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Mensaje del 

patronato

A todos ellos, un reconocimiento y afecto, pues

gracias a su labor, se puede dar un salto

significativo en pro de los usuarios, ya que estos

son la razón de ser de la Institución, siendo ésta la

misión concebida por el fundador, Juan Pujebet

SM.

Ana Lira Montes de Oca

Presidente del Patronato
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Para poder crecer y evolucionar, se requieren

cambios. Así lo ha sido para Juventud, Luz y

Esperanza, en sus más de tres décadas de existencia.

Al llegar al 2019, la Institución se encontraba estable,

consolidada y fuerte; apoyada en un equipo operativo

profesional, entregado a su labor, ofreciendo lo mejor

de sí para cumplir la misión institucional a favor de las

familias mexicanas.

Fue este momento el consejero para plantear un

cambio estratégico y, debidamente asesorada, la

dirección planteó una estrategia para realizar

modificaciones en las áreas de Prevención y

Tratamiento, para que la fuerza y eficiencia que

durante medio año habían desplegado, alcanzara a un

mayor número de usuarios y obtuviera un impacto

significativo en la sociedad mexicana.

Es por eso que los últimos meses del año, reflejan el

estudio y planeación de ese cambio tan importante en

la vida de JLE, planteamiento que se hereda para

consolidarse en el 2020.

Juventud, Luz y Esperanza, se atrevió a dar el paso

hacia el crecimiento; apoyándose en un patronato

dinámico e innovador, una dirección incansablemente

trabajadora, eficiente y comprometida y un equipo

operativo profesional y entregado.



Mensaje de la 

dirección

También hemos comenzado a construir un nuevo

Programa Preventivo, con la finalidad de atender de

manera más específica y especializada a

adolescentes, profesores y familiares; por otro lado,

hemos mantenido nuestro Programa de Tratamiento

en Adicciones en constante evaluación de

efectividad; nuestras familias y adolescentes han

sido agentes activos de esta práctica sistemática.

Hemos también iniciado la construcción del

Programa de Comunicación, con la finalidad de hacer

llegar nuestros servicios a más personas y fortalecer

nuestra posición institucional.

Agradezco a todos los aliados, voluntarios, donantes,

colaboradores y financiadoras por confiar en

nuestra causa; por trabajar en ella a diario y sumar

esfuerzos para que cada vez, más niños,

adolescentes y familias, reciban nuestros servicios de

prevención y tratamiento en adicciones y otros

riesgos psicosociales. Los invito a seguir juntos,

mirando hacia el futuro de Juventud, Luz y

Esperanza, el cual observo prometedor e innovador.

Vayamos juntos de la mano.

Lic. Blanca E. Ferreyra Alarcón

Directora General

El 2019 fue un año coyuntural para Juventud, Luz y

Esperanza I.A.P., era necesario y obligado realizar

diversos cambios que permitieran poner en marcha

el desarrollo de la Institución, de forma más eficaz y

eficiente. Sin duda, decisiones trascendentales,

acompañadas por un asesor externo y por los

miembros del patronato. Los resultados derivados de

estas decisiones, han resultado muy positivas y han

permitido un avance más acelerado en nuestra

organización; hemos logrado incrementar la

cobertura de atención en niños, adolescentes y

familias en alto riesgo psicosocial, específicamente el

riesgo de consumo de sustancias psicoactivas.
4
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Juventud, Luz y Esperanza I.A.P. es una

Institución sin fines de lucro que, con programas

profesionales de Tratamiento y Prevención de las

adicciones, brinda atención humana y

profesional a jóvenes de escasos recursos y sus

familias, bajo un enfoque de derechos e

igualdad.

¿Qué es 

JLE?



Entrando a JLE, me di cuenta inmediatamente

de que ya era parte de una causa muy

importante, donde con mi apoyo, aparte de

recibir una remuneración económica, ponía

un granito de arena para apoyar a mucha

gente; sobre todo a jóvenes vulnerables con

problemas de adicción, y a su vez, también

informando y dando prevención a los niños en

sus escuelas. Me di cuenta de que me

gustaba mucho ser parte de esta causa y de

estar rodeado de gente capacitada y de buen

corazón, donde el trato humano y profesional

hacia los demás, son lo principal.

