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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.

Misión

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

Honestidad
Cordialidad

Respeto Profesionalismo

Solidaridad

LA ORGANIZACIÓN

Juventud, Luz y Esperanza I.A.P. es una 
Institución sin fines de lucro, dedicada al 

tratamiento y prevención de las adicciones, 

que brinda siempre una atención humana y 
profesional a sus beneficiarios.
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MENSAJE DE LA PRESIDENTE DEL PATRONATO

Hace 30 años, junto con el inicio de Juventud Luz y Esperanza, nació el lema
“Rescatando estrellas”, inventado por el fundador Jean Pujebet, sacerdote marista,
cuando con ojos de amor, se percató de que atrás del cascarón producido por miseria
y drogas, se ocultaba un corazón puro y brillante y se dio a la tarea de proporcionar
herramientas a ese torrente de jóvenes para romper la coraza y lucir como lo que eran:
estrellas.

Al presente, Juventud, Luz y Esperanza I.A.P. ofrece un Patronato constituido que
observa, dirige, implementa y se compromete para dictar directivas en pro del
crecimiento de la Institución. Una Dirección capaz de poner en marcha día con día las
decisiones del Patronato y dirigir con mano firme y afectuosa a los equipos operativos.

Un equipo de Tratamiento profesional y entregado a los jóvenes y sus familias, que
asisten como usuarios. Prevención en conjunto, ocupados en un manantial de niños
que reciben el uso de herramientas y habilidades para la vida y así poder decir “no” a
la tentación del uso de sustancias psicoactivas.

El fundador dejó una visión y una misión basadas en valores espirituales, que
siguen vigentes hasta estas fechas. 30 años rescatando estrellas ha sido la
tarea de Juventud, Luz y Esperanza; 30 años vividos a conciencia, 30 años de
luchas, triunfos y derrotas, 30 años de trabajo, 30 años de constante
evolución, cambiando estrategias, estudiando, caminando al ritmo del
tiempo, adecuándose a las circunstancias que ha ido viviendo, cambiando,
sí, pero sin perder ni la visión ni la misión ni los valores del fundador.

(Izq.- der.) C.P. Jorge Berlie Jaques, habiendo 
recibido el Reconocimiento Jean Pujebet; Ana Lira 
Montes de Oca, Presidente del Patronato.
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MENSAJE DE LA PRESIDENTE DEL PATRONATO

Ana Lira Montes de Oca
Presidente del Patronato

Desarrollo Institucional se da a la ardua tarea de recabar fondos para cumplir con la
misión institucional.

Afán difícil se ha impuesto este equipo, ya que los servicios a los usuarios se dan
prácticamente sin recibir la cuota de recuperación que en verdad cuesta un
tratamiento en adicciones profesional y humano como el que ofrece JLE IAP. Nada se
puede lograr en transparencia y orden sin el profesionalismo de la buena administración
que tiene la Institución.

Se cuenta también con voluntarios que ofrecen tiempo y trabajo sin remuneración
alguna. Y los donantes: empresas, financiadoras y personas físicas, también son
rescatadores de estrellas. Sin este gran recurso, la Organización no podría trabajar ni
vivir.

Con el correr de los 30 años, se han establecido redes importantes con instancias
gubernamentales, organismos del sector salud e instituciones afines, que permiten
intercambios y crecimiento mutuos.

Juventud, Luz y Esperanza I.A.P., agradece al Patronato, Dirección, equipos operativos,
voluntarios y donantes, el haber trabajado juntos en esta institución, aquéllos que lo
hicieron hace 3 décadas y los que lo ejecutan en este presente. Todo este riquísimo
caudal humano que participó y participa en el trabajo en pro de la salud y las familias
mexicanas, toda esa pléyade de estrellas que rescatan estrellas desde hace 30 años.

(Izq. - der.) Lic. Claudia Dávila del Río, Apoyo Técnico 
Pedagógico de la Zona Escolar 139, habiendo 
recibido el Reconocimiento Jean Pujebet; Ana Lira 
Montes de Oca, Presidente del Patronato.



