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NUESTRA 
INSTITUCIÓN

En 1999 nace Fundación Origen, por iniciativa 
de Mariana Baños Reynaud, como una 
plataforma integral de atención para la mujer y 
su familia, que ofrece programas de Desarrollo 
Humano y Económico para romper con el 
círculo de la violencia y disminuir la pobreza en 
nuestro país. 

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

• Respeto: Respetamos la dignidad, los derechos y las capacidades de todos los seres humanos. 

•	 Innovación: Desarrollamos programas, metodologías y estrategias adecuadas para atender las 
necesidades de las mujeres y sus familias.  

•	 Integración: Sumamos conocimiento, talento y experiencia para alcanzar nuestros objetivos, 
trabajando en equipo.

•	 Eficiencia: Cumplimos nuestros compromisos, con profesionalismo y asertividad, buscando 
siempre la excelencia.

•	 Transparencia: Administramos de forma legal, ética y confiable los recursos que nos aportan 
nuestros aliados y donantes.

HISTORIA

MISIÓN

VALORES

Ser mujer es tener el valor de seguir adelante 
a pesar de las dificultades, valorarme como 
lo que soy; una gran mujer, una gran mamá  

y una gran hija. 
“ “

Cristina Rafael. Comunidad San Roque.  
Villa Victoria, Estado de México

Aniversario17
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PANORAMA

La desigualdad extrema en el mundo está alcanzando cifras alarmantes. Actualmente, el 1% de la 
población mundial posee más riqueza que el 99% restante. En México, el 1% de la población tiene 
el 43% de la riqueza del país. La inequidad económica y en el acceso a oportunidades de desarrollo 
deriva en otros problemas sociales como la pobreza y la violencia. 

La pobreza es un mal multidimensional que afecta a las personas en seis indicadores: alimentación, 
educación, salud, seguridad social, calidad de la vivienda y servicios básicos en la vivienda. Según el 
INEGI, en México 55.3 millones de personas viven en pobreza ya que presentan carencias en alguno 
de los seis indicadores y 11.4 millones viven en pobreza extrema, esto es que presentan tres carencias 
o más, por lo que aunque la persona destine todo su ingreso a la compra de alimentos, no podría 
adquirir lo suficiente para tener una nutrición sana. 

A pesar de ser un país rico en cultura, tradiciones y recursos naturales, en México la pobreza ha ido 
incrementando a un ritmo anual entre un 2 y 5%. 

Si bien en ningún país del mundo se ha logrado la equidad entre hombres y mujeres, México es uno 
de los países con mayor desigualdad social a nivel mundial en el gozo de los derechos ciudadanos 
y oportunidades laborales para hombres y mujeres. En los países más ricos y equitativos, las mujeres 
ganan en promedio 10% menos que los hombres en empleos equivalentes, mientras que en México 
ganan 35% menos. La baja escolaridad y las condiciones laborales obligan al 42% de las mujeres a 
trabajar en empleos informales percibiendo menos de dos salarios mínimos. Esta inequidad afecta a 
3 de cada 10 hogares los cuales son sostenidos por una mujer. Aunado a lo anterior, el 70% de los 
jóvenes que no estudian ni trabajan son mujeres. 

La inequidad social es una de las principales causas de la violencia en el mundo. Tanto en países 
ricos como en países pobres las estadísticas oficiales estiman que 7 de cada 10 mujeres han sufrido 
o sufren alguno o varios tipos de violencia. En México el 47% de las familias viven violencia y seis 
mujeres mueren al día a causa de la violencia, la cual le cuesta al país 2% del producto interno bruto, 
principalmente en gastos médicos y administrativos. 

La pobreza en México tiene  
rostro de mujer.“

“VIOLENCIA
DE LA POBREZA Y LA 

La pobreza y la violencia son dos lastres sociales que nos impiden avanzar como sociedad. Es urgente 
trabajar a favor de la equidad y la justicia social para crear un país digno para todos los mexicanos, así 
como garantizar a las mujeres y las niñas una vida libre de violencia. 

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, 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 2014.
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En 17 años, Fundación Origen se ha posicionado como una institución líder en la 
atención integral de mujeres y familias en situación vulnerable y de pobreza, a través 
de modelos de intervención innovadores, replicables y de alto impacto social para la 
prevención y atención a la violencia y la superación de la pobreza. Para nosotros, 2016 
fue un año muy importante; recibimos reconocimientos por nuestro trabajo, realizamos 
eventos con marcas de nivel internacional, lo que nos confirma que nuestra labor es 
fundamental para México y es necesario seguir invirtiendo en la mujer. 

Quiero agradecer al Servicio Postal Mexicano por llevar a cabo la cancelación de la 
estampilla conmemorativa: “Sumando Valor a La Mujer en la Historia de México” y a 
Elena Tanus Meoucci, Directora General del Servicio Postal Mexicano que reconoció 
la importancia y el valor del papel de la mujer. Gracias por este reconocimiento a 
las mujeres y al trabajo de Fundación Origen. Gracias también a la Lotería Nacional 
para la Asistencia Pública, que emitió y sorteó el billete conmemorativo “Fundación 
Origen” en reconocimiento a nuestra trayectoria;  a Pedro Pablo Treviño Villarreal, 
Director General de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y a Laura Lutzow 
Torres, Gerente de Sorteos, gracias por su invaluable apoyo. 

Gracias también a Andrea Panconesi, CEO, y Fernanda Fernández, Hispanic PR and 
Marketing Manager de LUISAVIAROMA; a Juan Domingo Beckman y Rodrigo Braun de 
Cuervo, a Lulú Creel de Sotheby´s, a Galleria Continua, Eduardo Secci Contemporary, 
Galería Labor y al Museo Soumaya, por sumarse a Origen y visibilizar nuestra causa a 
nivel mundial, a través de la subasta “Fill Your Bottle With”, en la que LUISAVIAROMA, 
convocó 15 reconocidos artistas de la moda y las artes plásticas para intervenir botellas 
de Tequila Dobel Diamante, las cuales fueron subastadas para seguir apoyando la labor 
de Origen.

