
Ejercicio

Fecha de 

inicio del 

periodo que 

se informa

Fecha de término 

del periodo que 

se informa Objetivo institucional

Nombre del(os) 

indicador(es)

Dimensión(es) a 

medir Definición del indicador

Método de 

cálculo Unidad de medida

Frecuencia 

de medición

Línea 

base

Metas 

programadas

Metas 

ajustadas en 

su caso

Avance de las 

metas al periodo 

que se informa

Sentido del 

indicador 

(catálogo)

Fuente de 

información que 

alimenta al 

indicador

Área(s) 

responsable(s) 

que genera(n), 

posee(n), 

publica(n) y 

actualizan la 

información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización Nota

2007 01/01/2007 31/12/2010

Artículo 102 apartado B 

de la Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos.

Procedimientos de 

protección a 

violación de 

Derechos 

Humanos, Quejas 

y Atención a 

Personas.

Remitase al 

hipervínculo

Visitar lugares donde se encuentren personas 

pertenecientes a grupos en situación de 

vulnerabilidad, así como personas privadas 

legalmente de su libertad, teniendo como 

objetivo garantizar el respeto de sus derechos 

humanos por medio del procedimiento de 

queja de este Organismo, y en su caso 

orientación o denuncia ante la autoridad 

competente.

Remítase al 

hipervínculo

Remítase al 

hipervínculo
Anual

Remítase al 

hipervínculo

Remítase al 

hipervínculo

Remítase al 

hipervínculo

Remítase al 

hipervínculo

Visitaduría 

General
15/01/2021 31/12/2020

No se ha generado un indicador en los 

términos de la Oficina del Alto Comisionado 

de Derechos Humanos de la ONU, sin 

embargo, se cuenta con la información 

siguiente 

http://media.wix.com/ugd/0868ec_5e4200

ce25ed45f4861f47ee0c61faab.pdf, por lo 

que se deberá generar de conformidad con 

art. 1 y 6 de la CPEUM, Lienamiento Octavo 

fracción V de los lineamientos técnicos 

generales para la publicación, 

homologación y estadarización de la 

información de las obligaciones establecidas 

en el Título Quinto y en la Fracción IV del 

artículo 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que Deben Difundir los Sujetos 

Obligados en los Portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia y 

bajo las herramientas metodológicas 

señaladas.

2011 01/01/2011 31/12/2011

Artículo 102 apartado B 

de la Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos.

Procedimientos de 

protección a 

violación de 

Derechos 

Humanos, Quejas 

y Atención a 

Personas.

Remitase al 

hipervínculo

Visitar lugares donde se encuentren personas 

pertenecientes a grupos en situación de 

vulnerabilidad, así como personas privadas 

legalmente de su libertad, teniendo como 

objetivo garantizar el respeto de sus derechos 

humanos por medio del procedimiento de 

queja de este Organismo, y en su caso 

orientación o denuncia ante la autoridad 

competente.

Remítase al 

hipervínculo

Remítase al 

hipervínculo
Anual

Remítase al 

hipervínculo

Remítase al 

hipervínculo

Remítase al 

hipervínculo

Remítase al 

hipervínculo

Visitaduría 

General
15/01/2021 31/12/2020

No se ha generado un indicador en los 

términos de la Oficina del Alto Comisionado 

de Derechos Humanos de la ONU, sin 

embargo, se cuenta con la información 

siguiente 

http://media.wix.com/ugd/0868ec_5e4200

ce25ed45f4861f47ee0c61faab.pdf, por lo 

que se deberá generar de conformidad con 

art. 1 y 6 de la CPEUM, Lienamiento Octavo 

fracción V de los lineamientos técnicos 

generales para la publicación, 

homologación y estadarización de la 

información de las obligaciones establecidas 

en el Título Quinto y en la Fracción IV del 

artículo 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que Deben Difundir los Sujetos 

Obligados en los Portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia y 

bajo las herramientas metodológicas 

señaladas.

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Indicadores de interés público LTAIPEQArt66FraccIV La información relativa a los indicadores que valoren los resultados del sujeto obligado en su conjunto, de acuerdo con su misión, objetivos y/o atribuciones previstas en las disposiciones que los regulen. Se brindará la información de los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social, de tal forma que se posibilite la consulta por sujeto obligado, año y objetivos, en relación con los planes de desarrollo nacional, estatal o municipal o programas que se deriven.



