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Conecta
a la era digital

CARTA DE LA PRESIDENTA
¡Qué honor presidir el patronato de Mamá Digital un año más! Y que gusto informar a todos sobre nuestras
actividades durante 2014.
MÁMA DIGITAL está lista para una nueva etapa de crecimiento. Después de una serie de esfuerzos que a
partir de su nacimiento se realizaron para apoyar en la disminución de la brecha digital, navegar seguros y
protegidos y empoderar mujeres a través del uso de las TIC, a la fecha se ha logrado incluir en la era digital
a más de 15 mil mujeres y se ha ayudado a cientos de mujeres que han sentado las bases y el ritmo para
emprender nuevos proyectos productivos o ha reintegrarse a la vida laboral y productiva del país, estas
cifras nos comprometen a alcanzarlas y superarlas en este 2016.
La existencia de MAMÁ DIGITAL es relevante para nuestro país, ya que de acuerdo al Reporte Global de
Tecnologías de la Información 2014, presentado por el Foro Económico Mundial (WEF); México cayó 16
posiciones para ubicarse en el lugar 79 de 149 naciones evaluadas en el indicador de accesibilidad a las
TIC, ¡la brecha digital en México es grande! por ello, proyectos como lo es Mamá Digital, requiere no solo
de existir sino de tu participación activa.
En MAMÁ DIGITAL educamos mujeres, la principal guía de los niños, para que dentro de un proceso natural
puedan por una parte, transmitir conocimientos, habilidades, reglas y normas de comportamiento en línea
a sus hijos y por otro lado, puedan aprovechar de manera individual, los beneficios y utilidades de las
Tecnologías de Información y Comunicación, y logren incorporarse a la vida productiva y económica del
país.
Mamá Digital es un factor de cambio positivo, que a la par de la instrucción, ha encontrado una misión que
no podía ser más generosa a ese sector de la
Durante el 2014, Mamá Digital ha conectado a más de 9,000 mujeres a la era Digital, y este año el reto es
aún más grande, es por ello que para este año, buscamos conectar a 20,000 mil mujeres a través de
jornadas digitales en sus ciudades natales, talleres, conferencias y nuestro magno evento Expo Mamá
Digital, donde podrán ser guiadas de una forma sencilla, para que hagan conciencia de la era digital donde
les tocó vivir, pierdan el miedo a ser parte activa de esta era y puedan adoptar y apropiarse de la los
beneficios de las TIC en cualquiera que sea el roll que desarrollen en sus vidas.
Mamá Digital es un factor de cambio positivo, que a la par de la Instrucción, ha encontrado una misión que
no podía ser más generosa a ese sector de la población con una alta responsabilidad, la más alta, en
materia de formación y creación de ciudadanos, ¡las mamás mexicanas!
Finalmente, no me queda más que agradecer en nombre del Patronato y Consejo Consultivo, a toda la
comunidad de Mamá Digital, clientes y patrocinadores por la confianza que han depositado en nosotros y a
todo el equipo humano por su esfuerzo y compromiso, ya que con él hacen posible que MAMÁ DIGITAL logre
las metas trazadas, mejore su desempeño y siga contribuyendo al desarrollo de nuestro país.

Atentamente,

Lic.Melva Sangri
Presidenta del patronato

MAMA
DIGITAL Es una institución de asistencia

privada con la misión de “Conectar tu vida a la
era digital”. Educando a las mamás, principal guía
de los niños, Mamá digital se
propone: ser un
instrumento que se sume al esfuerzo de nuestro país por
reducir la “Brecha Digital”, para que dentro de un proceso
natural puedan, por una parte, transmitir conocimientos,
habilidades, reglas y normas de comportamiento en línea
a sus hijos y por otro lado, puedan aprovechar de manera
individual, los beneficios y utilidades de las TIC’s tanto en
el proceso educativo, en las relaciones familiares, así
como, en la incorporación a la vida productiva y
económica del país. Mamá Digital, contribuye al desarrollo
social a través de programas de educación y
empoderamiento para la mujer en el ámbito digital.
Transformamos y administramos la energía, tiempo y
recursos de las tecnologías de la información con la
finalidad de encontrar el beneficio y equilibrio en
cualquier actividad que se realice, dirigida principalmente
a las mujeres, cualquiera que sea su rol.

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
MISIÓN

“Conectar tu Vida a la Era Digital”

VISIÓN
Ser líder en la inclusión e innovación digital

VALORES
Pasión, Innovación, Integridad, Compromiso, Liderazgo, Éxito.
“Empoderamiento de mujeres a través del uso y adopción de las TIC,
guiándolas de una forma sencilla, expandir su participación en la Era
Digital.”

SLOGAN
“Yo soy Mam@Digital…y tú, ¿qué esperas?