PATRONATO/EQUIPO DIRECTIVO

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

• Patricia Urencio Castro

Claudia Yolanda Helú Vázquez
Directora General

Lilia Cristina Soria García
Coordinadora de Administración

Verónica Mendoza Ordóñez
Coordinadora de Desarrollo 

Institucional

Blanca Ferreyra Alarcón
Coordinadora de Tratamiento

Abraham Hernández Rojas
Coordinador de Prevención

Equipo DirectivoPatronato

Miembros del Patronato de JLE
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HISTORIA

Valores

1985

Juan Pujebet Simon, padre marista de 
origen francés, decide formar una 
comunidad de vida con 4 jóvenes,  quienes 
se dan cuenta de los problemas de 
adicciones que existían en la zona y así 
inician el trabajo con drogodependientes.

Creación de 
Juventud 
Luz y 
Esperanza, 
S.C.

Con un equipo  profesional y humano 
y atendiendo en promedio a 2,400 
personas al año, JLE actualiza 
constantemente sus programas para 
enfrentar el cambiante fenómeno de 
las adicciones.

1986 1988

2002

La Institución participa en el 
Programa Fortaleza de 
Fundación Merced, 
mediante el cual, se le 
brinda mayor 
institucionalidad. 

2015

Fallece el 
fundador,
Jean Pujebet

1995

2006

Prevención cambia del 
Eco2 al modelo Chimalli, 
actualmente llamado 
“Alas Vivas”, base actual 
del programa JLE-

Luciérnagas.

2004

Se comienza a 
trabajar con el 
modelo de 
Comunidad 
Terapéutica en 
Tratamiento. 

2008
Apertura del 
Tratamiento 
Semiresidencial.

brindando un trato 

humano y profesional a 

los usuarios y sus 

familias.

Se disuelve 
La Sociedad 
Civil y se crea
Juventud, Luz 
y Esperanza, 
I.A.P.
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PROGRAMAS DE ATENCIÓN



TRATAMIENTO

Valores



TRATAMIENTO

El Programa de 

Tratamiento de 

Juventud, Luz y 

Esperanza I.A.P., 

emplea un 

modelo de 

Comunidad 

Terapéutica de 

Centro de Día.  

La metodología del 
programa se basa en el 

Modelo ECO2,
desarrollado por 
organizaciones 

mexicanas con la 
asesoría de expertos 

europeos, cuyos objetivos 
principales son:

Modificar el 

concepto negativo de sí 
mismo y los conceptos de 

vida que lo colocan en una 
situación de riesgo para el 

consumo.

Rehabilitar las 
capacidades para afrontar 

situaciones de crisis.

Facilitar la 

autonomía.

Generar un 
ambiente de vida 

organizada, que le permita 
a la persona integrar 

hábitos, normas y reglas a su 
estilo de vida.

Lograr y mantener la 

abstinencia.
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Para familiares de un experimentador o 

dependiente al alcohol y/o drogas 

ilícitas, aunque este último no acuda a 

tratamiento en JLE.

MODALIDADES DE TRATAMIENTO

Para personas con dependencia 

leve o moderada al alcohol y/o 

alguna droga ilícita. 

Para personas experimentadoras, que 
están iniciando un consumo de 

drogas y no son aún dependientes de 

ellas.

Tratamiento 

Ambulatorio
Tratamiento 

Semiresidencial

Tratamiento 

Familiar
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PREVENCIÓN



PREVENCIÓN

El objetivo es 

Sensibilizar a la 

población vulnerable, 

principalmente 

jóvenes, sobre los

recursos protectores

con los que cuentan 

para prevenir el 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas y otros 

riesgos psicosociales 

asociados.

La metodología del 
programa se basa en el 

Modelo de 
Prevención Chimalli,
éste  trabaja con factores 

de riesgo y factores de 
protección, a través de las 
enseñanza de habilidades 

para la vida.

Se realiza un

diagnóstico en cada 
una de las comunidades 

escolares.

A partir de los resultados se 

diseña un 
programa específico 

para cada una de las 
comunidades, que consta 

de 10 lecciones 

cada uno.

A la par, se forman redes 
de padres de 

familia a los cuales se les 
diseña un programa 

específico, de acuerdo a las 
necesidades detectadas, 

con el fin de formar grupos 
autogestivos.

Se trabaja también con los 

maestros de las 
escuelas, en talleres 

preventivos.

