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4 situación actual de la mujer en méxico

SITUACIÓN 

“La pobreza es una realidad evitable pero 
dolorosa que afecta principalmente a las 
mujeres e impide el desarrollo pleno de los 
pueblos.“ 

La pobreza, es uno de los problemas más 
graves a nivel mundial, ya que afecta a 12.8% 
de la población, equivalente a 900 millones de 
personas. La violencia es un cáncer social que 
afecta al 76% de las mujeres en todo el mundo. 

En México, la pobreza tiene rostro de mujer; 
invertir en ella es fundamental para poder 
generar el cambio que México merece y 
necesita. Está comprobado que las mujeres 
cuidan mejor los ingresos que perciben e 
invierten la mayor parte de ellos en la educación 
de sus hijos.

En relación a la pobreza en nuestro país, de 118 
millones de habitantes 70 millones viven en 
situación de pobreza. 

• Tres de cada diez hogares son sostenidos 
por una mujer.

• 42% de las mujeres trabajan en empleos 
informales.

• 17% de las mujeres carecen de estudios 
básicos.

DATOS SOBRE POBREZA

Un especial agradecimiento a todos  
aquellos héroes que en el anonimato  
luchan por el progreso de sus vidas  

y nos dejan ser parte de ellas

“ “

ACTUAL DE LA 

MUJER EN MÉXICO

•	 24% de las mujeres concluye una 
l i cenc iatura .

• 87% de las mujeres dejan de trabajar y 
percibir ingresos después de unirse en 
pareja. 

• Las mujeres con estudios universitarios 
ganan 35% menos que los hombres. 

“Invertir en la mujer es garantía de éxito, es 
invertir en la familia, en nuestra sociedad y en el 
desarrollo económico global; la mujer es el factor 
fundamental de cambio que México necesita.”
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DATOS SOBRE VIOLENCIA

“La violencia hacia las mujeres es un cáncer social que afecta a la víctima, a la familia y 
a la sociedad entera.”

La violencia genera violencia; esto es una realidad que se ha gestado a través de los 
años y forma parte de la cultura y la forma de relacionarnos. Este fenómeno existe por 
la falta de conciencia social, sobre el valor y la dignidad que tiene cada ser humano 
por el simple hecho de existir, puede disminuir hasta erradicarse, si se toman acciones 
preventivas y de atención,   efectivas e inmediatas, para promover una cultura de 
respeto y paz entre todos los seres humanos. 

Las estadísticas indican que el 47% de las familias en México viven violencia. 

• 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo o varios tipos de violencia en su vida. 

• 6 mujeres mueren diariamente a causa de la violencia.

• 14% de las niñas del país, más de 100 mil al año, son obligadas a casarse. 

• El suicidio es la segunda causa de muerte entre los 15 a 29 años.

• Somos el primer lugar mundial en bullying; que afecta a más de 18 millones de 
alumnos al año.

• La violencia en general le cuesta a los países el 4% de su producto interno bruto. 

• La violencia hacia las mujeres, -niñas, jóvenes y adultas-, le cuesta anualmente 
al país 2% del Producto Interno Bruto, (PIB) equivalente a 341 mil millones de 
pesos, principalmente en gastos médicos. 

Fuentes: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los hogares 
2011; INEGI 2011, Forbes 2015, Organización Mundial de la Salud y Organización 
Panamericana de la Salud, Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la 
Violencia y la Delincuencia, Consejo Nacional de Población.

“Si respetamos a todos los seres humanos por igual, y reconocemos su dignidad, 
crearemos una cultura de respeto entre mujeres y hombres; es así cuando estaremos 
dando a nuestros hijos y a México el escenario y condiciones necesarias para gozar 
de paz social. La sociedad que vela por estos valores, tendrá personas y ciudadanos 
responsables y felices que vivan y trabajen por un país lleno de oportunidades  
para todos”.



6 mensaje de la presidencia

Gracias al compromiso de miles de personas, al trabajo y al llamado de las organizaciones 
que trabajamos por y para la mujer en México, el tema de la no violencia hacia las mujeres 
se ha hecho visible. Actualmente, están surgiendo movimientos en distintos países 
para concientizar a la población mundial sobre esta problemática y sus consecuencias. 
Se trabaja para abolir prácticas inhumanas e injustas e invertir en la educación de 
las mujeres para romper con la espiral de la violencia. Este esfuerzo generalizado ha 
hecho posible incidir en políticas públicas y leyes para erradicar este cáncer social. Está 
comprobado que las mujeres cuidan mejor los ingresos que perciben e invierten la 
mayor parte de ellos en la educación de sus hijos.

Hace 16 años, cuando no había organizaciones en México que apoyaran a la mujer, 
decidí hacer algo por ellas; así nació Fundación Origen. Desde entonces estamos 
trabajando para que todas las mujeres sepan lo valiosas que son, y todo lo que pueden 
hacer por sí mismas para desarrollarse integralmente como personas y ser felices. 
Estamos conscientes y convencidos que, con acciones de prevención y la atención al 
fenómeno de la violencia, la cual inicia en las familias, podemos generar a través de 
nuestros programas una cultura de paz, equidad y de respeto entre todos los seres 
humanos, mirando siempre a la mujer como lo que es; una persona de igual dignidad 
y de valor incalculable.

La pobreza y la violencia se pueden disminuir y erradicar si sumamos los recursos y 
esfuerzos necesarios, e invertimos en el fortalecimiento de la mujer y de su autoestima; 
es garantía de éxito.

La mujer es uno de los pilares fundamentales de la familia y la sociedad, es la principal 
transmisora de los valores universales en el núcleo familiar y, por ende, en la sociedad; 
es ella quien hace el cambio para todos iniciando por ella misma. Tiene la capacidad 
especial de mantener unida a su familia, lo cual disminuye los niveles de violencia y 
previene la delincuencia. Una mujer con educación formal, posibilidades de desarrollo y 
oportunidades, fortalece la educación de sus hijos y crea para ellos nuevas posibilidades. 
La mujer es capaz de reconstruirse a sí misma cuando toma conciencia de su valor, de 
su dignidad y conoce sus derechos. En Origen trabajamos en su empoderamiento 
integral. Invertir en las mujeres es sinónimo de generación de paz y de riqueza.

Somos y queremos ser los mejores socios de las mujeres en su proyección y grandeza. 
Potencializamos sus capacidades y talento de forma integral a través de nuestros 

MENSAJE
DE LA PRESIDENCIA
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programas Línea de Ayuda Origen y Centros Casa Origen, en los cuales por medio 
del desarrollo humano, trabajamos junto con ellas para fortalecerlas, lograr que sean 
conscientes de su inmenso valor y que obtengan la seguridad que necesitan en sí 
mismas para tomar las mejores decisiones. Por medio del desarrollo económico, las 
preparamos y generamos nuevas oportunidades a través de proyectos productivos 
locales y sostenibles, basados en el desarrollo de sus capacidades individuales y 
colectivas. Y, a través de la capacitación en oficios, generamos empleo y autoempleo 
que les permitirá mejorar sus ingresos de forma sustancial e invertir en la educación y 
calidad de vida de sí mismas y de sus familias.

Gracias a los donativos que recibimos de todos nuestros donantes y a la generación de 
alianzas con los sectores público y privado, estamos logrando dar más oportunidades 
de desarrollo a nuestras socias, las mujeres, que estamos seguros son el factor decisivo 
y más significativo para el crecimiento económico  y la movilidad social en México.

