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ÍMPETU CENTRO DE ESTUDIOS,  A.C.  
 
Somos una asociación legalmente constituida conformada por jóvenes que trabajan por los derechos de las 
juventudes. Nuestro enfoque es comprender las experiencias juveniles desde una perspectiva sociocultural y no 
biológica, criminalizante y estereotipada. 
 
Trabajamos cinco ejes fundamentales: 1. Derechos sexuales y reproductivos, 2. Prevención social de las 
violencias, 3. Prevención del consumo de alcohol y drogas, 4. Equidad de género, 5. Participación juvenil y 
Derechos Humanos. 
 
Desde nuestra fundación, hemos trabajado en primarias, secundarias y bachilleratos de Durango, Zacatecas, 
Veracruz, Estado de México, Puebla y el Distrito Federal. Al mismo tiempo hemos colaborado con diferentes 
dependencias e instituciones, entre las cuales podemos mencionar: 
 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Instituto Federal Electoral (IFE), Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Instituto de la Juventud del Distrito Federal 
(INJUVE), Adobe Youth Voices & Taking It Global, Access English Access Microscholarship Program, Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun) y 
Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia (PNPSVD) 
 

 



PROYECTOS 
ÍMPETU Centro de Estudios, Asociación Civil cuenta con los siguientes proyectos a lo largo de su existencia:   

 2010  
- AGENCIA DE NOTICIAS SOBRE LAS JUVENTUDES MEXICANAS "DJÓVENES-DF". DJóvenes-DF fue la primera agencia de noticias que 
abordó el tema de las juventudes del Distrito Federal. En ella se publicó información de los distintos grupos de este sector que no 
encuentran cabida en la agenda mediática de otros espacios además de resaltar otras visiones de las juventudes más allá de 
conceptos estigmatizadores. 

 - FORO "HACIA UNA AGENDA LEGISLATIVA SOBRE JUVENTUD". La asociación fue invitada al Congreso de la Unión para el foro 
legislativo que abordó el tema de la juventud en México, ahí compartimos experiencias y opiniones con expertos en el área y con 
otros jóvenes y asociaciones. 

 - ADAPTACIÓN DEL MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA (MEPD), IFE 2010. ÍMPETU estuvo entre las 
6 asociaciones ganadoras a nivel nacional del concurso para adaptar el MPED del Instituto Federal Electoral (IFE). El proyecto se 
realizó en la comunidad rural de Azumbilla que está dentro del municipio de Nicolás Bravo, uno de los más pobres del estado de 
Puebla. Entre los resultados de este trabajo se destaca la construcción de unas canchas deportivas para los estudiantes del 
bachillerato de Azumbilla, quienes tras el taller decidieron organizarse con base en lo aprendido y solicitar el apoyo de las 
autoridades para mejorar las instalaciones de su plantel. 

 - TALLER PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA CON "COLECTIVO OBRERAS INSUMISAS, A.C.". ÍMPETU impartió un taller para 
promover el conocimiento de los derechos políticos de integrantes de la asociación civil "Colectivo Obreras Insumisas", la cual está 
conformada por obreras de las maquiladoras de Tehuacán, Puebla. El taller estuvo basado en el Modelo de Educación para la 
Participación Equitativa (MEPE) del Instituto Federal Electoral (IFE). 



 

 2011  
- PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL UNAM. La asociación civil resultó aprobada entre las instituciones que pueden liberar servicio 
social a estudiantes de la UNAM por medio tres proyectos: la agencia de noticias DJóvenes, el programa de talleres para la 
participación política y una investigación sobre las manifestaciones culturales en México. Además, ÍMPETU estuvo a cargo de una 
serie de pláticas, promovidas por la UNAM, para informar sobre las características del servicio social. 

 - AGENCIA DE NOTICIAS "DJÓVENES". Resultado del éxito de DJóvenesDF, ÍMPETU amplía el proyecto y lo dota de carácter 
nacional. La agencia se rediseña e incorpora nuevas secciones como: Diálogo, en donde jóvenes de todo el país y otros lugares 
del mundo exponen sus opiniones sobre asuntos de la agenda juvenil; Reseñas, en donde se publican comentarios sobre arte; 
Internacional, para informar sobre lo que sucede a jóvenes de otras partes del mundo. A pocos meses de su lanzamiento, la 
página registró 10 mil visitas cada mes. 

 - ENCUENTRO DE LA AMEDI. ÍMPETU resultó ganadora con su ponencia acerca del poder simbólico y la comunicación mediática, 
por lo que obtuvo el derecho de exponer su trabajo en el Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana del Derecho a la 
Información. 

