen Guerrero, 
ubicado en Tlapa, uno de los municipios más 
pobres del país, donde tenemos más de seis 
años dando mejores oportunidades de vida.

+ +

10 años en números



Este año gracias al apoyo de donativos en especie de 
Promomarket entregamos 220 sonrisas al entregar ju-
guetes en el evento de Voluntariado de nuestro Centro 
Casa Origen, Estado de México, ubicado en el munici-
pio de Villa Victoria. 

VOLUNTARIADO 
REGALANDO SONRISAS



DESASTRE NATURAL  
EN NUESTRAS COMUNIDADES 
DE GUERRERO.

“Agradezco al personal de Casa Origen 
Guerreo y a las personas de México que 
creo que no conoceré y que tuvieron la bue-
na voluntad de donar víveres, les agradezco 
por los apoyos que se están entregando, ya 
que perdí toda mi cosecha que tenía a orilla 
del rio y ya no tenía alimento para mis hijos”.

“Gracias a Fundación Origen porque cuando 
ya no teníamos nada llegaron, nos llevaron a 
Casa Origen y ahí pasamos la noche y comi-
mos, hasta que pudimos irnos a un albergue 
más grande.” 
- Mujer 60 años.

Fundación Origen apoya desde hace seis 
años a los municipios más pobres de 
Guerrero, ubicados en la montaña alta: 
Copanatoyac, Malinaltepec, Metlatónoc y 
Tlapa, todos afectados por la tormenta 
Manuel e Ingrid.

La campaña de emergencia se lanzó para 
reunir víveres y enviarlos de inmediato a la 
zona del desastre.

Gracias a nuestro equipo de Centro Casa 
Origen Guerrero por su trabajo y dedica-
ción, en especial a Denise Cancino y a todos 
los colaboradores y voluntarios de Fundación 
Origen.

¡GRACIAS! 
A TODOS LOS DONANTES QUE CONFIARON 
EN ORIGEN PARA LLEVAR LA AYUDA.



60,000 
evacuados

Entregamos 15 toneladas 
de víveres, ropa, medicinas, cobijas y agua

1,800 despensas 
distribuidas después del desastre

Atendimos 1,200 niños 
víctimas del desastre

551 
albergues habilitados

269 
comunidades atendidas

municipios municipios309

Ayudamos a 2,500 
personas que perdieron todo

157 
muertes

212

números de la tragedia

GRACIAS A TU GENEROSIDAD

Sin duda uno de los desastres más grandes 
que ha vivido nuestro país: 

en emergencia (Guerrero, 
el más afectado)

en desastre natural
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Ingresos totales 
en los últimos dos años

Distribución de los ingresos 2013

Distribución de los egresos 2013

Distribución de ingresos en donativos 2013

$342,000.00 
donativos en especie

$10'024,470.00 
implementación de los programas

$968,520.00 
donativos recurrentes

$28,470 
intereses ganados en bancos

$7'253,468.00 
gastos institucionales y de los programas

$4'191,117.00 
donativos mayores

$736,390.00 
otros ingresos

$1'136,469.00 
gastos de operación

$10'617,250.00 
recurrentes institucionales

$15'776,887.00 
donativos en efectivo

$3'184,659.00 
intereses gravados

$20´068,406.00 
Total de ingresos 2013

$18'414,407.00 
Total de egresos 2013

$15'776,887.00 
Total de donativos 2013

$12'481,433.00 
en 2012

$20'068,406.00
en 2013
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Mariana Baños Reynaud
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Dirección General
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Coordinadora Casa Origen, Acapulco
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Consejeras
Rocío Sandoval 
Ivonne Álvarez
Claudia Rodríguez 
Citlalli Degollado
Myrna López
Nancy Espinosa
Erika Rosado
María de la Luz Nava
Miriam Gómez 
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Procuración
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Comunicación
Yessica Tovar 
Directora de comunicación

Carla Reynaud 
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Voluntarios
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Ana Isabel Santiago López
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EQUIPO FUNDACIÓN ORIGEN



Sé parte de 
Fundación Origen
Como donante
Como voluntario
Como aliado

Contáctanos
Tel. 5520 4421
Correo. contacto@origenac.org 
www.origenac.org
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GRACIAS
¡TE NECESITAMOS A TI!
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