Me hacían hincapié en que el trato humano

hacia los usuarios y el personal, era lo

primordial; la honestidad, entrega y la lealtad,

eran necesarias para el día a día en mis

actividades; así me enamoré de la labor

social, y de poder conocer a diferentes

personas.

Los donantes, que son importantísimos para

nosotros, es gente que le gusta compartir lo

mucho o poco que tienen, sin pedir nada a

cambio, y que creen que instituciones como

JLE, pueden lograr un cambio; creen en

nuestra misión y en los valores que

heredamos de nuestro fundador, Jean

Pujebet.

Gerardo Martínez Blancas

Asistente de Desarrollo Institucional.

Desde la 

visión de los 

colaboradores
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Patricia Guarneros Canseco

Coordinadora de Prevención

Los valores de JLE, sintonizan con los propios, lo

cual hace que sienta a la Institución como parte

de mi vida, que la sienta como una familia en la

que día a día, hay que aprender de las

experiencias y circunstancias; ir construyendo,

innovando, para contribuir desde lo que sabemos

y hacemos, con la misión y visión; pero también,

con amor y profesionalismo. Durante el tiempo

que estuve en Tratamiento, pude palpar los

corazones de las personas que llegaban a pedir

ayuda, fue confortable saber que contribuí con

todo un equipo, con la dirección, con el patronato,

a hacer lo mejor posible para que las personas se

sintieran acompañadas y seguras de que podrían

hacer cambios en sus vidas.

Hoy, JLE sigue siendo mi gran maestro, porque recientemente me brindó otra oportunidad: salir de esa

zona de confort para seguir creciendo y ampliando mi mirada. Actualmente, coordino el área de

Prevención, una gran lección que ha puesto a prueba todo lo que soy; y es seguro que vengan más

aprendizajes y retos, pero con todo un conjunto de personas que conforman a JLE, llego a la

conclusión que la vida laboral es una parte fundamental para ser quien quieres ser; puedes seguir

siendo joven, ante las circunstancias hay luz para seguir avanzando en tu camino y hay esperanza

para afrontar los cambios.

…Desde la 

visión de los 

colaboradores
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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. 

Visión
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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
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Icela Acuña

Vocal

Iris Romero

Secretaria

Bertha Arandia

Tesorera

Ana Lira

Presidente

Bernardo Cardona

Vocal

Rufina Martínez

Vocal

Enroqueta

Demichelis

Vocal

Blanca Ferreyra

Directora General

Consuelo Salcedo

Coordinadora de 

Tratamiento

Mariana Pérez

Coordinadora de Desarrollo 

Institucional 

Patricia Guarneros

Coordinadora de 

Prevención
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En el 2019, se fortaleció la transición a contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible, reto asumido por los Estados Miembros de las Naciones Unidas, en una propuesta ambiciosa, cuyo

compromiso es la reducción de las brechas de desigualdad en tres niveles de acción: a Nivel Mundial, a Nivel

local y las acciones de todas las personas y organizaciones interesadas en sumar esfuerzos, que sean capaces

de incluir sectores que, históricamente, han sido ignorados; tales como mujeres, personas en estado de pobreza,

pobreza extrema con enfermedades graves y/o terminales; en suma, todas las vulnerabilidades existentes.

Agenda

2030

Prevención Tratamiento

Objetivo 3 –

Salud y 

Bienestar

Meta 3.5  
“Fortalecer la 

prevención y el 

tratamiento del 

abuso de 

sustancias 

adictivas, incluido 

el uso indebido de 

estupefacientes y 

el consumo nocivo 

de alcohol”.

Agenda 2030 

para el 

Desarrollo 

Sostenible, reto 

asumido por 

los Estados 

Miembros de 

las Naciones 

Unidas
A través de sus dos programas

Ambos programas generan consciencia en torno a la 

importancia del ejercicio de los Derechos y la 

formación de agentes de cambio que alcanzarán 

autonomía y la reducción de las brechas de 

desigualdad.

¿Cómo ha contribuido 

JLE al logro de esta 

meta?

Implementa campañas que

fomentan el fortalecimiento de

habilidades para la vida y

factores protectores, que evitan

el uso y abuso de sustancias

psicoactivas en poblaciones en

alto riesgo de la Ciudad de

México.