Nuestro compromiso, en Fundación Origen, es seguir trabajando para llegar a más 
mujeres, darles el apoyo y esperanza que merecen, y acompañarlas en la transformación 
integral de sus vidas empoderándolas de forma positiva. Queremos que este llamado 
sea escuchado en todo México, ya que es urgente apoyar a las mujeres para lograr un 
mayor desarrollo. Estamos seguros que la riqueza y la paz pueden ser una realidad  y 
estamos convencidos que invertir en las mujeres es el medio más eficaz para alcanzar 
el desarrollo de nuestro país y la regeneración del tejido social que fomenten  en todo 
momento el deseo de superación y garanticen una cultura de Paz.

Que todas las mujeres de México sepan que 
hay una Fundación para ellas que las va a 

apoyar siempre. “ “

Mariana Baños
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PATRONATO

Queremos agradecer profundamente el compromiso de nuestro 
Patronato. Gracias al trabajo que han hecho de forma incansable, 
hemos consolidado a Fundación Origen alcanzando las metas y 
objetivos que nos propusimos, para crear mejoras sustanciales 
para las mujeres de  nuestro país. Hemos trabajado de la mano 
para crear mejores condiciones y oportunidades para su desarrollo 
integral y sus propias metas.

 generosidad!

 ¡Gracias por sus

consejos  y su 
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MENSAJE DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL

Fundación Origen ha logrado grandes resultados durante 16 años de trabajo 
ininterrumpido. Desde 1999 a la fecha, ha dedicado sus esfuerzos en beneficio de 
las mujeres de México que viven situaciones de violencia y pobreza. Siempre desde 
una perspectiva integral, hemos comprobado a lo largo de todo este tiempo, que al 
trabajar con la persona en el centro, respetando su dignidad e integridad, así como 
sus derechos como seres humanos, podremos ser un país en donde las personas 
vivan libres de violencia y contemos con oportunidades para alcanzar un desarrollo 
económico positivo para todos, en el que la desigualdad esté lejos de ser la que hoy 
vivimos. 

En 2015, nos hemos puesto como objetivo el fortalecimiento y profesionalización de la 
institución, a través de un proceso de planeación estratégica, que contempla objetivos 
muy claros, y hasta ahora con grandes resultados. 

Nuestro programa Línea de Ayuda Origen, se ha posicionado como un servicio único 
a nivel nacional. A través de nuestro modelo de intervención, en 2015 atendimos más 
de  54 mil llamadas. El modelo de atención Línea de Ayuda Origen, es un modelo 
replicable y de alto impacto social. En el año 2013 en alianza con el Gobierno de 
la República, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), se lanzó Línea Háblalo como una 
de las acciones de prevención y combate a la violencia hacia las mujeres que presentó 
el Presidente Enrique Peña Nieto al inicio de su gobierno. En 2015, Línea Háblalo 
atendió más de 32 mil llamadas de todo el país, día y noche, los 365 días del año. 

En nuestro programa de intervención Centros Casa Origen, ofrecemos atención a través 
del desarrollo humano y el desarrollo económico para el empoderamiento integral 
de nuestras usuarias. Es un modelo igualmente replicable y de alto impacto social, 
que genera cambios medibles en las más de 100 comunidades en las que tenemos 
presencia. 

La sostenibilidad es otro de nuestros objetivos estratégicos, ésta es fundamental para 
la permanencia de la institución. Seguimos ofreciendo y operando servicios dirigidos al 
bienestar de las personas y colaboradores de las empresas aliadas. 



10 mensaje de la dirección general

Pusimos en marcha una nueva iniciativa de 
alto impacto, el programa “Well Being”, 
que ofrece distintos servicios para las 
empresas que apuestan por el bienestar de 
sus colaboradores y el buen clima laboral; 
conferencias, talleres, pláticas, coaching uno a 
uno, y  la Línea de Ayuda Origen Empresarial, 
que brinda atención psicológica y legal vía 
telefónica, son los servicios que conforman la 
oferta de nuestro programa. 

La inversión en la mujer es un factor 
determinante si queremos generar un cambio 
social y económico en nuestro país. Los 
invito a que seamos y sigamos siendo 
promotores de estos principios, y juntos 
generemos oportunidades y esperanza 
para las mujeres de México, que viven 
en medio de la pobreza y sufren violencia.

Educar a una mujer, es educar a 
una familia, si educamos a nuestras 

familias educamos a México “ “

Gracias de forma muy especial a nuestro 
Patronato, sin su apoyo no tendríamos estos 
resultados, gracias por su compromiso, su 
tiempo y entrega. Agradezco de forma muy 
especial, a todo el equipo de colaboradores 
de Fundación Origen que con profesionalismo, 
pasión y compromiso, son el motor que mueve 
cada día a esta institución. Gracias a todas 
las instituciones, empresas aliadas, donantes, 
voluntarios, asesores y amigos, que han creído 
en Fundación Origen y nos han ayudado a 
construir lo que hoy somos.  

Catalina Estrada Martí 
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INSTITUCIONALIDAD

En 1999, Mariana Baños Reynaud creó Fundación Origen; una 
plataforma de atención integral para la mujer que ofrece programas 
de atención a la salud emocional  y de empoderamiento a través 
del desarrollo humano y el desarrollo económico, productivo 
y capacitación en oficios, para la generación de empleo y 
autoempleo. Estos tienen como objetivo romper con el círculo de 
violencia y disminuir la situación de pobreza. 

• Somos una institución pionera y referente a nivel nacional e 
internacional en la atención integral, diálogo y escucha con las 
mujeres. Destacamos por nuestras metodologías y modelos 
innovadores, que generan impactos positivos y cambios de valor 
social en la atención integral de mujeres que sufren violencia, 
pobreza o viven en situación vulnerable. 

• Ofrecemos una plataforma sólida de servicios para las mujeres, 
la cual promueve el respeto a su dignidad y derechos como 
seres humanos, fortalece su autoestima, enaltece su capacidad 
de amar y educar a su familia, a través del desarrollo humano y 
desarrollo económico.

• Incidimos y promovemos el fortalecimiento del valor de una 
cultura de paz y equidad, promoviendo con ello el respeto a 
la dignidad de la mujer y el respeto a sus derechos como seres 
humanos, en el ámbito familiar, educativo, laboral y social.

Empoderar integralmente a las mujeres que sufren violencia, 
pobreza o viven en situación vulnerable, proporcionándoles 
herramientas eficaces para acceder a nuevas oportunidades, que 
les permitan mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias.

HISTORIA

VISIÓN

MISIÓN





PROGRAMAS



14 programas

PROGRAMAS

LÍNEA DE AYUDA ORIGEN 
01800 015 16 17

Es un 01800 donde ofrecemos atención 
psicológica y legal, gratuita y confidencial  a 
nivel nacional, en la que se da seguimiento 
personalizado a cada caso. Cada persona que 
llama es una historia real con problemáticas 
distintas y en muchos de los casos graves, que 
es atendida de forma humana y profesional. 
Nuestro modelo de atención se basa en la 
intervención en crisis, sesión única con enfoque 
de terapia breve. Contamos con un equipo de 
psicólogos y abogados titulados, profesionales 
y con experiencia, que atenderán, las veces 
que sean necesarias, a la persona que nos 
llame, con la opción de ser atendido por el 
mismo profesional. Cuando el caso lo requiere, 
lo canalizamos a la institución más adecuada 
con alguna de las 6,550 instituciones públicas 
y privadas que tenemos registradas en nuestro 
directorio para la atención presencial. 

