
#YoSíConLasOSC

 

¡Conferencias completamente gratuitas!

Programa de fortalecimiento 
para #OSC y docentes.

Conferencias virtuales

• El ABC de la crianza positiva

•  Construyamos la paz

• Perspectiva de infancia

• Háblame bien

• Ser más padres: paternidad afectiva

• Juventudes una nueva mirada

• Inclusión y lenguaje incluyente

• Apego y lactancia

• Persona adulta mayor en movimiento



#YoSíConLasOSC

 

¡Talleres completamente gratuitos!

Programa de fortalecimiento 
para #OSC y docentes.

 

Talleres virtuales 
·Crianza positiva 

·“Date cuenta” Prevención de la violencia

· Educando para la paz; Educando en y para el conflicto

· Estimulación temprana de 0 a 12 meses 

· Estimulación temprana 12 a 48 Meses

· Estimulación temprana

· Duelo infantil

·Primeros auxilios psicológicos 

· “Yo te cuento, tú me cuidas” 
Prevención de la violencia sexual infantil

·Estrategias lúdicas para estar en casa

· Prevención del suicidio

· Duelo infantil

· Estrategias lúdicas y educativas, para Niñas, Niños y Adolescentes

(NNA) en la virtualidad 

· Estrategias lúdicas y educativas, para NNA con discapacidad



#YoSíConLasOSC

 

¡Cursos completamente gratuitos!

Programa de fortalecimiento 
para #OSC y docentes.

 

·Prevención del abuso sexual infantil

·Habilidades para la vida

·Prevención del suicidio 

Cursos virtuales



#YoSíConLasOSC

 

¡Materiales didácticos gratuitos!

Programa de fortalecimiento para 
#OSC y docentes.

Materiales didácticos

• Guía para constructores de paz

• Materiales de educación para la paz 

• Manual de crianza positiva 

• Comic Chuka 

• Cuadernillo de actividades “Yo me cuido, tú me cuidas” 
adaptada para comunidades rarámuris.

• Memorama de los Derechos Humanos 
adaptada para comunidades rarámuris.

• Lotería de los Derechos Humanos 
adaptada para comunidades rarámuris.

• Maratón de crianza

• Campañas de comunicación contra la violencia familiar y 

violencia infantil

·Para solicitar tus materiales regístrate aquí.

 

https://forms.gle/ZcTtKh9XcU5M6pa39


Conferencias y talleres 

¡Completamente gratuitos!

Oferta educativa del Centro de Fortalecimiento Familiar 

#YoSíConLasOSC

Tema Descripción Fecha Horario

Conferencia

Virtual: El ABC

de la Crianza

Positiva

6,16, 13, 20, 

27 de abril 

 

http://kari.gob.mx/calendar/

Abril 2021

Taller de 

Crianza Positiva

Fomentar un estilo de

crianza libre de violencia,

estimulando el desarrollo

armónico del niño o niña,

mediante estrategias

positivas y afectivas

9:00  a 

11:00 a. m.

Introducir a las comunidad

sobre que es la crianza

positiva y su impacto en la

prevención de violencia

15 de abril 9:00 a. m a 

2:00 p. m.

Conferencia

Virtual:

Construyamos

 la paz

Sensibilizar sobre la

relevancia de la

construcción de una 

cultura de paz

20 de abril 9:00 a 

11:00 a. m.

Da clic aquí para realizar tu registro y conocer mas detalles.

http://kari.gob.mx/calendar/


#YoSíConLasOSC

20 de 

abril

 

Taller Virtual:

“Date cuenta”

Prevención de la

violencia

Concientizar sobre los

componentes de la

violencia, que puedan

presentarse en el ámbito

familiar

2:00 a 

4:00 p. m.

Taller Virtual:

Educando para la

paz; “Educando

en y para el

conflicto”

Sensibilizar sobre la

relevancia de la

construcción de una

cultura de paz

28 y 29 

de abril

9:00  a 

11:00 a. m.

Conferencia

Virtual:

Perspectiva de

Infancia

Sensibilizar sobre los

derechos de Niñas, Niños

y Adolescentes (NNA) y la

importancia de las

relaciones horizontales

entre NNA

30 de 

abril

 

9:00 a 

11:00 a. m.

Oferta educativa del Centro de Fortalecimiento Familiar 

Tema Descripción Fecha Horario

http://kari.gob.mx/calendar/

Abril 2021

Conferencias y talleres 

¡Completamente gratuitos!

Da clic aquí para realizar tu registro y conocer mas detalles.

http://kari.gob.mx/calendar/


#YoSíConLasOSC

Curso:

Prevención del

Abuso Sexual

Infantil

Identificar situaciones de

riesgo de violencia sexual

infantil para generar la

prevención para Niñas,

Niños y Adolescentes

(NNA) 

6 de 

mayo 

9:00 a. m a 

2:00 p. m.

