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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 Honestidad Respeto

ProfesionalismoSolidaridad

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.

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

una organización sin fines de lucro,

que se dedica al tratamiento y

prevención del fenómeno de la

farmacodependencia con un trato

humano y profesional hacia los

usuarios.

Desde hace más de 30 años, esta

institución se enfoca en la población

más vulnerable, que son los niños y

jóvenes de escasos recursos y a sus

familiares.

Iconos:  Montaña: Freepik, Ojo: Eucalyp en www.flaticon.com
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Presidente
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Tesorera

Vocales

Bernardo Cardona Lira

Enriqueta Demichelis Berchiatti

Icela Acuña Aznar

Rufina Martínez Moreno

Patricia Urencio Castro

Blanca Ferreyra Alarcón

Directora General

Lilia Cristina Soria García
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Imagen: Algunos miembros del Patronato (izq. – der. ) : 

Rufina Berlie, Bertha Arandia, Bernardo Cardona, Ana Lira 

e Iris Romero

Órgano 

de

Gobierno

Equipo Directivo



Un año que transcurre en la vida de una institución, es una fuente

inagotable de experiencias y aprendizajes. Así lo ha sido para

Juventud Luz y Esperanza I.A.P. el 2016, en el que se navegó en

varias ocasiones en mares turbulentos, representados por

cambios trascendentales en puestos de importancia, que trajeron

despedidas de una muy querida y exitosa dirección, para abrirse a

nuevas experiencias y adaptaciones. Esto constituyó sin duda, la

plataforma para aprender, buscar, ajustar y demostrar el gran

profesionalismo y entrega de los equipos que conforman esta

organización en sus 31 años de vida.

Juventud, Luz y Esperanza I.A.P. no perdió el derrotero, siempre

atenta a su misión en pro del impacto social que México requiere

en los rubros de salud y familia, se esforzó, como lo demuestra el

informe que ahora se entrega, para ser fiel a su propósito y rendir

buenas cuentas a la sociedad por la labor realizada con los más

vulnerables.

Es por eso que el Patronato desea agradecer a los equipos de

Tratamiento, tan cercano a aquéllos que en ese momento sufrían

una adicción a sustancias psicotrópicas y a sus familias,

proporcionándoles herramientas para encontrar la libertad; así

como al equipo de Prevención, haciendo vivir a cientos de niños

que habitan en zonas de riesgo, el Programa JLE-Luciérnagas,

para que aprendan a prevenir aquellos escoyos que los conviertan

en esclavos de la drogadicción; toda la entrega y esfuerzo

realizado en ese difícil año.

A todos los donantes: personas físicas y financiadoras, las

aportaciones tan importantes que ofrecieron, ya que, sin ellas,

hubiera sido imposible desarrollar la acción propuesta por el

fundador, Jean Pujebet Simon, Sacerdote Marista:

RESCATAR ESTRELLAS.

Muchas, pero muchas gracias.
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Ana Lira Montes de Oca

Presidente del Patronato

Mensaje de la Presidente

del Patronato
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Historia

Imagen de fondo: P. 

Jean Pujebet S., 

fundador de Juventud, 

Luz y Esperanza I.A.P.



Programas

Juventud, Luz y Esperanza 
I.A.P



Para familiares de un experimentador o 

dependiente al alcohol y/o drogas 

ilícitas, aunque este último no acuda 

a tratamiento en JLE.

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.

En Tratamiento, Juventud, Luz y

Esperanza es una Comunidad

Terapéutica de Centro de Día.

El Modelo ECO2 es el método con el

que se trabaja y fue desarrollado por

organizaciones mexicanas con la

asesoría de expertos europeos.

Los objetivos que se persiguen con este

modelo son:

Modificar el concepto 
negativo de sí mismo y los 
conceptos de vida que lo 
colocan en una situación de 
riesgo para el consumo.