La atención psicológica fortalece la autoestima 
de las personas para llegar a la toma de 
decisiones, les ayuda a revalorarse como 
personas, así como a tener mejores relaciones 
familiares y de pareja. Por medio de la 
atención legal, fortalecemos el conocimiento 
sobre sus derechos que la ley garantiza y les 
proporcionamos información actualizada sobre 
procesos legales.

A lo largo de los años, hemos desarrollado 
una metodología y protocolos de atención 
propios que son únicos en el país y garantizan 
la efectividad de la intervención. Nuestro 
modelo de atención está registrado ante el 

Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, 
IMPI, y cuenta con reconocimientos  que 
avalan su éxito. Por su efectividad ha sido 
replicado para atender a distintos sectores de 
la población a través de alianzas estratégicas 
establecidas con instituciones públicas y 
privadas. En 2013 operamos la Línea Háblalo, 
un proyecto del Gobierno Federal, Secretaría 
de Gobernación y CONAVIM, que atiende a 
mujeres en situación de violencia y la Línea  
Basta MX de atención al bullying promovida 
por la sociedad en general, empresas y el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública de la Secretaría de 
Gobernación. De 2004 a 2007 operamos el 
Centro de Atención Telefónica Línea Vida Sin 
Violencia del Instituto Nacional de las Mujeres.

Resultados Línea de Ayuda Origen  

Hombres

Mujeres

7%

93%

En 2015 atendimos  
 

llamadas54,711
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El 60% de los usuarios 
atendidos en Línea de Ayuda 
Origen tienen entre 18 y 49 
años de edad

Estos son los estados de los 
cuales recibimos más llamadas.
El servicio de Línea de Ayuda 
Origen es a Nivel Nacional. 

30 a 39 años
25%

18 a 29 años
19%

menos de 
18.2%

no dio edad
23 %

50 ó más
15 %

40 a 49 años
16 %

Rangos de edad de los usuarios

Guanajuato

Veracruz

Tamaulipas

Querétaro

Nuevo León

Michoacán

Jalisco

Puebla

Edo. Mex.

Distrito Federal

1.7

1.7

1.3

1.9

2.0

2.2

2.2

2.6

25.3

26.1

Número de llamadas por Estado



16 programas

Desde sus inicios y hasta la fecha, el 
principal servicio que requieren los usuarios 
de Línea de Ayuda Origen, es la atención 
psicológica. 

El 39.9% de las llamadas atendidas en Línea de Ayuda Origen se relacionan a 
la Toma de Decisiones, Violencia Psicológica y Relación de Pareja. 

Otros
35 %

Orientación 
legal

16 %

Atención 
psicológica

49 %

Violencia Económica 3.00 %

Relación con Familia 3.00 %

Relación con Otros 4.90 %

Violencia Verbal 5.30 %

Violencia Física 6.30 %

Relación con los hijos 7.00 %

Ansiedad 7.70 %

Toma de decisiones 10.50 %

Violencia Psicológica 13.00 %

Relación de pareja 16.40 %

Otros motivos 22.90%

Motivos de las llamadas para Atención Psicológica

Servicios brindados
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Atención de llamadas por tipo de violencia

El 92.8% de las personas que llaman a la Línea reportan vivir violencia 
psicoemocional, física o económica. 

El 54% de las llamadas para orientación legal se relacionan a los temas: 
Divorcio/Separación, Violencia Psicológica, Guarda y Custodia, y Pensión 
Alimenticia. 

Orientación Legal

53.26 %

27.11 %

Psicoemocional

Física

Económica

Sexual

Patrimonial

Feminicida

Contra los derechos

12.46 %

4.17 %

2.66 %

0.21 %

0.13 %

Sociedad Conyugal

Propiedades

Amenaza

Violencia Económica

Trámites legales

Violencia Física

Divorcio / Separación

Violencia Psicológica

Guardia y Custodia

Pensión Alimenticia

Otros Motivos

3.60 %

2.30 %

3.80 %

4.40 %

5.30 %

8.30 %

8.90 %

12.40 %

12.60 %

13.40 %

15.70 %

14.60 %
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Familiar

Comunidad

Institucional

Laboral

Docente

93.94 %

2.66 %

1.64 %

1.68 %

0.08 %

En cuanto al ámbito en donde se ejerce la violencia, predomina con el 93.94% 
el entorno familiar. Es por ello que debemos invertir en las mujeres para 
cambiar los patrones de violencia que se viven al interior de las familias y se 
heredan de generación en generación. 

Ámbito donde se desarrolla la violencia

 a nivel nacional. 

la Línea hasta la fecha,
En 16 años, desde que inició

570,000 llamadas
hemos atendido
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20 testimonios linea de ayuda origen

Con Jade se ha trabajado principalmente en la validación de sus 
emociones, el duelo y la toma de decisiones, para que poco a 
poco se sienta mejor y acompañada en su duelo. La relación con su 
familia mejoró a partir de que decidió explicarles por lo que estaba 
pasando y se sintió apoyada por sus padres y hermana, con quien 
se lleva mejor en la actualidad y ha podido conciliar el sueño. Con 
el apoyo de la psicóloga se planearon nuevas metas en su proyecto 
de vida como: regresar a la escuela, conseguir un nuevo empleo, e 
incluso darse la oportunidad de salir con alguien más. Por ahora se 
trabaja en la aceptación de su pérdida, así como en las alternativas 
para sentirse mejor y no volver a pensar en el suicidio como una 
opción para evitar su dolor. Ha logrado entender que el duelo es 
un proceso normal, sigue trabajando para superar la muerte de su 
novio y en aceptar que puede volver a amar, comprometerse con 
alguien más y ser feliz. 

Mi nombre es Jade, hablé a Línea de Ayuda Origen porque 
intenté  suicidarme en dos ocasiones y tengo problemas 
para relacionarme con las personas; en la escuela no logro 
concentrarme ni he  podido conseguir un trabajo, nadie 
sabe lo que estoy  pasando pues mi novio falleció en un 
accidente automovilístico, no lo quise hablar con nadie. 
Intenté  quitarme la vida pero afortunadamente no funcionó. 
Mi familia no entendía mis reacciones y mi agresividad o 
la tristeza que me invadió hasta que pude contárselo a mi 
hermana; ella me ayudó y dijo que necesitaba ayuda de un 
profesional. Necesito que me apoyen, ya no quiero sentirme 
de este modo, no sé si en algún momento lograré estar 
tranquila. Tengo miedo pero quiero seguir adelante, superar 
la pérdida y el vacío que me invade cuando me doy cuenta 
que él murió y que jamás volveré a verlo.

“

“

TESTIMONIOS
LÍNEA DE AYUDA
ORIGEN
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Agradecemos a las instituciones, empresas y organizaciones que 
nos invitaron a participar en distintos eventos para promover 
la labor de Origen y difundir los servicios de la Línea de Ayuda 
Origen.  

