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Mensaje de 

la 

Presidencia

Solamente situándose en el presente, Juventud,

Luz y Esperanza I.A.P. con sus más de tres

décadas de vida, pudo no sólo sobrevivir, sino

dar frutos, consiguiendo adelantos muy

significativos en el 2017.

Una nueva directora se puso al frente de la

empresa, llena de entusiasmo y valor para

cumplir con la tarea que se le había

encomendado.

La Institución tuvo que sufrir los cambios, no sólo

en su vida operativa, también el momento

mostraba nuevos retos: más usuarios,

programas diferentes, apertura de servicios,

renovar los ya existentes, abrirse a establecer

redes en campos nacionales e internacionales,

generar recursos económicos, etc.

Así como crecían las demandas actuales,

también había que aprovechar lo que la

modernidad ofrecía en tecnología y nuevos

estudios, acudiendo a diferentes fuentes de

preparación profesional para llevar a cabo con

fidelidad, el compromiso adquirido con la

sociedad mexicana.

El reto fue recibido y las metas se

cumplieron, gracias al gran esfuerzo y

fortaleza del equipo operativo, quienes, con

profesionalismo, honestidad y entrega,

lograron la hazaña. Va para ellos el

agradecimiento por parte del Patronato.

Así se vivió un año más de vida de

Juventud Luz y Esperanza I.A.P., fielmente

comprometida con México, ofreciendo

herramientas que van en pro de la salud y

bienestar de la Juventud y sus familiares.

3

Ana Lira Montes de Oca

Presidente del Patronato 
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¿Qué es 

JLE?

Organización sin fines de lucro,

que, con un trato humano y

profesional, lleva a cabo el

tratamiento y prevención de la

farmacodependencia en

jóvenes y niños de escasos

recursos y sus familias.

Valores

M
is

ió
n 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.

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.
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Icela 

Acuña

Iris Romero
Secretaria

Bertha Arandia
Tesorera

Vocales

Rufina 

Martínez

Bernardo 

Cardona

Enriqueta

Demichelis

Ana Lira
Presidente

Somos personas, 

atendiendo a personas
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Equipo

Directivo 

Blanca 

Ferreyra
Directora

General

Abraham 

Hernández
Coordinador de 

Prevención

Consuelo

Salcedo
Coordinadora 

de Tratamiento

María

García
Coordinadora

de Desarrollo

Institucional



1988
Juventud, Luz y 
Esperanza, I.A.P. 
queda inscrita en la 
Junta de Asistencia 
Privada

2002
JLE participa en el 
Programa Fortaleza 
de Fundación 
Merced, 
adquiriendo así 
nuevas líneas 
estratégicas para 
su desarrollo

2006
Prevención cambia 
en 2006 al modelo 
Chimalli, actualmente 
llamado Alas Vivas.  
Juventud Luz y 
Esperanza ha 
definido  su 
programa con el 
nombre de JLE-
Luciérnagas.

2015
Se obtiene la 
Certificación de 
Institucionalidad 
y Transparencia 
por parte del 
Centro Mexicano 
para la 
Filantropía, 
CEMEFI.

2017
JLE es reconocida 
internacionalmente, al 
obtener el Sello de 
Calidad de la 
Federación 
Latinoamérica de 
Comunidades 
Terapéuticas. 

1985
Jean Pujebet, 
sacerdote marista, 
se une con 4 
jóvenes para crear 
una comunidad de 
ayuda a otros 
jóvenes. con 
adicciones

1995
Fallece el 
fundador, Jean 
Pujebet, dejando 
un enorme legado 
para la juventud 
mexicana.

2004
Inicia el trabajo 
con un nuevo 
modelo en 
Tratamiento y 
Prevención, 
llamado Eco2. 

2012
Se realizan 
cambios 
estratégicos, que 
permiten renovar y 
mejorar el servicio, 
llegando así a más 
personas

2016
Se inaugura el 
“Salón Alas 
Digitales”, área de 
cómputo para los 
usuarios, 
construida gracias 
al apoyo de 
Fundación Coca-
Cola y el Fondo 
Familia Coca-Cola

+

Historia
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La importancia del 

tratamiento

Uno de los dos programas medulares en JLE, es el

de Tratamiento, el cual se basa en el modelo Eco2

y opera como una Comunidad Terapéutica,

facilitando que los usuarios, repliquen dentro de la

convivencia con sus integrantes, los mismos

hábitos y pautas de comportamiento que los

caracterizan en su entorno socio-familiar, con la

finalidad de trabajar desde la conducta real.