Gracias a las más de 190 marcas, 5,000 personas que compraron con sentido, 
asistentes, medios y patrocinadores que nos apoyaron en los bazares Spring Fever 
Ciudad de México y Winter Fever Querétaro, para terminar la construcción de Centro 
Casa Origen Villa Victoria, Estado de México, diseñado para atender integralmente 
a 2,500 mujeres y familias a través de distintos programas, talleres y actividades para 

MENSAJE
DE LA PRESIDENCIA

impulsar su desarrollo humano y económico. Mi más profundo agradecimiento a la 
Hojel Schumacher Foundation por su generosidad y hacer posible este sueño. 

Gracias a las empresas, instituciones públicas y privadas, donantes, voluntarios y amigos 
que apoyaron un año más nuestro trabajo. Todas las muestras de cariño y apoyo que 
recibimos durante el año nos motivan a ser mejores y a seguir trabajando por un mejor 
país, en donde las mujeres sepan que hay otro camino y que hay esperanza.  

Gracias!¡Mil
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MENSAJE DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL

Este año enfrentamos nuevos retos y cosechamos logros en todos nuestros programas 
y acciones, lo cual nos motiva a seguir adelante para alcanzar las metas propuestas 
con líneas estratégicas claras, que nos llevan a la profesionalización constante de la 
institución.

En 2016 en nuestro programa Línea de Ayuda Origen, que a través de su Modelo 
de Orientación Psicológica, Legal, Canalización para la Prevención y Atención de las 
Mujeres en Situación de Violencia, atendimos  más de 42 mil llamadas a nivel nacional, 
contribuyendo a mejorar la autoestima y salud emocional de las personas que nos 
llaman, como también a prevenir y atender la violencia en la sociedad. En nuestros 
Centros Casa Origen, a través de nuestro Modelo de Intervención Comunitaria, 
brindamos 32 mil servicios gratuitos a mujeres, hombres, niños y jóvenes para mejorar 
su calidad de vida. Nada de esto hubiera sido posible sin la confianza de nuestros 
donantes y aliados, a quienes queremos agradecer de forma muy especial su apoyo, 
y reiterar nuestro compromiso para seguir generando impactos positivos en la vida de 
miles de personas.

Un logro más en este año fue el trabajo que llevamos a cabo con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, SRE; operamos la Línea Estamos Contigo, y la Línea de Apoyo 
Emocional del CIAM, con el fin de proporcionar un servicio integral de orientación 
telefónica a migrantes y sus familias que viven en los Estados Unidos. La Línea Estamos 
Contigo brindó información clara y oportuna ante la situación de los migrantes para 
la disminución de estrés y ansiedad, respondiendo a sus dudas, canalizando a la red 
consular en Estados Unidos en casos de trámites legales, información migratoria, 
denuncias, citas para documentación y casos de agresión. La Línea de Apoyo Emocional 
del CIAM, brindó consejos generales de apoyo emocional, gratuito y confidencial a 
mexicanos que viven en los Estados Unidos de América.  Este programa fue operado por 
Fundación Origen con el objetivo de apoyar a nuestros connacionales que atraviesan 
por situaciones de adversidad y discriminación, las cuales viven día a día en los Estados 
Unidos de América.  

A través del Programa Origen del Well Being, ofrecimos el servicio de la Línea de 
Ayuda Origen Empresarial, para el bienestar de los colaboradores de las empresas, así 
como también los servicios de pláticas, talleres, conferencias y coaching a las empresas 

que buscan contribuir al desarrollo humano y 
profesional de sus colaboradores y con ello 
mejorar el clima laboral para alcanzar mejor sus 
metas y objetivos.

En Fundación Origen, creemos en la persona 
y trabajamos por el respeto a su dignidad y 
derechos como seres humanos, creemos en 
cada ser humano como único; impulsamos 
su autoestima, su talento, y trabajamos de la 
mano para poder potencializar su inmensa 
capacidad de desarrollo y trasformación. 

Agradezco de forma muy especial a nuestro 
Patronato y a nuestra Presidenta, gracias 
nuevamente por su guía y confianza. 
Gracias a todo el equipo de trabajo por su 
profesionalismo, su entrega, sus aportaciones 
e ideas, que hacen cada día más grande 
a nuestra institución, la cual con cariño 

vamos construyendo con nuestro trabajo y 
compromiso que contribuye para que las 
mujeres de México y sus familias puedan ser 
felices, y se desarrollen plenamente.

Esperamos seguir contando con el apoyo y 
generosidad de todos, y hacer que en México 
se viva cada día más una cultura en la que la 
equidad sea parte de nuestras vidas.

Catalina Estrada Martí 
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PROGRAMAS

Brinda atención psicológica y asesoría legal y 
médica, gratuita y confidencial a nivel nacional, 
dando seguimiento personalizado a cada 
caso. Cada persona que llama es atendida de 
forma humana y profesional por un equipo de 
psicólogos, abogados y médicos titulados, con 
experiencia y especializados en la intervención 
en crisis, sesión única con enfoque de terapia 
breve. 

Cuando el caso requiere atención presencial, 
canalizamos a la persona a la instancia más 
adecuada con alguna de las 6,500 instituciones 
públicas y privadas que tenemos registradas 
en nuestro directorio.

LÍNEA DE AYUDA ORIGEN 
01800 015 16 17

En 17 años,

556,000 llamadas
hemos atendido

9.07%90.93%
LLAMADAS POR
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MOTIVOS DE LLAMADA

35.4%

9.9%53.7%

SUBMOTIVOS PSICOLÓGICOS

Relación con la familia

Ansiedad

Violencia física

Relación con otros

Violencia verbal

Relación con los hijos

Toma de decisiones

MATEA

Violencia psicológica

Relación con la pareja

SUBMOTIVOS MÉDICOS SUBMOTIVOS LEGALES

Información médica

Ciclo de la mujer

Cuidados pediátricos

Cáncer

Promoción de la salud

Embarazo

Ginecológico

Información general

Orientación psiquiátrica

Otras enfermedades

Concubinato

Sociedad conyugal

Propiedades

Violencia económica

Trámites legales

Divorcio / separación

Violencia física

Guarda y custodia

Violencia psicológica

Pensión alimenticia
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Hablé a la Línea porque mi esposo constantemente me 
agrede verbal y físicamente, y amenaza con quitarme a mis 
hijos. La psicóloga me explicó que soy víctima de violencia 
familiar; que es un delito que puedo denunciar y solicitar la 
guarda y custodia de mis hijos. Ahora sé que no estoy sola y 
que en la Línea hay gente profesional que me escucha y me 
orienta. 

