INFORME ANUAL 2017

1. El reto de transformar la sociedad:
Consiste en asesorar a distintas instituciones para que usen los programas y
la metodología de DHI, para formar buenos hábitos en las personas.
1. Programa Sonora Vifac:
a) Se capacitó a 250 escuelas primarias y secundarias del Estado en el uso
de www.saludvaloresydeporte.org en su programa SVD Aulas. Son 75,000
alumnos y cerca de 4,000 profesores.
b) En enero se capacita a 30 preparatorias.
c) En enero también se arranca con 120 escuelas del Estado el programa
Saber amar de educación sexual. Este programa de sexualidad lo está
promoviendo Vifac en otros Estado de la República, y la idea es mostrarles
las bondades de promoverlo junto con SVD. Es el plan para el 2018.
2. Coppel: Seguimos mes a mes, haciendo las razones para las metas que nos
propone Coppel, llegando a formar buenos hábitos en su lugar de trabajo a
sus 109,000 empleados. Se van a hacer gestiones para que SVD salga en el
periódico Coppel con una tirada mensual de 17 millones de ejemplares y así
beneﬁciar a sus clientes.
3. Fundación Rosario: Siguen usando nuestra metodología y nuestros
programas. Se cambiaron de casa y la están comprando con ayuda del redondeo
de Oxxo. Los contactamos con Colmenares y están muy agradecidos por un
donativo en especie que les dieron: de sillas, escritorios, computadoras, etc.

2. Salud, Valores y Deporte:
Ya se abrió al público la nueva WEB, más moderna y responsiva, con 5 programas:
- FAMILIAS felices
- ESCUELAS saludables y con valores
- TRABAJADORES en plenitud
- DEPORTE con salud y valores
- SVD AULAS alumnos solidarios y felices
Todos son abiertos al público, excepto el de aulas. Y contienen videos
tutoriales para que se puedan usar sin capacitación, para facilitar que mucha
gente los use.

3. SOFI:
Actualmente se está en:
México:
• Guadalajara: Altamira La Cima y Los Altos.
• Culiacán: Dos Colegios Chapultepec, y sus dos Kínders.
• Hermosillo: Liceo Thezia y su Kínder, Kínder Campogrande.
• Baja California Sur: Colegio del Mar y su Kínder.
• Guanajuato: Liceo de León y el Kínder.
Centroamérica:
• Guatemala: en enero comenzaran dos colegios.

4. Temas académicos:
1. Participamos en la convocatoria Razón abierta del Premio Ratzinger con un
trabajo en cada una de las 2 categorías. Había más de 250 trabajos presentados
y sólo se premiaba a dos trabajos por categoría, y aunque no se ganó, es
digno de mencionar como aprendizaje y éxito el meter a consideración el
trabajo de DHI en las grandes ligas del mundo académico.
Los trabajos presentados fueron los siguientes:
• De un modelo antropológico clásico a uno enriquecido por la psicología.
• Justiﬁcación de la formación del carácter y cómo se forma.
2. Estamos participando, junto con el SOFI, en los Premios Templeton de
educación del carácter en Latinoamérica. Buenas prácticas. Convocado por la
Universidad de Navarra. Se dan dos premios por país de México, Colombia y
Argentina. En abril se dicen los ganadores.

5. Elaboración de contenidos:
1. SVD:
1. Se está pendiente de tener muy bien SVD Aulas, pues salen videos que
ya no existen, detalles que pidieron los capacitadores en los videos
tutoriales, etc.
2. Se terminó de elaborar SVD Trabajo y ya está abierto al público.
3. Se terminó lo referente a los contenidos de SVD Familia, y ya se abrió la
parte de valores al público.
4. Se está trabajando en SVD Escuelas y Torneos. Con la intención de
terminarlos a inicios del 2018.
2. Razones mensuales para las metas de Coppel.
3. SOFI en Casa: es un programa a través de una plataforma para formar a los
papás en hábitos buenos, sin asistir al colegio, con unas sesiones en familia:
viendo una película comercial (Motivación), teniendo un diálogo en familia
(reﬂexión) y concretando una meta con la ayuda de un test. Este ejercicio es
una vez al mes, y semanalmente un team back con el apoyo de SVD Familia,
pues comparten las mismas metas. Se va a pilotear a lo largo del 2018 los 12
temas alrededor del amor. Mientras estamos elaborando otros cursos, en su
esquema esencial, esperando la retroalimentación.
4. Para la empresa Blen se escribe un artículo bimestral sobre temas de
Salud Valores y Deporte (SVD), para la publicación de su catálogo. Blen tiene
un tiraje de aproximadamente 500 mil catálogos de forma anual.

6. Capacitación:
1. Se capacitó a 24 capacitadores para que pudieran impartir el uso de SVD
Aulas en 250 escuelas públicas repartidas en todo el Estado de Sonora.
2. Se capacitó en el Kínder Campogrande en el uso de SOFI.

Para más información sobre DHI se puede consultar la WEB y
los informes anteriores.
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