• Carrera de la Familia
• Carrera de Centro de Integración Juvenil, CIJ 
• Capacitación a la Red Materno Infantil 
• Feria de la Salud para la Mujer 
• Torneo Telmex
• 15vo. Congreso de la Mujer 
• Semana de la Salud “Wake UP” 
• 15 Aniversario de IRMA, A.C. 
• 4° Congreso Internacional de Liderazgo y Voluntariado
• Feria de Promoción de la Salud para la Prevención de la 

Violencia 



Centros
Casa Origen



120 comunidades
atendidas

4 estadosEn
del país



24 centros casa origen

CENTROS
CASA ORIGEN

Son centros comunitarios para el desarrollo 
y empoderamiento integral de la mujer, 
que tienen como ejes principales a la 
mujer, a su familia y a la comunidad, para 
que por medio de su empoderamiento  
integral, pueda educar y guiar a sus hijos, y 
así todos podrán transformar la realidad de su 
comunidad. 

Tenemos seis Centros Casa Origen con 
presencia en 5 estados de la República; 
Estado de México, Nayarit, dos en Puebla, 
el primero en San Miguel Acuexcomac y el 
segundo en la Ciudad de Puebla, y dos en 
Guerrero, el primero en Tlapa de Comonfort 
y el segundo en Acapulco, donde ofrecemos  
diferentes programas. Mujeres

Niños y 
niñas

Hombres

4,769

Jóvenes
236

799

1,570

7,374 Beneficiarios totales

País
Comunidad

Familia

Mujer

CCO Edo. Méx. 2010
31,360 impactos

CCO Nayarit 2014
12,723 impactos

CCO D.F. 2010
48,563 impactos

CCO Puebla 2010
48,563 impactos

CCO Acapulco 2013
11,148 impactos

CCO Tlapa 2008
71,053 impactos

EL 63% DE LA POBLACIÓN
EN POBREZA ALIMENTARIA
EN MÉXICO HABITA EN
COMUNIDADES RURALES

ALREDEDOR DE 8 MILLONES
DE MUJERES INDÍGENAS
DE 56 GRUPOS ÉTNICOS VIVEN EN COMUNIDADES RURALES

LAS MUJERES RURALES INVIERTEN

70% DE SUS INGRESOS
EN LA ALIMENTACIÓN Y
EDUCACIÓN DE SUS HIJOS
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PROGRAMA PARA LA MUJER

A través de este modelo de intervención comunitaria (MIC), inician 
con el Programa de Desarrollo Humano, que a través de un plan 
de estudios y actividades, tiene como objetivo empoderarla 
integralmente en la dimensión humana y romper con la espiral de la 
violencia. A través de las actividades del programa; talleres y pláticas 
fortalecemos su autoestima, impulsamos su desarrollo individual, 
promovemos la comunicación en la familia y en sus relaciones para 
prevenir la violencia intrafamiliar. Promueve también el cuidado de 
la salud, y la mejora en los hábitos alimenticios, e impulsa a su vez 
el desarrollo comunitario. Logra generar la seguridad y la confianza 
en sí mismas para salir del círculo de la violencia, y tomen mayor 
conciencia de las inmensas posibilidades que tienen como seres 
humanos. 

134 Talleres de Desarrollo Humano

Mujeres y 
hombres

Jóvenes
4

98

Niños 
y niñas

32

1,281 Sesiones de Desarrollo Humano

Una vez fortalecidas, las mujeres inician su participación en el 
Programa de Desarrollo Económico, a través del cual impulsamos 
sus capacidades por medio de actividades productivas, donde 
reciben la capacitación para la elaboración de productos y artículos 
que tengan las características y la calidad suficientes para poder 
comercializarlos en distintos mercados. Reciben información sobre 
conceptos básicos de negocio, los cuales podrán generarles un 
ingreso mensual de $3,000 pesos. El programa de desarrollo 
económico consigue disminuir las condiciones de pobreza, ofrece 
también capacitación en oficios como: cocina, costura, estilismo, y 
las lleva de la mano en su formación, para generar autoempleo u 
obtener un empleo digno, sin desatender a sus hijos. 

“ “

Salir del círculo  
de la violencia
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26 grupos productivos, 502 mujeres,  
441 sesiones de trabajo

Bolsos y macetas de reciclado, cojines, 
catrinas y decoración navideña

47 Mujeres / Nayarit

Bordado mazahua
38 Mujeres / Estado de México

Tejido de Yute
20 Mujeres / Estado de México

Cajitas Artesanales 
37 Mujeres / Estado de México

Producción de Té orgánico 
27 Mujeres / Estado de México

Esferas de chaquira
23 Mujeres / Nayarit

Telar en cintura
7 Mujeres / Guerrero

Bordado
40 Mujeres /Guerrero

Bordado y tejido
86 Mujeres /Guerrero

Cosmética artesanal
150 Mujeres / Puebla

Cestería y Mole
27 Mujeres / Puebla
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En nuestros Centros Casa Origen enseñamos nuevos patrones de cultura y educación, que se reflejan 
en nuevas formas de relacionarse entre ellas, con sus familias y con su entorno. El empoderamiento 
integral de la mujer lo logramos a través de estos medios y programas, disminuyendo así el factor de 
pobreza, violencia y el rezago educativo.  Brindamos salud, educación y nuestras usuarias pueden ser 
promotoras y agentes de cambio en sus comunidades a través del programa “Promotoras Origen.”

PROGRAMA PARA NIÑOS

Una mujer siempre está con sus hijos, son un 
binomio inseparable. Los niños necesitan de 
la presencia, el amor y la guía de sus madres, 
y en Centro Casa Origen lo sabemos; por ello, 
trabajamos en forma paralela con niños y niñas. 
Ofrecemos un programa de actividades en el cual 
fortalecemos su autoestima, su salud emocional 
y los acompañamos en su crecimiento a través 
de juegos y actividades lúdicas que ayudan a su 
desarrollo integral.

Hombres

Niños y Niñas
799

Jóvenes
236

950

Mujeres
1,361

3,346 Beneficiarios del Programa 
de Desarrollo Humano

centros casa origen

 En 2015  

beneficiamos a 799  
niños y niñas.
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Los jóvenes son la esperanza de nuestro país. En Origen estamos 
convencidos que trabajar con ellos es asegurar la mejora y el 
cambio que tanto necesitamos como sociedad. Ellos son una 
población altamente vulnerable, por lo que  a través de nuestro 
programa de actividades, trabajamos en la prevención de la 
violencia y la delincuencia, con información que les ayudará en su 
formación y decisiones y motivándolos a centrar su potencial en 
cosas positivas. Tenemos como objetivo mejorar su educación, su 
salud física y emocional, promovemos el respeto y equidad entre 
hombres y mujeres, así como la igualdad que tenemos en cuanto 
a nuestros derechos como seres humanos. Con todo lo anterior, 
contribuimos a su protección y a su desarrollo integral.

A través de alianzas estratégicas, ofrecemos en nuestras 
comunidades cursos de nutrición, cuidado de la salud, vacunación, 
alfabetización y educación básica.

PROGRAMA PARA JÓVENES

SALUD Y EDUCACIÓN

8 Talleres de nutrición,  
salud reproductiva y vacunación

Hombres

Mujeres

27

235

43 sesiones realizadas

Hombres

Hombres
6

102

5 Grupos en alfabetización,  
primaria y secundaria

154 sesiones impartidas
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60 Vinculaciones y enlaces locales

En 2015 realizamos 26 eventos 
de participación comunitaria, 
cívicos, conmemorativos y de 
vinculación,  y establecimos 
60 alianzas locales con 
Instituciones del gobierno, 
gobiernos locales y 
organizaciones de la sociedad 
civil.

