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El Programa Impulso a mi Desarrollo 
Socioeducativo es una iniciativa de Gobierno del 
Estado de Guanajuato preocupado por 
proporcionar a la población, herramientas que le 
permitan lograr un desarrollo integral, un programa 
de corte social y educativo que proporcione a las 
personas elementos de crecimiento humano que 
les permitan desarrollar las capacidades que 
poseen; y oportunidades que se les presentan y así 
aprovechar de una manera más eficaz sus 
recursos; lo que redituara en ciudadanos en pleno 
ejercicio de sus derechos y libertades. 
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“Fortaleciendo  mis capacidades, impulsando mi 
desarrollo” 

Tenemos el compromiso de formar personas más 
activas, comprometidas con su entorno, que sean 
autogestivas  y puedan proyectarse hacia el futuro 
buscando un mayor bienestar social. 
 
Introducir valores y actitudes que motiven el 
cambio, que rieguen la base del árbol para que de 
sus frutos y veamos una verdadera transformación 
positiva en cada una de las personas, en nuestras 
familias  por ende en la sociedad. 
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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 
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El desarrollo de un país no 
puede ser entendido desde la 
perspectiva única del 
crecimiento económico. El 
propósito final del desarrollo 
se encuentra en cada uno de 
sus habitantes y en las 
posibilidades que ellos tienen 
para elegir una vida en la que 
puedan realizar a plenitud su 
potencial como seres 
humanos. 
 
 
Programa de las Naciones Unidad para 

el Desarrollo 
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