“

“

Me comuniqué a Línea de Ayuda Origen porque mi hijo 
contrajo una infección durante la cesárea que me practicaron 
en el hospital. El abogado me informó que puedo interponer 
una queja en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, con 
el apoyo de médicos expertos particulares, que den su punto 
de vista para determinar si hubo negligencia y solicitar, en su 
caso, la reparación del daño. Gracias por la asesoría, será de 
gran ayuda.

“

“

Llamé para recibir asesoría médica ya que me diagnosticaron 
Diabetes Mellitus tipo 2 y estoy muy preocupada porque no 
veo resultados. Además, padezco de la presión y tengo el 
colesterol elevado. La doctora me explicó que la Diabetes 
es una enfermedad crónico-degenerativa, que debo  cumplir 
estrictamente el tratamiento médico, cuidar mi alimentación 
y hacer ejercicio. Ahora sé cómo debo cuidarme para estar 
bien y me siento más tranquila. 

“
“

TESTIMONIOS
LÍNEA DE AYUDA ORIGEN

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

ASESORÍA LEGAL

ASESORÍA MÉDICA

ALIANZAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA LÍNEA DE AYUDA ORIGEN
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PROGRAMAS PARA  LA MUJER 

16 programas

En nuestros seis Centros Comunitarios para el desarrollo y empoderamiento 
integral de la mujer, ofrecemos servicios gratuitos para fortalecer su autoestima, 
mejorar sus relaciones familiares, así como desarrollar sus capacidades a través 
de talleres productivos y de oficios para generar empleo y autoempleo que les 
permita mejorar su economía familiar y su movilidad social. 

Nuestro Modelo de Intervención Comunitaria que contempla el Programa de 
Desarrollo Humano, Desarrollo Económico, Educación, Salud y Participación 
Comunitaria, tiene como ejes principales a la mujer, a su familia y a la comunidad. 
Tenemos presencia en 144 comunidades de 31 municipios en 4 estados  
del país.

Tiene como objetivo empoderarla integralmente para romper con círculo de la violencia y motivarla para 
propiciar cambios en su convivencia familiar y comunitaria. A través de pláticas y talleres fortalecemos 
su autoestima, impulsamos su desarrollo individual, promovemos la comunicación en la familia para 
propiciar relaciones sanas. Ofrecemos servicios de educación, salud y participación comunitaria, con la 
finalidad de mejorar sus oportunidades de desarrollo personales y familiares.    

Impulsamos el desarrollo de sus capacidades, a través de talleres de capacitación productiva para 
elaborar productos artesanales de diseño y alta calidad, con el fin de comercializarlos y generar 
ingresos que les permitan satisfacer necesidades básicas de sus familias como alimentación, vestido, 
educación y salud. El programa también ofrece  capacitación en Talleres de Oficios para que cuenten 
con habilidades que les permitan auto emplearse u obtener un empleo formal.  

PROGRAMA DE 
DESARROLLO HUMANO

PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Mujeres

Niños

Hombres

Jóvenes

4,426

1,689

1,840

814

8,769 Beneficiarios

Pláticas DH  
sesión única

Sesiones de  
Talleres DH

367

652

Programa de Desarrollo Humano
70 Talleres  para mujeres, hombres, niños y jóvenes 

Jóvenes

Niños

Hombres

Mujeres

345

905

921

1,576

Beneficiarios del Programa 
de Desarrollo Humano

Una tercera parte de nuestras beneficiarias son indígenas de distintas etnias, como: Mixe, Mixteca, 
Mazahua, Nahua, Cora, Meph´a y Huichol. En nuestros Centros impulsamos la revaloración de su 
cultura y tradiciones,  motivando a las mujeres para desarrollar productos artesanales únicos, con el fin 
de hacer visible la riqueza de los pueblos indígenas en México y mejorar sus ingresos. 

CENTROS
CASA ORIGEN



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

informe anual 2016 191818
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Para mí ser mujer es muy importante en mi vida porque tengo mi propia libertad. Puedo 
trabajar, estudiar y educar a mis hijos con el apoyo de mi pareja. Sé que tengo derechos y soy 
importante en la vida. Como mujer me quiero y me valoro como soy. 

“ “

Daniela Reyes. Comunidad San Roque, Villa Victoria, 
Estado de México. 

En alianza con L´Oréal, graduamos a 61 mujeres que 
participaron en el programa de Desarrollo Humano y 
Estilismo Profesional Belleza por un Futuro en Casa 
Origen Acapulco. Las mujeres ahora cuentan con las 
herramientas necesarias para obtener un empleo o 
auto emplearse, y de ésta manera obtener ingresos 
para mejorar su economía familiar.

En los Centros Casa Origen contamos con un programa que 
busca romper el ciclo de la pobreza y la exclusión social mediante 
actividades que promuevan la reunificación familiar, la educación, 
la construcción de una cultura de paz, el cuidado del medio 
ambiente y la salud, con niños y niñas en comunidades rurales y 
urbano marginales. Mientras las mujeres asisten a las  diferentes 
actividades propuestas para ellas en los Centros, sus hijos participan 
en actividades educativas y lúdicas en un ambiente seguro que 
los motiva en su desarrollo. Este año beneficiamos a 1,689 niños  
y niñas. 