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Promover y fomentar una Cultura Digital en las Mujeres, a través de una
serie de acciones de capacitación especializada, para reducir la “Brecha
Digital” en cada hogar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Desarrollar mejores competencias para que las mamás tengan mayor acceso
a procesos de comunicación digital.
• Impulsar espacios de relación social con familia y amigos, el trabajo, el
comercio, la banca electrónica, siempre bajo parámetros de seguridad en
línea.
• Crear oportunidades para la generación de proyectos productivos para su
hogar y vida profesional.

PATRONATO
PRESIDENTA Y FUNDADORA:
Melva Noemí Sangri Vargas

Tesorera:
Karla Georgina Tapia Reyes

Secretario:
Enrique Bustamante Martínez

Vocal:
Guadalupe Sánchez Ibarra

Vocal:
Carolina Flores Zetuche

ORGANIZACIÓN
Consejo Consultivo:
Sylvia Sánchez Alcántara
Lina Rodríguez
Irma Ferreira
Liliana Martínez
Trixia Valle
Laura Tamayo
Jorge J. Vega Iracelay
Karla López
Javier Allard
Lorena Carreño
Ana Paula Nacif
Guillermo Perezbolde
Verónica del Castillo
Jaime Trejo

Gerente Monterrey

Adriana Flores

Gerente Toluca

Martha Hipólito
Gerente Playa del Carmen

Liliana Mayagoitia
Gerente Veracruz

Ana Isabel Gómez
Coordinadora de Programas

Lulú Borja
Coordinadora de Comunicación

Andrea Weber

Coordinadora de Logística

Teresita Núñez

LOGROS 2014

• Capacitamos a más de 9,000 personas en Aldea
Digital.
• 24 talleres presenciales de inclusión digital.
• 12 conferencias en escuelas sobre seguridad
en internet.
• 21 sesiones sobre seguridad en Museo de la
Policía Federal.
• Participación en Semana del Emprendedor
• 2 conferencias en la Semana del Emprendedor
• Logramos el donativo de Monte de Piedad para
pago capacitadores talleres inclusión digital.
• Logramos el donativo Home Runs de Fomento
Social Banamex para la Expo Mam@Digital 2015.
• Elegidas como 1 de los 13 mejores proyectos
sociales del 2014 por Fomento Social Banamex.
• Cambio imagen página web.
• Migración institucional a Microsoft 365

ESTADOS DE LA REPÚBLICA

IMPACTADOS

Sinaloa
Veracruz
Puebla
Jalisco
México
D.F
Yucatán

9,132
personas imputadas
directamente en
cursos, talleres y
conferencias.

1000’s más de personas
impactadas vía streaming
(transmisión en vivo de todos
nuestros cursos y talleres) y
repeticiones en vivo

MEDIOS

CONVENCIONALES
Participación en el programa de
revista “De Buenas” 1 vez por mes
Participación en el programa
“Talinísima" y en el programa “Día a
Día”
Participación en el programa”La
Mujer Actual” con Janet Arce 1 vez
por mes
Participación en el programa
Martha Debaye en W cada 2 meses

!

REDES SOCIALES

4,522
4,303

www.mamadigital.mx
www.mamadigital.mx/blog

La visión en Mamá Digital es ser
Líder en Inclusión e Innovación
Digital. La brecha digital en
México es grande; 25.6 de los 51.2
millones de mexicanos en
Internet son mujeres, pero solo
el 31% son mujeres mayores de 34
años, menos de 8 millones de los
casi 120 millones de mexicanos
son mujeres entre 34 y 55 años.
El reto es grande, es por ello
que una de las metas de Mamá
Digital para el siguiente año, es
conectar 20,000 mil mujeres a
través de jornadas digitales en
sus ciudades natales, guiándolas
de una forma sencilla, para que
h a ga n c o n c i e n c i a d e l a e r a
digital donde les tocó vivir,
pierdan el miedo a ser parte
activa de esta er a y puedan
adoptar y apropiarse de la los
beneficios de las TIC en
cualquiera que sea el roll que
desarrollen en sus vidas.

ENFOQUE

CON LOS
Beneficiarios

Cuando se trata de nuestras
beneficiadas, nos mueve la
pasión y nos esmeramos en
hacer nuestro trabajo con
excelencia. En MAMÁ
D I G I TA L s o m o s m u y
sensibles en identificar y
satisfacer las necesidades de
nuestras mamás en cada caso,
guiándolas de una forma
sencilla, para que hagan
conciencia de la era digital
donde les tocó vivir, pierdan el
miedo a ser parte activa de
esta era y puedan adoptar y
apropiarse de la los beneficios
de las TIC en cualquiera que
sea el roll que desarrollen en
sus vidas.

Sé parte de
esta misión
Mayores informes:
Teléfono: (55) 5361 39 79
Gracias por tus donativos a la cuenta de:
Mamá Digital IAP
BBV Bancomer cuenta: 0193859479
CLABE: 012 180 00193859479 9
Visita nuestra página web:
www.mamadigital.mx

