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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 salud y autocontrol en
las personas.
a) 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.
b) Programa SVD Sonora
* Se está promoviendo el Programa Colaboradores en plenitud, para formar
hábitos buenos en las empresas. Hasta ahora lo están usando dos empresas: FANOSA y Coinsamatik. Llegando a más de mil colaboradores y sus
familias.
* Se ha trabajado durante todo el año y se espera un fuerte despegue en el
2019 para que más empresas y escuelas lo usen.
* Estamos en diálogo con Fundación Esposos Rodríguez para que beque
escuelas para el uso de SVD Aulas.
c) Fundación Rosario: Siguen usando nuestra metodología y nuestros
programas y lograr así abundantes frutos en Rosario Sinaloa. Consultar:
www.fundacionrosario.org

2. Salud, Valores y Deporte:
Son 5 programas diseñados para ayudar a formar el autocontrol en las personas
que los usan. Todos son abiertos al público, excepto el de aulas. Y 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
a) Hasta ahora hemos tenido 40,118 visitas desde que se abrió el nuevo
sitio web de SVD, en el mes de octubre de 2017. Contamos con visitas
desde varios países como México, Estados Unidos, España, Argentina,
Colombia, entre otros. Nos vistan arriba del 40% por medio de aparatos
móviles y otro 40% por medio de computadoras.
b) Se han realizado reuniones de trabajo con el Grupo ECA para potenciar
el uso de SVD Aulas a nivel nacional.
c) 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 lunes a viernes con horario de 6:30 a 8:00 AM.

3. SOFI (Sistema Operativo de Formación Integrado):
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 familias, maestras/os y alumnos/as. Actualmente con presencia en:
México:
• Guadalajara: Altamira La Cima.
• Culiacán: dos colegios Chapultepec y sus dos kínderes.
• Hermosillo: Liceo Thezia, Kínder Thezia, Colegio Campogrande, Kínder
Campogrande, Colegio San José y Kinder San José.
• Guanajuato: Liceo de León y su Kínder.
Centroamérica:
• Guatemala: los colegios Entrevalles y Solalto.

4. Temas académicos:
1. Hemos sido ganadores de los "Premios Templeton de Educación del carácter en Latinoamérica por la Universidad de Navarra", en abril de 2018,
mediante la participación como usuarios del Sistema SOFI de los colegios
Liceo Thezia y Colegio Chapultepec, accediendo de esta manera a dos premios destinados para México. Habiendo participado con centros educativos
de secundaria de Argentina, Colombia y México, los cuales presentan una
experiencia de al menos un año en la práctica de un programa de formación
del carácter.
El jurado fue presidido por un miembro del proyecto Investigando y promoviendo la educación del carácter en Latinoamérica de la Universidad de Navarra, un miembro designado por la Templeton World Charity Foundation, y dos
expertos independientes. Consultar: https://www.unav.edu/web/vida-universitaria/reportajes/educacion-caracter-retos-oportunidades
2. Participaron presentando 4 ponencias en el Congreso Internacional de Educación del Carácter en Latinoamérica: retos y oportunidades, organizado por
la Universidad de Navarra y celebrado en Pilar, Argentina en junio de 2018, el
Dr. Alejandro Salas Cacho y la Dra. María Teresa Enríquez Gómez, que son
parte del equipo de investigación de DHI.
3. Actualmente estamos participando en una convocatoria de la Templeton
World Charity Foundation, para obtención de fondos para la expansión y difusión de la página web de SVD.
4. 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 adolescentes y la evaluación del impacto de programas de educación del carácter en América Latína.

5. Elaboración de contenidos:
1. 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.
2. Razones mensuales para las metas de Coppel.
3. 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.
4. Se está elaborando una escuela para padres con temas para 9 años, para
reforzar SVD Familias felices.
5. Se elaboró un taller y curso de antropología para mejorar la preceptoría
desde el SOFI.

6. Capacitación:
1. Se están capacitando en Sonora a 7 personas que serán promotores y
capacitadores de SVD en todos sus programas.
2. Se capacitaron al personal de las dos empresas que usan SVD en Hermosillo.
3. Se capacitará, a partir de 2019 en la Ciudad de México, a nuevos colaboradores
para el uso de SVD, trabajando en conjunto con la empresa ECA.

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

www.desarrollohumanointegral.org
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