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Justamente por la Continuidad y Consistencia, la

Institución fue galardonada por Nacional Monte de Piedad

I.A.P.

Va por ello el reconocimiento por haber merecido este

galardón a todas las personas que han trabajado

arduamente en JLEIAP, desde su fundador el P. Marista,

Jean Pujebet y sus colaboradores, los patronos, directores,

operativos, voluntarios y donadores, así como a todos los

jóvenes, niños y familiares usuarios, a través de 33 años de

vida.

Que sean mis palabras una acción de gracias a cada uno de

ellos.

Gracia, gracias, gracias.

Ana Lira Montes de Oca,

Presidente del Patronato.
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Un año más de vida de Juventud Luz y Esperanza

I.A.P., ha venido a demostrar que su fortaleza, es la

continuidad y consistencia con las que ha cumplido con

la misión que, desde sus inicios, no ha dejado de

mirar.

El faro que ha alumbrado a la Institución desde hace

más de tres décadas, ha sido el darse cuenta y trabajar

por una sola razón de ser: la salud de las familias

mexicanas. Es por eso que Juventud Luz y Esperanza

I.A.P., dedica sus afanes en la Prevención y el

Tratamiento en adicciones con profesionalismo,

trasparencia, honestidad y respeto; estando a la

vanguardia en comunidades terapéuticas, tanto como

formadores de terapeutas y preventores, así como de

rescatadores de jóvenes adictos; inclusive aquéllos en

conflicto con la ley y sus familias y preparando una

pléyade de niños y niñas para que eviten a tiempo, el

escollo de las adicciones, junto con quienes les rodean.

Palabras de la 
Presidencia



Misión:

Caminar con personas vulnerables y sus

familias, ofreciéndoles un espacio profesional

en la prevención, reducción del daño y

tratamiento de farmacodependencias y

situaciones críticas asociadas, con el fin de

disminuir el sufrimiento personal, familiar y social.

Visión:

Ser una institución reconocida por la

excelencia de sus programas y servicios

profesionales, especializados en tratamiento

y prevención de adicciones a sustancias

psicoactivas, así como por la calidez en el

trato hacia la población vulnerable.

Valores: Fraternidad, cordialidad,

profesionalismo, honestidad, respeto

solidaridad,

Juventud, Luz
y Esperanza

Siendo una institución sin

fines de lucro y a través de

los Programas de

Prevención y Tratamiento

de adicciones a sustancias

psicoactivas, JLE camina

junto a niños, jóvenes y sus

familias de escasos recursos,

realizando actividades que

favorezcan una sociedad

sana.
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Equipo directivo

Blanca Ferreyra Alarcón 
Directora General

Consuelo Salcedo González
Coordinadora  de Tratamiento

María García Villanueva
Coordinadora de Desarrollo

Institucional

Abraham Hernández Rojas
Coordinador de Prevención

Colaboradores

Algunos miembros del patronato. De izquierda a 
derecha: Bertha Arandia, Ana Lira, Icela Acuña, 

Rufina Martínez, Iris Romero.

Ana Lira Montes de Oca
Presidente

Iris Romero Ascanio
Secretaria

Bertha Arandia De la Peña
Tesorera

Vocales

Bernardo Cardona Lira

Enriqueta Demichelis Berchiatti

Icela Acuña Aznar

Rufina Martínez Moreno

Patronato
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Más de 30 años 
de historia

Se establece 
como una
Institución de 
Asistencia
Privada.

80’s

2000’s
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Se definen los 
modelos
profesionales
de Tratamiento 
y Prevención 
con los que se 
trabaja 
actualmente y 
se establece
el área de 
Procuración 
de Fondos.

90’s

Siendo el tratamiento 
un método de sanación 
religiosa, se comienzan 
a profesionalizar
algunos aspectos 
operativos.

En esta década y gracias a su
profesionalismo, JLE obtiene la Certificación
de Institucionalidad y Transparencia del
CEMEFI, y en 2018 recibe el Sello de
Calidad por la FEMEXCOT y el Premio a la
Continuidad y Consistencia por parte de
Nacional Monte de Piedad.