PROGRAMA PARA NIÑOS

1,689
niños y niñas

Este año beneficiamos

Aplicaciones y producción 
de bordado Mazahua 

Desarrollo de productos y  
aplicaciones en tejido con gancho

33 Mujeres / Edo. Mex
18 Mujeres / Tlapa

Producción de Tés orgánicos 

Desarrollo de productos en 
Arte Huichol

Capacitación en Estilismo 
Profesional, Belleza por un 
Futuro

27 Mujeres / Edo. Mex

17 Mujeres / Nayarit

61 Mujeres / Acapulco

Desarrollo de productos tejidos 
de palma

20 Mujeres / Estado de México

Producción de jabones 
orgánicos

15 Mujeres / Puebla

Desarrollo de productos y 
aplicaciones en bordado 
con punto de cruz

121 Mujeres / Tlapa

Programas de Desarrollo Económico  y Capacitación en Oficios  
22 grupos productivos, 312 mujeres, 604 sesiones de trabajo

303

Estado de Méx.

Acapulco

Puebla

Tlapa

Nayarit

1,058

36

99

198

Programa de Atención a la Infancia
1,689 niñas y niños beneficiados 

Programa de Atención a la Infancia
24 Cursos y Talleres

Tlapa, Curso de 
verano Casita 
Origen, Curso 
Vinculación 
madre - hijos, 
Taller lúdico 

Nayarit,  
ludoteca  
itinerante

Edo. Méx. 
Taller Plan de 
Vida sin Violencia

Acapulco,  
Cursos de Verano 
Casita Origen

Puebla, Taller 
Reconociendo  
Emociones y  
de Zafari

Edo. Méx. 
Taller de Cómputo

8
9

1
3

2

1



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

TALLERES
DE DESARROLLO
ECONÓMICO
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PROGRAMA PARA JÓVENES

Los jóvenes que viven en comunidades marginadas son altamente 
vulnerables. Por ello, trabajamos para que se valoren y conozcan 
sus derechos, realizamos talleres para prevenir la violencia en el 
noviazgo, los motivamos para que diseñen su plan de vida y les 
brindamos alternativas de formación, como Talleres de Cómputo, 
para ampliar sus oportunidades y alejarlos de riesgos como las 
adicciones y la delincuencia. 

programas

A través de alianzas estratégicas con instituciones públicas y 
privadas, ofrecemos pláticas y talleres de nutrición, cuidado de la 
salud, campañas de vacunación, así como alfabetización para que 
jóvenes y adultos puedan terminar sus estudios básicos. 

Este año realizamos 22 eventos de Participación Comunitaria: cívicos, conmemorativos y de vinculación; 
y establecimos 56 alianzas con instituciones del gobierno federal, estatal, gobiernos locales y 
organizaciones de la sociedad civil.

EDUCACIÓN Y SALUD

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y ALIANZAS

   

Beneficiamos a  

814 jóvenes

Ser mujer para mí es no tener limitantes y que exista la igualdad. 
Cuando tropiezo he tenido que levantarme y solucionar las 
cosas. Ser mujer implica responsabilidad y amor. 

“ “

Teresa Segundo.  
Comunidad Nuevo Bosque,  

Villa Victoria, Estado de México. 

En 17 años, hemos brindado  

581 mil servicios gratuitos  
a mujeres y sus familias impactando positivamente  

en su salud emocional, su economía familiar  

y su calidad de vida. 

Hombres

Mujeres

Talleres

Sesiones

Pláticas

1

22

1

3

11

4 Grupos de Alfabetización
95 sesiones educativas

Programa de Salud
310 Mujeres atendidas

Mujeres

Hombres

Niños

Jóvenes

2,138

820

943

496

22 Eventos de Participación Ciudadana

Instituciones 
de Gobierno

Gobiernos 
locales

Bibliotecas 
locales

Organizaciones 
sociales

7

47

1

2

56 Alianzas Locales
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Después de participar en los talleres de salud emocional, me 
metí al grupo productivo de bordado, porque aquí todas las 
mujeres sabemos bordar. Ahora soy líder del grupo, gano mi 
propio dinero y ayudo a otras mujeres a salir adelante.  

Fue fantástico participar en la capacitación de Belleza por un 
Futuro y en el taller Mujeres Emprendedoras. Me siento muy 
orgullosa porque ahora soy un ejemplo para mis hijas y gano 
dinero, igual que su papá.  

Yo me acerqué a Origen por las pláticas y luego 
formamos un grupo productivo para tejer 
palma. Las pláticas me han ayudado a valorarme 
como mujer, saber que mi opinión cuenta y 
que puedo ganar dinero con las artesanías  
de palma.

Me organicé con mi esposo y mis hijos para 
hacer 40 esferas a la semana y ganamos  
6 mil pesos al mes. Gracias a Origen ya no 
tengo que trabajar en el campo ni descuidar 
a mis hijos, porque tenemos trabajo en la 
comunidad.

“

“

“

“
“

“

“

“

TESTIMONIOS
CASA ORIGEN

CASA ORIGEN ESTADO DE MÉXICO 

CASA ORIGEN ACAPULCO

CASA ORIGEN PUEBLA

CASA ORIGEN NAYARIT 

Graciela 

Gracias a las pláticas que nos dan ya no permito la violencia 
en mi casa. Me gustan mucho las actividades; voy a los 
talleres de bordado y me doy mi espacio. Gracias a Casa 
Origen cambió mi forma de vida y la de mi familia.

“ “
CASA ORIGEN TLAPA 

Irene  

Doris

Rosario 

Gloria
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Fotalecimiento

Ni Kuege

ESPPEERRANZA

AMOR

DESARROLLO

Calidad

COMPROMISO
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REPLICABILIDAD

LÍNEA HÁBLALO

LÍNEA DE AYUDA  
ORIGEN EMPRESARIAL

LÍNEA ESTAMOS CONTIGO Y  
LÍNEA DE APOYO EMOCIONAL

Establecimos una alianza con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, y el Centro de Información y Asistencia a Migrantes, 
CIAM para operar la Línea Estamos Contigo y la Línea de Apoyo 
Emocional, las cuales brindaron información clara y oportuna 
ante la situación actual de los migrantes mexicanos que viven en 
Estados Unidos de América para disminuir el estrés o la ansiedad, 
responder dudas sobre migración, canalizar a la Red Consular en 
Estados Unidos en casos de trámites legales, denuncias, citas 
para documentación y casos de agresión. 