- COMUNIDADES VIRTUALES Y MICROTARGETING: HACIA UN MODELO DE COMUNICACIÓN. ÍMPETU participó con una ponencia en la 
mesa “Aplicaciones en el ciberespacio: la academia y la empresa”, durante el ciclo de conferencias: Comunidades virtuales y 
microtargeting: hacia un modelo de comunicación, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 

-PROYECTO ADOBE YOUTH VOICES & TAKING IT GLOBAL.  A través de una convocatoria internacional, ÍMPETU fue seleccionado 
para colaborar con Adobe en un proyecto para la utilización de las nuevas tecnologías en el impacto social; como resultado de 
esta colaboración, ÍMPETU implementó una serie de talleres con jóvenes estudiantes de secundarias del Distrito Federal, para 
hacerles llegar herramientas tecnológicas que sean usadas para el empoderamiento juvenil en la resolución de conflictos de forma 
no violenta y con perspectiva de paz y dignidad. 



 

-ENCUENTRO DE JÓVENES POR UN DERECHO ALTERNATIVO, ANAD. ÍMPETU fue invitada a participar con la ponencia: “De la 
juventud desencantada al encanto de la juventud”, en el tercer Encuentro de Jóvenes por un Derecho Alternativo organizado por la 
Asociación Nacional de Abogados Democráticos, AC (ANAD) que tuvo lugar el sábado 25 de junio de 2011. 

-TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS, XONACATLÁN, EDOMEX. A través del Modelo 
de Intervención para la Participación Juvenil (MIPJ), desarrollado por ÍMPETU,  se facilitó un taller de sensibilización para la 
prevención del consumo de drogas a 100 estudiantes de la secundaria la Secundaria “Gustavo A. Vicencio”, en Xonacatlán, 
Edomex. Los ejes  temáticos que se desarrollaron fueron:  

 • Consumo focalizado de drogas por parte de los jóvenes 

 • Confusión e información incorrecta sobre las drogas y drogadicción 

 • Poca información y algunos datos incorrectos sobre sexualidad, métodos anticonceptivos y embarazos 

 • Actitudes poco tolerantes hacia los adictos y homosexuales 

2012 
- ZONA JOVEN, PROGRAMA EN RADIO CIUDADANA, DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO. Como resultado de la convocatoria 
pública, ÍMPETU Centro de Estudios resultó uno de los 20 proyectos ganadores en Radio Ciudadana. “Zona Joven: el programa 
que visibiliza lo que las y los jóvenes realizan por su entorno”, inició con éxito sus transmisiones en abril de 2012 y continúa hasta 
la actualidad. 

- SEMANA DE LA COMUNICACIÓN: LA DIVERSIDAD DEL CAMPO COMUNICACIONAL. Con la ponencia “Las buenas causas también son 
trabajo”, ÍMPETU participó en la mesa ¿Qué hacer después de la Universidad?, de la Semana de la Comunicación de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 



 

-TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS JUVENTUDES. A 300 quinceañeras de 
Instituto de la Juventud del DF les fue facilitado un taller con base en el Modelo de Intervención para la Participación Juvenil (MIPJ), 
desarrollado por ÍMPETU, con el fin de sensibilizar a las jóvenes en temas de igualdad de género y participación juvenil. Se 
abordaron los siguientes temas: 

 • Resignificación de los XV desde una perspectiva de empoderamiento juvenil. 

 • Identidad juvenil e incidencia en la vida democrática 

 • Abanico de derechos de las juventudes 

 • Tipos de violencia desde un enfoque de género: violencia verbal entre mujeres jóvenes, estereotipos y prejuicios en 
los ambientes juveniles; y violencia física en las relaciones de noviazgo. 

 • Movimientos juveniles alrededor del mundo 

- AGENDA NACIONAL DE LAS JUVENTUDES, UNFPA, ONU. ÍMPETU fue una de las veinte organizaciones seleccionadas por el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas para la conformación de la agenda nacional de juventudes, presentada en septiembre de 
2012. 

- #DEMOCRACIAJOVEN-12, PROYECTO A CARGO DEL PNUD, IFE y ELIGE. ÍMPETU se encargó de coordinar el área de 
comunicación del proyecto #DemocraciaJoven-12, en el cual se analizó la partición política institucional de las juventudes 
durante las elecciones. 