El proceso de tratamiento que

maneja la Institución, busca

principalmente la Reinserción

Social del usuario, a través de la

adquisición de normas y hábitos,

un mejor manejo de las

relaciones interpersonales,

modos alternativos de resolución

de problemas y afrontamiento de

crisis, así como la adopción de un

nuevo estilo de vida, que incluyen

la autonomía y la abstinencia.

Tratamiento 

Semiresidencial

Tratamiento

Ambulatorio

Tratamiento

Familiar

M
o

d
a

lid
a

d
e

s

7



8

Juventud, Luz y Esperanza
I.A.P.

Perfil de población

R
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Total en 2017: 428

JLE atiende a hombres y mujeres

de 13 a 29 años, que presenten

abuso o dependencia leve a

moderada en el consumo de

alcohol y otras sustancias

psicoactivas, así como a sus

familias.

Población directa: 203

225Población indirecta:

Abstinencia en el consumo 33%

Personas con reducción de 

daños y riesgos 35%

57%
Ingresa al 

trabajo o la 

escuela 

10 Usuarios dados de alta

76 Familias atendidas

Reinserciones 

Sociales 

exitosas
19

Logros
• Apertura de un taller para mujeres 

con depresión.

• Consolidación de los talleres de 

Codependencia y Prevención de 

Recaídas.

• Apertura de un blog para familias 

en tratamiento.

• Consolidación de la fase de 

Reinserción social, con diversos 

talleres de capacitación y 

desarrollo humano.

• Implementación de sesiones de 

consejería individual. 
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Los usuarios,

el mejor indicador



La finalidad es que la población meta, cuente con

factores de protección, que la alejen del inicio del

consumo de sustancias psicoactivas y otras

conductas de riesgo.

El Programa de Prevención JLE-

Luciérnagas, busca reducir el

riesgo en el consumo de

sustancias psicoactivas en

niños, niñas y jóvenes de

comunidades escolares, insertas

en zonas de alto riesgo

psicosocial, a través un

esquema de habilidades para la

vida.
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Se cuenta con 3 Estrategias de intervención:

• Prevención Selectiva, brindando talleres en escuelas

y comunidades de riesgo.

• Prevención Universal, a través de la participación en

ferias en delegaciones, escuelas primarias,

secundarias y universidades y las organizadas por la

sociedad civil.

• Prevención Indicada, se brindan espacios de

enseñanza de habilidades para la vida dentro de las

instalaciones de JLE, con el objetivo de facilitar a

niños y jóvenes de la comunidad que se encuentran

en riesgo de consumo, la conciencia sobre sus

factores protectores. ¿
C

ó
m

o
 l
o

 h
a

c
e

n
?

El impacto de 

la prevención

1. Se aplica un diagnóstico en cada
comunidad escolar.

2. A partir de los resultados se diseña un
programa específico de 10 lecciones
para cada una de las comunidades
escolares.

3. A la par, se forman redes de padres de
familia con un programa específico, de
acuerdo a las necesidades detectadas,
con el fin de formar grupos
autogestivos.

4. Se trabaja también con los maestros
de las escuelas, en talleres
preventivos.

5. Al finalizar, se realiza una evaluación
con instrumentos prediseñados; esto
permite observar los cambios
generados por el programa.

Para el trabajo en comunidades escolares…
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Juventud, Luz y Esperanza
I.A.P.