2012 01/01/2012 31/12/2012

Artículo 102 apartado B 

de la Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos.

Procedimientos de 

protección a 

violación de 

Derechos 

Humanos, Quejas 

y Atención a 

Personas.

Remitase al 

hipervínculo

Visitar lugares donde se encuentren personas 

pertenecientes a grupos en situación de 

vulnerabilidad, así como personas privadas 

legalmente de su libertad, teniendo como 

objetivo garantizar el respeto de sus derechos 

humanos por medio del procedimiento de 

queja de este Organismo, y en su caso 

orientación o denuncia ante la autoridad 

competente.

Remítase al 

hipervínculo

Remítase al 

hipervínculo
Anual

Remítase al 

hipervínculo

Remítase al 

hipervínculo

Remítase al 

hipervínculo

Remítase al 

hipervínculo

Visitaduría 

General
15/01/2021 31/12/2020

No se ha generado un indicador en los 

términos de la Oficina del Alto Comisionado 

de Derechos Humanos de la ONU, sin 

embargo, se cuenta con la información 

siguiente 

http://media.wix.com/ugd/0868ec_5e4200

ce25ed45f4861f47ee0c61faab.pdf, por lo 

que se deberá generar de conformidad con 

art. 1 y 6 de la CPEUM, Lienamiento Octavo 

fracción V de los lineamientos técnicos 

generales para la publicación, 

homologación y estadarización de la 

información de las obligaciones establecidas 

en el Título Quinto y en la Fracción IV del 

artículo 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que Deben Difundir los Sujetos 

Obligados en los Portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia y 

bajo las herramientas metodológicas 

señaladas.

2013 01/01/2013 31/12/2013

Artículo 102 apartado B 

de la Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos.

Procedimientos de 

protección a 

violación de 

Derechos 

Humanos, Quejas 

y Atención a 

Personas.

Remitase al 

hipervínculo

Visitar lugares donde se encuentren personas 

pertenecientes a grupos en situación de 

vulnerabilidad, así como personas privadas 

legalmente de su libertad, teniendo como 

objetivo garantizar el respeto de sus derechos 

humanos por medio del procedimiento de 

queja de este Organismo, y en su caso 

orientación o denuncia ante la autoridad 

competente.

Remítase al 

hipervínculo

Remítase al 

hipervínculo
Anual

Remítase al 

hipervínculo

Remítase al 

hipervínculo

Remítase al 

hipervínculo

Remítase al 

hipervínculo

Visitaduría 

General
15/01/2021 31/12/2020

No se ha generado un indicador en los 

términos de la Oficina del Alto Comisionado 

de Derechos Humanos de la ONU, sin 

embargo, se cuenta con la información 

siguiente 

http://media.wix.com/ugd/0868ec_5e4200

ce25ed45f4861f47ee0c61faab.pdf, por lo 

que se deberá generar de conformidad con 

art. 1 y 6 de la CPEUM, Lienamiento Octavo 

fracción V de los lineamientos técnicos 

generales para la publicación, 

homologación y estadarización de la 

información de las obligaciones establecidas 

en el Título Quinto y en la Fracción IV del 

artículo 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que Deben Difundir los Sujetos 

Obligados en los Portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia y 

bajo las herramientas metodológicas 

señaladas.



2014 01/01/2014 31/12/2014

Artículo 102 apartado B 

de la Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos.

Procedimientos de 

protección a 

violación de 

Derechos 

Humanos, Quejas 

y Atención a 

Personas.

Remitase al 

hipervínculo

Visitar lugares donde se encuentren personas 

pertenecientes a grupos en situación de 

vulnerabilidad, así como personas privadas 

legalmente de su libertad, teniendo como 

objetivo garantizar el respeto de sus derechos 

humanos por medio del procedimiento de 

queja de este Organismo, y en su caso 

orientación o denuncia ante la autoridad 

competente.