Hombres

Mujeres

587

2,569

26 Eventos de Participación 
Comunitaria

3 Institución 
de Salud

3 Organización de 
la Sociedad Civil

2 Biblioteca  Municipal

1 Institución de 
Gobierno (Mujeres)

1 Institución de 
Gobierno (Juventud)

1 Institución de 
Gobierno (Familia)

28 Institución
Educativa

21 Gobiernos locales

centros casa origen
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“ “

Respeto y
equidad

Las mujeres que ya han pasado por los programas de Centros 
Casa Origen, se pueden convertir en Promotoras Origen para ser 
agentes de cambio en el desarrollo de sus comunidades.

Una tercera parte de nuestro trabajo se desarrolla en comunidades 
indígenas donde atendemos a población de distintas etnias como 
Huichol, Coras, Mazahuas, Meph´a, Mixteca, Nahua y Mixe en 
distintos estados de la República. La mayor parte de estos grupos 
hablan su lengua y en muchos casos hemos tenido que trabajar 
con traductores para poder comunicarnos. Estamos seguros que 
interviniendo en esta población vulnerable estamos incidiendo en 
la mejora de sus condiciones de vida.  Respetando sus creencias 
y tradiciones Fundación Origen está comprometida con ellos para 
hacer visible su grandeza y su riqueza que es el tesoro más preciado 
de nuestro país. 

PROMOTORAS ORIGEN

ATENCIÓN A ETNIAS Y  
PUEBLOS INDÍGENAS
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Fotalecimiento

Ni Kuege

ESPPEERRANZA

AMOR

DESARROLLO

Calidad

COMPROMISO
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Fotalecimiento

Ni Kuege

ESPPEERRANZA

AMOR

DESARROLLO

Calidad

COMPROMISO
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Elida y Aida López Villar decidieron ser promotoras de educación 
inicial para niños. Adelina Palomares, Matilde Salazar Rivera, Norma 
Villafaña Franco y Judith Ramírez Florencio asistieron al Programa 
de Desarrollo Económico de productos y los han replicado en sus 
comunidades. Flavia Pacheco Galindo imparte el taller de bordado 
con las mujeres de su comunidad.  Esperanza Romero Acho 
organizó a las mujeres de su comunidad para realizar actividad 
física. El grupo de mujeres de Atlamajalcingo del Río, elaboró 
el estandarte para la fiesta patronal como parte de la cultura y 
participación en su comunidad. 

CASOS DE ÉXITO

La operación de nuestros Centros Casa Origen es posible gracias a 
los donativos e inversión social de empresas aliadas, interesadas y 
comprometidas con el bien común y el desarrollo de las mujeres en 
México. Gracias a su generosidad hemos llegando a tener mayores 
impactos. Gracias a Fundación ADO, Fundación Banorte, Fundación 
Gentera, Promotora Social México, L´Oreal, Fundación Angélica 
Fuentes, Philip Morris y al Instituto Nacional de Desarrollo Social 
por creer en Fundación Origen y colaborar con nosotros en este  
objetivo común.

INVERSIÓN SOCIAL

centros casa origen
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Cuando llegué a Casa Origen sentía mucho miedo de ir, mi esposo me controlaba en todo y 
vivía en medio de malos tratos y gritos; en muchos momentos temí por la vida de mis hijos 
y la mía cuando él se ponía violento y nos golpeaba. Nunca pensé que eso podría cambiar, y 
menos pensé estar tan bien como hoy estoy.

Entré en el Centro y me recibió una señorita muy amable, me invitó a pasar junto con mi 
hermana que también fue conmigo. Era un espacio donde no sentía el miedo que sentí hasta 
antes de entrar por esa puerta. Era un lugar en el que respiraba paz. El equipo de Origen me 
generó confianza y poco a poco fui sabiendo en las pláticas, que yo era quien podía hacer que 
las cosas fueran distintas; pero necesitaba tiempo para fortalecerme y poder hacer las cosas 
de forma segura. Las compañeras y vecinas me ayudaron con sus palabras y sus experiencias, 
todas habían llegado igual que yo; muertas de miedo.

Tomamos muchas clases sobre la importancia de valorarnos como seres humanos, y querernos 
como mujeres que tienen derecho a vivir felices para poder educar a nuestros hijos de forma 
positiva. Ahí encontré muchas actividades para mis hijos y para mí. Mi hijo más grande tiene 
10 años y él, sin darse cuenta, iba haciendo más fuerte mi cambio pues a ellos también les 
enseñan muchas cosas. Hoy después de 2 años y medio, mi vida ha cambiado. Me siento 
fuerte y me valoro por lo que soy. Mi esposo se enojó mucho cuando supo que yo estaba en 
Casa Origen y que tenía ganas de hacer otras cosas. Poco a poco él se ha acercado a mí y a 
mis hijos, y en sus ojos veo arrepentimiento y ganas de cambiar. Ya no me pega y no les pega 
a mis hijos. Él también está cambiando. 

Estoy en el taller de bordado y me gusta mucho todo lo que he aprendido en el programa de 
desarrollo económico. Mi grupo ya ha vendido productos que nos han encargado y yo estoy 
haciendo los míos para poder ganar más dinero. 

Yo puedo decir que Casa Origen ha cambiado mi vida entera y que gracias a lo que ahí nos 
enseñan, hoy vivo sin miedo, tengo esperanza y fe en mi misma. Hoy sé que sí hay oportunidades 
y que les podré dar a mis hijos más educación; y lo más importante de todo, es que puedo 
abrazarlos y platicar con ellos de cosas que antes no hablaba. ¡Gracias Fundación Origen por 
cambiar mi vida!

“

“
TESTIMONIO
CASA ORIGEN
PUEBLA

LSJM 



Queremos Regalarte una estrella

Tú eliges el camino

Compartiendo nuestro brillo Hogares en armonía

Valorando tu esfuerzo

Por ti

Palabras que unen

 Bienestar personal

Resolución de conflictos

Autodeterminación

Fomento al desarrollo independiente
Desarrollando relac iones saludables

Ejercitando mis emociones

Mujeres en movimiento

Construyendo nuevos proyectos de vida

TALLERES PARA MUJERES

TALLERES PARA JÓVENES

Taller de autoestima

Porque te quiero te cuido Creando redes
Un vistazo a mi futuro De Sócrates a Dewey

Plan de vida sin violencia
Arte y género

Mi sexualidad

TALLERES PARA NIÑOS Y NIÑAS

Casita Origen “Curso de Verano”Vinculación madre e hijos

Los niños y niñas también elegimos el camino

Semillitas de amor

Mi verano Origen

De safari

Autocuidado infantil Actividades lúdicas
Desarrollo de convivencia para el trabajo grupal

Rayitos de luz

Talleres lúdico-creativos para niños

TALLERES
DE DESARROLLO

HUMANO

36 centros casa origen36
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comercialización alimentoscalidad

 programaciónhabilidades equipoeconomía
productos amoringresosfamilia bienestar

planeacióninsumos artesaníassatisfacción futuro

tradicionesdesarrollo determinacióncompromiso

Palmatrabajo ventasdinero aprendizaje

capacidades

Taller de elaboración de jabones y cosmética artesanal

Taller de Alebrijes y catrinas de cartonería

Taller de Ingresos

Taller de elaboración de tés orgánicosArtesanía de palma y rafia

Taller de arte huicholArtesanías de madera

Taller organizacional Esferas de vidrio pintado

Taller de bordado y tejidoTaller de producción de mole artesanal

38 centros casa origen
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TALLERES
DE DESARROLLO
ECONÓMICO
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Esto me ayuda mucho porque ahorita estamos produciendo 
y sé que de ahí voy a sacar muchas cosas, porque aquí en 
estos pueblos no tenemos trabajo, no hay mucho recurso, 
entonces esto ahorita nos ayuda mucho porque vamos a 
tener un apoyo económico para nuestras familias.