Fortalece capacidades que

permiten a los beneficiarios, la

reducción del daño y la

reinserción social, así como la

transformación de sus

entornos familiares, mediante

un abordaje multidisciplinario.
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El Programa de Tratamiento, "Rescata una Estrella", basa

su metodología en el modelo de "Comunidad Terapéutica",

donde los usuarios, inmersos en un ambiente de respeto,

solidaridad y afecto, logran la reducción del daño generado

por el uso y abuso de sustancias psicoactivas; alcanzan

abstinencia, mejoran sus relaciones sociales y diseñan un

plan de vida. Gracias a estas acciones y al

acompañamiento que los familiares realizan, se logra la

reinserción social. Lo anterior, con un enfoque de

Derechos y de Juventudes.

Tratamiento

11



50%Abstinencia en el consumo

Reducción de daños y riesgos 41%

Re inserciones sociales 70%

Directa: 297

Indirecta: 446

Total: 743

• Construcción de un manual para el taller de

Prevención de Recaídas con la técnica

Mindfulness.

• Implementación del taller de yoga y de

lectura.

• Implementación del Grupo de Contención.

POBLACIÓN ATENDIDA

PRINCIPALES LOGROS

Resultados



Héctor (padre de usuario).

Angel, edad: 16

Juan, edad: 20

Testimonios

13



Prevención
El Programa de Prevención "JLE-Luciérnagas", ofrece

servicios a comunidades escolares inmersas en

contextos que potencializan la posibilidad del

consumo de sustancias psicoactivas a edades

tempranas. Mediante el Modelo "Alas Vivas", el

programa fortalece habilidades para la vida y

habilidades protectoras, que permiten a niños y

adolescentes enfrentar situaciones de riesgo de

manera asertiva; trabaja de forma directa con

educadores de crianza y docentes, como aliados en

la detección de riesgos y prevención del uso y abuso

de sustancias. 14



68.2% 

Aumento en las habilidades de auto cuidado

de la salud de los participantes.

Población con habilidades protectoras

mínimas, ante el riesgo de consumo de

sustancias psicoactivas.

. 

92.08 %

POBLACIÓN ATENDIDA

PRINCIPALES LOGROS

Directa: 2272

Indirecta: 2954

Total: 5226

• Incorporación del Programa JLE-Luciérnagas

en 2 primarias de la alcaldía Miguel Hidalgo.

• Implementación de la actividad denominada

“Cine Debate” para niños, niñas y

adolescentes, con el objetivo de identificar

riesgos psicosociales y fortalecer factores

protectores.

• Implementación de un dispositivo denominado

“Charla- café”, dirigido a educadores de

crianza.

Resultados



RobertoMadre de familia

Diego

Va
ne
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a

Testimonios

16



Impacto
Por región

0.90%

G.A 

Madero

2.30%

Atzcapotzalco 0.50%

V. 

Carranza

37.20%

M. Hidalgo
49.30%

Cuauhtémoc

0.80%

Iztacalco

1.40%

Iztapalapa

0.30%

Tlalpan
0.30%

Xochimilco
0.30%

CoyoacánB. Juárez

0.40%
A. 

Obregón

2.10%

Milpa

Alta

0.20%
Cuajimalpa

0.10%

M.

Contreras

0.50%

Estado de

México

En el Estado de México, se atendió a 

beneficiarios de los municipios de:

Atizapán

Chalco

Ecatepec

Huixquilucan

Nezahualcóyotl

Naucalpan

Tlalnepantla

Tecámac

3.40%

17



Financiero
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Operación 
Tratamiento

70%

Operación 
Prevención

16%

Gastos 
Administrativos

7%

Otros Gastos
7%

EGRESOS

Convocatorias
51%

Personas 
Físicas

6%

Personas 
Morales

11%

Generación 
de Ingresos

21%

Especie
11%

INGRESOS



Prevención y atención de adicciones y otros riesgos 

psicosociales en niños y adolescentes de la alcaldía 

Cuauhtémoc

Promoción de la salud y detección oportuna de riesgos 

psicosociales en niñas, niños y adolescentes, en situación de 

vulnerabilidad de la alcaldía Cuauhtémoc.

Prevención universal a 1320 niñas y niños en riesgo de 

consumo de sustancias psicoactivas, de cinco comunidades 

educativas de la alcaldía Cuauhtémoc.

Cobertura de 5 centros escolares en los que se impartieron 220 lecciones de diversos temas de habilidades para

la vida, además de la creación de un dispositivo personalizado, que permita abordar la necesidad de derivar a un

tratamiento oportuno, a los casos de consumo, identificados.