Taller Virtual:

Estimulación

Temprana de 0 a

12 meses

Desarrollar las áreas del

desarrollo mediante la

integración de actividades

a su juego diario y

fomentado un apego

seguro

11 y 12 

de mayo

9:00 a 

11:00 a. m.

Curso Habilidades

para la Vida 

Promover las

competencias necesarias

para que los NNA, logren

enfrentarse a las

exigencias y retos de la

vida

12, 19 y 26

 de mayo

9:00 a 

11:00 a. m.

Oferta educativa del Centro de Fortalecimiento Familiar 

Tema Descripción Fecha Horario

http://kari.gob.mx/calendar/

Mayo 2021

Conferencias y talleres 

¡Completamente gratuitos!

Da clic aquí para realizar tu registro y conocer mas detalles.

http://kari.gob.mx/calendar/


#YoSíConLasOSC

Taller Virtual:

Estimulación

Temprana 12 

a 48 Meses

http://kari.gob.mx/calendar/

Desarrollar las áreas del

desarrollo mediante la

integración de actividades

a su juego diario y

fomentado un apego

seguro

13 y 14  

de mayo 

9:00 a. m a 

2:00 p. m.

Taller Virtual:

Estimulación

Temprana

17, 18, 19 

y 20 

de mayo

12:00  a 

2:00 p. m.

Conferencia

Virtual: Háblame

bien

Establecer la forma de

comunicarnos de manera

asertiva y del poder que

tiene las palabras

20

 de mayo

9:00 a 

11:00 a. m.

Desarrollar las áreas del

desarrollo mediante la

integración de actividades 

a su juego diario y

fomentado un apego

seguro

5:00 a 

7:00 p. m.

Oferta educativa del Centro de Fortalecimiento Familiar 

Tema Descripción Fecha Horario

y

La conferencia es la misma 

en ambos horarios 

Mayo 2021

Conferencias y talleres 

¡Completamente gratuitos!

Da clic aquí para realizar tu registro y conocer mas detalles.

http://kari.gob.mx/calendar/


#YoSíConLasOSC

Taller Virtual:

Duelo Infantil

http://kari.gob.mx/calendar/

Facilitar información

general y estrategias

lúdicas, relacionadas

con lectura, escritura y

arte, que les permitan

acompañar de forma

empática a las y los

estudiantes en

situación de duelo

31 de 

mayo 

Taller Virtual:

“Primeros auxilios

psicológicos “

12:00 a 

2:00 p. m.

Promover factores de

protección claves y

reconocer factores de

riesgo; atención en

crisis a Niñas, Niños y

Adolescentes (NNA)

9:00  a 

11:00 a. m.

31 de 

mayo 

Oferta educativa del Centro de Fortalecimiento Familiar 

Tema Descripción Fecha Horario

Mayo 2021

Conferencias y talleres 

¡Completamente gratuitos!

Da clic aquí para realizar tu registro y conocer mas detalles.

http://kari.gob.mx/calendar/


#YoSíConLasOSC

Conferencia

Virtual: “Se más

padres:

paternidad

afectiva”

http://kari.gob.mx/calendar/

Reflexión sobre la

paternidad y la importancia

en la crianza por parte de la

figura paterna

17 de

junio  

Conferencia

Virtual:

Construyamos la

paz

Sensibilizar sobre la

relevancia de la

construcción de una cultura

de paz

9:00 a 

11:00 a. m.

23 de

 junio  

5:00 a 

7:00 p. m.

9:00 a 

11:00 a. m.

Taller Virtual: “Yo

te cuento, tú me

cuidas”

Prevención de la

violencia sexual

infantil

Dotar de herramientas

sencillas en prevención de

violencia sexual en niñas,

niños y adolescentes. 

30 de 

junio  

9:00 a 

11:00 a. m.

Oferta educativa del Centro de Fortalecimiento Familiar 

Tema Descripción Fecha Horario

y

La conferencia es la misma 

en ambos horarios 

Taller Virtual:

Educando para la

paz; “Educando en 

y para el conflicto”

Sensibilizar sobre la

relevancia de la

construcción de una cultura

de paz

2 y 3

de junio

9:00 a 

11:00 a. m.

Junio 2021

Conferencias y talleres 

¡Completamente gratuitos!

Da clic aquí para realizar tu registro y conocer mas detalles.

http://kari.gob.mx/calendar/


#YoSíConLasOSC

Taller Virtual:

“Date cuenta”

Prevención de

la violencia

http://kari.gob.mx/calendar/

Concientizar sobre los

componentes de la

violencia, que puedan

presentarse en el ámbito

familiar. Se podrán

identificar varias formas de

incidir en la prevención de

la misma

7 de

 julio  

Taller Virtual:

“Estrategias

lúdicas para estar

en casa”

Proporcionar herramientas

sencillas de para jugar

colaborativamente en

familia estimulando la

afectividad

9:00  a 

11:00 a. m.

8 de 

julio 

9:00  a 

11:00 a. m.

Conferencia

Virtual:

Juventudes una

nueva mirada

Sensibilizar en la forma en

que convivimos con los/as

jóvenes y adolescentes y

promover formas más

afectivas

14 de 

julio  

9:00 a 

11:00 a. m.

