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Mensaje del Consejo
Gracias a tu valiosa cooperación, cada año se van
consolidando y expandiendo los programas elaborados
por DHI Desarrollo Humano Integral A.C.®
Te invitamos a que visites nuestra página WEB
www.desarrollohumanointegral.org donde se explica
cada uno y su alcance. En este informe te podrás dar
cuenta de lo logrado en este año 2014 que termina.
Tenemos el reto de impulsar y mejorar estos Programas
para el próximo año, para que pueda beneficiarse
mucha más gente y logremos contribuir a su Desarrollo
Humano Integral, empezando por el tuyo, por lo que te
animamos a que pongas en práctica alguno de ellos y
los recomiendes a más personas.
Te deseamos lo mejor para el 2015 y que sigamos
creciendo juntos.
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¿Qué es DHI?
Desarrollo Humano Integral (DHI) es una asociación
civil, conformada en 2011 pero que trabaja desde 1985,
con el fin de apoyar a instituciones y organizaciones
en la implementación de modelos o sistemas educativos
que forman hábitos buenos para el desarrollo integral
de la persona. DHI tiene por razón social el nombre de
Forjando Hábitos A.C.
En su investigación y desarrollo de proyectos se apoya
de un equipo interdisciplinar que abarca diversas
ciencias como: filosofía, ética, psicología, pedagogía,
medicina, nutrición, deporte, cultura física y comunicación de manera conjunta. DHI retoma problemáticas,
ya estudiadas por diversas instituciones gubernamentales y privadas, y pone énfasis en la formación de
hábitos buenos.
Misión: Desarrollar integralmente a la persona por
medio de hábitos buenos, mediante la investigación y
elaboración de sistemas educativos con una metodología propia que propone soluciones prácticas para la
formación del carácter, logrando así plenitud y felicidad,
con una mayor calidad de vida en el ser humano.

DesarrolloHu
oHumanoInteg
oIntegral Desa
Desarrollo
Humano
Integral
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¿Cómo lo hacemos?
DHI ayuda, potencializa y estudia los seis ámbitos que
conforman a la persona humana (Internos: animal/hábitos
saludables, racional/virtud y trascendencia/sentido
de la vida. Externos: trabajo, familia y sociedad),
desarrollando hábitos y virtudes con razones, motivos
y metas concretas medibles y accesibles, para ayudar
a formar al hombre de manera integral.

Mediante una metodología o un know how propio
proponemos:
Lograr que la persona ponga en práctica metas.
Orientar a las personas para que sepan por dónde
empezar y qué pasos seguir.
Lograr la constancia.
Explicar el por qué y para qué de lo que hace.
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¿Qué hacemos?
Investigación, Desarrollo y Comunicación:
desarrollamos la metodología de DHI, la cual es la
base de todas las demás actividades. Elaboramos
ponencias y artículos y las comunicamos, junto con la
difusión de la A.C.
Programas: creamos y actualizamos contenidos en
base al know how de DHI.
Capacitaciones: impartimos sesiones para dar a
conocer de primera mano el know how de DHI.
Capacitamos a las personas/instituciones que operan
los programas.
Asesoramiento: brindamos asesoría a instituciones
que implementan los programas.
Administración: operamos el ámbito contable y
las gestiones administrativas.
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Investigación, Desarrollo
y Comunicación
Incorporamos al equipo de investigación a la Dra.
María Teresa Enríquez Gómez y a la Dra. Paloma
Alonso Stuyck.

Obtuvimos el Registro Nacional de Instituciones y
Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), a
cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), el cual nos identifica como una institución
que lleva a cabo actividades relacionadas con la
investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología
en México.
Participamos en el III Congreso Internacional Educación
en Valores que organiza la Secretaría de Educación
Pública y Cultura del gobierno del Estado de Sinaloa
los días 3, 4 y 5 de octubre, en el cual participaron
3,500 personas.
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Investigación, Desarrollo
y Comunicación
Participamos en la convocatoria del VI Foro Universitas de la Universidad Panamericana, Campus
México, con la ponencia titulada «La formación de
hábitos saludables en la familia»
Elaboramos el nuevo diseño de la página web
www.desarrollohumanointegral.org y publicamos
los documentos institucionales.