-#RAZONES2012. En el marco de la necesaria reflexión sobre las formas de participación electoral de los jóvenes, ÍMPETU llevó 
a cabo el foro #Razones2012: voto por partidos, voto nulo, abstencionismo crítico y otras formas de participación, donde 
asistieron jóvenes de las diversas posturas para argumentar sus posiciones y reflexionar, analizar y debatir sobre las mismas 



para generar mayor entendimiento entre los mismos. El foro se llevó a cabo en el Distrito Federal con la participación de jóvenes 
del Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara. 

-10 DÍAS DE ACTIVISMO POR LAS JUVENTUDES. ÍMPETU, en colaboración con Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y 
Reproductivos, organizaron la segunda edición de esta campaña en el marco del Día internacional de las Juventudes, que en 
esta ocasión tuvo el propósito de visibilizar el trabajo que se realiza día con día desde y para las juventudes, destacando los 
temas de: 

- Democracia 
- Modelo de desarrollo 
- Autonomías y resistencias 
- Construcción de paz 
- Diversidad e igualdad 

En este marco, ÍMPETU participó en una emisión del programa de radio de la estación RMX así como en la grabación de una 
cápsula para ATNCMX para difundir la campaña. 

-#TUARGUMENTO. En el marco del Día Internacional de las Juventudes y la campaña 10 días de activismo por las juventudes, 
ÍMPETU llevó a cabo un foro de opinión entre jóvenes de 14 y 15 años para reflexionar sobre su papel político y desmitificar 
sobre la idea de que son apáticos o apolíticos. 

-EFERVESCENCIA. En el marco de la campaña 10 días de activismo por las juventudes, ÍMPETU organizó un encuentro entre 
jóvenes para reflexionar sobre el trabajo de campo desde y para las juventudes. 

-IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE SUBSEMUN EN DURANGO. ÍMPETU estuvo a cargo de del desarrollo de los cuatro 
proyectos del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun) relacionados con juventudes en Durango, Durango, 
trabajando en los proyectos: 



- Jóvenes en riesgo que participan en pandillas para convertir a sus organizaciones o grupos identitarios en actores de 
paz. En Durango, ÍMPETU logró contactar a grupos de jóvenes considerados como pandillas (término que estigmatiza, 
por lo que se prefiere el de “culturas juveniles”) para trabajar en conjunto y desarrollar tres proyectos que, a partir de la 
organización de ellas y ellos, promuevan la paz en sus comunidades. Las y los jóvenes grabaron un disco, diseñaron una 
memoria fotográfica y un portal de internet, con el apoyo de ÍMPETU, para mostrar cómo las juventudes pueden ser 
promotoras de la paz. 

- Estrategia de prevención de violencias entre las juventudes. Para lograr los objetivos, ÍMPETU desarrolló grupos focales y 
entrevistas para reconocer cuáles son las principales violencias que se desarrollan entre las juventudes, así como las 
problemáticas que viven. Producto de los talleres, las y los jóvenes propusieron proyectos que implementaron en los 
siguientes meses. 

- Prevención social de las violencias en planteles escolares. En este proyecto se realizaron intervenciones en planteles 
escolares (primarias y secundarias) para averiguar qué problemáticas y violencias se presentaban dentro y alrededor de 
los planteles. La comunidad estudiantil generó sus propios proyectos, los cuales se podrán realizar en colaboración con 
las autoridades escolares, gubernamentales y de la comunidad. 

- Prevención de accidentes y conductas violentas generadas por el consumo de alcohol y drogas entre los jóvenes. En 
donde desarrolló un diagnóstico participativo para localizar cuáles son las principales sustancias que consumen las 
juventudes así como los accidentes derivados de ello. 

-PARTICIPACIÓN EN LA “1ª FERIA DE CONOCIMIENTO SOBRE JUVENTUDES”. Organizada en el marco de la conformación de la 
Agenda Nacional de Juventudes liderada por UNFPA, ÍMPETU presentó la ponencia “Tiempo de los Medios Jóvenes” sobre su 
Agencia de Noticias DJóvenes. 

-TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS EN PLANTELES ESCOLARES Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL, 
COATEPEC, VERACRUZ. Como parte de los proyectos del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun) relacionados 
con juventudes, ÍMPETU se encargó de implementar estrategias de sensibilización en escuelas primarias y secundarias de la 
localidad. 



-PARTICIPACIÓN EN LA “11 FERIA DE LOS DERECHOS HUMANOS”. Convocada y organizada por la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF), tuvo como finalidad dar a conocer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, 
destacando la promoción de los derechos ambientales. 

2013 
- IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO. Con el fin de brindar herramientas y saberes para el 
trabajo para jóvenes, ÍMPETU lanzó sus cursos de periodismo juvenil y comunicación digital. 