Remítase al 

hipervínculo

Remítase al 

hipervínculo
Anual

Remítase al 

hipervínculo

Remítase al 

hipervínculo

Remítase al 

hipervínculo

Remítase al 

hipervínculo

Visitaduría 

General
15/01/2021 31/12/2020

No se ha generado un indicador en los 

términos de la Oficina del Alto Comisionado 

de Derechos Humanos de la ONU, sin 

embargo, se cuenta con la información 

siguiente 

http://media.wix.com/ugd/0868ec_5e4200

ce25ed45f4861f47ee0c61faab.pdf, por lo 

que se deberá generar de conformidad con 

art. 1 y 6 de la CPEUM, Lienamiento Octavo 

fracción V de los lineamientos técnicos 

generales para la publicación, 

homologación y estadarización de la 

información de las obligaciones establecidas 

en el Título Quinto y en la Fracción IV del 

artículo 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que Deben Difundir los Sujetos 

Obligados en los Portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia y 

bajo las herramientas metodológicas 

señaladas.

2015 01/01/2015 31/12/2015

Artículo 102 apartado B 

de la Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos.

Procedimientos de 

protección a 

violación de 

Derechos 

Humanos, Quejas 

y Atención a 

Personas.

Remitase al 

hipervínculo

Visitar lugares donde se encuentren personas 

pertenecientes a grupos en situación de 

vulnerabilidad, así como personas privadas 

legalmente de su libertad, teniendo como 

objetivo garantizar el respeto de sus derechos 

humanos por medio del procedimiento de 

queja de este Organismo, y en su caso 

orientación o denuncia ante la autoridad 

competente.

Remítase al 

hipervínculo

Remítase al 

hipervínculo
Anual

Remítase al 

hipervínculo

Remítase al 

hipervínculo

Remítase al 

hipervínculo

Remítase al 

hipervínculo

Visitaduría 

General
15/01/2021 31/12/2020

No se ha generado un indicador en los 

términos de la Oficina del Alto Comisionado 

de Derechos Humanos de la ONU, sin 

embargo, se cuenta con la información 

siguiente 

http://media.wix.com/ugd/0868ec_5e4200

ce25ed45f4861f47ee0c61faab.pdf, por lo 

que se deberá generar de conformidad con 

art. 1 y 6 de la CPEUM, Lienamiento Octavo 

fracción V de los lineamientos técnicos 

generales para la publicación, 

homologación y estadarización de la 

información de las obligaciones establecidas 

en el Título Quinto y en la Fracción IV del 

artículo 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que Deben Difundir los Sujetos 

Obligados en los Portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia y 

bajo las herramientas metodológicas 

señaladas.



2016 01/01/2016 31/12/2016

1.- Realizar al menos una 

visita en el año a cada 

Centro de Atención 

Infantil del Estado, que 

según el padrón no oficial 

con el que se cuenta, son 

una total de 240 CAI.

2.- A partir del inicio del 

segundo año, hacer 

visitas de seguimiento: 

irregularidades señaladas 

sin ser suspendidos o 

haber sido suspendidos 

por la autoridad 

correspondiente. 

Programa de 

Supervisión de 

Centros de 

Atención y 

Cuidado Infantil 

Eficacia

Realizar visitas a Centros de atención a efecto 

de salvaguardar los derechos humanos de los 

menores, con autoridades competentes, en 

especial Proteccion Civil y Salud, con 

fundamento en el articulo 1, 4 fraccion 

novena de la CPEUM, 17 fraccion novena, B, 

de la Ley de Derechos Humanos del Estado de 

Queretaro.

Cantidad de 

guarderías 

visitadas en el 

año

Porcentaje Anual 240

Visitar cada una 

de ellas al 

menos una vez 

al año

No aplica

185 Visitas 

durante el año 

2016.

Descendent

e

Informe anual 

2016

Visitaduría 

General
15/01/2021 31/12/2020

No se ha generado un indicador en los 

términos de la Oficina del Alto Comisionado 

de Derechos Humanos de la ONU, sin 

embargo, se cuenta con la información 

siguiente 

http://media.wix.com/ugd/0868ec_5e4200

ce25ed45f4861f47ee0c61faab.pdf, por lo 

que se deberá generar de conformidad con 

art. 1 y 6 de la CPEUM, Lienamiento Octavo 

fracción V de los lineamientos técnicos 

generales para la publicación, 

homologación y estadarización de la 

información de las obligaciones establecidas 

en el Título Quinto y en la Fracción IV del 

artículo 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que Deben Difundir los Sujetos 

Obligados en los Portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia y 

bajo las herramientas metodológicas 

señaladas.

2017 01/01/2017 31/12/2017

Supervisar que las 

condiciones de las 

personas pertenecientes 

a grupos en situación de 

vulnerabilidad, así como 

personas privadas 

legalmente de su libertad, 

estén dentro del marco al 

respeto de Derechos 

Humanos.