Al finalizar, se realiza una 

evaluación por medio 
de la Escala de Actitud y el 
Sistema de Evaluación de 
Impacto Social; esto nos 

permite observar los 
cambios generados por el 

programa.
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OTRAS ACCIONES EN PREVENCIÓN

Se participa activamente en Ferias 

de Prevención Universal en 
delegaciones, universidades y las 

organizadas por la sociedad civil.

Ferias

Se atiende a niños y adolescentes, 
que se encuentran en un  mayor 

riesgo de consumo, principalmente a 

familiares de usuarios y miembros de la 

comunidad.

Prevención 

Indicada

Es un espacio para mantener informados 

a lectores y beneficiarios sobre las 

diferentes actividades que se realizan en 

las lecciones preventivas en escuelas.

luciernagasjle.blogspot.mx

Blog
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IMPACTO



IMPACTO

En 30 años:

Más de 

35,000 

personas 
han sido beneficiadas con 

los programas de atención.
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POBLACIÓN ATENDIDA

En el 2015 se 

benefició a :

1,601 

personas
en  Tratamiento y Prevención.

2,200 

personas de 

población flotante con ambos

programas.
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RESULTADOS EN TRATAMIENTO

Sesiones de Terapia Individual.250

Sesiones de Terapia Grupal.50
Actividades en el 

Programa Semiresidencial.
1,200

Sesiones de Taller de 

Cartonería.
20

Diagnósticos Familiares.75

Sesiones en Grupo de 

Autoayuda.
49

Sesiones en Grupo de 

Orientación Familiar.
25

Sesiones en Grupo 

Terapéutico Familiar.
22

Sesiones de 

Constelaciones Familiares.
10

Sesiones de 

Psicoterapia Unifamiliar.
225Cursos de Capacitación 

para el Empleo.
2

10 Referencias exitosas e 

interconsultas especializadas.

17 Reinserciones Sociales Exitosas.

12 Sesiones de Grupo de 

Prevención de Recaídas.

20 Seguimientos.
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TESTIMONIO

MI nombre es Jonathan David, para mí, JUVENTUD, LUZ Y ESPERANZA, I.A.P. es una institución que ha

generado en su población una serie de beneficios muy importantes, entre ellos y el más notable, la

atención directa en el proceso contra las adicciones, así como el apoyo tanto al paciente como a sus

familiares y la reintegración de éstos a la sociedad con una diferente perspectiva de vida.

Por otro lado, considero que el programa que implementa en la lucha contra las adicciones está muy

bien enfocado a la población de jóvenes, quienes son presa fácil de este problema y quienes están

más vulnerables y susceptibles del consumo de drogas.

El trabajo que realiza JLE con nosotros los pacientes es muy importante, ya que el ámbito de la lucha

contra las adicciones requiere de una gran capacidad de acción para solucionar este problema que

afecta a la sociedad en general; por ello, es necesario que las personas que tienen acceso a estos

servicios, se lleven una buena experiencia y una grata atención por parte de la Institución, pues de ello

depende que adquieran el más amplio conocimiento de cómo combatir una adicción de la mejor

manera y sin efecto retroactivo. Si no existiera esta organización o alguna en su ramo, sería difícil

combatir los problemas que genera el consumo de sustancias.

Por mi parte, tengo mucho que agradecerle a JLE, ya que sin afán de lucro, discriminación o diferencia

de cualquier índole, tuvieron a bien darme la oportunidad de rehabilitarme por el tiempo necesario y

lograron que mi vida tomara un nuevo cauce sin consumo de sustancia alguna, así como la

reintegración a mis actividades anteriores y con la posibilidad de desarrollar otras, permitiendo con

esto, generar un proyecto de vida nuevo y con mayores beneficios para mí y para mi familia; así que

GRACIAS, es la palabra más importante que puedo decirle a esta grandiosa Institución y a todos los que

en ella laboran y por quien ahora soy lo que soy.

Testimonio autorizado por: 
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LOGROS EN TRATAMIENTO

Los índices de 

éxito son del

40%
tal como  en la 

media mundial 

de los 

tratamientos en 

adicciones.