En alianza con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia, CONAVIM, de la Secretaría de Gobernación, operamos 
el servicio de Línea Háblalo, que brinda asesoría psicológica y legal 
gratuita a nivel nacional, vía telefónica, chat y correo electrónico, 
las 24 horas del día durante todo el año. 

Gracias a la confianza de nuestros aliados hemos brindado 
el servicio de la Línea de Ayuda Origen Empresarial a sus 
colaboradores y sus familias, atendiendo  1,072 llamadas 
de todo el país y brindamos pláticas a 315 colaboradores.

• Fundación Gentera. 283 llamadas. 

• Servicio Continental de Mensajería. 157 llamadas. 
Plática: “Trabajando con entusiasmo” para 115 
colaboradores. 

• Fundación Las Brisas y La Josefina. 324 llamadas. 
Plática: “Me respeto, me respetan; promoviendo 
una sana convivencia” para 200 colaboradores.

• Fundación Gigante. 308 llamadas. 

   

¡Gracias por su  

ayuda!

   

Atendimos  

19,640 llamadas

   

Atendimos  

3,602 llamadas
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SOSTENIBILIDAD
INSTITUCIONAL

INVERSIÓN SOCIAL Y  
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

PROGRAMA ORIGEN DEL WELL BEING

La operación de nuestros Centros Casa Origen es posible gracias a 
fondos de inversión social y a  empresas socialmente responsables 
que canalizan recursos de sus programas de Responsabilidad 
Social para contribuir a mejorar las oportunidades de desarrollo de 
las mujeres y sus familias. 

En la actualidad, una empresa que invierte en sus 
colaboradores mejora el clima laboral y la cultura 
organizacional. Quienes practican la Responsabilidad Social 
Empresarial y promueven de forma interna el bienestar 
de sus colaboradores, tienen como resultado mejorar la 
productividad de la empresa. 

Conscientes de estos retos para las empresas y después de 
17 años de experiencia en el conocimiento de la persona, 
creamos el programa “Origen del Wellbeing”, para mejorar 
la salud emocional de los colaboradores y sus familias, que 
se reflejará en su desempeño profesional y en el clima 
laboral. 

En 2016, impartimos con nuestros coaches aliados las 
Conferencias: “Mamá, me están molestando”, “El aprecio 
y la gratitud como claves de la felicidad” y “Sumar o restar, 
tú decides” beneficiando a 2,400 colaboradores.

¡Gracias por su  

confianza y 
generosidad!

“ “Invertir en las personas, es invertir en las empresas; 
las empresas son posibles.pues gracias a las personas, 
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¡Muchas gracias  
por  elegir  

productos origen
y ayudar  

a las mujeres!

PRODUCTOS ORIGEN 

Apoyamos a las mujeres capacitadas en nuestros Centros Casa 
Origen en la venta de sus productos, con personas y empresas 
que valoren el tiempo, la calidad y la belleza del trabajo hecho a 
mano. Gracias por elegir Productos Origen y ayudar a las mujeres 
a mejorar su economía familiar. 

sostenibilidad institucional

Agradecemos a las empresas y organizaciones que 
nos invitaron a participar en eventos para dar a 
conocer la labor de Origen e impulsar la solidaridad 
y la corresponsabilidad entre sus miembros.

Ser mujer es tener valor,  
ser responsable, respetar a los 
demás y aceptarme tal como soy 

Norma Vilchis. Comunidad Los Cedros,  
Villa Victoria, Estado de México. 
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CANCELACIÓN DE  
ESTAMPILLA CONMEMORATIVA

EMISIÓN Y SORTEO DE  
BILLETE DE LOTERÍA CONMEMORATIVO

El Servicio Postal Mexicano llevó a cabo  la Cancelación de una 
estampilla conmemorativa titulada “Sumando Valor a La Mujer en 
la Historia de México” en reconocimiento a la labor de Fundación 
Origen a favor de las mujeres. 

En el marco del “Día Internacional de la Mujer”, la Lotería Nacional 
para la Asistencia Pública emitió un billete conmemorativo, “con 
el fin de hacer un reconocimiento a la labor que realiza Fundación 
Origen en pro de las mujeres y contribuir a tener una sociedad en 
la que prevalezca la equidad de género, en donde la mujer tenga 
un trato digno, se respeten sus derechos como seres humanos y se 
pueda cambiar la realidad en la que hoy viven”. 

RECONOCIMIENTOS

La mujer, como ser humano, goza de libertad por el 
simple hecho de existir, con la misma dignidad, derechos 
y obligaciones que el hombre. Es corresponsable en 
el cuidado de sí misma, de la familia y de la sociedad. 
Posee cualidades específicas que la distinguen y que se 
complementan para convivir y construir juntos, en todos 
los aspectos y escenarios de la vida.

“

“

ENCUENTRO CON LÍDERES  
DE ACCIÓN POSITIVA

PREMIO SÚPER MAMÁS

La Universidad Anáhuac Norte invitó a Catalina 
Estrada Martí a dar una plática sobre su 
experiencia profesional y como Directora de 
Fundación Origen, en el “Encuentro con Líderes 
Sociales de Acción Positiva”, con alumnos del 
Programa de Liderazgo en Compromiso Social, 
Impulsa. 

La revista Selecciones reconoció a Mariana Baños y a 
otras nueve mujeres mexicanas, emprendedoras sociales 
y empresarias, con el “Premio Súper mamás 2016”, por 
su destacada labor a favor de las mujeres a través de 
Fundación Origen. 
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EVENTOS

REGALANDO SONRISAS

FILL YOUR BOTTLE WITH

SPRING FEVER

WINTER FEVER

Gracias a la generosidad y compromiso de nuestros donantes, 
aliados y voluntarios, llevamos a cabo nuestro evento anual 
comunitario en el Centro Casa Origen Villa Victoria, Estado de 
México. Más de 500  niños y niñas recibieron juguetes, libros,  
ropa y zapatos. 