Visitas 2017 Eficacia

Visitar lugares donde se encuentren personas 

pertenecientes a grupos en situación de 

vulnerabilidad, así como personas privadas 

legalmente de su libertad, teniendo como 

objetivo garantizar el respeto de sus derechos 

humanos por medio del procedimiento de 

queja de este Organismo, y en su caso 

orientación o denuncia ante la autoridad 

competente.

Cantidad de 

visitas
Porcentaje Anual 35 No aplica No aplica

Se efectuaron 

403 visitas en el 

año. 

Ascendente
Informe anual 

2017

Visitaduría 

General
15/01/2021 31/12/2020

Información equivalente u homologada. Del 

programa anual se obtendrá la información 

suficiente para crear un indicador para el 

año 2017 en termino de lo dictado por la 

Oficina del Alto Comisionado del los 

Derechos Humanos de la Organización de 

las Naciones Unidas, de conformidad con 

art. 1 y 6 de la CPEUM, Lienamiento Octavo 

fracción V de los lineamientos técnicos 

generales para la publicación, 

homologación y estadarización de la 

información de las obligaciones establecidas 

en el Título Quinto y en la Fracción IV del 

artículo 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que Deben Difundir los Sujetos 

Obligados en los Portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, bajo 

las herramientas metodológicas señaladas.. 



2018 01/01/2018 31/12/2018

Supervisar que las 

condiciones de las 

personas pertenecientes 

a grupos en situación de 

vulnerabilidad, así como 

personas privadas 

legalmente de su libertad, 

estén dentro del marco al 

respeto de Derechos 

Humanos.

Visitas 2018 Eficacia

Visitar lugares donde se encuentren personas 

pertenecientes a grupos en situación de 

vulnerabilidad, así como personas privadas 

legalmente de su libertad, teniendo como 

objetivo garantizar el respeto de sus derechos 

humanos por medio del procedimiento de 

queja de este Organismo, y en su caso 

orientación o denuncia ante la autoridad 

competente.

Cantidad de 

visitas
Porcentaje Anual 100 No aplica No aplica

Se efectuaron 

198 visitas en el 

año. 

Ascendente
 Informe Anual 

2018.

Visitaduría 

General
15/01/2021 31/12/2020

Se trabaja en Coordinación con el área de 

Presidencia y Secretaria Ejecutiva de este 

Organismo.

2019 01/07/2019 31/12/2019

Supervisar que las 

condiciones de las 

personas pertenecientes 

a grupos en situación de 

vulnerabilidad, así como 

personas privadas 

legalmente de su libertad, 

estén dentro del marco al 

respeto de Derechos 

Humanos.

Visitas 2019 Eficacia

Visitar lugares donde se encuentren personas 

pertenecientes a grupos en situación de 

vulnerabilidad, así como personas privadas 

legalmente de su libertad, teniendo como 

objetivo garantizar el respeto de sus derechos 

humanos por medio del procedimiento de 

queja de este Organismo, y en su caso 

orientación o denuncia ante la autoridad 

competente.

Cantidad de 

visitas
Porcentaje Anual 198 Ascendente No aplica 296 Ascendente

Visitaduría 

General 

recopila la 

información 

para el Informe 

Anual 2019

Visitaduría 

General
15/12/2021 31/12/2020

Se trabaja en Coordinación con el área de 

Presidencia y Secretaria Ejecutiva de este 

Organismo.

2020 01/01/2020 31/12/2020

Supervisar que las 

condiciones de las 

personas pertenecientes 

a grupos en situación de 

vulnerabilidad, así como 

personas privadas 

legalmente de su libertad, 

estén dentro del marco al 

respeto de Derechos 

Humanos.

Visitas 2020 Eficacia

Visitar lugares donde se encuentren personas 

pertenecientes a grupos en situación de 

vulnerabilidad, así como personas privadas 

legalmente de su libertad, teniendo como 

objetivo garantizar el respeto de sus derechos 

humanos por medio del procedimiento de 

queja de este Organismo, y en su caso, 

orientación o denuncia ante la autoridad 

competente.