Las personas atendidas en 
este programa logran: 

Aprender  
estrategias de 
afrontamiento del 
estrés y sufrimiento, 
para establecer 
relaciones sociales 
sanas y una 
adecuada toma de 
decisiones.

Mejorar su 
condición física y 
mental y favorecer 
la expresión y 
manejo de 
emociones.

Fortalecer habilidades 
de reinserción social 

en lo cotidiano y  
elaborar un proyecto 

de vida: deporte, 
escuela, trabajo, 

trámite y recuperación 
de documentos 

oficiales.

Recuperar y fortalecer   
sus valores.

Mejorar su relación y 
comunicación familiar.
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RESULTADOS EN PREVENCIÓN

Boletines distribuidos.1,500

Redes Preventivas con 

padres de familia.
6

Talleres Preventivos

con padres de familia.
60

Lecciones impartidas
en 6 escuelas.

570

Talleres Preventivos en
6 escuelas.

80

Periódicos Murales.60
Maestros beneficiados

con el programa.
50

Personas capacitadas
como preventores

comunitarios IAPA.

30
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LOGROS EN PREVENCIÓN

Los índices de 

éxito son del

70%
del total de la 

población 

atendida, quienes 

logran: 

Poseer las 
habilidades 
protectoras mínimas 
sobre los riesgos del 
consumo de 
sustancias.

Aumentar el 
conocimiento 
acerca de las 
situaciones de 
riesgo que se 
desarrollan en su 
comunidad.

Incrementar el 
nivel de 

conocimiento de 
las habilidades 

para la vida.

Rechazar la 
oferta de 

consumo de 
sustancias.
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YO APRENDI...
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En el 2015, se 

atendió a 

habitantes de las:

16 
Delegaciones 

de la CDMX

y 13 

Municipios 
del Estado de México.

ZONAS IMPACTADAS

Delegaciones con el mayor índice de

población atendida:

25

El resto de las delegaciones y municipios del 

Edo. de México, suman el 30%  restante.



DESARROLLO INSTITUCIONAL



RESULTADOS 2015

Menciones en la Revista

Arcoíris.
12

Copias entregadas del 
formato “Recata una 

estrella” para captar 

nuevos donantes.

76

Boletines mensuales 

editados.
12

Boletines distribuidos de 

manera impresa a 

donantes.

526

Boletines enviados de 

manera electrónica a 

donantes.

Carteles informativos 

colocados en estaciones 

del Metro de la CDMX.

40

262
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PREVENCIÓN

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Certificado 

Internacional 

nivel 1 en 

Consejería en 

Adicciones para 

3 operadores.

Se incorporó el 

instrumento 

POSIT, que 

permite evaluar 

riesgos 

psicosociales 

asociados al 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas.

Convenios de Reinserción 

social con:

• Centros de Capacitación 

para el Trabajo 

Industrial (CECATI)

• Jóvenes Constructores de 

la Comunidad, A.C. 

Participación de 

los jóvenes  con 

la Junta de 

Asistencia 

Privada y el 

Centro de 

Cultura Digital  

(CCD)en la 

actividad: “Uso 

de la Tecnología 

en el Arte”.

Diseño de Curso para 

formación de Preventores

Comunitarios, realizado con 

el apoyo del IAPA.

El curso tuvo una duración 

de 4 meses y se capacitaron 

a 30 personas. 

Gracias a éste, JLE es la 

primera institución a nivel 

local en capacitar a 

preventores para una 

institución que regula las 

acciones preventivas en la 

Ciudad de México.

Se obtuvo la acreditación de 

Institucionalidad y Transparencia por parte 

del Centro Mexicano para la Filantropía 

(CEMEFI),  que certifica a JLE como una 

organización con buen desarrollo 

institucional, que refleja el compromiso que 

se tiene hacia los beneficiarios; que brinda 

confianza a los donantes, quienes pueden 

estar seguros de que colaboran con una 

institución transparente en el manejo de los 

recursos; todo ello, acreditado por un 

organismo reconocido tanto por el sector 

público, como por la sociedad civil. 

