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DHi A.C. es una Asociación Civil que tiene como objeto el concientizar y 
desarrollar, a través de diferentes programas, la formación de hábitos buenos o 
valores que hechos vida conforman el autocontrol.

Entender a la persona de manera holística para su formación integrando cada 
aspecto y ámbito por el cual se desenvuelve. Se trata de desarrollar al hombre y 
a todos los hombres dentro de sus 6 ámbitos que lo conforman (3 internos) y en 
los que se desarrolla (3 externos), sin distinción alguna.

Internos: animal (hábitos saludables), racional (virtud) y trascendencia 
(sentido de la vida).

Exteriores: trabajo, familia y sociedad.

Entendemos a la persona como un animal racional abierto a la trascendencia 
con un sentido de la vida, y se desenvuelve en el trabajo, la familia y la sociedad. 
Si falla uno de estos ámbitos se daña a la persona, de aquí la importancia y la 
necesidad de desarrollarlos todos.

¿Qué es el Desarrollo Humano Integral?



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.
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El 2019 ha presentado una oportunidad de consolidar la estructura de 

DHi, generando contenidos, y con capacitación a las distintas entida-

des que utilicen los programas que se ofrecen.

El 2020 presenta un año de retos, en un entorno donde la persona es 

una parte fundamental para cualquier organización, además de ser 

un agente de cambio en la sociedad, por lo que el influir positivamen-

te será un beneficio multiplicador para el futuro.

Nos ilusiona llevar a cabo la “Reunión de Experiencias SOFI”, una 

idea que se había venido gestando desde hace tiempo, y que con el 

esfuerzo del equipo de DHi se ha podido concretar para los inicios del 

2020, en la ciudad de Hermosillo, Sonora con la intención de estar 

cerca de nuestros “socios” en la formación de hábitos…

Un agradecimiento especial a las personas que durante el 2019 han 

confiado en DHi como transformadores de la sociedad, a través de su 

apoyo,  tiempo, consejos y recursos,  nos han permitido llegar a más, 

confiando en que en el 2020 se pueda seguir contando con su inva-

luable apoyo.

Francisco José Eguiarte Salgado
Director General
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PROGRAMAS



Salud, Valores y Deporte (SVD): son 5 programas diseñados para ayudar 
a formar el autocontrol en las personas que los usan. Son abiertos al público, 
excepto el de aulas y colaboradores, dichos programas contienen videos tutoriales 
para que se puedan usar sin capacitación, y facilitar que más gente los use.

* FAMILIAS felices
* ESCUELAS saludables y con valores
* COLABORADORES en plenitud
* DEPORTE con salud y valores
* SVD AULAS alumnos solidarios y felices

2. Se está haciendo sinergia con un programa de radio que llega a varios 
Estados de la República. El programa es El Club de Teo, en el cual se 
propone una meta de valores semanalmente. El programa se transmite en el 
103.5 de FM de la Ciudad de Guadalajara de lunes a viernes con horario 
de 6:30 a 8:00 AM.
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Sistema Operativo de Formación Integrado (SOFI): es un programa 
para formar personas cristianas, formando hábitos de piedad, virtud y salud.
Tiene manuales para todas las funciones y se capacita a través de una plataforma.
Se da seguimiento y orientación a los colegios para que formen mejor a sus fami-
lias, maestras/os y alumnos/as.

1. Reestructura SOFI: A partir de Agosto de 2019, para el sistema SOFI. 
se ha trabajado teniendo una reestructura desde Julio de 2019, tanto en el 
aspecto administrativo, (integrándose plenamente a DHi), como en el área 
de contenidos.
Actualmente estamos trabajando para presentar el sistema SOFI modular, el 
cual busca hacer más accesible la aplicación del sistema en los colegios.

2. Reunión Anual de Experiencias SOFI: Los días 16 al 18 de 
enero de 2020 se llevará a cabo la reunión anual de experiencias SOFI, 
donde se reunirán a todos los colegios que son usuarios de dicho programa, 
con la finalidad presentar las novedades del programa, compartir las expe-
riencias que han tenido en cada uno de los colegios, así como, recibir aten-
ción presencial personalizada a cada uno.

3. Actualmente con presencia en:

México:
• Culiacán: Instituto Chapultepec.
• Hermosillo: Liceo Thezia, Kínder 
Thezia, Colegio Campogrande, Kínder
Campogrande, Colegio San José y 
Kinder San José.

Centroamérica:
• Guatemala: los colegios Entrevalles y 
Solalto.
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El reto de transformar la sociedad: consiste en asesorar a distintas institu-
ciones que usan  estos programas y la metodología de DHI para formar autocontrol 
en las personas, y así tengan buenos hábitos saludables y vivan los valores.

1. Programa SVD Sonora
Se ha conformado y capacitado un grupo de personas para la promoción y 
capacitación en Hermosillo. Se está impactando en alrededor de 22, 000 
personas.

a) SVD Colaboradores: Hasta ahora el programa se lleva en las siguien-
tes empresas:

* FANOSA: Llegando a más de 1,200 colaboradores y sus familias
* Coinsamatik: Llegando a más 25 colaboradores y sus familias.
* Pecuaria Sonorense: con 20 colaboradores y sus familias.
* Think Smart: con 25 colaboradores y sus familias.
* Grupo Ishisa: con 17 colaboradores y sus familias
* Grupo Sago: con 20 colaboradores y sus familias

b) SVD Aulas: A través de Fundación Esposos Rodríguez y con un conve-
nio con la Secretaría de Educación y Cultura se está llevando a cabo un pilo-
taje en escuelas en el estado de Sonora, durante el ciclo escolar 2019-2020, 
se lleva el programa SVD Aulas en 12 escuelas en las que se llega a 4, 000 
alumnos y 140 profesores y sus familias. 
El pilotaje se está llevando de manera exitosa, dando un seguimiento puntual 
a las escuelas, y midiendo el impacto a través de un pretest y un postest. 
Dado el éxito del pilotaje se prevé para el próximo curso escolar llegar a 
decenas de escuelas públicas,ayudando a formar hábitos que conforman el 
autocontrol.

