RELACIÓN DE CONVENIOS VIGENTES DE LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE QUERÉTARO (DDHQ)
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NOMINACIÓN/ FOLIO/
TIPO DE CONVENIO

Convenio de colaboración

Convenio de colaboración

Convenio de colaboración

Convenio de colaboración

Convenio de colaboración

Convenio de colaboración

Convenio de colaboración

Convenio de colaboración

Peñamiller

Convenio de colaboración

Convenio de colaboración

Convenio de Colaboración SAY/
DJ/142/2015

Convenio de Colaboración

Convenio General de Colaboración
C.B.8.4/008/2015

FECHA DE FIRMA DEL
CONVENIO

21-sep-16

7-sep-16

5-jun-16

18-abr-16

7-mzo-2016

18-dic-15

18-dic-15

18-dic-15

18-dic-15

18-dic-15

18-dic-15

13-nov-15

28-oct-15

20-oct-15

Convenio de Colaboración de

15

la Comisión Estatal de Mejora

14-oct-15

Regulatoria (CEMER)

16

Convenio Marco de Colaboración

13-agt-2015

ENTIDAD CON LA
QUE SE CELEBRA EL
CONVENIO

Municipio de El Marques

Municipio de Cadereyta de Montes

Municipio de Pedro Escobedo

Fundación Vida plena I.A.P. Corazones
Mágicos

Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas (CEAV)

Municipio de Arroyo Seco

Municipio de Jalpan de Serra

Municipio de Landa de Matamoros

Municipio de Peñamiller

Municipio de Pinal de Amoles

Municipio de San Joaquín

Municipio de Corregidora

Municipio de Querétaro

Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas (INALI)

Comisión Estatal de Mejora
Regulatoria (CEMER)

Universidad de la Mancha

RESPONSABLES
VIGENCIA

21-sep-16 a 30-sep-18

07-sept-2016 a 30-sept-2018

5-jun-2016 a 30-sep-2018

18-abr-2016 a 30-sep-2018

7-mzo-2016 a 30-nov-2018

Dic-2015 a 30-sept-2018

Dic-2015 a 30-sept-2018

Dic-2015 a 30-sept-2018

Dic-2015 a 30-sept-2018

Dic-2015 a 30-sept-2018

Dic-2015 a 30-sept-2018

13-nov-2015 a 30-sept-2018

28-oct-2015 a 30-sept-2018

Presidente de la Defensoría de los
Derechos Humanos de Querétaro

13-agt-2015 a 13-agt-2018

Presidente Municipal de El Marques

Realizar las acciones que garanticen el
ejercicio y protección de los derechos
humanos, procurando la igualdad de
oportunidades, así como la realización de
actividades y tareas específicas tendientes
al cumplimiento del presente instrumento, a
solicitud del responsable directo.

Presidente Muncipal de Cadereyta

Derechos Humanos de Querétaro

de Montes

Presidente de la Defensoría de los

Departamento Jurídico del

Derechos Humanos de Querétaro

Ayuntamiento

Presidente de la Defensoría de los
Derechos Humanos de Querétaro

Presidente de la Defensoría de los
Derechos Humanos de Querétaro

DDHQ Oficina Regional Jalpan

DDHQ Oficina Regional Jalpan

DDHQ Oficina Regional Jalpan

DDHQ Oficina Regional Jalpan

DDHQ Oficina Regional Jalpan

DDHQ Oficina Regional Jalpan

Titular de Secretaría Ejecutiva

Presidente de la Defensoría de los
Derechos Humanos de Querétaro

Coordinación de Cooperación
Institucional de la Secretaría Ejecutiva

14-oct-2015 a 14-oct-2017

OBJETIVOS

Presidente de la Defensoría de los

Titular de Secretaría Ejecutiva
20-oct-2015 a tiempo indefinido

EXTERNO

DDHQ

Coordinación de Cooperación
Institucional de la Secretaría Ejecutiva

para la Capacitación, Formación,
Promoción y Divulgación en Materia

21-jul-15

Instituto Interamericano de Derechos
Humanos (IIDH)

21-jul-2015 a 21-jul-2018

María Fernanda Lazo Payró

Comisionado Presidente de la CEAV

Promover y fortalecer las relaciones con
organismos públicos en la materia para
instrumentar medidas pertinentes en
conjunto con las autoridades, programas
preventivos en materia de protección de
Derechos Humanos.

Departamento Jurídico del
Ayuntamiento

Departamento Jurídico del
Ayuntamiento

Departamento Jurídico del
Ayuntamiento

Departamento Jurídico del
Ayuntamiento

Departamento Jurídico del
Ayuntamiento

Departamento Jurídico del
Ayuntamiento
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Interinstitucional

Convenio General de Colaboración

21-jul-15

29-my-2015

Instituto Interamericano de Derechos
Humanos (IIDH)

Vive México

21-jul-2015 a 21-jul-2018

29-my-2015 a 29-my-2017

Director General Adjunto
Académico y de Políticas
Lingüísticas. Director General
Adjunto de Coordinación.