2010+

Más información en www.jleadicciones.com

Se funda 
Juventud, 

Luz y 
Esperanza.
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Programa de 
Tratamiento

Diagnóstico

Tratamiento

Seguimiento

El Programa de Tratamiento trabaja con un

modelo de atención profesional, basado

en la normatividad en salud y en los

enfoques de derechos humanos, género y

de juventudes y con una metodología de

Comunidad Terapéutica en Centro de

Día, con la cual se brinda una atención

integral, que favorece la disminución del

consumo de sustancias psicoactivas o la

reducción de daño para mejorar la salud y

el desarrollo de habilidades de

afrontamiento ante situaciones críticas, que

llevan a las personas al consumo. Con esto

se busca también el logro de la

abstinencia, mejores relaciones sociales y

un plan de vida y de reinserción social,

educativa y/o laboral viable y seguro; con el

objetivo de que los jóvenes puedan ser

sujetos de su propio desarrollo personal,

familiar y social.

Se lleva a cabo una evaluación diagnóstica:

psicológica, médico psiquiátrica, familiar y social,

antes de determinar el tratamiento a seguir,

involucrando a todos los actores en las decisiones,

pero, sobre todo, al usuario y la familia.

dura entre 6 y 12 meses y los avances

se van evaluando por fases, desde el

diagnóstico hasta el tratamiento.

Con duración de un año.



Impacto de
Tratamiento

Perfil del beneficiario

Hombres y mujeres de 13 a 29 años que presentan abuso o

dependencia leve a moderada en el consumo de alcohol y otras

sustancias psicoactivas. Para el Tratamiento Ambulatorio, la edad es

de 13 a 29 años y para el Tratamiento Semiresidencial la edad es de 13 a

21 años.

Total de beneficiarios 
atendidos

485
Población directa

256

Población indirecta

229

Abstención en
el consumo

65%

Reducción de 

daños y riesgos

35%

Logros

Reinserciones
sociales

96%

• Asistencia de mayor número de personas a los grupos familiares.

• Implementación de sesiones de consejería individual.

• Mayor pertenencia y duración en el tratamiento.

• En la fase de tratamiento se logró incorporar a más familiares como el papá y hermanos.
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Sesiones de Tratamiento 

Semiresidencial

1906

Actividades de

diagnóstico

300

Sesiones de 

terapia 

individual

248

Sesiones de 

terapia familiar

165

Sesiones de 

psiquiatría

194

Actividades
de Tratamiento

9



10

Testimonios



Programa de
Prevención

El Programa JLE- Luciérnagas, el cual se

utiliza en la labor de prevención, busca

promover el desarrollo físico y mental

saludable por medio del aumento de

habilidades de protección ante situaciones

de riesgo, asociadas al consumo de sustancias

psicoactivas, utilizando de estrategias que

generen un aprendizaje significativo y

prevengan enfermedades y adicciones a

temprana edad.

Se utiliza el modelo “Alas Vivas”, avalado por

el Instituto para la Atención y Prevención de

las Adicciones de la Ciudad de México.

Recientemente, se ha implementado la

evaluación de resultados a un año de

haberse realizado la intervención preventiva.

Con este programa, se beneficia a niños de

entre 6 y 12 años de edad, a través de un

enfoque de promoción del desarrollo digno y a

partir del respeto de los derechos de la

infancia.
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Impacto de 
Prevención Perfil del beneficiario

Niñas y niños de 6 a 12 años inscritos en escuelas

primarias.

Adolescentes y jóvenes inscritos en secundarias y

preparatorias.

Padres de familia y profesores.

Total de beneficiarios 
atendidos

4393

Población directa

1910

Población

indirecta

2483

Aumento de un 85% en 

las habilidades de autocuidado de 
la salud de los participantes.

Logros

Población con 

habilidades protectoras 

mínimas, ante el riesgo 

de consumo de 

sustancias psicoactivas.

70%
• Se consolidó el curso de verano en la comunidad, ya que el 90 % de los asistentes fueron vecinos de 

la colonia Cuauhtémoc Pensil.