2. Fundación Rosario: Continúan usando nuestra metodología y nuestros 
Programas., esperamos seguir teniendo abundantes frutos en Rosario, Sinaloa
Consultar: www.fundacionrosario.org

3. 



TEMAS
ACADÉMICOS



Con ocasión del premio Templeton de Educación del carácter en Latinoamérica, 
otorgado en 2018 al sistema SOFI, se está llevando a cabo una medición para 
comprobar la eficacia de la metodología de DHi, en dicha medición, está 
trabajando: la Doctora Teresa Enriquez y el Dr. Javier Fernández de Castro, 
profesores investigadores de la Universidad Panamericana, campus Aguas-
calientes y de DHi. 

La intención es evaluar la efectividad con métodos cuantitativos y publicar los 
resultados en un artículo científico con visibilidad internacional. Se elaboró una 
encuesta y ahora se está aplicando a los colegios.

Mediante un acuerdo de colaboración de DHi, se hizo una alianza con Intermedia 
Consulting, para ser sus representantes en México. Intermedia Consulting y DHi 
conducirán estudios científicos sobre los estilos de vida de los adolescentesy la 
evaluación del impacto de programas de educación del carácter en América 
Latina.
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ELABORACIÓN DE
CONTENIDOS



SVD:

a) Se continúa trabajando en la actualización y mejoramiento continuo de SVD 
Aulas.

b) Se terminó de elaborar SVD Familias Felices y se está detallando en 
correcciones, ya está abierto al público de forma gratuita.

c) Se está trabajando en SVD Escuelas y Torneos.

d) El programa SVD Colaboradores en Plenitud se promoverá en empresas, por 
lo que se ha cerrado al público en general.

e) Se está estudiando cómo los contenidos de SVD pueden ayudar a las 
empresas a vivir la NOM-035.

f) Se está elaborando una escuela para padres con temas que incidan dentro de 
los 9 años escolares, de primaria a secundaria reforzar la formación de los 
alumnos a través de SVD Familias felices.

g) Para la empresa Blen se escribe un artículo bimestral sobre temas de Salud 
Valores y Deporte (SVD), que publican en  su catálogo. Blen tiene un tiraje de 
aproximadamente 500 mil catálogos de forma anual.

1. 



SOFI:
a) Se programó la plataforma del SOFI, para que desde ahí los colegios puedan 
descargar el material que usan para la implementación, también se ordenaron 
los gráficos para su mejor utilización.

b) Reestructura SOFI: todo el contenido del programa SOFI se distribuyó en 5 
pasos, de esta manera se facilita la implementación de manera paulatina y se 
logran mejores resultados. En cuanto a la capacitación, se renovó en la plataforma.

c) Se está integrando el programa SVD para ser usado en el Sistema SOFI en su 
nuevo plan modular, se está elaborando la capacitación correspondiente para el 
uso integrado.

d) Se elaboró todo un nuevo manual para el funcionamiento de la Capellanía de 
un colegio que usa SOFI, integrando sus funciones a la formación de toda la 
institución educativa.

e) Se elaboró un taller como curso de antropología, para mejorar la preceptoría 
desde el SOFI.

f) Se elaboraron los textos y se grabaron tres videos para apoyar la formación 
cristocéntrica del SOFI.

g) Se está actualizando:

* Las presentaciones para explicar el plan de piedad.

* Las encuestas a los que implementan el SOFI, para saber sus avances.

h) Se elaboró una nueva versión de la Lotería litúrgica. Se está trabajando en el 
manual de apoyo, con información para la formación litúrgica.

i) Se rediseñó el contenido y el diseño del Boletín digital con contenidos más 
actuales para ayudar a los papás en la formación de sus hijos: el uso de las 
pantallas e internet en sus casas.

j) Redes sociales SOFI: Se ha abierto Facebook SOFI, se comenzó a publicar la 
revista mensual y se comenzarán a hacer publicaciones diarias en el mes de 
enero de 2020.
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CAPACITACIÓN

Se han capacitado en Sonora a 7 personas que son promotores y 
capacitadores de SVD en todos sus programas. Y se está buscando 
su certificación en la Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora.

Se ha capacitado al personal de todas las empresas que usan SVD.

1. 

2. 



Se están realizando todos los procesos necesarios para lograr replicar el 
modelo de Sonora en distintos Estados del País, y así poder promover nuestros 
programas formativos.

Se han realizado reuniones de trabajo con el Grupo ECA y ASEPRI para potenciar 
el uso de SVD Aulas a nivel nacional.

Gestiones con Fundación BECAR IAP, para que sus colegios usen los programas 
de DHI.

Reuniones con personas que pueden ser representantes de los programas que 
se elaboran en DHI a.c. en diferentes Estados de la República, con la intención 
de cada vez llegar a más en la formación de hábitos.
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