Durante 2019, recibimos una ministración por más del 50% del total del financiamiento, con lo que se logró que

de cinco comunidades escolares, el 84% de los beneficiarios, conozcan el riesgo ante el consumo de sustancias

psicoactivas y un 92% de aumento en el nivel de conocimiento de habilidades de protección. Se identificó a un

30% de adolescentes en alto riesgo de consumo; 81% mejoró el cuidado de su salud y 75% mejoraron la

percepción de sí mismos y la hacen valer, entre otros cambios significativos, a través de este proyecto que

concluye en el 2020.

Programa de Prevención a 1264 beneficiarios de los 1320 comprometidos en la primera parte de ejecución, en

la que los titulares asistentes que participan de las lecciones para el fortalecimiento de habilidades para la vida,

reducen el riesgo e consumo de sustancias psicoactivas, mediante el incremento de sus conocimientos acerca

de los riesgos generados por el consumo de sustancias, comunicación asertiva, relaciones entre pares, toma de

decisiones, manejo de emociones y sentimientos, así como el desarrollo de su autoconocimiento.

Proyectos realizados

Prevención, detección oportuna y tratamiento a niñas, niños y 

adolescentes en alto riesgo psicosocial de cuatro comunidades 

educativas de la alcaldía Cuauhtémoc

19

Institucional
Desarrollo



Durante 2019, fortalecimos nuestras alianzas, mediante el

intercambio de experiencias y aumento de atención a

poblaciones en estado de vulnerabilidad con:

Escuela Primaria Pública de 

la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Escuelas Primarias y Secundaria 

Públicas de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Alianzas

20
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Voluntarios
Testimonios
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Colaboré con el equipo de Tratamiento, pero mi verdadero interés estaba

puesto en los chavos ―, en acercarme a ellos, en crear un espacio donde, a

través de fragmentos de obras literarias, nos descubriéramos por dentro; en

observar, con los mayores respeto y empatía, nuestros miedos, alegrías,

vulnerabilidad, tristeza, incertidumbre, pérdida de rumbo, valores, minusvalía,

esperanza, valentía, mecanismos de defensa, esfuerzo, comprensión.

Era ese momento una caja de sorpresas donde la resonancia me regresaba a

la cotidianidad con una sonrisa: satisfacción, aprendizaje y plenitud.

”…..

Fernanda Aveleyra Jiménez

Claudia Thompson Balaguer 

Tengo un camino de trabajo voluntario en esta institución por algo más de tres

años. Cursé una maestría en Terapia Racional Emotiva y soy Especialista en

Adicciones.

Mi aportación actual en Juventud, es el acompañamiento a los jóvenes, llevando a

cabo el Grupo de Reflexión, un día a la semana. Esta actividad, por un lado me ha

brindado la oportunidad de aplicar y transmitir herramientas para mantener la

abstinencia y sobriedad en un proceso de recuperación de modo profesional; y por

otro lado, ha enriquecido mi parte espiritual, al compartir mi experiencia como

alcohólica en mi propio camino de recuperación, así como, escuchar la experiencia

de los usuarios.

”…..
Claudia Helú Vázquez

Soy voluntaria en el área de Desarrollo Institucional. Estudié la Licenciatura en

Ciencias de la Comunicación y, como parte de mis inquietudes, cursé algunas

especialidades en Psicoterapia.

Llegué a JLE en el 2003 y he pasado por varias actividades. Hoy me dedico a

diseñar y editar el boletín para donantes, la página de internet, los informes

anuales y diversas publicaciones para redes sociales. JLE es ya parte de mi vida;

es una organización a la que le tengo un gran cariño y puedo dar fe del

profesionalismo y honestidad con el que trabajan; de ahí mi interés en seguir

apoyando desinteresadamente a una institución que me ha dado más de lo que

yo le he dado a ella.

…..
”



Contenido

Juventud, Luz y Esperanza
I.A.P.

Lago Ginebra 28, Col. Cuauhtémoc Pensil

Miguel Hidalgo

C.P. 11490

Ciudad de México

Jle Iap

@JLEiap

Jle Iap

(55) 52.03.89.25
(55) 52.55.31.69

jledireccion@gmail.com

www.jleadicciones.org