LUISAVIAROMA en alianza con Cuervo y Sotheby´s, logró sensibilizar 
con nuestra causa a prestigiados artistas de arte contemporáneo y 
casas de moda, para intervenir la botella de Tequila Maestro Dobel 
Diamante,  entre ellos: Aquazurra, Blumarine, Daniela Villegas, Etro, 
Ferragamo, Missoni, Héctor Esrawe, Héctor Zamora, Loris Cecchini, 
Maurizio Donzelli, Michelangelo Pistoletto, Pascale Marthine Tayou, 
Paolo Grassino, Prince Lauder, Richard Dupont. En colaboración 
con Galleria Continua, Eduardo Secci Contemporary y Galería 
Labor, quienes sumaron esfuerzos para beneficiar a las mujeres 
mexicanas a través de Origen. Las obras fueron subastadas el 8 
de marzo, “Día Internacional de la Mujer”, en el Museo Soumaya. 

Realizamos nuestro décimo cuarto bazar Spring Fever, con la participación de 110 marcas y más de 
cuatro mil personas que “compraron con sentido” para apoyar la construcción del Nuevo Centro 
Comunitario Casa Origen Villa Victoria. Agradecemos a las empresarias mexicanas que generosamente 
donaron un porcentaje de las ventas para apoyar a las mujeres a través de Fundación Origen, así como 
a los patrocinadores y voluntarios que nos apoyan cada año. 

Llevamos a cabo nuestro octavo bazar Winter Fever Querétaro, en 
el que participaron 80 marcas y asistieron más de mil personas. 
Un porcentaje de las ventas fueron destinados a nuestra causa y a 
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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SUBASTA MUEBLES VINTAGE

EXPOSICIÓN Y VENTA “MEXIKO”

INAUGURACIÓN DEL CENTRO  
CASA ORIGEN VILLA VICTORIA

El Hotel Condesa DF y la Galería Parada 54, llevaron a cabo una 
subasta de muebles vintage titulada Diseño Siglo XX, a favor de 
Fundación Origen. Agradecemos a las personas que, con sus 
compras, nos ayudan a llegar a más mujeres.

Galería OMR y la artista alemana Candida Höfer presentaron la 
obra fotográfica “Mexiko” para ayudar a las mujeres a través de 
Fundación Origen.

Cumplimos el sueño de abrir este Centro Comunitario que cuenta con: Taller de Bordado y Costura, 
Taller de Cocina, Taller de Cómputo, Ludoteca y Salón de Usos Múltiples para beneficiar a más de 
2,500 mujeres y sus familias. En este espacio brindaremos además, clases de alfabetización, primaria 
y secundaria para adultos, pláticas en nutrición y salud para contribuir a mejorar la calidad de la 
comunidad. Este Centro lleva el nombre de Ana Erika en honor a Ana Erika Hagsater, quien fue una 
madre y mujer ejemplar, y madre de nuestra amiga Erika Pacheco, miembro del Patronato. 

CHANEL A BENEFICIO DE LAS MUJERES

Con el apoyo de Nora Chedraui, se llevó a cabo una venta exclusiva de Chanel a 
beneficio de Fundación Origen.

!Gracias por su  
compromiso con las mujeres!
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Nuestro más profundo agradecimiento a: Ana Erika Whestphal de 
Hagsater y Erik Hagsater, Familia Baños De Alba, Laura Laviada y 
Familia, Familia Miguel Checa, Marinela Servitje Montull, Francisco 
Álvarez-Morphy y Familia, Familia Palomino Blanch,  Federika 
y Lorenza Uhthoff Noriega, The Hojel Schumacher Foundation,  
Carlos Peralta, Ana Paula Villegas, Luis Pardo Pardo y Wafaa Irani 
de Trabulce. 

A nuestro Patronato: Sofía Zepeda, Laura Laviada, Mariana Alvarado, Mónica Zepeda, Marinette Miguel, 
Norma Aiza, Liliana Arteaga, Daniela Lebrija, Alejandra Gómez, Natalia Blanch, Casilda Chico, Ana 
Paula Carrillo, Erika Aboumrad, Michelle Jolyt, Concha de Palacio, Verónica Noriega, Nicole Guillén, 
Ariana Albarrán, Erika Pacheco, Fernanda Elías Calles, Victoria Espinoza. 

“

“

Gracias

Y a Instituciones y empresas: Grupo GMI, Home Runs Banamex, 
Home Depot Metepec, Vasconia, Cristalik, México Reconstruyendo, 
Inter Community Foundation y Sanilock. ¡Sin su apoyo no hubiera 
sido posible!

¡Sin su apoyo 
no sería posible!

eventos
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En el marco del Día Internacional de la Mujer, participamos en este 
evento titulado “La mujer protagonista de cambios sociales”.

Estuvimos presentes en este foro titulado “Co-Creando Junt@s” en 
la mesa “Cómo sanar la violencia si está tan normalizada en nuestra 
sociedad”, donde el eje central fue la creación de oportunidades 
económicas para las mujeres.

Mariana Baños, participó en el Foro Forbes México Mujeres 
Poderosas en la mesa “Cambiemos la Mentalidad”, con Gina 
Diez Barroso, Fundadora del Grupo DIARQ; Ana Güezmes, 
Representante en México de ONU Mujeres; José Antonio Meade, 
Secretario de Desarrollo Social y Cristina Ruiz de Velasco, Directora 
Ejecutiva de Asuntos Externos de AT&T, con el fin de empoderar a 
las mujeres y los hombres de hoy, para transitar de la igualdad a la 
equidad de género.

Mariana Baños ofreció una plática a jóvenes en la escuela Ameyalli 
titulada “Observa…despierta tu empatía y actúa”. 

PARTICIPACIÓN EN FOROS

WOMEN´S WEEKEND

WOMEN´S FORUM MÉXICO 

FORO FORBES

TEDX MÉXICO

Con el fin de obtener recursos para la construcción del Centro Casa Origen Villa Victoria, realizamos la 
campaña “Danos una mano con tus manos”, en la que invitamos a niños y niñas amigos de Origen a 
realizar un donativo económico, a cambio de imprimir sus manos en yeso para colocarlas en el nuevo 
Centro. A: Tommy, Alexa y Serapión Fernández, Juan Pablo del Moral Hinojosa, Casilda y Javiera 
Hinojosa, Gerardo, Pamela y Eduardo Fux, Daniela y Mariana Aboumrad, Daniela y Ana Pacheco, 
Emilia, Lorenzo y Alberto Hojel, Eduardo y Diego Riba. ¡Gracias por darnos una mano con sus manos! 
y mostrar su apoyo a los niños y niñas que acuden al Centro. 

