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RESUMEN

2021

Hemos adecuado, actualizado y agregado material
y metodología en nuestras plataformas y programas
para ser apoyo a escuelas, empresas y familias en
estos meses de contingencia, y puedan seguir
formando hábitos,
ya
que
la
constancia
es
fundamental, a pesar de las dificultades.

ESTAMOS LLEGANDO CON NUESTROS PROGRAMAS

6,471

alumnos de
colegios

34,815

personas (alumnos,
maestros y familias)

120,070

visitas WEB

+12,413

usuarios
WEB

Se inició la implementación del programa Impulsa, para
ayudar a las empresas y mejorar a sus colaboradores,
ayudar a organizar el departamento de recursos
humanos, y poder cumplir cabalmente con la NOM 035.
Comenzando a implementarse en algunas empresas.

En SOFI se impulsó el Paso 2 de Trato con Jesús,
teniendo como objetivo lograr la centralidad en Jesús.
Se trabajó ampliamente en elaboración de contenidos,
capacitación y optimización de la plataforma.

DHi

desarrollo
humano integral a.c.

Se está trabajando en mejorar la comunicación
e imagen de DHI y los programas que tiene y se
incrementó la presencia en redes sociales de
nuestros programas.

Forjando Hábitos es una Asociación Civil que tiene como objeto el
investigar y elaborar programas que formen hábitos buenos, como
solución de fondo de muchos de los problemas actuales en las personas
y en la sociedad, y lograr así un Desarrollo Humano Integral.

¿Qué es el Desarrollo Humano Integral?
Se trata de desarrollar a todo el hombre y a todos los hombres dentro de
sus 6 ámbitos que lo conforman. Entendemos a la persona, con la
definición de Aristóteles, como:

(1) animal, (2) racional, (3) abierto a la trascendencia con un
sentido de la vida; y que se desenvuelve en (4) el trabajo,
(5) la familia y (6) la sociedad.

Si falla uno de estos ámbitos se daña a la persona, de aquí la
importancia y la necesidad de desarrollarlos todos.

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.

Sociedad

PILARES

DE DHI

Familia

Sentido de
la vida

DESARROLLO
HUMANO
INTEGRAL

Trabajo

Virtud

Hábitos
saludables

PROGRAMAS

Son 3 programas, diseñados para ayudar a formar el
autocontrol en las personas que los usan. Son abiertos al
público, excepto el de aulas y colaboradores. Y contienen
videos tutoriales para que se puedan usar sin capacitación, y
facilitar que más gente los use.

Familias felices

Colaboradores
en plenitud

120,070 visitas
desde varios países principalmente en
México 70.16%, y también en Estados
Unidos, Guatemala, España, Colombia,
Argentina, entre otros.

SVD Aulas alumnos
solidarios y felices

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. La sintonía y la
app de Radiorama.

Es un programa para formar personas cristianas, formando
hábitos de piedad, virtud y salud. Tiene manuales para todas
las funciones y se capacita con el apoyo de una plataforma. Se
da seguimiento y orientación a los colegios para que formen
mejor a sus familias, maestras/os y alumnos/as a través de una
metodología ya probada para formar hábitos.

Reunión Anual de Experiencias SOFI
El día 4 de febrero del 2021, se llevó a
cabo la reunión anual de experiencias
SOFI en modalidad online.
Reingeniería del SOFI y SOFI Kínder Modular

Se continuó con la reingeniería de SOFI
modular. Este año 2021 se continuó
reforzando el Paso 2, que se refiere a
Tratar a Jesús por medio de la piedad.

11 instituciones
colegios y kinders

2,967 alumnos,

profesores y sus familias

Impacto en

16,500 personas

Para mejorar los hábitos en los Colaboradores
y ayudar a la organización de recursos humanos.
Nuestra metodología, entre otros beneficios, incrementa la eficiencia y
productividad a través de tus propios colaboradores renovando su:

Disciplina

Salud física y emocional

Con nuestra guía, completarás
aspectos del manejo de personal
en tu empresa, por ejemplo: diseño
de políticas para la igualdad
laboral
y
no
discriminación;
actividades que integran a las
familias a esta iniciativa de mejora
personal, etc.

Trabajo en equipo

Actualmente está en pilotaje en una empresa de
Guadalajara, y se está promoviendo en Sonora.
Cumples todo lo que te pide la NOM 035.
Se han visitado más de 30 empresas y algunas
empezarán a implementarlo en el 2022.

EL RETO DE TRANSFORMAR

LA SOCIEDAD

Consiste en asesorar a distintas instituciones
que usan los programas y la metodología de
DHI, para formar autocontrol en las personas,
y así tengan buenos hábitos saludables y
vivan los valores.