• Se realizaron dos talleres de Prevención Indicada, esto permitió un mejor funcionamiento del 
dispositivo, así como su consolidación en el tratamiento de los usuarios.

• Creación de las manuales luciérnagas del primer y segundo ciclo.
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Lecciones de 

Habilidades para 

la Vida

900

Aplicación de 

diagnósticos

1910

Sistematización 

de lecciones

1910

Lecciones fuera del 

ámbito escolar 

(Prevención

Indicada, Curso de 

Verano) 

50
13

Actividades
de Prevención



Testimonios de 
los niños
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Cuauhtémoc
70.9%

Gustavo A.
Madero
2.0%

Benito Juárez
2.0%

Edo. de México
1.9%

Azcapotzalco
1.8%

Iztacalco
1.8%

Álvaro Obregón
1.6%

Cuajimalpa
1.4%

Iztapalapa
1.3%

Xochimilco
1.1% Tláhuac

0.8%

Milpa Alta
0.6%

Coyoacán
0.6%

Magdalena
Contreras

0.4%

Tlalpan
0.1%

8

Venustiano
Carranza

3.5%

Miguel
Hidalgo
7.5%

Impacto regional
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2018, mes a mes
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Enero

Se obtiene el “Sello de Calidad” de la
Federación Latinoamérica de
Comunidades Terapéuticas

Dicho sello, reconoce internacionalmente el trabajo
de JLE como un centro apegado a las normas y
leyes que rigen la prevención y el tratamiento de
adicciones, basado en un enfoque de respeto a los
derechos humanos.

Febrero

Marzo

Se estrena material didáctico en Prevención

Junto con el inicio del ciclo preventivo en las primarias, Juan Téllez Vargas,
Fray Luis de León e I.S.S.T.E., se estrenó el material didáctico y modelos
anatómicos, donados a través del financiamiento de Fundación Gonzalo Río
Arronte I.A.P.

Abril

Visita de Nacional Monte de Piedad

Nacional Monte de Piedad, ha confiado y apoyado la causa de la Institución durante años. En
esta visita, los representantes de NMP, observaron el trabajo realizado en JLE y reafirmaron
su confianza, reconociendo la continuidad, permanencia y desempeño profesional en
favor de la juventud vulnerable.

Mayo

Participación en el Programa “Discapacidad y Rehabilitación”

Los usuarios, fueron invitados por parte de la Junta de Asistencia Privada a participar en el
programa denominado: “Discapacidad y Rehabilitación”, donde concursaron, creando una
mascota que representara al evento: “Juega con tu Habilidad”. El dibujo de Luis, usuario de
JLE, fue el ganador del 1° lugar.

Junio

JLE obtiene el “Premio a la Continuidad y Consistencia 2018”

La Institución es galardonada por Nacional Monte de Piedad I.A.P., otorgándole el
“Premio a la Continuidad y Consistencia 2018”, reconociendo a través del mismo, la labor de
JLE a lo largo del tiempo; la solidez y estabilidad ante los cambios y retos del entorno.

Período intensivo de capacitaciones a usuarios de JLE

En favor de la reinserción social, se impartieron talleres de Ofimática, Reparación de
Equipo de Cómputo, Corte de Cabello para Caballero, Carpintería, Corte y Confección, y
Administración de Recursos para el Hogar, patrocinados por el IAPA. Además, los usuarios
participaron en el taller: “Jóvenes buscadores de empleo”, en el que aprendieron a buscar y
poner en práctica sus conocimientos para recibir una remuneración económica.



2018, mes a mes
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Julio

Curso de Verano

Con gran éxito se llevó a cabo el curso de verano: “¡Yo
puedo hacerlo!”, cuyo objetivo principal, fue
desarrollar y fortalecer las inteligencias múltiples
en los pequeños participantes.

Agosto

Maratón CDMX 2018

Se contó con varios maratonistas, quienes corrieron por la causa de JLE. A
través de su esfuerzo, se benefició la prevención y el tratamiento de los
niños y jóvenes en riesgo.

