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 Bienvenida y presentación de invitados.

 Informe de actividades de agosto 2017 a julio del 

2018:

 Escuela (MEPEV)

 Proyecto de Atención en el Contexto Escolar Nivel 

Secundaria

 Proyectos y acciones complementarias

 Testimonios

 Cambio de Dirección PEV

 Asuntos Generales

ORDEN DEL DIA



Modelo de Escuela

del

Programa Educación 

en Valores

(MEPEV)



Objetivo del MEPEV:

Contribuir a la educación integral, en el aspecto 
formativo, de los niños de preescolar y primaria de 

Ciudad Juárez a través de la implementación del Modelo 
de Escuela PEV (MEPEV) para lograr una convivencia 

escolar sana. 
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Incrementar la práctica de los 
cinco valores: 

Responsabilidad, 
Honestidad, Perseverancia, 
Solidaridad y Respeto. 

Propiciar una cultura de la 
legalidad.

Prevenir y disminuir factores de 
riesgo en los alumnos. 

Fortalecer el rol del adulto 
educador. 
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Estrategias que propone el 
MEPEV:

597 escuelas (87% del padrón) implementando 
“Despierta”. 
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Estrategias que propone el 
MEPEV:

489 (71%) escuelas realizando las actividades del “Calendario 
PEV” encaminado a la prevención de factores de riesgo.
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Estrategias que propone el 
MEPEV:

600 escuelas (87% del padrón)  trabajando el 
Manual para la Sana Convivencia 
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Estrategias que propone el 
MEPEV:

423 escuelas ( 61% del padrón) participando en 
las campañas de orden y limpieza
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Estrategias que propone el 
MEPEV:

505 escuelas (73% del padrón) llevando a 
la hora del recreo juegos tradicionales 
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Estrategias que propone el 
MEPEV:

204 escuelas (29% del padrón) realizando la “Expovalores” 



152,551 Niños 
6,918 Maestros trabajando el MEPEV

2905 Padres de Familia que conformaron los Comités de 
Valores 

Beneficiarios:





Algunos datos del ciclo escolar 2017- 2018

685 escuelas implementando 

el MEPEV.

 Integración de 623 comités 

de valores.

Aplicación de 1291 

diagnósticos.

9438 visitas realizadas 

encaminadas a asesoría y 

seguimiento.

8376 instrumentos de 

evaluación PRE y POST 

aplicados a niños de 4to, 5to 

y 6to grado en 84 escuelas.



Talleres ofertados en este ciclo escolar:

460 talleres impartidos a padres de familia y docentes, con la 
participación de 7935 personas.



Incorporación de escuelas correspondientes a Valle y Ciudad 
Ahumada para trabajar el MEPEV. 



Grupos focales con directivos y madres de familia que 
implementaron el proyecto, guiado por la UACJ.  



Resultados de estos grupos focales:  

Docentes:

 Buena experiencia en general y, puntualizan lo benéfico que ha 

resultado el integrar el programa con sus actividades de la Ruta de 

Mejora, particularmente en la prioridad de convivencia sana y 

pacífica.

 Perciben que el programa ha tenido un impacto positivo en sus 

escuelas.

 Le atribuyen cambios de conducta en los niños, menores incidencias 

de agresiones entre los alumnos.

 Consideran que el programa ha logrado concientización de 

padres/madres de familia, que los ha llevado, por ejemplo, a 

disminuir conductas violentas hacia los menores.

Padres de Familia:

 El programa les ha sido útil para clarificar lo que son los valores.

 Le han atribuido al programa también una mejor comunicación con 

sus niños.



Capacitación para el Personal

Participación en el Foro de Crianza Positiva 
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Capacitación para el Personal

Taller de Resiliencia  
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Capacitación para el Personal

Taller de Pediculosis en Centro de Salud Bellavista  
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Revisión y actualización del MEPEV  

Capacitación para el Personal
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Proyecto de Atención 

en el Contexto Escolar 

Nivel Secundarias

“PACES”
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El Proyecto surge de la necesidad de 

intervenir con alumnos en nivel secundaria, a 

través de los espacios de tutoría.  
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En la Secundaria Estatal #3012 es donde se realizó el pilotaje de 

dicho proyecto, fortaleciendo al docente tutor y al padre de familia.   

Y como primera acción se brindó el Taller de 

Actitudes ante el Cambio con los docentes y 

personal administrativo.  
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Abordando temáticas:

- Autoestima

- Reconozco y regulo mis 

emociones

- Resiliencia

- Hábitos de estudio

- Uso de redes sociales

- Relaciones positivas en el 

noviazgo

- Responsabilidad sexual

- Embarazo en adolescentes

- Previniendo el consumo de 

alcohol, tabaco y drogas

- Inclusión

- Cultura de la legalidad

- Proyecto de Vida 
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Resultados del Proyecto  
Evaluación PEV  

 210 alumnos encuestados.

 El 91.9 % de los alumnos accesa a internet, mientras que solo el 8% no cuenta 
con acceso.

 El 47,6% de los alumnos conocieron y establecieron alguna relación con dicha 
persona. 

 Los resultados apuntan a que los alumnos (hombres) poseen una mayor 
autoestima y asumen de mejor manera el fracaso. 

 Las mujeres tienen mejores hábitos de estudio (repasos, toman apuntes, 
preguntan a sus maestros).

 Respecto a las respuestas que se obtuvieron, destaca que en la mayoría de los 
casos los alumnos tuvieron una respuesta de “indiferencia”, misma que no 
ayuda a la construcción de una cultura de la legalidad.  



Evaluación por parte del equipo de prácticas de la UPN
(Licenciatura en Intervención Educativa)

Mujeres Hombres

63 47

Total 110 alumnos

 Tema más recordado: autoestima y 

regulación de emociones. 

 Los temas los consideraron como 

excelentes porque son útiles para la 

vida. 

 El 73% de los alumnos desea que se 

vuelva a implementar el proyecto en la 

escuela.

 Abordar mas temáticas relacionadas a 

relaciones sexuales y drogas para que se 

entiendan los riesgos y consecuencias. 

Valores que tuvieron mayor 

aprehensión en los alumnos:

Responsabilidad

Respeto

 Igualdad

Honestidad



Áreas de oportunidad para trabajar con los alumnos

A partir del uso de las tecnologías reforzar los hábitos de 

estudio en los estudiantes para que esto sea reflejado en 

las calificaciones. (Se promueve valores como la 

responsabilidad, orden, disciplina, entre otros).

Favorecer espacios para promover la cultura de la 

legalidad en y desde la escuela, a partir de establecer 

normas, acuerdos, denunciar.

Aunque no representa una necesidad por los resultados 

obtenidos, seguir brindando información hacia los 

jóvenes en cuestión de prevención de factores de riesgo. 



Acciones 

complementarias
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Cultivando Valores



Vinculación con zonas escolares para capacitar a docentes y con 
grupos religiosos.
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Conferencia “El arte de educar” para padres de familia que conforman la 

Red de Líderes.

Vinculación Instituto Promotor de Educación y el Programa Educación en 

Valores.  



35

Participación con la Asociación de Padres de 

Familia en la mesa de trabajo “Acoso Escolar”.   
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Participación con 

Juárez Limpio 

A.C. y  la 

Fundación Paso 

del Norte para la 

Salud y Bienestar 
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Firma de Convenio con Upnech Campus Juárez 

para la continuidad de las prácticas escolares.   
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Alianza con 20 organizaciones y la Fiscalía General 

del Estado de Chihuahua para la promoción de la 

Cultura de la Legalidad.   
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Benefactores

Ciclo Escolar 2017 - 2018
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Testimonios
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