Difundimos DHI por medio de la red social de
Facebook.
Desarrollo Humano Integral
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Programas
Sistema Para Ser Feliz (EDUMÁS)
El Sistema para Ser Feliz consiste en empapar de
formación valoral la vida de la escuela en tres niveles:
preescolar, primaria y secundaria, mediante libros,
manuales y material visual. Su difusión y distribución
está a cargo de la empresa Edumás.
En el 2014:
Brindamos asesoría a la empresa Edumás en el
diseño del nuevo cartel de metas para primaria y en la
producción de un programa de radio en Phoenix.
Alcance:
Utilizan los 26 libros y sus respectivos manuales
para cuatro grados de preescolar, seis de primaria y
tres de secundaria.
Desde el 2006 se han vendido más de 500 mil
libros en distintos Estados de la República Mexicana
y en diversos países de América.

www.edumas.com.mx
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Programas
SOFI
Sistema Operativo de Formación Integrado orientado a
formar hombres y mujeres que contribuyan positivamente en la transformación del mundo, a través de un
Sistema que integra a todas las áreas de la formación
y a todos los agentes, logrando así más incidencia en
la formación.
En el 2014:
Actualizamos y seguimos elaborando contenidos
para el plan de formación de preparatoria.
Realizamos capacitaciones a los usuarios del Sistema.
Asesoramos en contenido y know how de la Escuela
de Padres.
Alcance:
Son 10 los Colegios que han implementado SOFI.
Este año se sumó el Colegio Delmar International
School, en los Cabos BC.
Ahora el Sistema tiene un alcance de más de 5 mil
alumnos.

Para formar personas que transforman al mundo
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www.sofi.mx

Programas
Hábitos Saludables
Es una empresa que brinda asesoría y desarrolla
programas para las organizaciones y sus miembros.
Logrando que la persona mejore su calidad de vida;
desarrollándose de manera óptima durante el ejercicio
de sus roles laborales, familiares y sociales,
evolucionando la cultura organizacional. Pretende
llegar a miles de empresas a través de su sistema Web.
En el 2014:
Asesoramos en la implementación de la metodología
de DHI en su sistema Web.
Elaboramos artículos de los temas: cuidado de la
salud y procuración de virtudes en el trabajo.
Alcance:
Son 9 las empresas que han adoptado el Sistema
Hábitos Saludables, cubriendo a alrededor de 350
empleados.

www.habitossaludables.mx
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Programas
Salud, Valores y Deporte
Es un Sistema que ayuda a los papás y maestros a
ser proactivos en la educación de sus hijos y alumnos
en cuanto a: hábitos saludables, hábitos buenos y
valores.
En el 2014:
Reestructuramos la página web
www.saludvaloresydeporte.org,
a concretarse en el 2015, en
cuanto a diseño y contenidos.

Difusión de SVD por medio de las redes sociales de
Facebook y Twitter.
Salud, Valores y Deporte

@SVDeporte

Tuvimos 2,000 visitas a la página web. En el 2015
elaboraremos distintas estrategias para que esta cifra
se multiplique.
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www.saludvaloresydeporte.org

Establecimos alianza con las siguientes instituciones
y empresas:
Coppel: patrocinio e incorporación de liga de SVD
a su intranet, la cual va dirigida a 86,000 empleados.
www.coppel.com
Enlace Occidente: Difusión de SVD con alumnos
y dentro de su página web, además:
a) Participamos junto con Enlace Occidente en el
XVI Encuentro de Valores en la Educación realizado
los días 22, 23 y 24 de octubre, organizado por la
Secretaría de Educación Jalisco, en la cual participaron
alrededor de 1,000 personas.
b) Han dado a conocer SVD en secundarias
públicas de Tala y Guadalajara, en el Estado de Jalisco.
www.enlaceoccidente.edu.mx
Instituto de Enlaces Educativos: Difusión de SVD
y capacitación a representantes nacionales.
www.enlace.edu.mx

www.saludvaloresydeporte.org
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Blen: patrocinio y difusión de SVD en su catálogo,
sumando más de 70,000 publicaciones.
www.blen.com.mx
Auto Partes y Más (Apymsa): patrocinio y difusión
en revista publicitaria, sumando 200,000 publicaciones.
www.apymsa.com.mx
Sociedad Educadora de Sinaloa:
capacitación en el Sistema SVD.