Mi sueño es tener una papelería y quiero invertir en eso con 
el dinero de los bordados y eso es lo que espero pronto 
poder hacer realidad mi sueño con estos tejidos y bordados.

“

“

TESTIMONIOS

Graciela de Jesús 
Casa Origen Villa Victoria, Estado de México. 
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Acumulado en 

16 años: 541,600
impactos positivos





SOSTENIBILIDAD
INSTITUCIONAL
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SOSTENIBILIDAD
INSTITUCIONAL

Éste fue un año de muchos retos institucionales, de crecimiento y grandes logros en los que construimos 
alianzas con distintas empresas e instituciones que han fortalecido nuestro trabajo y facilitado las 
oportunidades de crecimiento, a través de donativos para la sostenibilidad y operación de nuestros 
programas.

Las empresas más exitosas son aquellas que aportan más y mejores beneficios a sus colaboradores y 
se ocupan de su bienestar. La Responsabilidad Social de una empresa, se basa en dar valor y atención 
a los aspectos legales, éticos, morales y ambientales. Actualmente el compromiso de las empresas en 
éste tema es mucho más profundo. Poniendo atención a esta necesidad, hemos puesto en marcha un 
nuevo programa de alto impacto: Programa “Well Being”.

PROGRAMA WELL BEING

Gracias a las empresas que han puesto su confianza en Origen 
nuestro programa “Well Being” es una realidad que la empresa 
ofrece a sus colaboradores como parte de sus beneficios. El 
programa brinda distintos servicios como herramientas para el 
bienestar de sus colaboradores y el buen clima laboral.

Basado la psicología y liderazgo positivo, contribuye a mejorar la 
salud emocional de los colaboradores en las empresas aliadas, 
a través de: conferencias, talleres, pláticas, coaching uno a uno, 
y la Línea de Ayuda Origen Empresarial, que brinda atención 
psicológica y legal vía telefónica.

Entre los beneficios que obtienen las empresas que tienen el 
servicio de la Línea de Ayuda Origen Empresarial está la entrega 
de reportes trimestrales con datos relevantes de su uso, así como 
la información de estadísticas, sobre los motivos más recurrentes 
atendidos en las llamadas. Ofrecemos llevar a cabo la promoción del 
servicio de forma conjunta, para dar a conocer a los colaboradores 
los beneficios de la Línea.

Salud
emocional“

“
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“

“

Buen clima
laboral

W

ell Being Origen

Talleres
Pláticas
Conferencias
Diseño de 
contenidos

Coaching 
uno a uno 

para mandos 
medios y 

superiores

Beneficios:
Colaboradores 
felices, leales y 

productivos

LÍNEA DE AYUDA

E M P R E S A R I A L
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CONFERENCIAS, TALLERES  
Y COACHING

Gracias a Grupo Interacciones, Grupo Hermes, Walmart de México 
e Inovatex, que han sido algunos de nuestros aliados a quienes 
hemos brindado este servicio y hemos podido beneficiar  a 491 
colaboradores y a 150 jóvenes. 

•	 Interacciones y Grupo Hermes: Conferencia “Gratitud” para 
más de 300 colaboradores.

•	 Walmart de México: Conferencia “Bullying es problema 
de todos” para más de 150 niños y jóvenes, hijos de sus 
colaboradores, y “Proceso de Contención en Crisis” para  
18 colaboradores de Walmart Azcapotzalco.

•	 Inovatex: “Proceso de Intervención Institucional” para 
desarrollar el sentido de pertenencia, personal y colectivo 
de 173 colaboradores.



REPLICABILIDAD





50 línea de ayuda origen empresarial

LÍNEA DE AYUDA
ORIGEN EMPRESARIAL

Gracias a la confianza de nuestros aliados: Gentera, Servicio Continental de Mensajería, Fundación 
Gigante, Las Brisas y La Josefina, OXXO y Grupo México, hemos brindado el servicio de la Línea de 
Ayuda Origen Empresarial  atendiendo  2,897 llamadas de todo el país.

• Fundación Gigante / 1,089 llamadas 
• Fundación Las Brisas y La Josefina / 321 llamadas 
• Servicio Continental de Mensajería / 352 llamadas 
• Gentera / 288 llamadas 
• OXXO / 559 llamadas
• Grupo México (Tren de la Salud) / 288 llamadas

Total 

llamadas
2,897

atendidas
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Yo creo que Fundación Origen es experta en la atención 
a las necesidades psicológicas o legales de las personas, 
a escucharlos, a referirlos y apoyarlos psicológicamente. 

También creo que es experta en apoyar a las comunidades  
y ayudarles a desarrollar sus iniciativas o  

sus tareas económicas.

“ “

Gustavo Bolio.  
Director Corporativo de Recursos Humanos. Grupo Brisas
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MODELOS
REPLICABLES
LÍNEA HÁBLALO

En alianza con la CONAVIM seguimos operando el servicio 
de Línea Háblalo, la cual brinda vía telefónica, chat y 
correo electrónico, atención psicológica y legal gratuita 
a nivel nacional las 24 horas del día durante todo el año.  

32,306 llamadas.
En 2015 Línea Háblalo
atendió a 
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PROCURACIÓN
FONDOS EVENTOS 
INSTITUCIONALES
ALIANZAS DE  
PRODUCTOS CON CAUSA

Las siguientes organizaciones se unieron al trabajo de Origen por 
medio de campañas de productos con causa.

•	 If	Only	México: Web de venta de experiencias con  
personalidades y productos.

•	 Livo	Café: Donativo de la venta del jugo Beiroot. 
•	 Fundación	Ara: Venta a sus colaboradores de los productos 

Origen hechos por nuestras mujeres. 

DE 

Y
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2015SPRING
FEVER
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SPRING FEVER
2015

Del 9 al 12 de marzo de 2015, 
llevamos a cabo nuestro bazar 
Spring Fever. Más de cuatro 
mil personas se unieron a 
nuestra causa y  ¡Compraron 
con sentido! 

Nuestros productos Origen, 
elaborados por nuestras socias 
de Centros Casa Origen, son 
comercializados en nuestro 
bazar para su beneficio.

Durante estos días impulsamos 
a 120 mujeres empresarias 
que venden sus productos 
de marcas mexicanas 
innovadoras. Estas mujeres 
emprendedoras donan un 
porcentaje de sus ventas 

para beneficio de nuestros 
programas.  Entre los productos 
destacan diseños exclusivos de 
calzado, ropa, bolsas, joyería, 
accesorios para el hogar y 
comida gourmet, entre otros.  
¡Gracias a las participantes y 
asistentes a este bazar por su 
compromiso y apoyo!

Éste año los fondos 
recaudados se destinaron para 
la construcción de nuestro 
Centro Comunitario Casa 
Origen, Estado de México.