Cantidad de 

visitas
Porcentaje Anual 296 Ascendente No aplica 109 Ascendente

Informe Anual 

2020

Visitaduría 

General
05/01/2021 31/12/2020

Se trabaja en Coordinación con el área de 

Presidencia y Secretaria Ejecutiva de este 

Organismo.  Por otra parte, los números 

han sido menores derivado de la 

emergencia sanitaria por causa de fuerza 

mayor, se establecieron  acciones 

extraordinarias para atender la emergencia 

antes referida, derivandose la suspensión 

inmediata de las actividades  con la 

finalidad de mitigar la dispersión y 

transmisión del virus en la comunidad, para 

disminuir la carga de enfermedad,  sus 

complicaciones y la muerte por dicho virus 

de la población residente en el territorio 

nacional.   

2020 01/10/2020 31/12/2020

Promoción y difusión de 

derechos humanos 

Número de 

escuelas 

atendidas

Número de 

escuelas 

atendidas Número de escuelas atendidas

Número de 

escuelas 

atendidas

Número de 

escuelas atendidas anual 44 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 11/01/2021 31/12/2020

Para el ejercicio 2020, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual 



2020 01/10/2020 31/12/2020

Promoción y difusión de 

derechos humanos 

Número de 

jornadas 

realizadas

Número de 

jornadas 

realizadas Número de jornadas realizadas

Número de 

jornadas 

realizadas

Número de 

jornadas realizadas anual 12 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 11/01/2021 31/12/2020

Para el ejercicio 2020, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual 

2020 01/10/2020 31/12/2020

Promoción y difusión de 

derechos humanos 

Número de 

capacitaciones 

realizadas

Número de 

capacitaciones 

realizadas Número de capacitaciones realizadas

Número de 

capacitaciones 

realizadas

Número de 

capacitaciones 

realizadas anual 28 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 11/01/2021 31/12/2020

Para el ejercicio 2020, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual 

2020 01/10/2020 31/12/2020

Promoción y difusión de 

derechos humanos 

Número  de  

módulos 

instalados

Número  de  

módulos 

instalados Número  de  módulos instalados

Número  de  

módulos 

instalados

Número  de  

módulos instalados anual 60 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 11/01/2021 31/12/2020

Para el ejercicio 2020, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual 

2020 01/10/2020 31/12/2020

Promoción y difusión de 

derechos humanos 

Número de 

terapias brindadas 

Número de 

terapias brindadas Número de terapias brindadas 

Número de 

terapias 

brindadas 

Número de 

terapias brindadas anual 110 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 11/01/2021 31/12/2020

Para el ejercicio 2020, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual 

2020 01/10/2020 31/12/2020

Promoción y difusión de 

derechos humanos 

Número de 

eventos realizados

Número de 

eventos realizados Número de eventos realizados

Número de 

eventos 

realizados

Número de 

eventos realizados anual 17 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 11/01/2021 31/12/2020

Para el ejercicio 2020, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual 

2020 01/07/2020 30/09/2020

Promoción y difusión de 

derechos humanos 

Número de 

escuelas 

atendidas

Número de 

escuelas 

atendidas Número de escuelas atendidas

Número de 

escuelas 

atendidas

Número de 

escuelas atendidas anual 44 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 12/10/2020 30/09/2020

Para el ejercicio 2020, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual 

2020 01/07/2020 30/09/2020

Promoción y difusión de 

derechos humanos 

Número de 

jornadas 

realizadas

Número de 

jornadas 

realizadas Número de jornadas realizadas

Número de 

jornadas 

realizadas

Número de 

jornadas realizadas anual 12 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 12/10/2020 30/09/2020

Para el ejercicio 2020, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual 

2020 01/07/2020 30/09/2020

Promoción y difusión de 

derechos humanos 

Número de 

capacitaciones 

realizadas

Número de 

capacitaciones 

realizadas Número de capacitaciones realizadas

Número de 

capacitaciones 

realizadas

Número de 

capacitaciones 

realizadas anual 28 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 12/10/2020 30/09/2020

Para el ejercicio 2020, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual 

2020 01/07/2020 30/09/2020

Promoción y difusión de 

derechos humanos 

Número  de  

módulos 

instalados

Número  de  

módulos 

instalados Número  de  módulos instalados

Número  de  

módulos 

instalados

Número  de  

módulos instalados anual 60 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 12/10/2020 30/09/2020

Para el ejercicio 2020, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual 

2020 01/07/2020 30/09/2020

Promoción y difusión de 

derechos humanos 

Número de 

terapias brindadas 

Número de 

terapias brindadas Número de terapias brindadas 

Número de 

terapias 

brindadas 

Número de 

terapias brindadas anual 110 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 12/10/2020 30/09/2020