Generar un ambiente de 
vida organizada, que le 
permita a la persona 
integrar hábitos, normas y 
reglas a su estilo de vida.

Rehabilitar sus 
capacidades para 
afrontar 
situaciones de 
crisis.

Facilitar la 
autonomía.

Lograr y mantener 
la abstinencia.

Modalidades

Tratamiento Semiresidencial Tratamiento Ambulatorio Tratamiento Familiar
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Tratamiento



Al igual que las luciérnagas, todos tenemos

una luz propia en las etapas de nuestra vida,

la cual nos guía de manera natural hacia la

protección, es por eso que el Programa de

Prevención y Otros Riesgos Psicosociales

que se lleva a cabo en la Institución, tiene

por nombre “JLE-Luciérnagas”, pues ayuda

a los participantes a reconocer esa luz

protectora.

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.

Prevención

Se realiza un 
diagnóstico en 
cada una de las 
comunidades 
escolares.

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

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.

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

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

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.

Objetivo
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Impacto

Juventud, Luz y Esperanza 
I.A.P



Logros en 

Tratamiento

Taller “Emprende”

Fundación Pro empleo, coordinó

este espacio, el cual tuvo como

finalidad que los usuarios y

familias desarrollaran un plan de

negocios a través de un programa

de consultoría empresarial.

• Grupo de Inducción a Familiares, cuyo

objetivo es que las familias recién

llegadas, se integren de una mejor

manera al Programa de Tratamiento.

• Grupo de Reinserción Social para los

jóvenes en tratamiento.

• Grupo de Codependencia para

Familiares.

En un gran intercambio

de experiencias e ideas,

los familiares más avanzados

participaron apoyando a los

de nuevo ingreso.

1er Seminario 

de Familias 

dispositivos 
diseñados e 
implantados

Día 

de la 
Familia 

Se inauguró este espacio creado gracias al donativo del

Fondo Familia Coca-Cola, a través de la Fundación

Coca-Cola, para que los beneficiarios de JLE accedan a

herramientas tecnológicas que les brinden conocimientos

útiles para su proceso de reinserción social.

Salón
“Alas Digitales”

Evento realizado por primera vez en este año, el

cual se ha institucionalizado para promover la

convivencia sana y el desarrollo de habilidades

en el sistema familiar.
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Logros en 

Tratamiento

Población fija: 194

Población Flotante: 316

Población total: 510

Personas
atendidas

7Reinserciones
Sociales exitosas

Logro
de la
abstinencia

52%
de la población

atendida

45%
de los jóvenes en abstinencia

cuentan con habilidades de

afrontamiento de estrés en
situaciones de sufrimiento.

12 Usuarios
dados de alta

de los jóvenes en abstinencia

cuentan con habilidades de

afrontamiento de estrés en

situaciones de sufrimiento y

logran mejores relaciones

sociales.

36%

Logra la reducción de daños y
riesgos en el consumo 48%

87%
Ingresa al trabajo o la
escuela

40%
Se mantiene funcional al

menos un año al haber
finalizado el tratamiento

51%
Familias que modifican su

funcionamiento y mantienen

una conducta reforzadora de
la abstinencia.

Primeros contactos 316

Diagnósticos 77

Actividades para usuarios 82

Actividades para familiares 112

Actividades

12



Testimonios
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Logros en 

Prevención

En 2016 se realizó por segunda ocasión un proyecto de

Prevención Universal (masivo), en la licitación pública

del Instituto para la Atención y Prevención de las

Adicciones de la Ciudad de México (IAPA), en la que se

eligió a JLE por su experiencia y profesionalismo en

los procesos operativos de calidad en la prevención de

adicciones. Este se realizó en el último semestre del

año en las 16 delegaciones de la CDMX.

Así, la Organización se ha convertido en institución

referente en procesos preventivos, capacitando a

colaboradores para el IAPA con el objetivo de realizar

acciones preventivas comunitarias, siendo una

institución gubernamental que regula este tipo de

acciones en toda la ciudad de México.

