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Tratamiento 

NORMAL
Durante este mes, Juventud, Luz y Esperanza recibió diversas visitas de las 

financiadoras que, por años, han confiado en nuestra labor. Dichas visitas tuvieron 

como finalidad, conocer el avance de los proyectos comprometidos; recibimos 

comentarios muy positivos sobre nuestro trabajo, lo cual nos motiva a continuar 

mejorando para alcanzar estándares cada vez más altos en la prevención y 

tratamiento de las adicciones.   

Nacional Monte de Piedad también nos visitó para informarnos sobre la posibilidad 

de que seamos partícipes de un proceso de fortalecimiento institucional, debido a 

que hemos mostrado ser una institución con altos niveles de madurez y desarrollo; 

estamos muy felices por esta oportunidad de ser elegidos para dicho proceso.  Sin 

duda, esto no sería posible sin la confianza y apoyo de nuestros aliados 

estratégicos, donantes, colaboradores, voluntarios y miembros el patronato 

¡Muchas gracias!  

Quiero felicitar a Alin Ortiz y a Gabriela Rodríguez por su cumpleaños en el mes 

de febrero; nuestros mejores deseos para ustedes, hoy y siempre. 

Mensaje de la Dirección 

El 6 de febrero tuvimos nuestro Seminario de 

Familias para continuar evaluando y 

mejorando el Programa de Tratamiento. 

Contamos con la participación de familias 

que fueron beneficiarias en el pasado y con 

las que actualmente están en tratamiento; 

compañeros de otras áreas de la Institución, 

además de la supervisora externa y el equipo 

operativo. La experiencia fue fabulosa, ya 

que se continúa dando resultados positivos 

para el trabajo con familias y usuarios. Con la 

información obtenida de las familias, el 

equipo operativo realizó su coloquio anual, 

con la finalidad de hacer los cambios 

pertinentes al programa. 

Con gran orgullo informamos que el próximo 

10 de marzo del 2020, se dará de alta a Luis, 

quien logra concluir con gran satisfacción su 

tratamiento, siendo para JLE, motivo de una 

gran celebración. 

José Guadalupe Rico Carrillo, 

Operador de Vida Cotidiana. 

Imagen: Seminario de Familias 

Y en cuanto a los jóvenes...  

Respecto al trabajo de reinserción social, dos de 

nuestros beneficiarios iniciaron el curso de 

“Video y Arte” en la Fundación del Centro 

Histórico, lo que les permitirá que continúen con 

su formación integral. 

 

Lic. Blanca Estela Ferreyra Alarcón,  

Directora General. 

Uno de los cambios a realizar después del 

seminario de familias, es crear un grupo de 

“padres mayores” o “cofacilitadores” de otros 

padres; el objetivo es que retribuyan a las 

familias de nuevo ingreso, lo aprendido en JLE y 

que sean ejemplo de constancia en el proceso, 

así que, el 24 de febrero, se trabajó con las 

familias más avanzadas en el programa. 



 

Hemos tenido un mes de trabajo intensivo en las escuelas primarias de la alcaldía Cuauhtémoc 

y Miguel Hidalgo.  Fue un honor recibir la visita de dos de nuestras financiadoras:  Fundación 

Gonzalo Rio Arronte y El Rostro Humano de la Contaduría Pública A.C., quienes nos brindan su 

confianza y la oportunidad de continuar con el Programa Preventivo JLE-Luciérnagas. Estamos 

inmensamente agradecidos y sobre todo comprometidos para dar seguimiento y hacer uso de 

su financiamiento con honestidad y transparencia. 

Se llevaron a cabo las presentaciones en los contextos escolares (primaria y secundaria) de los 

resultados generados al aplicar pruebas de detección de riesgos para canalizar hacia el área de 

Tratamiento y dar un seguimiento oportuno a los casos encontrados y así, brindar la atención 

humana y profesional que nos caracteriza.  No cabe duda de que esta acción nos lleva a 

fortalecer la coordinación y trabajo en equipo entre las áreas de Prevención y Tratamiento. Esto 

nos sigue dando pauta en la construcción del Programa para Adolescentes.  

Continuamos con las lecciones programadas para el Programa JLE-Luciérnagas, reforzando la 

información con nuestros periódicos murales. En este sentido, las madres de familia de una de 

las primarias de la Alcaldía Cuauhtémoc, han mostrado constancia e interés, abordando dos 

temas a la fecha: “Sentido de pertenencia” y “La autoestima”. 

Dando continuidad a parte de nuestros objetivos y metas y en conjunto con la Fundación del 

Centro Histórico, se llevó a cabo una reunión con la directora de una primaria, ubicada en la 

Col. Tacuba, donde se logró programar nuestra primera capacitación para docentes y una 

formación para educadores de crianza para el presente mes y para mayo, respectivamente. 

Damos las gracias, ya que nos siguen dando la esperanza, el amor y la satisfacción de que todo 

el esfuerzo, la actitud positiva y la constancia nos brindan frutos. 

Imagen:  algunas participantes de la Red familiar 

Elsa Patricia Guarneros Canseco, Coordinadora de Prevención. 

Desarrollo 

Institucional 

Juventud, Luz y Esperanza I.A.P., es una 

organización que se encuentra en constante 

crecimiento, es por ello que hemos retomado y 

sistematizado un Proyecto de Comunicación. 

Nos encontramos en un proceso de auditoría 

de audiencia en el cual, con apoyo de una 

persona voluntaria, hemos seleccionado a 

aquellos actores que han formado parte de 

JLE desde diversos roles, tales como usuarios, 

ex usuarios, organizaciones con trabajo 

similar, organizaciones que trabajan en rubros 

distintos, financiadoras y donantes, entre otros; 

ya que a través de esta diversidad de ópticas 

externas, es como lograremos construir una 

visión más enriquecedora del trabajo que 

hacemos; una vez terminada la fase de 

entrevistas, continuaremos con el análisis de la 

información, para posteriormente, construir el 

Plan de Comunicación 2020. 

Aprovechamos el espacio para agradecer a 

cada uno de los entrevistados y al equipo 

operativo de las diferentes áreas de la 

Institución por su tiempo y apoyo.  

Mallinalli López Soria, 

Procuradora de Fondos. 

 

Prevención 