Perfil de población
R

e
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s Total en 2017: 5,122

Personas en situación de riesgo

psicosocial y del consumo de

drogas. Niñas y niños de 6 a 13

años, inscritos en escuelas

primarias; adolescentes y jóvenes

inscritos en secundarias y

preparatorias; padres de familia y

profesores

Beneficiarios 

directos de 7 a 18 

años: 

2,895

2,227

Beneficiarios

indirectos:

Aumento de factores 

protectores en el área de 

consumo de drogas
86%

Aumento de factores 

protectores de manera 

global
84%

17
Comunidades 

escolares 

atendidas.

6

Programas de 

prevención 

realizados (10 

lecciones c/u).

Lecciones de 

Habilidades 

para la Vida, 

impartidas.
820

Logros

• Se incidió con más de una 

actividad preventiva en cada una 

de las delegaciones en CDMX.

• Se establecieron como 

actividades anuales en la 

Institución, el programa de 

Prevención Indicada dentro de las 

instalaciones y el sistema de 

seguimiento del Programa JLE-

Luciérnagas.

• Se consolidaron los dispositivos 

preventivos virtuales, “Blog 

Luciérnagas” y el perfil JLE-

Luciérnagas en Facebook, que 

sirven como puente de 

comunicación con los 

usuarios.
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Aprendizajes

para la vida



Incidencia 

por

zona con 

ambos 

programas

Zona o 

delegación 

Número de personas 

atendidas
%

Álvaro Obregón 228 4.6

Azcapotzalco 221 4.45

Benito Juárez 2 .04

Cuajimalpa 3 .06

Coyoacán 106 2.14

Cuauhtémoc 3033 61.2

Gustavo A. 

Madero
116 2.34

Iztacalco 162 3.27

Iztapalapa 21 .4

Magdalena 

Contreras
1 .02

Miguel Hidalgo 844 17

Milpa Alta 12 .24

Tláhuac 3 .06

Venustiano 

Carranza
161 3.2

Xochimilco 2 .04

Estado de 

México
44 .88

TOTAL 4959 100
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Convocatorias
47%

P. Físicas
15%

P. Morales
14%

Generación de 
ingresos 

19%

Especie
6%

INGRESOS

Operación 
Tratamiento

58%

Operación 
Prevención

35%

Gastos 
Administrativos

5%

Otros
2%

EGRESOS

F
in

a
n
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Proyectos
53%

P. Físicas
17%

P. Morales
23%

Especie
7% TU DONATIVO 

EN PORCENTAJES

¡Muchas Gracias!
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Donantes

y financiadoras

“Dios no puede estar en todas partes. 
Por eso creó filántropos, voluntarios y 
donantes”.
-Sabiha Hasan.
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Agradecemos infinitamente el apoyo de todas 

las personas físicas, empresas y financiadoras, 

que con su donativo, han permitido que JLE siga 

rescatando estrellas.
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Prevención

Tratamiento

María Esther 

Ruíz Alfaro 

Abigail Aguilar
Villafán

Diego Sebastián
Martínez Ruiz Jenny Fragoso Montoya 

Rocío Fragoso Montoya 

Cesar Bermúdez Rodríguez 

Estela Díaz Díaz

Mariana Araceli Martínez Vallejo

Juliana Sánchez Salcedo 

Raquel Maldonado
Mendoza

Jonathan David 
García Rodríguez

Gabriela de Jesús
Ramos Flores

Rocío Torres 

Desarrollo

Institucional

Claudia Helú
Vázquez

Claudia Thompson Balaguer

Fernanda Aveleyra Jiménez

María Imelda García Macías

Chantal Ayala Ramírez

Valentina Mannella

María Dolores Moya Rizo



jleiap@prodigy.net.mx

www.jleadicciones.org

Lago Ginebra 28, Col. Cuauhtémoc Pensil

Delegación Miguel Hidalgo

C.P. 11490

Ciudad de México

/Jle Iap@JLEiap/Juventud Luz y Esperanza IAP

(55) 52.03.89.25

(55) 52.55.31.69

jleiap@gmail.com

www.jleadicciones .org