Septiembre

Participación en el programa “AliadOSC

Debido a la trayectoria, compromiso y ética institucional de Juventud, Luz y
Esperanza, Nacional Monte de Piedad, I.A.P., la invita a formar parte del “Proyecto
ALIADOSC”, el cual tiene como finalidad, el fortalecimiento de las capacidades de gestión
para los resultados de desarrollo sostenible de las organizaciones de la sociedad civil.

Octubre

33 Aniversario de JLE

Evento en el que también se conmemoró el aniversario del fallecimiento del fundador, Jean
Pujebet y al que asistieron aliados, amigos, donantes, voluntarios y beneficiarios. Se
presentó una síntesis del informe Anual 2017, celebrando con ello los logros
institucionales. En esta ceremonia también se reafirmó el compromiso para continuar
trabajando por la construcción de un mejor país.

Noviembre

Diciembre

Se estrena el “Manual Impreso para el Alumno JLE- Luciérnagas del 2do.
Ciclo”

El manual ha permitido trabajar con los pequeños en las escuelas para los segundos ciclos
del Programa, gracias al donativo del Club Rotarios de Bosques de las Lomas, a través de
FURMEX, a Give.Org y a la Fundación Providencia.

“Reconocimiento a las Buenas Prácticas” para el Programa de
Prevención Selectiva “JLE-Luciérnagas”

En esta edición, se evaluaron cerca de 23 proyectos y sus buenas prácticas, provenientes
de diversos países como Colombia, México, España, Argentina y Republica Dominicana,
entre otros. Para JLE es de gran relevancia obtener reconocimiento en foros donde se
dan cita tantas instituciones que realizan labores similares en otros países del mundo.



Egresos

Ingresos

Financiero
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Tu donativo 
en porcentaje

Recuerda que tu donativo

tiene como destino un fondo común, que se

utiliza para la operación de los programas

de Tratamiento y Prevención, así es que cada

joven reinsertado socialmente y cada niño

protegido ante el consumo de sustancias, es

gracias a ti.
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Redes de apoyo

JLE, agradece a todos los donantes, instituciones

aliadas, voluntarios y colaboradores, por hacer

posible un año más de labor en pro de los más

vulnerables.

Financiadoras
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Instituciones aliadas
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Voluntarios

22

Realiza llamadas para consulta psiquiátrica y de 
primeros contactos; integración de expedientes y
acompañamiento en el Grupo Semiresidencial.

Imparte el “Taller de
Cartonería” para el
Grupo Semiresidencial
en Tratamiento.

Dirige el Grupo de Estudio e
imparte el
“Taller de Computación” para
los usuarios de Tratamiento.

Apoya a Desarrollo
Institucional, realizando
diversas actividades de
comunicación, promoción
y diseño.

Dirige el “Taller de
Lectura” en
Semiresidencial,
integra expedientes y
sistematiza primeros
contactos.

Fernanda Aveleira

Dirige el Grupo de
Reflexión en el área de
Tratamiento.

Sistematiza diagnósticos,
imparte un taller en el
Programa Semiresidencial y
realiza acompañamiento en
el taller: “¿Como detener el
consumo?”

Claudia Helú

Claudia Thompson

Impartieron una charla motivacional acerca del deporte
como inteligencia física en el curso de verano.

Shaila Hernández Norma Chávez

Lucía Caballero

Llevó a cabo un taller de
“Kinderyoga y meditación para
niños, a través de la lectura”,
vinculado a la inteligencia
emocional, durante el curso de
verano.

Selene Lira

Realizó un taller
introductorio en “Biodanza,
vinculada a la inteligencia
psico-corporal” en el curso
de verano de Prevención.

Mario Ortega

Raquel Maldonado

Jonathan García

Javier López



Lago Ginebra 28, Col. Cuauhtémoc Pensil
Delegación Miguel Hidalgo
C.P. 11490
Ciudad de México

(55) 52.03.89.25
(55) 52.55.31.69

jleiap@gmail.com

www.jleadicciones.org

/Juventud Luz y

Esperanza IAP

@JLEiap

/Jle Iap

Juventud, Luz y Esperanza
I.A.P.


