
     
 

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OPERACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO 

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL 

DESARROLLO HUMANO 

 

OBJETIVO 

Impulsar el desarrollo humano de las personas del estado de Guanajuato para 

transformar y fortalecer sus capacidades, habilidades, actitudes y la práctica de 

valores.    

MISIÓN 

 Ser un programa que impulse a la persona situándola en el centro de su 

desarrollo y  potencializar a los  miembros de la familia aumentando su bienestar,   

ampliando sus opciones y oportunidades para mejorar su calidad de vida.  

VISIÓN 

Personas conscientes de sus capacidades, habilidades, actitudes y valores, 

capaces de transformar su entorno a partir de la autogestión, integración e 

identidad social.   

 

ANTECEDENTE 

El Programa Impulso a mi Desarrollo Socioeducativo es una iniciativa de Gobierno 

del Estado preocupado por proporcionar a la población, herramientas que le 

permitan lograr un desarrollo integral. 

Al ser la persona en su bienestar y desarrollo el eje sobre el que se desenvuelven 

todas las políticas y acciones de Gobierno; consideramos un deber generar un 

programa de corte social y educativo que proporcione a las personas elementos 

de crecimiento humano que les permitan aprovechar de una manera más eficaz 

los recursos, las capacidades que posee; y oportunidades que se les presentan; lo 

que redituara en ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos y libertades. 



     
 

 

La respuesta a esta necesidad la encontramos en este  programa, cuyo objetivo 

fundamental busca romper paradigmas; modificando aquellas formas de 

pensamiento que nos llevan a excluirnos de la responsabilidad de ser agentes 

activos en la construcción de una sociedad sana y participativa. 

 

Un programa que busca generar ciudadanos autogestivos, capaces de asumir las 

riendas de su propia vida; y de encontrar soluciones a los problemas y retos que la 

vida les presenta. 

 

Un programa pensado para personas deseosas de transformar su entorno 

personal, familiar y comunitario a través del compromiso con los valores que han 

sido fundamento de la civilización occidental durante tanto tiempo. 

 

Un programa, en fin, que va a la raíz misma del ser humano porque lo confronta 

consigo mismo; sus fortalezas, dudas, necesidades, miedos, limitaciones; y que 

responde a esa ley básica del desarrollo humano sin la cual no hay verdadera 

superación posible: Es necesario conocernos y aceptarnos. 

 

Vivimos en un mundo absorbido por el materialismo, en el cual hemos cambiado lo 

valioso por lo costoso; esa cultura consumista ha llevado a muchas personas a 

fincar sus esperanzas de felicidad en la posesión de cosas materiales. En ese 

afán hemos dejado de lado muchos recursos y valores que tenemos, que 

disfrutamos; pero que desgraciadamente no valoramos. 

El programa socioeducativo busca incidir en la vida de las personas enseñándoles 

que se puede ser feliz con una vida sencilla; lo que no hay que confundir con una 

vida de pobreza. 

Es en suma, el camino con el que nos hemos comprometido, y a través del cual 

queremos construir un Guanajuato que sea orgullo y compromiso de todos. 



     
 

ALINEACIÓN AL PLAN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 

El programa “Impulso a Mi Desarrollo Socioeducativo”, esta contenido como 

estrategia en plan de gobierno 2012-2018,  este plan se basa principalmente en 

desarrollar un gobierno con  rostro humano y sentido social, de acuerdo a este 

lineamiento, se apuesta por un modelo de desarrollo que tiene como esencia y 

fundamento al ser humano. Impulsar desde su centro a la persona para que tenga 

el conocimiento y la posibilidad de  generar condiciones óptimas en su vida y su 

entorno que le permitan un desarrollo equitativo e integral,  este proceso debe  

desarrollarse de manera transversal con  los distintos organismos y dependencias 

en función de la vinculación y apoyo para el logro de los objetivos de los 

guanajuatenses. 

La estrategia Impulso a tu calidad de vida, tiene como objetivo el construir con los 

ciudadanos un tejido social sano, equitativo e incluyente, especialmente en zonas 

de alto rezago social,  forma parte del Eje Calidad de Vida encabezado por la 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano, con el que busca a través de obras y 

acciones elevar la calidad de vida de la población. 

A través del reconocimiento de  la persona, se impulse e  identifiquen sus  áreas 

fuertes, así como sus puntos críticos a mejorar con la visión de crear  planes 

familiares y diagnósticos comunitarios que  construyan ambientes favorables en la 

familia y la sociedad,   que promueva la igualdad, la solidaridad, el respeto, la 

autogestión y generación de  ingresos, la participación social en busca de una 

mejor calidad de vida. 

 

MARCO GENERAL DEL PROGRAMA IMPULSO A MI DESARROLLO 

SOCIOEDUCATIVO 

 

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano,  a través de la Subsecretaria de 

Planeación y Operación para la organización quien a su vez  opera en la Dirección 

de Fortalecimiento de Capacidades para el Desarrollo Humano es la instancia 

responsable, de operar el programa socioeducativo, así como reclutar y capacitar 

a los operadores, elaborar los informes de avance para las instancias involucradas 



     
en el proceso socioeducativo, realizar la planeación de acciones,  mantener la 

comunicación con la federación y los municipios y llevar registro de las acciones 

realizadas.  

Para la planeación, la implementación y la supervisión de las sesiones 

socioeducativas se diseñó una plataforma operativa encabezada por la Dirección 

de Fortalecimiento de Capacidades para el Desarrollo Humano y respaldada en 

las siguientes figuras operativas: Coordinadores Regionales, Coordinadores 

operativos, instructores institucionales e instructores voluntarios de localidades 

beneficiadas.  

 

MODELO 

 

A través de este modelo buscamos formar personas más activas, comprometidas 

con su entorno, que sean autogestivas  y puedan proyectarse hacia el futuro 

buscando un mayor bienestar social. Personas que vivan a través de la vivencia 

de valores y actitudes que motiven ese cambio, que rieguen la base del árbol para 

que dé sus frutos y veamos una verdadera transformación positiva en cada una de 

las personas y por ende en la sociedad. 

 

PERSONA EN 
EL CENTRO 

DE SU 
DESARROLLO 

Seres humanos 
conscientes  

Ampliando sus 
oportunidades 

Fortaleciendo 
sus 

capacidades, 
habilidades y 

actitudes 

Viviendo con 
valores en la 
familia y su 
comunidad 

Transformando 
del entorno 

Con 
autogestión, 
integración y 
compromiso 

social 

Con respeto a 
las diferencias 
y  equidad de 

género 



     
 

METODOLOGÍA 

 

DESARROLLO 

 

Al finalizar el proceso los beneficiarios del programa ven culminado con éxito su 

proceso en un evento denominado “ceremonia de graduación” donde se les 

entrega un reconocimiento de participación en el programa y se les impulsa a 

conformar grupos en su comunidad que busquen identificarse trabajar en beneficio 

de su comunidad, estos grupos deben de regirse sobre un enfoque de 

participación ciudadana. 


