Casos de Éxito:
La Red de Talentos Mexicanos
&
MATT

Quienes Somos?
Somos una organización sin fines de lucro, binacional y sin afiliación política con sede en
San Antonio, TX con oficina en la Ciudad de Mexico y precencia en Washington DC.
La misión de MATT: potenciar a los miembros de la comunidad en México y en Estados
Unidos para ser participantes activos en la creación de un mejor futuro.
¿Cómo lo hacemos? Generamos ideas y programas que ofrecen soluciones verdaderas
y recursos a personas tanto en Estados Unidos como en México con el fin de crear un
mejor futuro mediante la educación, la integración social y la sustentabilidad financiera
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Nuestros Enfoques
Los soluciones que proponemos, se enfocan en las áreas de:

Desarrollo
Económico

Seguridad

Educación

Integración
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Nuestros Programas
CHANCE (Colaboradores Hispanoamericanos en Red que contribuyen a la economía)


Un Proyecto Fondeado por MATT asiste a los pequeños y micro empresarios que aspiran
a obtener un préstamo , así como también ofrece recursos educativos y asistencia
técnica.



Fomenta el desarrollo económico en la Republica Mexicana, de esta manera la migración
se convertirá en una opción y no una necesidad.



MATT y ACCIÓN TEXAS establecieron una alianza para apoyar a las empresas en los
Estados Unidos para que obtengan créditos con la finalidad de poner en marcha micro y
pequeñas empresas.
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Nuestros Programas
Yo Soy México


Esta iniciativa esta diseñada para la colaboración entre los sectores públicos y privados
para el apoyo y estimulo de desarrollo económico en México, a través de la creación de
empleos y así creando comunidades mas sólidas y resistentes en la república Mexicana.



El objetivo de esta iniciativa es analizar los recursos ya disponibles, mejorar los
programas existentes adaptándolos a las necesidades y con todo esto maximizando los
beneficios para todos aquellos que lo necesitan.
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Nuestros Programas
MATT Maestro en Casa


MATT, en colaboración con la Arquidiócesis de San Antonio, lanzó el programa de Inglés
básico para ayudar a la integración de los inmigrantes a las comunidades Americanas
titulado "MATT Maestro en Casa" .



Este es un programa gratuito de aprendizaje de Inglés para adultos para poder funcionar
en sus actividades diarias. Las lecciones se transmiten tres veces a la semana a través
de la Radio Católica.



Cada lección se vuelve a repetir al día siguiente. Las lecciones se completan en un
periodo de 16 semanas.
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Nuestros Programas
Reforma Migratoria
Desde el 2007, MATT ha estado organizando campañas con grupos en estados
identificados como esenciales a promover una Reforma Migratoria.
MATT conduce entrenamientos mediáticos para asegurar que los líderes de las
comunidades tengan las herramientas necesarias.
Producimos anuncios de radio y televisión en español e ingles promoviendo una
Reforma Migratoria que urge a los líderes electos en “terminar el trabajo”.
Promovemos la Reforma Migratoria como un tema nacional.
Hemos escrito dos iniciativas con principios recomendados a ser incluidos en una
Reforma Migratoria.
•La Propuesta MATT- Help America Prosper Initiative (HAPI)
•La Propuesta MATT - Help American Prosper Immigrant Integration and Economic
Reform Initiative (HAPIIER)
]
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Nuestros Programas
Líderes- a New Generation


Líderes es un programa binacional de aprendizaje y de servicio social en el cual se
reunirán estudiantes universitarios de México y de Estados Unidos para trabajar juntos
en proyectos productivos para la comunidad.



Este proyecto durará 6 semanas y se llevará acabo en el verano del 2011 en
Guadalajara, México.



Misión del Programa: Generar en los estudiantes una conciencia binacional basada en la
experiencia, conocimiento y una formación socialmente responsable.

8

La Red de Talentos Mexicanos
&

Líderes-una Nueva Generación
Líderes incluye un programa de mentorship donde serán asignados mentores para los
jóvenes que participarán en el proyecto. El mentor será quien les ayudará a prepararse para
las seis semanas que pasarán intercambiando conocimientos, analizando y estudiando como
equipos binacionales.
De esta manera, la Red de Talentos Mexicanos se convertirá en una parte integral de nuestro
futuro éxito.
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Mentorship
Tabajando en conjunto con la red de talentos se implementara el programa de
mentorship se llevará acabo por medio de conferencias web que serán programadas
por lo menos dos veces al mes.
Durante estas sesiones, cada equipo de estudiantes será acompañado por un miembro
de la Red de Talentos quien ayudará a los alumnos a:




Desarrollar relaciones de alcance transcultural
Establecer estrategias efectivas de comunicación
Debatir los hallazgos de investigación relacionados con las áreas donde se
realizarán los proyectos.
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La Red de Talentos Mexicanos & MATT
MATT está en el proceso de crear comités asesores para cada una de nuestras nuevas y
existentes iniciativas. Nuestro objetivo es crear una red de individuos que estarían dispuestos
a proporcionar información y orientación directa en los proyectos y programas de MATT.

Esta es una oportunidad perfecta para los miembros de la Red de Talentos Mexicanos que
están buscando oportunidades de aplicar sus conocimientos y ayudar a las iniciativas de
apoyo que trabajan para mejorar la relación entre México y los EE.UU.
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La Red de Talentos Mexicanos & MATT
MATT ofrecerá oportunidades a La Red de Talentos Mexicanos en las áreas de:

Desarrollo
Empresarial

Politicas
Públicas

• El ser
emprendedor

• Apoyo de
innovación.

• Desarrollo de
Nuevos
Negocios
• Acesoria de
identificacion de
empresarios
• Educar a nuevos
empresarios

• Acontecimientos
Actuales
• Crear
• Recomendar
nuevas
iniciativas de ley
• Evaluar leyes

Educación
• Soporte de
Iniciativas
Educativas
• Disenar
programas
educativos

Desarrollo del
Capital Humano
• Mentorship
• Intercambio de
Conocimientos

Responsabilidad
Social
• Promover la
imagen de
México
• Ayudar en
impulsar
iniciativas de
MATT
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Gracias!
Para mas información visite www.matt.org

Jaime di Paulo Zozaya
Director México
jaime@matt.org
55-5255-9900 x 4600