Mariana Baños participó en la campaña “Mayo tiene sólo un día, 
el mío. Madres e hijas Modelo”, de El Palacio de Hierro, inspirada 
en mujeres mexicanas que sobresalen por su trabajo al frente de 
organizaciones benéficas. 

En el marco del Día para la Eliminación de la Violencia Contra las 
Mujeres, la iniciativa “Mujeres en Reacción” para reunir fondos a 
favor de mujeres en situación vulnerable.

CAMPAÑA “DANOS UNA  
MANO CON TUS MANOS” 

MADRES E HIJAS MODELO

MUJERES EN REACCIÓN

CAMPAÑAS 
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Participamos en el jurado de la campaña “Mujeres de valor”, de 
L´ORÉAL, la cual reconoció a mujeres mexicanas que hacen una 
diferencia e inspiran a otros con su historia. 

En el marco del “Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer”, realizamos la campaña “Construyamos 
La Paz” para crear conciencia sobre la importancia de atender y 
frenar la violencia, así como generar una cultura de respeto entre 
hombres y mujeres. 

Agradecemos a las participantes de nuestros bazares que se 
sumaron a esta campaña donando a la Fundación los saldos de 
sus productos. Gracias a Leslie y Carol Fastlich, Diego Ortiz, Jasibe 
Meta, Babis Orvañanos y Kelly Winer.

MUJERES DE VALOR

CONSTRUYAMOS LA PAZ

CAMPAÑA “FIN DE TEMPORADA” 

!Gracias por su  
compromiso  

y generosidad!
informe anual 2016

Agradecemos la confianza de los 673 donantes recurrentes, 502 
mujeres y 171 hombres, de la Ciudad de México, Estado de México, 
Querétaro y Nuevo León; así como a las empresas que nos otorgan 
donativos económicos en apoyo a nuestros programas sociales. 

Agradecemos a las empresas que nos otorgaron mensajería, artículos de higiene personal, ropa y 
mobiliario, así como a los 116 donantes individuales que acudieron a nuestras oficinas para donar 
ropa, juguetes y libros.

Agradecemos a las instituciones que nos brindan su tiempo y su 
talento a través de servicios que nos permiten fortalecernos como 
organización. 

DONANTES RECURRENTES

DONATIVOS EN ESPECIE

SERVICIOS PRO BONO

!Gracias por su  
generosidad!

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL
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Contamos con el valioso apoyo de voluntarios que nos ayudaron 
en distintas actividades y eventos institucionales, brindando más 
de 50 horas de trabajo para contribuir a nuestra causa. 

Agradecemos el apoyo de los 25 alumnos de diversas 
licenciaturas y maestrías que aportaron 10,080 horas 
de trabajo a los programas y proyectos de la institución, 
así como 1,200 horas de terapia en el consultorio 
Origen, atendiendo a 23 pacientes a través de  
342 terapias individuales. 

VOLUNTARIADO

SERVICIO SOCIAL

!Mil gracias 
 por su entrega!

!Gracias por elegirnos y  
ayudarnos a llegar a más  

mujeres y familias que nos necesitan!

MEDIOS SUMADOS
A LA CAUSA
Agradecemos a todos los medios de comunicación que nos ayudaron a difundir nuestra labor y los 
resultados de nuestros programas y campañas de concientización.  Gracias a su apoyo podemos llegar 
más personas que necesitan ayuda.
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REPORTE
FINANCIERO

Otros ingresos gravados $ 20,827,331 

Donativos económicos  $ 19,476,669

Donativos en especie  $  7,069,834

Otros ingresos  $ 591,933

Intereses bancarios $ 359,223 

Ingresos totales 2016  
$ 48,324,990

Los Estados Financieros son auditados por SPC Contadores y 
Abogados, (EuraAudit International), de conformidad con las 
Normas de Información Financiera aplicables en México. 

43.1%

40.3%

14.6 %

1.2 %

.8 %

DISTRIBUCIÓN DE LOS EGRESOS

Gastos operativos  
Centros Casa Origen   

$ 23,177,816
Gastos Línea de  
Ayuda Origen  
$ 21,244,944

Total de egresos  
$ 46,241,771

Gastos administrativos  
$ 1,058,090

Gastos financieros 
$760,291

45.9 %

50.1 %

1.
6 

%

2.
2 

%
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ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES

Conscientes de la importancia que tiene mantener a nuestros 
colaboradores actualizados y motivados, este año se impartió 
un ciclo de talleres de Psicología Positiva, además de Cursos, 
Diplomados y Maestrías de acuerdo a su perfil profesional y su 
función en la organización. 

Festejamos los cumpleaños, el Día de la Madre, Día de Muertos, 
Día de la Independencia, el Aniversario de Fundación Origen y la 
Navidad.

CAPACITACIÓN

CELEBRACIONES  
DÍAS ESPECIALES

!Gracias a todos por  
ser parte de Origen!

Para mí ser mujer es: 

Delfina Trinidad. Comunidad Nuevo Bosque, 
Villa Victoria, Estado de México. 