Implementación del 

dispositivo de 

Prevención Indicada con el 

que se atiende a

jóvenes en la comunidad que 

se encuentran en mayor 

riesgo de consumo.
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Con el Apoyo de 

Fundación Coca-Cola y  el 

Fondo Familia Coca-Cola, 

se realizó la construcción 

de una sala de cómputo 
para jóvenes en proceso 

de rehabilitación, 

denominado:

“Salón Alas 
Digitales” 

Ahora es posible facilitar la 
adquisición de 

herramientas para la 

escuela o el trabajo que  

los aleje de situaciones y 

conductas riesgosas.

SALÓN ALAS DIGITALES
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XXX ANIVERSARIO

Sra. Ana Lira, Presidente del  Patronato

El 7 de noviembre, toda la comunidad 
de JLE se reunió en una celebración 
llena de calidez y alegría para festejar 

los 30 años de fundación de Juventud, 
Luz y Esperanza I.A.P.

Uno de los momentos más emotivos en este 
día tan especial, fue cuando la concurrencia 
escuchó los testimonios de casos de éxito en 
Tratamiento.

Testimonios

La Lic. Claudia Helú, Directora de JLE, 
presentó un informe destacando los 
logros alcanzados durante el 2014.

Lic. Claudia Helú,  Directora General
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XXX ANIVERSARIO

Sra. Icela Acuña de Ross y Sra. Enriqueta 
Demichelis, miembros del Patronato

Video Conmemorativo de 30 años

(Izq.) Lic. Cristina Ruiz ( CEMEFI)

Como cada año, se hizo entrega de los 
Reconocimientos Jean Pujebet a 
instituciones y personas que apoyan a JLE 
de manera incondicional.

Equipo de Juventud, Luz y Esperanza

Se contó con la presencia del Lic. Carlos
Madrid Varela, Presidente de la Junta de
Asistencia Privada, quien dirigió unas palabras.

También asistieron personalidades muy
importantes como el Dr. Rafael Camacho Solís,
Director del IAPA hasta el 2015 y La Sra. Ma.
Elena Juárez de Beristain, Directora de
Adicciones de la Fundación Gonzalo Río
Arronte, I.A.P.

Gracias al Lic. Roberto Arizmendi, colaborador
en el Patronato, por el apoyo brindado para la
realización de este evento.

Invitados EspecialesUn evento tan importante, tenía que 
estar acompañado de un video 
conmemorativo con lo mejor de 30 años 
de labor social.



FINANCIERO



TU DONATIVO EN PORCENTAJE

Donativos por Proyectos Donativos Personas

Físicas

Donativos Personas

Morales

Donativos en Especie

61%

12%

26%

1%
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Prevención Tratamiento Administración Otros

INGRESOS Y EGRESOS

Ingresos Egresos

Donativos Ingresos

Patrimoniales

Otros

48%

7%

45%

16%

80%

1%3%
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VOLUNTARIADO



En el transcurso de 

2015, se sumaron 

40 voluntarios y 

1 prestador de 

servicio social, 
realizando actividades 

con usuarios, captado 

fondos y aportando al 

mantenimiento y 

remodelación de la 

Institución en un 

período que va de 1 

día hasta 6 meses.

VOLUNTARIADO

A través de la entrega y 

contribución de voluntarios 

y prestadores de servicio 

social, se han generado 

cambios muy benéficos en 

los usuarios y sus familias.

Jenny Fragoso, voluntaria de JLE

Voluntarios Modelo

Arq. Mónica Álvarez (der.), quien 
donó los planos, para la construcción 

de la sala de cómputo, “Salón Alas 
Digitales”
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Gracias
por su apoyo y 

participación en este 

2015 a todos los 

donantes, voluntarios, 

prestadores de servicio 

social, amigos, 

financiadoras e 

instituciones con las 

que JLE ha formado 

alianzas.

AGRADECIMIENTOS

INSTITUCIONES
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Sin ustedes, JLE no 

podría continuar con 

la labor de seguir 

rescatando estrellas 

que brillen con su 

propia luz.

AGRADECIMIENTOS

FINANCIADORAS
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AGRADECIMIENTOS

DONANTES
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CRÉDITOS

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

@JLEiap

/Jle Iap

/Juventud Luz y Esperanza 
IAP

Redacción: 
Claudia Helú 

Fotografía:
Dulce García 

Diseño: 
Verónica Mendoza

jleiap@prodigy.net.mx

www.jleadicciones.org
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