Para el ejercicio 2020, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual 

2020 01/07/2020 30/09/2020

Promoción y difusión de 

derechos humanos 

Número de 

eventos realizados

Número de 

eventos realizados Número de eventos realizados

Número de 

eventos 

realizados

Número de 

eventos realizados anual 17 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 12/10/2020 30/09/2020

Para el ejercicio 2020, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual 

2020 01/04/2020 30/06/2020

Promoción y difusión de 

derechos humanos 

Número de 

escuelas 

atendidas

Número de 

escuelas 

atendidas Número de escuelas atendidas

Número de 

escuelas 

atendidas

Número de 

escuelas atendidas anual 44 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 13/07/2020 30/06/2020

Para el ejercicio 2020, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual 

2020 01/04/2020 30/06/2020

Promoción y difusión de 

derechos humanos 

Número de 

jornadas 

realizadas

Número de 

jornadas 

realizadas Número de jornadas realizadas

Número de 

jornadas 

realizadas

Número de 

jornadas realizadas anual 12 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 13/07/2020 30/06/2020

Para el ejercicio 2020, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual 

2020 01/04/2020 30/06/2020

Promoción y difusión de 

derechos humanos 

Número de 

capacitaciones 

realizadas

Número de 

capacitaciones 

realizadas Número de capacitaciones realizadas

Número de 

capacitaciones 

realizadas

Número de 

capacitaciones 

realizadas anual 28 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 13/07/2020 30/06/2020

Para el ejercicio 2020, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual 

2020 01/04/2020 30/06/2020

Promoción y difusión de 

derechos humanos 

Número  de  

módulos 

instalados

Número  de  

módulos 

instalados Número  de  módulos instalados

Número  de  

módulos 

instalados

Número  de  

módulos instalados anual 60 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 13/07/2020 30/06/2020

Para el ejercicio 2020, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual 



2020 01/04/2020 30/06/2020

Promoción y difusión de 

derechos humanos 

Número de 

terapias brindadas 

Número de 

terapias brindadas Número de terapias brindadas 

Número de 

terapias 

brindadas 

Número de 

terapias brindadas anual 110 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 13/07/2020 30/06/2020

Para el ejercicio 2020, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual 

2020 01/04/2020 30/06/2020

Promoción y difusión de 

derechos humanos 

Número de 

eventos realizados

Número de 

eventos realizados Número de eventos realizados

Número de 

eventos 

realizados

Número de 

eventos realizados anual 17 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 13/07/2020 30/06/2020

Para el ejercicio 2020, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual 

2020 01/01/2020 31/03/2020

Promoción y difusión de 

derechos humanos 

Número de 

escuelas 

atendidas

Número de 

escuelas 

atendidas Número de escuelas atendidas

Número de 

escuelas 

atendidas

Número de 

escuelas atendidas anual 44 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 14/05/2020 31/03/2020

Para el ejercicio 2020, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual 

2020 01/01/2020 31/03/2020

Promoción y difusión de 

derechos humanos 

Número de 

jornadas 

realizadas

Número de 

jornadas 

realizadas Número de jornadas realizadas

Número de 

jornadas 

realizadas

Número de 

jornadas realizadas anual 12 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 14/05/2020 31/03/2020

Para el ejercicio 2020, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual 

2020 01/01/2020 31/03/2020

Promoción y difusión de 

derechos humanos 

Número de 

capacitaciones 

realizadas

Número de 

capacitaciones 

realizadas Número de capacitaciones realizadas

Número de 

capacitaciones 

realizadas

Número de 

capacitaciones 

realizadas anual 28 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 14/05/2020 31/03/2020

Para el ejercicio 2020, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual 

2020 01/01/2020 31/03/2020

Promoción y difusión de 

derechos humanos 

Número  de  

módulos 

instalados

Número  de  

módulos 

instalados Número  de  módulos instalados

Número  de  

módulos 

instalados

Número  de  

módulos instalados anual 60 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 14/05/2020 31/03/2020

Para el ejercicio 2020, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual 

2020 01/01/2020 31/03/2020

Promoción y difusión de 

derechos humanos 

Número de 

terapias brindadas 

Número de 

terapias brindadas Número de terapias brindadas 

Número de 

terapias 

brindadas 

Número de 

terapias brindadas anual 110 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 14/05/2020 31/03/2020