PROGRAMA SVD SONORA
Se ha conformado y capacitado un grupo de personas para la
promoción y capacitación de los diferentes programas en Hermosillo.

Se está impactando en alrededor de 34,815 personas con SVD.
Se está conformando un nuevo consejo que impulse y dirija los
programas de DHI en Sonora, con el objetivo de transformar la
sociedad.

SVD Aulas
Se han visitado más de 30 empresas y algunas empezarán a
implementarlo en el 2022.

SVD Aulas
A través de Fundación Esposos Rodríguez y con un convenio con la Secretaría de
Educación y Cultura del estado de Sonora se llevó a cabo un pilotaje en escuelas
en el estado, durante el ciclo escolar 2020-2021. Se llevó el programa SVD Aulas
en 15 escuelas, se logró llegar a 3,504 alumnos y 159 maestros y sus familias,
dando un total de 18,315 personas, que en este periodo de aislamiento estuvieron
compartiendo con sus familias los valores y experiencias que llevaron durante
este ciclo escolar, por lo que el impacto que ha tenido en conjunto SVD, FER y SEC
ha sido un efecto multiplicador a favor de la sociedad.
Y creo que sería conveniente mencionar que en el ciclo escolar 2021 – 2022 se
está llevando SVD Aulas en 11 escuelas con la SEC Sonora.

SVD Aulas

Durante este periodo escolar se trabajó
principalmente en el valor: RESPETO

Se llevó el programa en

Logrando 95% de impacto en la mejora en el trato y
el uso de frases amables

11 escuelas
se logró llegar a

3,515 alumnos

Correspondiendo 52% a notable incremento o mejora
y 43 % a mejora moderada, solo 5% menor
incremento.

más maestros

Apoyándose en SVD Familias se comenzó con escuela para
padres, que los docentes adaptaron a la emergencia
sanitaria; las escuelas que lo llevaron a cabo obtuvieron
excelentes resultados, capacitando a 1,748 participantes en
las sesiones de escuela para padres.

dando un total de

Se logró que 84.3 % de los padres de familia se
involucraran en grado moderado a alto, con las metas
de SVD.

personas

Se ha capacitado, este año, a 221 maestros en el
programa SVD Aulas y alrededor de 400 padres de
familia en la escuela para padres.

y sus familias

15,000

Se dio un seguimiento muy cercano a los directores de las
escuelas por parte de SVD, fortaleciendo la motivación en la
vivencia del programa con materiales para los docentes y
padres de familia, contando con el boletín mensual digital y
flyers con metas semanales vía WhatsApp, que los apoyaron
en la vivencia de este.
Durante el primer semestre del ciclo escolar 2021-2022, los
flyers de SVD Familias y el boletín mensual llegaron a 428
familias de Sonora, lo que apoya a la vivencia de las metas
tanto en la escuela como en el entorno familiar de los
alumnos.

FUNDACIÓN ROSARIO
Continúan usando nuestra metodología y nuestros programas y lograr así
abundantes frutos en Rosario Sinaloa. Consultar: www.fundacionrosario.org

TEMAS ACADÉMICOS

La Doctora en Psicología Paloma Alonso Stuyck, colaboradora
nuestra, ha elaborado y publicado el siguiente artículo:
Estilos educativos parentales: En este artículo se explica el cómo y la importancia de
unificar las aportaciones de las distintas escuelas de la psicología moderna, con una
filosofía clásica, para una mejor educación en el amor que logre el desarrollo de la
familia en los momentos actuales. Es lo que hemos hecho en DHI, y que se concreta en
la formación de hábitos buenos.
Congreso Internacional Abat Oliba “Virtud, Psicología y Salud Mental: el aporte de la
concepción cristiana de las virtudes a la psicología”. Barcelona, 10-11 diciembre 2021. Se
presentó la ponencia: EDUCACIÓN DE VIDA CRISTIANA EN EL MODELO DE “DESARROLLO
HUMANO INTEGRAL” (DHI). Un artículo interdisciplinar firmado por cuatro doctores de las
siguientes ciencias: Teología, Filosofía, Psicología y Pedagogía. Presenta las bases
antropológicas del Modelo de DHI.

ELABORACIÓN DE
CONTENIDOS
Para estos meses de encierro hemos adecuado material y metodología
para apoyar a las escuelas y familias, y facilitar la implementación de
nuestros programas que llegan a las familias a través de las plataformas.

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

En SVD Aulas se están elaborando Hojas de
trabajo, que se han ido subiendo a la web, las
cuales facilitan la reunión semanal ya que
están desarrolladas integralmente y cuentan
ya con todo lo sugerido en el programa,
como la meta, razón, tip, video y actividad.

