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Mensaje del presidente

Para nosotros, el compromiso que tenemos ante la sociedad lo consideramos de suma importancia, porque

somos un intermediario entre las instancias que brindan los recursos para apoyar diversas causas y para

aquellas personas que lo requieren. Es precisamente, que los procedimientos y acciones que se establecen al

interior del Programa, requieren de transparencia y honestidad para seguir generando la confianza entre ambas

partes.

Por ello, porque consideramos que el valor de la honestidad, debe estar presente en nuestra cotidianidad, el

Programa Educación en Valores asume dicha responsabilidad, como ha sido por más de 20 años de estar

transparentando los servicios, recursos y procedimientos. Continuaremos así, trabajando de la mano con las

instancias y personas que se suman a querer tener una mejor comunidad, una mejor sociedad.

Desde el inicio del Programa de Educación en Valores, a través de sus proyectos que se

implementan en la localidad, ha tenido como propósito concientizar a la ciudadanía en la

práctica de conductas éticas para lograr una mejor calidad de vida.

Acompañado a eso, son cinco los valores que se promueven, de los cuales se

consideran eje rector para la sociedad, siendo el respeto, la perseverancia, la

responsabilidad, la solidaridad y la honestidad. Estos valores se refuerzan con

nuestras acciones día con día, y es precisamente la labor del Programa, que busca a

través de su intervención brindar dichas herramientas para los docentes, estudiantes

y padres de familia, como principales beneficiarios de nuestra actuación.

Ing. Sergio Raúl Molinar
Presidente del Consejo del Programa Educación en Valores A.C.



Misión – Visión - Valores 

Concientizar a la sociedad en

la práctica de conductas éticas

para lograr una mejor calidad

de vida.

El Programa Educación en Valores A.C.

es una institución consolidada,

eficiente, reconocida e innovadora al

servicio de la comunidad chihuahuense,

con proyección nacional e internacional.

Espíritu de servicio 

Compromiso

Congruencia 

Trabajo en equipo 



Programas y proyectos

Educadores 
con Valor



Proyecto realizado en colaboración

con la Fundación del Empresariado

Chihuahuense, A.C. (Fechac) y el

Sistema para el Desarrollo Integral de

la Familia (DIF) del Estado de

Chihuahua, para el ciclo escolar 2018-

2019. Con el objetivo de fortalecer en

los docentes y padres de familia las

habilidades para la enseñanza de

valores, a través de capacitaciones,

manuales y actividades didácticas

para la práctica en su entorno (casa y

hogar).



• 137 escuelas publicas

participantes

(preescolares y primarias

del norponiente y sur

poniente de Ciudad

Juárez.

• Más de cien talleres para

1,842 docentes y se

ofrecieron más de

doscientos talleres para

1,647 padres de familia.



Programas y proyectos

Súmate a los 
valores



Proyecto realizado con

Fechac y la Fundación

Rosario Campos de

Fernández. Con el

objetivo de generar

espacios para la

vivencia de los valores

con docentes, padres de

familia y alumnos en

escuelas públicas de

nivel preescolar y

primaria.



En este proyecto se incorpora

las sesiones de trabajo

directamente con los alumnos y

alumnas por parte del PEV.

Incidiendo en tres indicadores*:

• Diminución de

agresiones físicas.

• Disminución de objetos

perdidos en el salón de

clases.

• Disminución de

incumplimiento de

tareas.

*Cierre julio 2020



De agosto a diciembre 2019:

• 71 talleres realizados de

“Renueva tu estrategia” y

“Hablando se entiende la

gente” beneficiando a 769

docentes.

• 69 talleres realizados de

“Que padre ser padre” y

“Ponte pilas” para 1625

padres de familia.

• 599 sesiones de valores

para alumnos y alumnas de

preescolar – primaria.



Beneficiarios 2019

26,633 
personas

Estudiantes, docentes y padres de familia entre los 
dos proyectos realizados en el 2019.



58%

8%
2%

32%

Fundaciones Empresas Actividades de procuracion de fondos Ingresos Públicos

Ingresos

Ingresos en efectivo
$2, 533,292.00 pesos



Egresos

Egresos

$ 2,331,636.17 pesos

71%

6%

8%

9,50%
4,70%

1%

Gastos de operación (Proyectos) Rentas y servicios Gastos de oficina

Difusión y vinculación Material didáctico Otros



Consejo Directivo

Ing. Sergio Raúl Molinar Delgado
Presidente del Consejo

Lic. Guillermo Veytia de la Vega
Secretario

Lic. José Baudilio Leal Márquez 
Tesorero

Ing. Ricardo Manuel Iglesias Stell
Vocal

Profr. Guillermo Narro de la Garza
Vocal



“El apoyo brindado por el Programa de Valores, con el asesor Manuel, fue 

de gran apoyo en la labor que estamos realizando en la escuela. 

El taller permitió a los padres de familia reflexionar sobre la importancia de 

su labor, el gran compromiso que tiene como padres para que sus hijos 

sean niños que pueden interactuar con sus iguales y adultos, que su 

aprendizaje se vaya dando de manera natural, pero sobre todo siendo niños 

felices. 

Fue muy dinámico, el maestro permitió la participación activa de los papas, 

su intervención excelente y conocimiento del tema. Felicidades por su 

compromiso y profesionalismo a su labor.”

Testimonios

Mtra. Karina Sandoval, 

Directora del Jardín de Niños 20 de Noviembre 



“Como madre de familia puedo decir que participar en el taller me 

hizo reflexionar sobre varias situaciones que las veía como 

normal, en especial en la forma en que llevo la relación con mi 

hijo, pero después de hacer una reflexión cuando representamos 

los casos analizados me di cuenta del error en que estaba y el 

daño que le estaba ocasionando a mi hijo respecto a su formación 

y autoestima. Me encanto el taller”.

Sra. Ana Elsa Contreras, 

madre de familia. 



Las acciones realizadas por el Programa Educación en Valores en este 

2019, fueron apoyadas por: 

Agradecimientos

Asi mismo, agradecemos a cada uno de los docentes, padres de familia,

estudiantes y autoridades educativas por su compromiso y disponibilidad 

que brindaron al Programa Educación en Valores.



Fotografías







Datos de contacto

Datos de contacto

20 de Noviembre #4305 Col. El Colegio C.P. 32340

Ciudad Juárez Chihuahua

Tels.: (656) 6164416, 6136255 y 6136388

pevjuarez@educacionyvaloresj.org

Facebook: Programa Educación en Valores

YouTube: Programa Educación en Valores

mailto:pevjuarez@educacionyvaloresj.org