Para el ejercicio 2020, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual 

2020 01/01/2020 31/03/2020

Promoción y difusión de 

derechos humanos 

Número de 

eventos realizados

Número de 

eventos realizados Número de eventos realizados

Número de 

eventos 

realizados

Número de 

eventos realizados anual 17 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 14/05/2020 31/03/2020

Para el ejercicio 2020, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual 

2019 01/01/2019 31/12/2019

Promoción y difusión de 

derechos humanos 

Capacitaciones 

sobre derechos 

humanos 

Número de 

escuelas 

atendidas Número de escuelas atendidas

Número de 

escuelas 

atendidas

Número de 

escuelas atendidas anual 40 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

Para el ejercicio 2019, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual y en 

ejercicios anteriores no se contaba con 

este.

2019 01/01/2019 31/12/2019

Promoción y difusión de 

derechos humanos 

Escuelas 

atendidas

Número de 

escuelas 

atendidas Número de escuelas atendidas

Número de 

escuelas 

atendidas

Número de 

escuelas atendidas anual 32 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

Para el ejercicio 2019, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual y en 

ejercicios anteriores no se contaba con 

este.

2019 01/01/2019 31/12/2019

Promoción y difusión de 

derechos humanos Jornadas

Número de 

jornadas 

realizadas Número de jornadas realizadas

Número de 

jornadas 

realizadas

Número de 

jornadas realizadas anual 18 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

Para el ejercicio 2019, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual y en 

ejercicios anteriores no se contaba con 

este.

2019 01/01/2019 31/12/2019

Promoción y difusión de 

derechos humanos 

Capacitaciones a 

instituciones 

públicas

Número de 

capacitaciones 

realizadas Número de capacitaciones realizadas

Número de 

capacitaciones 

realizadas

Número de 

capacitaciones 

realizadas anual 8 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

Para el ejercicio 2019, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual y en 

ejercicios anteriores no se contaba con 

este.

2019 01/01/2019 31/12/2019

Promoción y difusión de 

derechos humanos 

Módulos 

instalados

Número de 

módulos 

instalados Número de módulos instalados 

Número de 

módulos 

instalados 

Número de 

módulos instalados anual 38 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

Para el ejercicio 2019, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual y en 

ejercicios anteriores no se contaba con 

este.

2019 01/01/2019 31/12/2019

Promoción y difusión de 

derechos humanos 

Personas 

atendidas con 

equinoterapia

Número de 

personas 

atendidas Número de personas atendidas

Número de 

personas 

atendidas

Número de 

personas 

atendidas anual 40 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

Para el ejercicio 2019, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual y en 

ejercicios anteriores no se contaba con 

este.



2019 01/01/2019 31/12/2019

Promoción y difusión de 

derechos humanos Eventos realizados 

Número de 

eventos realizados Número de eventos realizados

Número de 

eventos 

realizados

Número de 

eventos realizados anual 15 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

Para el ejercicio 2019, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual y en 

ejercicios anteriores no se contaba con 

este.

2019 01/01/2019 31/12/2019

Promoción y difusión de 

derechos humanos 

Departamento de 

recursos 

materiales

Número de bienes 

muebles y enseres 

menores 

inventariados , 

registrados y 

etiquetados/total 

de bienes de la 

Defensoría ) x100

Número de bienes muebles y enseres 

menores inventariados , registrados y 

etiquetados/total de bienes de la Defensoría ) 

x100

Número de 

bienes 

muebles y 

enseres 

menores 

inventariados , 

registrados y 

etiquetados/to

tal de bienes 

de la 

Defensoría ) 

x100

Número de bienes 

muebles y enseres 

menores 

inventariados , 

registrados y 

etiquetados/total 

de bienes de la 

Defensoría ) x100 anual 100%

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

Para el ejercicio 2019, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual y en 

ejercicios anteriores no se contaba con 

este.

2019 01/01/2019 31/12/2019

Promoción y difusión de 

derechos humanos 

Departamento de 

sistemas

Sistemas 

implementados y 

en operación Sistemas implementados y en operación 

Sistemas 

implementado

s y en 

operación 

Sistemas 

implementados y 

en operación anual 3

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

Para el ejercicio 2019, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual y en 

ejercicios anteriores no se contaba con 

este.