- TALLER DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS y TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS, INJUVE. En el Distrito Federal, 
el Instituto de la Juventud implementó actividades a través de sus sábados de caravanas. Como parte de éstas, ÍMPETU facilita 
un taller de derechos sexuales y reproductivos y prevención de violencias, a jóvenes de entre 15 y 17 años de cada una de las 
16 delegaciones. 

- SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN). Proyectos de jóvenes en Gómez Palacio y Durango, en el 
estado de Durango. Se implementaron: 

•   Diseño de un Programa de Prevención de Adicciones y la Violencia, a través de estrategias de Arte y Cultura dirigido a 
juventudes.  Con este proyecto, se dio impulso a un grupo de jóvenes artistas urbanos que realizan pintura con graffiti 
provenientes de culturas juveniles callejeras, por lo que se gestionó la recuperación de la barda de las instalaciones 
deportivas correspondientes a la unidad Centauro del Norte, en el municipio de Durango. Al evento acudieron jóvenes del 
municipio de Durango y de Torreón, Coahuila. Actualmente los jóvenes se encuentran gestionando una segunda pinta, en 
el que gestionan sus propios recursos y se basan en la organización juvenil comunitaria, aprendida en la capacitación que 
ÍMPETU facilitó en el acompañamiento del proceso de intervención.  

• Red de Escuelas de Prevención Social de las Violencias. ÍMPETU implementó una serie de diagnósticos participativos en 
escuelas primarias y secundarias con el fin de diseñar programas de intervención de reducción de violencias en los 



municipios de Gómez Palacio y Durango, Durango. Los programas fueron entregados a los gobiernos municipales con el 
fin de desarrollar su ejecución por parte de las administraciones correspondientes. 

• Programas de Cultura de Paz para Niñez y Juventudes a través de estrategias creativas. A través del acercamiento de 
grupos de jóvenes e infancias en unidades deportivas del municipio de Durango, se generaron diagnósticos participativos 
y talleres de atención para la promoción de la cultura de la paz.   

-PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA (PNPSVD), Zacatecas 2013.  

- Diagnósticos en polígonos prioritarios para la prevención de violencias. Se desarrollaron diagnósticos participativos en 
planteles de primarias y secundarias en Zacatecas, así como talleres, con el fin de prevenir las violencias en polígonos 
prioritarios.  

- Implementación de un Modelo de desarrollo social para estimular la participación juvenil, promover y difundir la cultura 
juvenil y profesionalizar el trabajo con los jóvenes. Capacitación en temas de juventud para funcionarios públicos, 
elementos de la policía preventiva y jóvenes de la comunidad para diseñar programas enfocados en la atención y 
reducción de violencias hacia jóvenes y entre jóvenes del municipio de Zacatecas. 

2014   

- CURSO DE PERIODISMO JUVENIL.  Con el objetivo de promover el ejercicio de la libertad de expresión, se facilitan el curso de 
géneros periodísticos para personas jóvenes de la Ciudad de México. 

- COLABORACIÓN EN EL PROGRAMA ACCESS DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS. Talleres sobre perspectiva juvenil y 
derechos humanos a jóvenes de 13 y 14 años de Naucalpan, Estado de México, pertenecientes al Access English Access 
Microscholarship Program para jóvenes, de la Embajada de Estados Unidos en México. 

-TALLER DE REDES SOCIALES Y SEGURIDAD DIGITAL. Dentro del Marco del Día Internacional por los Derechos de las Mujeres, 
realizamos un taller que analizara y promoviera la presencia de mujeres jóvenes en la ciberesfera. 



- CONFERENCIA DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (IPN). En el Marco del 
Día Internacional por los Derechos de las Mujeres, ÍMPETU Centro de Estudios participa en el Instituto Politécnico Nacional a 
través de la ponencia: Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres: Perspectiva de juventudes.  

- ESCUELA DE DERECHOS DE LAS MUJERES JÓVENES. La Escuela de Derechos de las Mujeres surge por la necesidad de brindar 
herramientas teórico y prácticas sobre derechos humanos, género y feminismos a mujeres jóvenes de la Ciudad de México. La 
propuesta está conformada por un conjunto de 14 sesiones que se desarrollan a través de un modelo de educación horizontal, 
mismas que permitan que las jóvenes generen y compartan reflexiones para la transformación de su entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
CONTACTO: 

CONTACTO@IMPETUMEXICO.ORG 
WWW.IMPETUMEXICO.ORG  

 

 


