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Días de reflexión, planeación y construcción, son los que se han respirado en los 

últimos dos meses del año en JLE. Todos hemos formado un gran equipo propositivo, 

con miras a dar cumplimiento a nuestra nueva Visión 2020-2025: “Ser una institución 

reconocida por la excelencia e impacto social de sus programas especializados en 

prevención, tratamiento y reinserción social a niñas, niños y jóvenes en 

riesgo y consumo de sustancias psicoactivas, así como por la calidez en el 

trato hacia ellos y sus familias”. Hemos sentado las bases de nuestro Plan 

Operativo Anual 2020, el cual contiene elementos innovadores, enfocados al 

cuidado del medio ambiente, fomentando una cultura de la paz y el desarrollo 

sostenible, por lo que el siguiente año, estaremos informando sobre los 

alcances y logros de dicho plan; sin duda, su apoyo será invaluable, por lo 

que los invitamos a continuar realizando ese maravilloso acto de amor. 

Cumplimos XXXIV años de trabajo ininterrumpido, honrando la memoria de 

nuestro fundador, Jean Pujebet Simón. Tal como él lo hizo hace 34 años, 

abrimos las puertas a personas que acuden al servicio de igual manera como  

aquéllos que en ese entonces, confiaron en que la recuperación es posible.  

Lic. Blanca Ferreyra Alarcón, 

Directora General  
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Mensaje de la 

Dirección 

Tratamiento 

En el área de Tratamiento, nos preocupamos por una rehabilitación 

integral en la cual, nuestros beneficiarios adquieren diversas 

herramientas y estrategias para afrontar la vida cotidiana y este mes 

no fue la excepción. Nuestros usuarios acudieron a la Feria de 

Educación Financiera, durante la Semana Nacional de Educación 

Financiera, cuyo objetivo fue generar conciencia del sano manejo de 

las finanzas personales, así como adquirir estrategias de ahorro; 

todo esto, mediante talleres y diversas dinámicas muy divertidas y 

didácticas.  

Los jóvenes asistieron a pláticas para la prevención de la violencia 

en el noviazgo, sexualidad sana, cuidado dental y nutricional, así 

como un breve chequeo de su estado médico general en la “Feria de 

la Salud para Adolescentes”; además, realizaron divertidas 

actividades físicas como hula-hoop (juego del aro en la cintura). 

Cabe mencionar que el equipo de Tratamiento, colaboró dentro de 

esta misma feria, colocando un stand para la prevención de 

adicciones en infantes y adolescentes.  

 

Durante este mes, 

celebramos el pasaje de 

socialización de Omar, así 

como su 18° cumpleaños 

¡Muchas felicidades, Omar; 

continúa trabajando 

arduamente! 

 

Psic. Aline Ortiz Suárez, 

Terapeuta Individual. 



 

Todo el equipo de Prevención ha estado 

en un trabajo arduo de formación en la 

acción, dado que se ha logrado integrar 

los servicios a más espacios escolares.  

En este mes, la Escuela Primaria Dr. 

Belisario Domínguez, abrió sus puertas 

nuevamente para poder continuar 

fomentando la cultura preventiva en los 

alumnos, docentes y familias. Muchas 

gracias a la Supervisora de Zona No.146 

y a los directivos de la escuela por 

confiar nuevamente en Juventud Luz y 

Esperanza.  

Se logró la asistencia a la primera 

Reunión de Consejo Técnico del ciclo 

escolar, en esta ocasión, se inició en la 

Escuela Primaria José Gorostiza, donde 

el director y maestros, sugirieron abordar 

otras temáticas con sus alumnos para 

poder enfatizar en algunas habilidades 

para la convivencia sana entre 

compañeros. 

El viernes 04 de octubre, se inició con el 

taller: “Cine Debate Juventud”, que tiene 

como propósito, reconocer las 

habilidades sociales de los participantes, 

así como detectar factores de riesgo que 

requieran de atención pertinente, a través 

de un espacio de juego y aprendizaje. 

 

 

El segundo objetivo es parte medular de 

las mesas de trabajo y consiste en 

adquirir conocimientos por medio de la 

experiencia de nuestros compañeros del 

área de Tratamiento, para la 

construcción del Programa para 

Adolescentes, el cual tiene como esencia 

la misión y visión de JLE. No obstante, 

se busca que éste sea un modelo nuevo 

y con una metodología propia.  

Se gestionó con la Supervisora de Zona 

Escolar, la entrada del Programa JLE- 

Luciérnagas en las escuelas de la 

colonia Pensil, recibiendo muy buena 

respuesta.  

Hemos difundido nuestra intervención en 

las escuelas con el objetivo de realizar la 

primera sesión de Diagnóstico Inicial en 

la Escuela Primaria “José Gorostiza”, 

ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc. 

Les compartimos la expectativa y 

emoción por la próxima apertura de 

nuestros nuevos eventos: Cine Juventud 

y Charla- Café, desde una mirada de la 

prevención selectiva. 

Prevención 

También se acudió al Instituto Mexicano 

Escolar de Secundaria y Primaria A.C., 

por tercera ocasión, para impartir un 

taller sobre Educación Sexual y la 

plática denominada “La neta de las 

adicciones”. La intervención se realizó 

con los alumnos de secundaria de los 

tres grados; por parte de Juventud Luz y 

Esperanza I.A.P., se sumó el Dr. Adrián 

Rangel, psiquiatra, quien complementó 

al equipo con el punto de vista médico.  

Gracias a la Fundación del Centro 

Histórico, por invitar a JLE a participar 

en una feria para adolescentes. 

 

 

Elsa Patricia Guarneros, 

Coordinadora de Prevención. 

 

Agradecemos profundamente 

a El Rostro Humano de la 

Contaduría Pública A.C., ya que 

gracias a su apoyo y confianza, 

nuestro programa de Prevención, 

ha evitando la exposición a 

factores de riesgo en 

la población infantil y juvenil, 

proporcionando las herramientas 

necesarias para ejercer estilos de 

vida saludables. 

También le damos las gracias a 

las personas que asisten a 

nuestro bazar, ya que con cada 

prenda, no sólo realizan una 

compra, también se llevan la 

satisfacción de ser partícipes en 

este largo pero hermoso camino.  

Aprovechamos el espacio para 

hacerles una atenta invitación a 

estar atentos en nuestras redes 

sociales, donde informaremos los 

días que efectuaremos de nuevo 

el bazar. 

A todos nuestros queridos 

donantes y amigos, les enviamos 

un cordial saludo y como siempre, 

nuestro 

más sincero agradecimiento por 

su apoyo. 

Gerardo Martínez, 

Desarrollo Institucional. 

Desarrollo 

Institucional 
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