Jefe del Área de Normatividad

Mancha

Titular de Secretaría Ejecutiva

Desarrollar estrategias e implementar
acciones conjuntas, que permitan la
vinculación institucional sobre aspectos
académicos, legales y administrativos
que fortalezcan el cumplimiento de sus
atribuciones. Ligas de acceso en sus portales.
Desarrollar estrategias e implementar
acciones conjuntas, que permitan la
vinculación institucional sobre aspectos
académicos, legales y administrativos
que fortalezcan el cumplimiento de sus
atribuciones. Ligas de acceso en sus portales.

Desarrollar estrategias e implementar
acciones conjuntas, que permitan la
vinculación institucional sobre aspectos
académicos, legales y administrativos
que fortalezcan el cumplimiento de sus
atribuciones. Ligas de acceso en sus portales.

Presidente Municipal de Querétaro.

Derechos Humanos de Querétaro

Derechos Humanos de Querétaro

Desarrollar estrategias e implementar
acciones conjuntas, que permitan la
vinculación institucional sobre aspectos
académicos, legales y administrativos
que fortalezcan el cumplimiento de sus
atribuciones. Ligas de acceso en sus portales.

Desarrollar estrategias e implementar
acciones conjuntas que permitan la
vinculación institucional de absoluto respeto
a los derechos humanos inherentes a
todas las personas, a través de todas las
dependencias que forman parte integral
de “El Municipio”. Realizar acciones que
garanticen el ejercicio y protección de los
derechos humanos, procurando igualdad
de oportunidades, así como la realización
de actividades y tareas específicas al
cumplimiento del presente instrumento.

Rector de la Universidad de la

Presidente de la Defensoría de los

Desarrollar estrategias e implementar
acciones conjuntas, que permitan la
vinculación institucional sobre aspectos
académicos, legales y administrativos
que fortalezcan el cumplimiento de sus
atribuciones. Ligas de acceso en sus portales.

Titular de la Contraloría Municipal

Centro de Recursos y Estudios para
la Educación en Derechos Humanos

de Derechos Humanos.

Convenio Marco de Cooperación

Desarrollar estrategias e implementar
acciones conjuntas, que permitan la
vinculación institucional sobre aspectos
académicos, legales y administrativos
que fortalezcan el cumplimiento de sus
atribuciones. Ligas de acceso en sus portales.

Desarrollar estrategias e implementar
acciones conjuntas, que permitan la
vinculación institucional sobre aspectos
académicos, legales y administrativos
que fortalezcan el cumplimiento de sus
atribuciones. Ligas de acceso en sus portales.

Presidente de la Defensoría de los

Titular de Secretaría Ejecutiva

Desarrollar estrategias e implementar
acciones conjuntas, que permitan la
vinculación institucional sobre aspectos
académicos, legales y administrativos
que fortalezcan el cumplimiento de sus
atribuciones. Ligas de acceso en sus portales.

Promover y fortalecer las relaciones con
organismos públicos en la materia para
instrumentar medidas pertinentes en
conjunto con las autoridades, programas
preventivos en materia de protección de
Derechos Humanos.

Convenio General de Colaboración
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Desarrollar estrategias e implementar
acciones conjuntas, que permitan la
vinculación institucional sobre aspectos
académicos, legales y administrativos
que fortalezcan el cumplimiento de sus
atribuciones. Ligas de acceso en sus portales.

Director Ejecutivo del Instituto
Interamericano de Derechos
Humanos

Representante Legal Lic. Higinio
Alberto García García

Establecer las bases de colaboración para
realizar actividades en materia de promoción
de los derechos lingüísticos de los pueblos
y comunidades indígenas; difusión en las
lenguas nacionales indígenas; capacitación y
actualización en el ámbito jurídico, así como
acciones para la promoción, fortalecimiento
y desarrollo de las lenguas indígenas.

Establecer las bases y lineamientos a
efecto de brindar una mejor atención
a la sociedad en los casos que se
presenten quejas relativas a la violación
a las personas atendidas por la CEMER. Impartirse cursos de orientación