Población fija: 1500

Población Flotante: 3500

Población total: 5000

Personas

atendidas

Índices de 

éxito

En las áreas de conocimiento para la protección que 

evalúa el programa, se obtuvieron los siguientes 

incrementos globales:

Acividades

Escuelas 

atendidas

con el programa

JLE-

Luciérnagas:

Lecciones de 

habilidades 

para la vida 

impartidas:

Participación 

en eventos 

de 

Prevención 

Universal115
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Drogas

Eventos 
negativos de 

la vida
Salud Actos 

antisociales

Consumismo

Sexualidad

60

65

70

75

80

85

90
84%

83%

82% 81%

74%

70%

En promedio, las

comunidades

educativas

finalizaron

con un

de habilidades

protectoras, lo que

les permite contar

con mejores factores

protectores para

hacer frente a los

riesgos psicosociales

y a alguna oferta de

consumo de drogas.

Imagen: Operadora de Prevención, explica a joven estudiante el modelo

anatómico del “Bebé con síndrome de abstinencia”, en UPIICSA

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y

Administrativas, durante el proyecto del IAPA

79%
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Testimonios

Yo aprendí…
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Delegaciones impactadas 

por ambos programas

29%

11%

5%

10%

6%

La participación
en el resto de las
delegaciones y
municipios del

interior, suma el
100%

Otras entidades de la República

Estado de México Chalco, Chicoloapan, Cuautitlán, 

Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, 

Nezahualcóyotl, Tepotzotlán, 

Teotihuacán, Tlalnepantla, Tultitlán

Michoacán Acambay

8%

4%

4%

6%
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Financiero

Juventud, Luz y Esperanza 
I.A.P



3%

Egresos

80%

16%

1%

Ingresos y 

Egresos
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Ingresos

66%
19%

4%

10%

1%

3%



Tu donativo en

porcentaje

1%

77%

15%

7%

Proyectos

Personas físicas

Personas morales

Donativos en especie
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Colaboradores

Juventud, Luz y Esperanza 
I.A.P



Donantes y Financiadoras

JLE agradece profundamente a

todas aquellas personas e

instituciones que de alguna forma,

participaron en la construcción de

una vida libre de adicciones para

todos nuestros usuarios.

21



Aliados
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Voluntarios

Gracias a todas esas personas que sin

remuneración alguna, pusieron a disposición

de JLE sus talentos, durante el 2016.

Arriba: Claudia Helú 

apoya editando, 

diseñando y 

administrando el sitio 

web y el boletín 

mensual.

Derecha: la Maestra 

Lupita Álvarez dona su 

tiempo y recursos desde 

hace varios años.

Tratamiento

Arriba: Jonathan David García,

instruyendo computación a los

usuarios.

Izquierda: Shantal Ayala,

recibiendo reconocimiento por su

labor en el área, brindando

acompañamiento a los jóvenes.

Derecha: Raquel Maldonado,

colaboró apoyando en el tema de

terapia familiar.
Desarrollo 
Institucional

Prevención
Las hermanas Jenny y Rocío

Fragoso, han contribuido con la

Institución desde el 2014,

brindando sesiones de Yoga y

Manejo de Emociones,

respectivamente, en el curso de

verano que lleva a cabo el área.

Otros voluntarios que apoyaron

en el tema de prevención fueron:

• Priscila Reyes

• Karina Fernández

• Jorge Rubio

• María del Carmen

• Elliot Vallejo
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Redacción y 

diseño:

Claudia Helú 

Fotografía:

Dulce García 

jleiap@prodigy.net.mx

www.jleadicciones.org

/Jle Iap

@JLEiap

/Juventud Luz y Esperanza IAP

(55) 52.03.89.25

(55) 52.55.31.69

Lago Ginebra 28

Col. Cuauhtémoc Pensil

Delegación Miguel Hidalgo

C.P. 11490

Ciudad de México