Difusión y

www.sociedadeducadora.org
Unión Social de Empresarios de México (USEM):
Difusión de SVD en empresas afiliadas, a nivel nacional
son más de 650 empresarios en 22 estados de la
República.
www.usem.org.mx
Red Familia: Difusión de SVD con sus miembros,
entre los que están, Fundación Michou y Mau,
Fundación Teletón, Comedor Santa María, entre otros.
www.redfamilia.org
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www.saludvaloresydeporte.org

Influencia en la sociedad SVD
Participamos en el canal El Sembrador con el tema
«La importancia del deporte y la salud en la formación
de valores»
Participamos en el programa de radio Chispix:
En Chispix se fomenta la imaginación y convivencia
de niños y adultos con temáticas en torno a los valores.
Llevamos 8 meses al aire. El programa se transmite
de Lunes a Viernes de 6 a 8 am en XEHK 960 de
amplitud modulada (AM), siendo el programa #1 en
ese horario y el #5 entre AM Y FM. SVD tiene una
participación quincenal en el día lunes, sin embargo el
conductor retoma la meta el resto de la semana.

www.saludvaloresydeporte.org
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Capacitaciones
Impartimos capacitaciones a promotores y aliados:
Copagol Educación y Deporte S.C (Fodemex):
capacitamos a 3 personas del equipo, con el objetivo
de empapar los torneos de la metodología de DHI.

Enlace Occidente: asistieron 11 personas del
personal administrativo, con la finalidad de dar a
conocer el know how de DHI y el programa SVD.

Instituto de Enlaces Educativos (Enlace):
asistieron 6 representantes de Pachuca Hidalgo y del
Distrito Federal con la finalidad de dar a conocer el
know how de DHI y el programa SVD.
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Asesoramiento
Fundación Rosario Sinaloa A.C
Fundación Rosario SINALOA A. C. busca dar
respuesta a la necesidad de la sociedad en educación
en valores para enfrentar la crisis del ser humano que
tiene manifestaciones en inseguridad, corrupción,
falta de sentido de vida, entre otras.
En 2014:
Brindamos asesoría a Fundación Rosario en cuanto
a los Sistemas que han adoptado: Para Ser Feliz y
Salud, Valores y Deporte.
Alcance:
En Rosario en 2014 se atendieron 63 niños y 43
padres de familia.
Lograron influir en el sur de Sinaloa, difundiendo la
importancia de la educación en valores.

www.fundacionrosario.org
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Asesoramiento
Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX)
COPARMEX busca contribuir al establecimiento de
condiciones para la prosperidad de todos los mexicanos
que propicien una creciente cohesión social.
En 2014:
Asesoramos al Consejo de Jóvenes Empresarios de
Guadalajara, Jalisco en la metodología de DHI.
Alcance:
COPARMEX está conformada por una red de 64
Centros Empresariales, 13 Federaciones, 3
Representaciones y 14 Delegaciones en todos los
estados de la República. Además, 27 Comisiones de
Trabajo nacionales se dedican al estudio y generación
de propuestas en las temáticas más importantes de la
economía y la sociedad.
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www.coparmex.org.mx

Administración
Recibimos donación de computadoras y Laptops,
por parte de la empresa Compucad.

Recibimos incentivo económico por medio del
Consejo Estatal de Promoción Económica, utilizado
para mejoramiento tecnológico.
Estamos buscando obtener el título de «donataria
autorizada»
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