Establecer las bases de colaboración,
mediante las cuales se permitan tanto la
prestación de servicio social gratuito de
las y los estudiantes de la Universidad,
la vinculación institucional en materia
de investigación en materia de Derechos
Humanos, así como la capacitación sobre
aspectos académicos, que fortalezcan
el cumplimiento de sus respectivas
atribuciones. Para ello serán precisos
Convenios Específicos de Colaboración.
Curso interdisciplinario en Derechos
Humanos.
2 Integrantes al año.
Criterios: Reconocimiento a la trayectoria
y desempeño profesional, sufragar
parcialmente costo del curso e igualdad de
género.
Unir esfuerzos a fin de ejecutar acciones
conjuntas en pro del mejoramiento de
la superación académica, la formación y
capacitación profesional en el campo de
los Derechos Humanos; el intercambio de
experiencias e ideas en torno a la situación
de éstos; y la divulgación del conocimiento.
Las partes podrán llevar a cabo Procesos
de investigación conjunta; capacitaciones
presenciales y/o virtuales; realización y
difusión de materiales de promoción de
Derechos humanos y prestar asistencia
técnica para su fortalecimiento.
Se deberán elaborar y presentar propuestas
de proyectos, acuerdos o convenios de
colaboración específicos.
Establecer un marco de cooperación y
trabajo entre las instituciones para:
a) Promover y facilitar el otorgamiento
de Becas Vive México para movilidad
internacional y aprendizaje Intercultural en
apoyo a estudiantes, jóvenes y público en
general relacionado con la Defensoría de los
Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ)
con el fin de fortalecer su educación integral
con visión global.
b) Desarrollar proyectos de cooperación
internacional para el desarrollo (Workcamps)
en beneficio de la Defensoría mediante los
cuales participantes internacionales apoyen
proyectos designados por la DDHQ.
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23

24

Convenio General de Colaboración

Convenio General Folio:
DGAJ/1116/2014

Convenio de servicio social, práctica
profesional o estancia profesional.

20-oct-14

30-my-2014

3-abr-14

27

Convenio Marco de Colaboración

11-jun-13

29

Convenio Marco de Colaboración

21-my-2013

Universidad Mondragón-UCO

20-oct-2014 a 20-oct-2017

Coordinación de Cooperación

Cecilia Torres Alegre (Psicología)

Institucional de la Secretaría Ejecutiva

Sergio Arellano Rabiela (Derecho)

Comisión Nacional de los Derechos

30-my-2014 se termina mediante

Coordinación de Cooperación

Humanos (CNDH)

común acuerdo

Institucional de la Secretaría Ejecutiva

Universidad Cuauhtémoc

Comisión Estatal de los Derechos
Humanos Michoacán

Centro de Estudios Superiores e
Investigación en Derecho S.C.

03-abr-2014 a 11-feb-2017

11-jun-2013 a tiempo indefinido

21-my-2013 a tiempo indefinido

Dirección General del Programa de
Asuntos de la Mujer y de Igualdad
entre Hombres y Mujeres.

Coordinación de Cooperación

Dirección de Vinculación

Institucional de la Secretaría Ejecutiva

Empresarial y Educación Continua

Por designación, por acción

Por designación, por acción

Presidente de la Defensoría de los

Director del Centro de Estudios de

Derechos Humanos de Querétaro

Actualización en Derecho

Director Administrativo de la UdeL

30

Convenio Marco de Colaboración

29-abr-13

Universidad de Londres (UdeL)

29-abr-2013 a 11-feb-2017

Visitador General

Director de Derecho, Criminología
y Criminalística de la UdeL campus
Querétaro.

31

Convenio de Colaboración

5-mzo-2013

Comisión de Arbitraje Médico del
Estado de Querétaro (CAMEQ)

5-mzo-2013 a tiempo indefinido

Titular de Visitaduría General

Titular de la Subcomisión de
Conciliación y Arbitraje

Estableces las bases de colaboración que
permitan la prestación del servicio social
gratuito de los estudiantes de la Universidad.
Cursos de capacitación dirigidos al personal
de ambas partes en materia de derechos
humanos.Seguimiento a actividades para
identificación de resultados.

Sentar las bases de colaboración y apoyo
interinstitucional para la implementación
de una RED DE IGUALDAD ENTRE MUJERES
Y HOMBRES y dar inicio a todas aquellas
actividades encaminadas a la promoción,
protección, divulgación y observancia
sobre el derecho a la igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres, el derecho de las
mujeres a vivir una vida libre de violencia
y facilitar los mecanismos de acceso a la
justicia para mujeres.

Objetivo: Establecer las bases de
colaboración que permitan la prestación
de servicio social, horas de estudio
independiente, práctica profesional y/o
estancia profesional de los estudiantes de la
Universidad Cuauhtémoc.

Objetivos. Establecer las bases y los
mecanismos jurídico-administrativos de
colaboración para promover, organizar y
desarrollar la cultura en materia de derechos
humanos; así como otras actividades que
fortalezcan mutuamente dichas instituciones.
Compromisos conjuntos: Conviene formular
acuerdos, programas para la organización de
eventos, coedición de libros, y publicaciones
en general, proyectos conjuntos de
investigación, sistemas de intercambio de
información.

Establecer bases y los mecanismos
jurídicosadministrativos de colaboración.

Estableces las bases de colaboración que
permitan la prestación del servicio social
gratuito de los estudiantes de la Universidad.
Cursos de capacitación dirigidos al
personal de ambas partes, en materia de
derechos humanos, así como temas que
favorezcan el fortalecimiento institucional.
Seguimiento a actividades para identificación
de resultados.

Establecer bases y lineamientos de
colaboración mediante criterios de atención
ciudadana en los casos de queja relativa a
prestación de servicio médico y se presuma
violación de derechos humanos.