A partir de la Pandemia hemos elaborado un
flyer semanal para apoyar a escuelas,
empresas y sobre todo a las familias, en la
formación de buenos hábitos en las casas. Se
envía por correo, grupos de WhatsApp y por
las redes sociales.

Se están trasladando los videos de SVD Aulas
a una nueva plataforma para asegurar su
permanencia en la Web, y esto asegure una
mejor experiencia para los usuarios.

Se realizaron evaluaciones a Titulares
de grupo obteniendo una calificación
promedio de 92 puntos / 100.

Se realizó una nueva capacitación,
con videos y actualización de
manuales, tanto para SOFI Colegio,
como para SOFI Kínder.

Se actualizaron las presentaciones de
Trato con Jesús, para los alumnos de
colegio.

Se realizó una evaluación para el Paso
2 de SOFI Kínder, para educadoras.

Se realizaron evaluaciones para el
Paso 2 de SOFI Colegio, para
profesores de teología y titulares de
grupo.

Se elaboró una capacitación para los
padres de familia, para el uso de SVD
Familias Felices.

Se realizó una encuesta para conocer
la experiencia de los Directivos y
profesores

Se elaboró un nuevo manual para el
Plan de Formación de vida cristiana
para el personal de los colegios.

Se continúan impulsando las redes
sociales de SOFI: Facebook e Instagram.

Se elaboró un taller para impulsar la
motivación, el objetivo del taller es que
los participantes logren actuar por amor,
con motivos trascendentes, que los
encaminen a ser felices y a hacer felices
a los demás.

Se renovó el cartel SOFI en Casa, con un
video explicativo que facilita a los
padres de familia su vivencia.

Se actualizaron las rutas críticas para
los Encargados Operativos y Directivos
de los colegios y kínders, con la
finalidad de facilitar el seguimiento y
la implementación de SOFI.

A partir del segundo semestre del 2021, la
temática de la Revista Digital SOFI está
centrada en la Formación de Hábitos.

Se renovaron los gráficos de piedad de
colegio y kínder, tanto en su contenido,
como en su diseño.

NOM 035

Se desarrolló el contenido y la implementación del Programa Impulsa, con la
experiencia acumulada del uso de SVD Colaboradores, y las orientaciones de la
nueva NOM 035.

Se estudio la NOM 035 para lograr vivirla en los muchos aspectos que pide
se organicen en las empresas, y se proponen pocas actividades para
cumplirla toda. Un gran esfuerzo de síntesis y de implementación. La NOM
035 tiene como objetivo establecer los elementos para identificar, analizar
y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un
entorno organizacional favorable en los centros de trabajo.
Todos los documentos esenciales con los contenidos y formas de ejecutar
el programa.
Se revisaron todas las metas de SVD Colaboradores y se ajustaron a lo que
pida la NOM 035.
Se elaboraron nuevas metas con sus razones y tips, para cumplir con todo
lo que la NOM 035 pide.

Se desarrolló la plataforma IMPULSA,
con el apoyo de varios colaboradores,
como una herramienta que apoye en
el trabajo que hace la empresa con
respecto a la NOM 035, y puedan
guardar las evidencias que les pedirán.
Se desarrolla en conjunto con Hallmg,
a través de su plataforma Sepanka.

NOM 035

Se busca ser la oferta más completa
para implementar las medidas que pide
la NOM 035 además de cumplir todos los
objetivos y requerimientos de esta.

Hemos desarrollado IMPULSA para ofrecer
todas las herramientas para que las
empresas puedan cubrir los requisitos de
la NOM 035 y al mismo tiempo influir en la
sociedad, colaborando con la formación
de hábitos buenos en los colaboradores y
sus familias poniendo a su disposición el
programa SVD Familias y de esta forma
empapar sus vidas de la metodología,
para que todo el día y todos los días
practiquen metas que les ayudan a
adquirir hábitos buenos en todos los
ámbitos, y que además puedan influir
positivamente en la sociedad.

CAPACITACIÓN

SVD SONORA
503 PROFESORES
2,148 PADRES DE FAMILIA
+3 INTEGRANTES
Se han capacitado en Sonora a
503 profesores en el programa SVD
y a 2,148 padres de familia que han
participado en las escuelas para
padres que se han implementado
en Sonora.
Se ha capacitado a 3 integrantes
del nuevo Consejo para Sonora
que va a impulsar los programas
de DHI.

SOFI
cAPACITACIÓN, TALLERES PARA

11 COLEGIOS/KÍNDERS

Se capacitó de manera virtual a los
11 colegios/kínders usuarios de
SOFI, para la implementación de
SOFI Modular Paso 2, Trato con
Jesús.
Se impartió un taller virtual a los 11
colegios/kínders usuarios de SOFI,
para resolver dudas concretas y
brindar
un
acompañamiento
cercano.