Mantenerme fuerte en todo momento
Unir a mi familia
Juntos salir adelante
Esperar lo mejor cada día
Reencontrarme 
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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

Nicole Guillén Ovoc
Ariana Albarrán Ochoa
Laura Laviada Diez Barroso
Mariana Alvarado Bachmann
Ericka Joanne Pacheco Westphal 
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

Evelyn Mendoza Razgado

CONSEJO DIRECTIVO

CONSEJERAS

VOLUNTARIAS EN  
EL CONSEJO

ASISTENTE DE 
PRESIDENCIA

EQUIPO OPERATIVO

PROGRAMAS

LÍNEA DE AYUDA ORIGEN

CONSEJERAS 
PSICOLÓGICOS

CONSEJEROS LEGALES

CONSEJERA MÉDICA

ANALISTA DE CALIDAD

RESPONSABLE DE ENLACE 
INSTITUCIONAL

Catalina Estrada Martí
Dirección General

Nancy Escobar Jiménez 
Asistente de Dirección General

Karla Enríquez Valencia
Directora Programa Línea de Ayuda Origen

Citlalli Degollado López
Coordinadora Línea de Ayuda Origen

Myrna López 
Coordinadora Línea Háblalo

Guadalupe Nasta Romero de Terreros 
Coordinadora de Nuevos Proyectos LAO

Alejandra Torres Basilio
Alma Gabriela Ayala Colín
Brenda Admin González Muñoz Dulce 
Aidée Bravo Cortés
Evelia Ivonne Álvarez Tellez
Joanna Paola Montenegro Sánchez 
María de Lourdes Hernández Nicolás

Angélica Neri Neri
Jonathan Chávez Castañón
Rocío Elizabeth González Rivera

Martha Alejandra Vázquez Chávez

Maricela Hernández Arellano

Renée Mondragón Gómez

Laura Wiener Orvañanos
Leticia Díaz Rivera
Lucie Julienne Claire Burgaud
Marie Jolie Pacheco
Sandra Chaba Kalach Romano
Margaret Tuachi
Renée Mondragón Gómez

TERAPEUTAS
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CENTROS CASA ORIGEN 

PROCURACIÓN

Mercedes Caso Valdez 
Directora Programa Centros Casa Origen

Patricia Aldavera Mayen
Coordinadora Centros Casa Origen

Elizabeth Elizalde Amelco 
Coordinadora Centro Casa Origen Tlapa

Fabián Rodríguez García 
Coordinador Centro Casa Origen Villa Victoria

Violeta Campos Cabral 
Coordinadora Centro Casa Origen Puebla

Edith Trejo Martínez 
Coordinadora Centro Casa Origen Acapulco

Carlos Pérez Núñez 
Coordinador Centro Casa Origen Nayarit

Gabriela Gatica Laborde 
Directora de Procuración

Nayeli Olvera Castillo 
Coordinadora de Eventos

Diana Partida Arteaga 
Coordinadora de Convocatorias

Yabry Cohen Álvarez 
Coordinadora de Donativos Recurrentes

Fátima Vázquez Ordaz 
Coordinadora de Donativos en Especie

María Martí Laris 
Coordinadora de Desarrollo de Productos

directorio institucional

COMUNICACIÓN Natalia L. Laclette San Román
Directora Ejecutiva de Comunicación

Yessica Tovar Salto 
Directora Operativa de Comunicación

Montserrat Vázquez Díaz 
Responsable de Diseño

Marina Isabel Martínez Cruz 
Coordinadora de Mercadotecnia Social

Jhovany P. Herrera 
Administrador de Redes Sociales

CONTABILIDAD Y 
FINANZAS

Rodrigo Cossú Arteaga
Director de Contabilidad y Finanzas

Esvelia Pérez Pérez
Coordinadora Contable

Beatriz Pérez Rojas
Analista Contable

Luz María Princes
Auditor Externo

Norma Ocampo Salgado
Ramón Martínez Lemoine
Coordinador de Sistemas

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

Jaime Aguilar Ortiz
Mensajería

Raúl de Jesús Rangel  
Mantenimiento

Galdino Juárez
Héctor Israel Rivera Mendoza.  
Vigilancia

JURÍDICO 

ASESORES EXTERNOS 

Programa Línea de  
Ayuda Origen

Raquel Echeverría Flores
Directora Jurídica

Adrián Ruiz de Chávez
Planeación Estratégica e Institucional

Helen Selicoff
Ivonne Panquetin

ATENCIÓN A 
PERSONAS

Bernie Díaz Ceballos 
Directora de Atención a Personas

Fabiola Martínez Villa  
Recepción
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SERVICIO SOCIAL

VOLUNTARIOS

Andrés Zayas Hernández
Carola Barbará Mijares
Carlos Canseco Saldaña
Deborah Zirdok Betech
Elisa Infante Joskowicz
Karla Daniela Amarillo Rivera
María Fernanda Moro Haro
Mariano Ruíz Durán
Maximilian David Rangel López
Miranda Campomanes Trueba
Moisés Cohen Sacal
Paola Medina González
Pedro Antonio Hernández de la Teja
Ricardo Medina Navarro Regina Alonso Avilés
Roberto de la Vega Domínguez
Sara Mejía Becerra
So Youn Park
Violeta Salmerón Morales
Ximena Blanco Suinaga
Laura Wiener Orvañanos
Leticia Díaz Rivera
Lucie Burgaud
Margaret Tuachi
Sandra Chaba Kalach Romano
José Landa González

Sofía Martín Estrada
Jerónimo y Jacinta Pérez-Cirera Estrada
Paula y Valeria Vázquez Martínez
Sofía Reynoso Laclette
Pablo Porrero
Diego Beltrán
Beatriz Cárdenas Guzmán

directorio institucional

Sylvia London
Carolina Nieto
Margarita Tarragona
Maruca Serrano
Ricardo Otero

Coaches Aliados
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SÚMATE A

Y SÉ

ORIGEN
PARTE DEL

CAMBIO

Apóyanos con donativos económicos y en especie. 
Tus donativos económicos son deducibles de 
impuestos. 

Invierte en nuestros programas para mejorar la vida 
de mujeres y familias en desventaja. Destina parte 
de los ingresos de algún producto, a Fundación 
Origen, adquiere los Productos Origen o contrata 
nuestro Programa Origen del Well Being. 

COMO DONANTE 

COMO EMPRESA

Dona tu tiempo y tu talento en apoyo a nuestros 
programas y eventos. 

COMO VOLUNTARIO 

Ayúdanos a difundir nuestra labor, programas, servicios y 
resultados a favor de las mujeres.

Suscríbete a nuestro Boletín NOTI ORIGEN.  

COMO MEDIO

¿QUIERES SABER MÁS? 
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