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Conectado vidas
a la Era Digital

CARTA DE LA PRESIDENTA
Diciembre 30, 2013.
A nombre de Mamá Digital, me es grato presentar el informe anual de actividades 2013 de nuestra
institución: Durante el presente año, transformamos y expandimos de manera directa y personal el
mundo digital a más de 4,600 personas a través de Conferencias, Cursos, Talleres, así como nuestro

Encuentro Anual de Mamá Digital, reﬂejando un incremento del 30% sobre los resultados obtenidos
el año pasado.

Es grato saber, que cada

persona que concluye un curso con Mamá Digital, se va con un

conocimiento nuevo a casa. Es

de gran satisfacción, porque estamos seguros que a partir de ese

momento se presentarán cambios benéﬁcos en su vida diaria, porque han perdido el miedo al uso de

la tecnología y tendrán más seguridad para orientar a sus hijos, para conseguir un mejor empleo, para
promover su negocio, en ﬁn, tiene la certeza de que forma parte ya, de la era digital.

Sin embargo, la brecha digital en México es grande; 23 de los 46 millones de mexicanos en Internet

son mujeres, pero sólo el 13% son mujeres mayores de 34 años; menos de 3 millones de mamás
entre 34 y 65 años están en internet. El trabajo de Inclusión Digital de nuestra Institución en este año,
contribuyó en reducir un 0.15% la brecha digital del país.

En Junio de 2013 nos constituimos como una Institución de Asistencia Privada, plataforma que nos da

la oportunidad de obtener recursos privados y federales para la implementación de programas y
proyectos más productivos en el desarrollo y cumplimiento de nuestros objetivos.

Durante el 2013, Mamá Digital ha sido invitada a participar en Foros, Congresos, Conferencias, así
como en medios masivos de comunicación en las cuales se ha expuesto la importancia de la

capacitación de las mujeres en el uso de Internet para sus labores cotidianas, de la seguridad en
internet y de cómo convertirse en una mamá emprendedora explotando los recursos de las TIC.

Hemos incrementado nuestra inﬂuencia sobre la Inclusión Digital de las Mamás, renovando y ﬁrmando

Alianzas y Convenios de colaboración con instituciones y empresas que nos apoyan a difundir nuestro
mensaje.

Agradezco muy especialmente a Telmex Hub que nos ha apoyado con el espacio, equipos y conexión
a Internet, agradezco a todo el equipo de Mamá Digital, a los Patronos y al Consejo Consultivo, así
como a todas las personas que de una manera u otra han creído y apoyado nuestra institución.

El camino por recorrer aún es largo, más no imposible. Cordialmente, los convoco a continuar

trabajando por esta causa, a ser creativos, a realizar las actividades con amor y pasión; y sobre todo,
los invito a
esperas?

conectar más mujeres a la era digital,

Con mucho cariño y gratitud,

Melva Sangri
Presidenta

exclamando: Yo, soy mamá digital…y tú, ¿qué

MAMA
DIGITAL

Es una institución de asistencia privada con la
misión de “Conectar la vida de las mamás 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
TICʼs 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.

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.

“En mam@digital tenemos el compromiso de fomentar en las mujeres el uso
responsable de la tecnología, guiándolas de una forma sencilla, para entender y
participar en la Era Digital.”

SLOGAN:

“Yo soy mam@digital”...y tú ¿qué esperas?”

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:

Promover y fomentar la Cultura Digital en las Mujeres Mexicanas, madres de
familia, a través de una serie de acciones de capacitación especializada, para
reducir la “Brecha Digital” en México.

OBJETIVOS:

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.

NUESTRA INSTITUCIÓN
PATRONATO
Presidenta y Fundadora:
Melva Sangri
Tesorera:
Karla Tapia Reyes
Secretario:
Enrique Bustamante Martínez
Patrona:
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ORGANIZACIÓN:
Dirección General:
Lourdes Borja Martínez
CONSEJO CONSULTIVO:
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Liliana Martínez
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7 ESTADOS DE LA REPÚBLICA
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4,690

personas
impactadas
directamente en cursos, talleres
y conferencias.

Sinaloa

Veracruz
Puebla
Jalisco

México
D.F.

Yucatán

1000́s más de personas impactadas
Via streaming (transmisión en vivo de
todos nuestros cursos y talleres) y
repeticiones en línea.

MEDIOS
CONVENCIONALES

Participación 2 veces por semana en el programa de
revista “Con Gusto” de Enero a Junio.
Participación 2 veces por mes en el programa de revista
“De Buenas” de Diciembre pasado a la fecha.

Participación en el programa Talinísima y en el
Día a Día.

programa

REDES SOCIALES

2,600
2, 500

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

La brecha digital en México es grande;
23 de los 46 millones de mexicanos en
Internet son mujeres, pero solo el 13%
son mujeres mayores de 34 años. El reto
es grande, por ello nos sumamos al
plan Estrategia Digital Nacional”
de
nuestro gobierno federal, cuyo propósito
fundamental es lograr un México Digital
en el que la adopción y uso de las
tecnologías maximicen su impacto
económico y social en beneﬁcio de la
calidad de vida de todos.

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 DIGITAL
somos muy 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.

Tus donativos ayudarán
cerrar la brecha digital
en México
“Sé parte de esta misión, y beca a un grupo de
mamás en su taller de inclusión digital”

Mayores informes con Tere Núñez
Teléfono: (55) 5361 3979
Gracias por tus donativos a la cuenta de:
Mama Digital IAP
BBV Bancomer cuenta: 0193859479
CLABE: 012 180 00193859479 9
Visita nuestra página web: www.mamadigital.mx o nuestro
Blog: www.mamadigital.mx/blog
mama̲digital
mamadigital.mx
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Por un México Digital
¡Dona ya!

