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COMPARTIMOS NUESTROSTE PRINCIPALES LOGROS
E IMPACTOS EN 2015 - 2016

Atendimos 54,711 llamadas; 
93% mujeres y 7% hombres.

LÍNEA DE AYUDA ORIGEN 
01800 015 16 17

En los Centros Casa Origen 
beneficiamos a través del 
Programa de Desarrollo 
Humano y Económico a 7,374 
personas. Realizamos 134 
Talleres de Desarrollo Humano 
e impulsamos, a través del 
Programa de Desarrollo 
Económico, a 26 grupos 
productivos.

CENTROS CASA ORIGEN

Hemos brindado el servicio 
de la Línea de Ayuda Origen 
Empresarial atendiendo 2,897 
llamadas de todo el país.

LÍNEA DE AYUDA  
ORIGEN EMPRESARIAL

Contribuimos a mejorar la 
salud emocional de 491 
colaboradores y 150 jóvenes, 
en las empresas aliadas, 
a través de la Línea de 
Ayuda Origen Empresarial, 
conferencias, talleres, pláticas, 
y coaching uno a uno. 

PROGRAMA WELL BEING

“

“

Buen clima
laboral

REPORTE ANUAL

LOGROS 2015

En alianza con la CONAVIM 
seguimos operando el servicio 
de Línea Háblalo, la cual brindó 
atención vía telefónica, chat y 
correo electrónico, a 32,306 
llamadas.

Del 9 al 12 de marzo llevamos 
a cabo nuestro bazar Spring 
Fever, con la participación de 
120 marcas y más de cuatro 
mil personas compraron con 
sentido, apoyándonos en la 
construcción de nuestro centro 
comunitario Casa Origen, 
Estado de México.

El 25 de noviembre, “Día Internacional de la Eliminación de la 
violencia hacia la Mujer”, realizamos una campaña para crear 
conciencia sobre la violencia y promover una cultura de respeto 
entre hombres y mujeres. 

LÍNEA HÁBLALO

SPRING FEVER 2015

CAMPAÑA “NI UNA MÁS”

¡Muchas gracias por ayudarnos a 
crear conciencia y  

construir juntos una cultura  
de respeto y de paz!
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Casa Origen Villa Victoria abrió sus puertas en 2010 y, desde entonces, hemos atendido a 21,326 
mujeres y 7,798 niños. Actualmente atendemos mensualmente a 314 mujeres y 106 niños. Estamos 
formando y apoyando a 60 mujeres como emprendedoras en talleres de bordado y cultivo de plantas 
aromáticas. El impacto en su calidad de vida y en la de sus familias ha motivado a más mujeres a 
acercarse al Centro Casa Origen en busca de apoyo y oportunidades de desarrollo. El 12 de noviembre 
inauguramos el Nuevo Centro Casa Origen Ana Érika en el Municipio de Villa Victoria, Estado de 
México, el cual atenderá mensualmente a 2,500 mujeres y sus familias, mediante:

INAUGURACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO 
CASA ORIGEN VILLA VICTORIA

RECONOCIMIENTOS,
EVENTOS 2016Y CAMPAÑAS

Talleres de Desarrollo 
Humano
Dirigidos a las mujeres, niños 
y jóvenes, para reforzar 
su autoestima, reconocer 
sus derechos, mejorar la 
comunicación familiar y 
eliminar toda forma de 
v io lenc ia .

Talleres en Desarrollo 
Económico y Productivo
Dirigidos a mujeres para la 
Formación de microempresas 
innovadoras. El nuevo centro 
contará con aulas para los 
talleres prácticos y académicos, 
así como áreas de trabajo y 
áreas demostrativas para los 
grupos que apoyamos en el  
cultivo de tés aromáticos y 
bordado.

Taller de cocina
En este taller reforzaremos 
sus conocimientos en 
nutrición y desarrollaremos 
sus capacidades para la 
elaboración de alimentos para 
el consumo familiar y productos 
para la comercialización, con lo 
cual puedan obtener ingresos.
 
Taller de bordado con sala 
de costura
En este taller desarrollaremos 
las capacidades de las 
mujeres para crear productos 
innovadores y comercializables.

Taller de cómputo
Este taller busca reducir la 
brecha tecnológica, ofrecer 
educación formal y cursos 
específicos para desarrollar 
capacidades en los niños, 
jóvenes, mujeres y hombres 
que se acerquen al centro.

Ludoteca
Este espacio busca ofrecer 
clases de regularización y 
alfabetización a los niños 
de la comunidad, así 
como actividades lúdicas y 
recreativas para propiciar su 
sano desarrollo.

Diseño / Aniela Espinosa Parra
www.puntotriple.com.mx
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Para conmemorar el “Día 
Internacional de la Mujer”, 
la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública emitió un 
billete conmemorativo en 
reconocimiento a la labor que 
realiza Fundación Origen.  
El billete fue sorteado el 8 de 
marzo. 

LUISAVIAROMA, Sotheby´s 
y Tequila Maestro Dobel 
convocaron a quince artistas 
internacionales quienes 
rediseñaron la botella de 
Tequila Maestro Dobel 
Diamante para crear obras 
únicas que fueron subastadas 
el 8 de marzo a beneficio de 
Fundación Origen. 

El 21 de febrero, el Servicio 
Postal Mexicano y Correos 
de México, realizó la 
cancelación de una estampilla 
conmemorativa titulada 
“Sumando Valor a La Mujer 
en la Historia de México” 
para reconocer la labor de 
Fundación Origen a favor de 
las mujeres, en el marco de su 
15 aniversario. 

BILLETE DE LOTERÍA

FILL YOUR BOTTER WITH 

ESTAMPILLA DE CORREOS
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