“ “Agradecemos a todos  
nuestros patrocinadores,  

por hacer posible este evento
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“

“

Gracias
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2015WINTER
FEVER
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WINTER FEVER  
QUERÉTARO 2015

El 14 de octubre llevamos a cabo nuestro bazar anual “Winter 
Fever” Querétaro. Participaron más de 80 emprendedoras locales y 
nacionales, con productos de diseños exclusivos. Un porcentaje de 
los ingresos fueron destinados para beneficio de los programas de 
Fundación Origen y adicionalmente, compartimos los beneficios 
con dos instituciones locales: Centro de Estudios y Formación 
Integral para la Mujer (CEFIM) de Querétaro, y Centro Social 
Maximiliano Kolbe. 

Gracias a los patrocinadores, 
participantes y asistentes 

por su compromiso y 
generosidad con las mujeres.

“ “
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CAMPAÑA “POR MÍ,  
POR TI, POR ELLAS”

Durante mayo y junio de 2015, llevamos a cabo la campaña 
anual de donativos individuales “Por mí, por ti, por ellas”. 
Gracias a esta campaña logramos que 307 personas 
se unieran con un donativo mensual y 61 más con un  
donativo único. 

Durante los desayunos para conocer los avances de las metas de 
campaña se llevaron a cabo conferencias de mujeres que destacan 
por su labor y compromiso con la mujer mexicana: La alpinista 
Karla Wheloock, y las periodistas Carmen Aristegui y Yuriria Sierra, 
compartieron sus experiencias con las más de 120 mujeres que se 
unieron a la campaña. 

Gracias por su  
apoyo para  

lograr la meta.“ “
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CAMPAÑA  
“FIN DE TEMPORADA”

EVENTOS COMUNITARIOS
“REGALANDO SONRISAS Y DÍA DE REYES”

DONATIVOS  
EN ESPECIE

Año con año las participantes de nuestros bazares se unen a 
nuestra campaña de donación de “Fin de Temporada”, a través de 
la cual nos donan saldos de sus productos para venderlos y obtener 
recursos para continuar con nuestros programas. Agradecemos 
a todas las personas y marcas que se unieron en esta campaña: 
Lorena Hernández Magro Quinard, Elena Loberfeld, Mónica Luft, 
Ana Cristina Cárdenas, Luciana Zogovic Wright, Belén Cueto, Leslie 
y Carol Fastlicht, Gina Ishi, Paola Matus y Paulina Lebrija. 

Este año, gracias a la generosidad y compromiso de nuestros 
donantes, voluntarios y aliados: Soluciones Integrales a su Centro 
de Contacto (CCS), Fundación Banorte y Fundación TAM, llevamos 
a cabo nuestros eventos anuales comunitarios “Regalando 
Sonrisas” en Centro Casa Origen, Estado de México y “Día de 
Reyes” en Casa Origen Puebla, donde entregamos más de 500 
juguetes a niños y niñas de nuestras comunidades. 

En 2015 las siguientes empresas nos otorgaron donativos en 
especie, los cuales redujeron nuestros gastos de operación, que 
permitieron invertir más en nuestros programas.

procuración de fondos y eventos institucionales 

¡Muchas gracias 
 por su generosidad! 

Gracias a todos los  
voluntarios que cada año nos  
dan su tiempo y ayudan a  

llevar esperanza y alegría  

a las familias y comunidades.
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CONCIENTIZACIÓN
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CAMPAÑA  
“NI UNA MÁS” 

DIFUSIÓN  
RUTA ALIVIO

CONCIENTIZACIÓN

El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la 
violencia hacia la Mujer, realizamos una campaña mediática 
en redes sociales para crear conciencia sobre la importancia de 
la no violencia. Nuestra Campaña NI UNA MÁS promueve el 
compromiso de todos para generar una cultura de respeto 
entre hombres y mujeres. En esta campaña participaron más de 
1,500 personas; personalidades, artistas, deportistas, diputados, 
senadores, filántropos, hombres, mujeres, niños y jóvenes se 
sumaron a ésta campaña. 

Beneficiamos a más de 1,200 personas, con estadística respecto 
a la violencia hacia las mujeres, discursos reflexivos por parte de 
las autoridades de las diferentes instituciones colaboradoras, un 
taller de participación activa encaminado a fortalecer el desarrollo 
personal de las mujeres a través de su responsabilidad social. La 
“Ruta Alivio” y la “Jornada contra la Violencia de Género” sirvieron 
para crear conciencia para construir una cultura de paz, difundir la 
misión de Fundación Origen y los programas de atención: Línea de 
Ayuda Origen y Centros Casa Origen.

¡Muchas gracias por ayudarnos a 
crear conciencia y  

construir juntos una cultura  
de respeto y de paz!
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FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
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FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Gracias a las alianzas pro bono podemos fortalecernos institucionalmente. Tenemos alianzas con 
expertos en distintas materias que nos apoyan y enriquecen con sus conocimientos y nos dan su 
tiempo a través de sus servicios. 

Mil gracias por 
ayudarnos a mejorar  

el trabajo de  
Fundación Origen. 
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MEDIOS SUMADOS
CAUSAA LA

Agradecemos a todos los medios de comunicación que durante este 
año nos apoyaron en la difusión de la labor de Fundación Origen 
y en la difusión de sus programas y campañas de concientización. 
Sin ustedes, no podríamos promover nuestra misión.

Gracias por ayudarnos  
a generar conciencia y  

dar información de nuestra  
labor a sus audiencias. 
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FINANCIERO
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REPORTE
FINANCIERO

Otros ingresos gravados $ 15,037,738

Donativos económicos  $ 16,040,570

Donativos en especie  $ 1,207,750

Otros ingresos  $ 630,502

Intereses ganados en bancos  $ 218,100

Ingresos totales 2015  
$ 33,134,660
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Distribución de los egresos

Gastos operativos  
Centros Casa Origen   

$ 12,069,158

Gastos administrativos  
$ 702,552

Gastos Línea de  
Ayuda Origen  
$ 17,345,102

Total de egresos  
$ 30,925,951

Gastos financieros 
$809,139  

39%

3%2%

56%
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INSTITUCIONALES
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ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES

Como parte de las actividades anuales de Fundación Origen, se 
llevó a cabo  el proceso de coaching en la Planeación Estratégica, 
así como capacitaciones  en distintas disciplinas para nuestros 
colaboradores: Taller en  Psicología Positiva, Derechos Humanos, 
así como Capacitaciones en Psicología y Derecho al personal del 
Call Center. Todas ellas nos ayudaron a hacer mejor nuestro trabajo 
y tener metas personales y de equipo que nos motivan.

COACHING Y CAPACITACIONES  
PARA COLABORADORES 
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Metas 

motivan
que

Celebramos fechas importantes con actividades de integración: el 
Día de las Madres, Día de Pascua con actividades para los hijos de 
todos los colaboradores, los cumpleaños “Cumpleañeros del mes” 
y cerramos con broche de oro con la comida de Fin de Año que 
nuestro patronato nos celebra año con año. 