Oferta educativa del Centro de Fortalecimiento Familiar 

Tema Descripción Fecha Horario

Julio 2021

Conferencias y talleres 

¡Completamente gratuitos!

Da clic aquí para realizar tu registro y conocer mas detalles.

http://kari.gob.mx/calendar/


#YoSíConLasOSC

Taller Virtual:

Prevención del

Suicidio

http://kari.gob.mx/calendar/

Brindar un panorama

general del problema del

Suicidio

15, 16 y 

17 de julio  

Taller Virtual:

Duelo Infantil

Facilitar información

general y estrategias

lúdicas, relacionadas con

lectura, escritura y arte

9:00  a 

11:00 a. m.

22 de 

julio 

9:00  a 

11:00 a. m.

Conferencia

Virtual: Inclusión y

lenguaje

incluyente

Promover el lenguaje

verbal y escrito neutro y

visibilizando a grupo poco

reconocidos o excluidos así

como la manera de usarlo

22 de

 julio  

12:00  a 

2:00 p. m.

Oferta educativa del Centro de Fortalecimiento Familiar 

Tema Descripción Fecha Horario

Julio 2021

Conferencias y talleres 

¡Completamente gratuitos!

Da clic aquí para realizar tu registro y conocer mas detalles.

http://kari.gob.mx/calendar/


#YoSíConLasOSC

http://kari.gob.mx/calendar/

Taller Virtual:

Estrategias

lúdicas y

educativas, para

Niñas, Niños y

Adolescentes

(NNA) en la

virtualidad

Conocer algunas

estrategias lúdicas,

educativas y divertidas que

nos permitan dar

seguimiento al aprendizaje

en casa de NNA.

29 de

 julio  

9:00 a.. m. a 

12:00 p. m.

2:00  a 

4:00 p. m.

Oferta educativa del Centro de Fortalecimiento Familiar 

Tema Descripción Fecha Horario

Taller Virtual:

Estrategias

lúdicas y

educativas, para

NNA con

discapacidad

Conocer algunas

estrategias lúdicas,

educativas y divertidas que

nos permitan dar

seguimiento al aprendizaje

en casa de NNA con

discapacidad

29 de

 julio  

Julio 2021

Conferencias y talleres 

¡Completamente gratuitos!

Da clic aquí para realizar tu registro y conocer mas detalles.

http://kari.gob.mx/calendar/


#YoSíConLasOSC

Da clic aquí para realizar tu registro y conocer mas detalles.

http://kari.gob.mx/calendar/

Conferencia

Virtual: Apego y

lactancia

Proporcionar información

sobre el importancia de la

lactancia y los beneficios

del apego

4 de 

agosto   

9:00  a 

11:00 a. m.

Taller de

Crianza Positiva

Fomentar un estilo de

crianza libre de violencia,

estimulando el desarrollo

armónico del niño o niña,

mediante estrategias

positivas y afectivas

10, 11, 12, y 13

de agosto   

9:00 a 

11:00 a. m.

Taller Virtual:

Primeros

auxilios

psicológicos en

Niñas, Niños y

Adolescentes

(NNA) 

Promover factores de

protección claves y

reconocer factores de

riesgo; atención en crisis a

NNA

18 de 

agosto   

9:00  a 

11:00 a. m.

Oferta educativa del Centro de Fortalecimiento Familiar 

Tema Descripción Fecha Horario

Conferencia

Virtual: Persona

adulta mayor en

movimiento

Promover el buen tarto a

hacia las personas adultas

mayores

26 de

 agosto   

9:00 a 

11:00 a. m.

Agosto 2021

Conferencias y talleres 

¡Completamente gratuitos!

http://kari.gob.mx/calendar/


#YoSíConLasOSC

http://kari.gob.mx/calendar/

Conferencia

Virtual:

Construyamos

la paz

Conocer los beneficios de

autocuidado, como

herramienta de prevención

en la salud integral de las

personas cuidadoras de

Niñas, Niños y Adolescentes

(NNA) y personas con

discapacidad

1 de 

septiembre 

9:00  a 

11:00 a. m.

Taller Virtual:

Educando para

la paz;

“Educando en y

para el

conflicto”

Sensibilizar sobre la

relevancia de la

construcción de una cultura

de paz.

8 de 

septiembre

9:00 a 

11:00 a. m.

Oferta educativa del Centro de Fortalecimiento Familiar 

Tema Descripción Fecha Horario

Curso:

Prevención del

Suicidio

Brindar un panorama

general del problema del

suicidio, empezando por la

etiología multicausal del

mismo, los contextos en los

cuales se maneja, o se

relaciona

14, 21, 28 de 

septiembre

9:00 a 

11:00 a. m.

Septiembre  2021

Conferencias y talleres 

¡Completamente gratuitos!

Da clic aquí para realizar tu registro y conocer mas detalles.

http://kari.gob.mx/calendar/