CELEBRACIONES DÍAS ESPECIALES



DIRECTORIO
INSTITUCIONAL
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DIRECTORIO
INSTITUCIONAL

Mariana Baños Reynaud
Fundadora y Presidenta

Verónica Noriega Vaca 
Vicepresidente

Concepción De Palacio Cusi 
Secretaria

Michelle Jolyt Esponda 
Tesorera

Evelyn Mendoza 
Asistente de Presidencia

Nicole Guillén Ovoc
Ariana Albarrán Ochoa
Laura Laviada Diez Barroso
Mariana Alvarado Bachmann
Ericka Joanne Pacheco Wetphal
Fernanda Elías Calles Romo
Erika Aboumrad
Marinette Miguel
Natalia Blanch
Casilda Chico

Victoria Espinosa
Mónica Zepeda
Sofía Zepeda
Norma Aiza
Liliana Arteaga
Daniela Lebrija Hirschfeld
Ana Paula Carrillo
Alejandra Gómez

CONSEJO DIRECTIVO

CONSEJERAS

VOLUNTARIAS EN  
EL CONSEJO
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EQUIPO ORIGEN

PROGRAMAS

LÍNEA DE AYUDA ORIGEN

CONSEJEROS 
PSICOLÓGICOS

CONSEJERAS LEGALES

ANALISTA DE CALIDAD

TERAPEUTAS

Catalina Estrada Martí
Dirección General

Nancy Escobar Jiménez 
Asistente de Dirección General

Marie de la Campa Mussi
Directora de Programas

Karla Enríquez Valencia
Directora Operativa Línea de Ayuda Origen y  
Línea Háblalo

Citlalli Degollado López
Coordinadora Línea de Ayuda Origen

Myrna López 
Coordinadora Línea Háblalo

Renée Mondragón Gómez
Responsable de Enlace Institucional Línea de 
Ayuda Origen y Línea Háblalo

Myrna López Ramírez
Nancy Espinosa Gonzaga
Evelia Álvarez Tellez
Dulce Bravo Cortés
Joanna Montenegro Sánchez
María de la Luz Nava Rojas
Alejandra Torres Basilio
Lourdes Hernández Nicolás
Gonzalo Hernández Elizalde

Alejandra Hernández Mendoza
Claudia Rodríguez Olvera
Angélica Neri Neri
Rocío González Rivera

Maricela Hernández Arellano

Zequie Birch Rozillo
Alice Sitt Levy
Olga Askenazi Betesh



86

CENTROS CASA ORIGEN 

PROCURACIÓN

Martha Laris, Paulina
Pilar Beteta Orozco
Alicia Cattan Michan
Martha Cecilia Laris García
Angélica Lorena García Rivera
Batia Naanous
Trinidad Cuevas Herrera

Patricia Aldavera Mayen
Coordinadora Centros Casa Origen

Mercedes Lazarín Mejía 
Coordinadora Casa Origen, Guanajuato

Elizabeth Elizalde Amelco 
Coordinadora Casa Origen, Guerrero

Fabián Rodríguez García 
Coordinador Casa Origen, Estado de México

Violeta Campos Cabral 
Coordinadora Casa Origen, Puebla

Carolina Andrade Pineda 
Coordinadora Casa Origen, Acapulco

Carlos Pérez Núñez 
Coordinador Casa Origen, Nayarit

Rosalba Urquiza
Directora Procuración

Yosadhara Jiménez 
Coordinadora de Procuración

Paulina Aguilar 
Coordinadora de Relaciones Públicas

Fátima Vázquez Ordaz 
Coordinadora de Donativos en Especie

directorio institucional

COMUNICACIÓN Yessica Tovar Salto
Directora  de Comunicación

Montserrat Vázquez Díaz 
Coordinadora de Diseño
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FINANZAS Y  
RECURSOS HUMANOS

Rodrigo Cossú Arteaga
Director de Finanzas y Recursos Humanos

Moisés González
Gerente de Administración y Recursos Humanos

Esvelia Pérez Pérez
Coordinadora Contable

Beatriz Pérez Rojas
Asistente Contable

Fabiola Martínez Villa
Asistente Administrativo y Recepción

Luz María Princes
Auditor Externo

Norma Ocampo Salgado
Coordinadora de Sistemas

Inés Romero Primavera
María Jiménez Vilchis
Marisela Venegas
Magdalena Aguilar
Servicios Generales

Jaime Aguilar Ortiz
Mensajería

Raúl Rangel 
Mantenimiento

JURÍDICO 

ASESORES EXTERNOS 

Raquel Echeverría Flores
Directora Jurídica

Helen Selicoff
Sylvia London
Ivonne Panquetin
Adrián Ruiz de Chávez
Margarita Tarragona
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SERVICIO SOCIAL

VOLUNTARIOS

Alejandra Isabel Álvarez Rodríguez
Ana Yamel Kuri Noriega
Rebeca Ericka Garavito Palafox
Cyntia García Álvarez
Sofía Martín Estrada
Pablo Ruíz Buenrostro
Brenda Liliana Cueva Gutiérrez
Olga Mariana Pérez Mafud
María Antonieta Olea Villarreal
Daryl Atzhari Sánchez Tello
Geraldine Hernández Guerrero
Mónica Mateos Cantú

Marie Jolie Pacheco Valecillo
Joshany Acosta Wong
Erika Paola López Torre-Lemus
Marco Manuel Ramírez Cedillo
Federico Rojas Ruiz
Alejandra Patricia López Aguado
Marlene Pérez Rodríguez
Diana Patricia Hernández Flores
Edgar Olmos Arroyo
Christian Belman Ruelas
Lourdes Sampedro Cruz
Angélica Flores Cruz
Carolina Rojas Ruiz
Karina Daniela Garcia del Razo
Adrián Levi Maciel López
Jessica Melisa Moctezuma Pérez
Beatriz Angélica Rojas Ruiz
Juventino Alejandro Hernández Rodríguez
María Magdalena Mejía Ortiz
Zoe Montiel Vázquez
Sofía Martín Estrada, Ericka Garavito
Ana Kuri
Jeanneth Cedillo Alonso
Narcedalia León García
Mariana Karen Zamora Pérez
Giovanni Soriano
Alejandro Paredes

directorio institucional
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90 súmate a origen y sé parte del cambio

SÚMATE A

Y SÉ
ORIGEN

PARTE DEL
CAMBIO

Apóyanos con donativos económicos y en especie para la operación 
de nuestros programas Línea de Ayuda Origen y Centros Casa 
Origen. Contáctanos para coordinar el monto y periodicidad de tu 
donativo, o realiza tu donativo a través de www.aporta.org.mx Con 
tu apoyo podemos ayudar a más personas en todo el país. 

Invierte recursos de tus Programas de Responsabilidad Social en 
Fundación Origen y ayúdanos a cambiar la vida de las mujeres y 
sus familias. Invierte en el bienestar de tus colaboradores a través 
de los servicios de nuestro Programa “Well Being”. Destina parte 
de los ingresos de algún producto a nuestra causa “Productos con 
causa”. Dona los saldos de tu empresa a Fundación Origen. 

COMO DONANTE 

COMO EMPRESA
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Dona tu tiempo y tu talento en apoyo a nuestros programas y 
eventos de concientización y procuración de fondos. Ayúdanos a 
difundir la labor de Origen en ferias y eventos organizados por 
instituciones públicas y privadas. Síguenos en redes sociales y 
comparte nuestra labor con tus contactos. 

Súmate a nuestra causa. Ayúdanos a difundir nuestra labor, 
programas, servicios y resultados a favor de las mujeres a través de 
espacios en radio, televisión, prensa y medios digitales. Síguenos 
en redes sociales y comparte con tus seguidores. Suscríbete a 
nuestro Boletín NOTIORIGEN para que periódicamente recibas 
información actualizada sobre nuestros impactos, eventos y 
campañas. 

COMO MEDIO

COMO VOLUNTARIO 
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