2018 01/10/2018 31/12/2018

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

Para el ejercicio 2018, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual y en 

ejercicios anteriores no se contaba con 

este.

2018 01/07/2018 30/09/2018

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

Para el ejercicio 2018, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual y en 

ejercicios anteriores no se contaba con 

este.

2018 01/04/2018 30/06/2018

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

Para el ejercicio 2018, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual y en 

ejercicios anteriores no se contaba con 

este.

2018 01/01/2018 31/03/2018

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

Para el ejercicio 2018, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual y en 

ejercicios anteriores no se contaba con 

este.

2017 01/10/2017 31/12/2017

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

Para el periodo de enero a diciembre de 

2017, la Defensoría de los Derechos 

Humanos de Querétaro no presentó 

Programa Operativo Anual, por lo que no se 

tienen definidas metas y objetivos de cada 

una de las áreas. 



2016 01/10/2016 31/12/2016

Programa 1. Proyecto 

Editorial de Divulgación 

de Derechos Humanos. 

Promover, difundir y 

fortalecer el 

conocimiento, respeto, 

estudio y adopción de una 

cultura de los derechos 

humanos en el estado de 

Querétaro.

Revista Horizonte 

Humano

número de 

ediciones y tiraje. No aplica suma revista trimestral

no 

identific

ada

1 revistra 

trimestral. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2016.

2016 01/10/2016 31/12/2016

Programa 1. 1 Proyecto 

Editorial de Divulgación 

de Derechos Humanos. 

Promover, difundir y 

fortalecer el 

conocimiento, respeto, 

estudio y adopción de una 

cultura de los derechos 

humanos en el estado de 

Querétaro.

Programa de 

Radio El Defensor 

del Pueblo

número de 

emisiones. No aplica suma programa de radio trimestral

no 

identific

ada

10 emisiones 

de radio 

trimestrales. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2016.

2016 01/10/2016 31/12/2016

Programa 2. Soy Defensor-

Defensora de Derechos 

Humanos. Contribuir al 

desarrollo de estrategias 

de prevención y 

protección en sectores de 

población en situaciones 

de vulnerabilidad, para 

lograr  que los menores 

de edad del estado de 

Querétaro se reconozcan 

como sujetos de derechos 

y se asuman como 

defensores de los 

Derechos Fundamentales.

Jornada 

Comunitaria

número de 

jornadas No aplica suma

jornada 

comunitaria trimestral

no 

identific

ada

3 jornadas 

comunitarias 

trimestrales. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2016.



2016 01/10/2016 31/12/2016

Programa 3. Educación y 

Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. Escuelas

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Acudir a los 

niveles 

educativos:  

básico, media 

superior y 

superior en las 

cuatro regiones 

del Estado. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2016.

2016 01/10/2016 31/12/2016

Programa 3. 1 Educación 

y Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. 

Servidores 

públicos

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Capacitar a 

servidores 

públicos de los 

tres niveles de 

gobierno. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2016.



2016 01/10/2016 31/12/2016

Programa 3. 2 Educación 

y Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. 

Personal de la 

DDHQ 

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Profesionalizar 

al personal que 

labora en la 

Institución. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2016.

2016 01/10/2016 31/12/2016

Programa 5. Promoción y 

Difusión de los Derechos 

Humanos. Acercar a 

diversos grupos sociales 

las actividades 

informativas sobre 

Derechos Humanos para 

edificar relaciones 

pacíficas, democráticas, 

incluyentes y de respeto.

ferias, muestras, 

días 

conmemorativos, 

carreras.

número de ferias, 

muestras, días 

conmemorativos, 

carreras. No aplica suma

número de ferias, 

muestras, días 

conmemorativos, 

carreras. trimestral

no 

identific

ada

Participar en al 

menos dos 

eventos que 

sensibilicen a la 

población en 

temas de 

derechos 

humanos. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2016.

2016 01/07/2016 30/09/2016

Programa 1. Proyecto 

Editorial de Divulgación 

de Derechos Humanos. 

Promover, difundir y 

fortalecer el 

conocimiento, respeto, 

estudio y adopción de una 

cultura de los derechos 

humanos en el estado de 

Querétaro.

Revista Horizonte 

Humano

número de 

ediciones y tiraje. No aplica suma revista trimestral

no 

identific

ada

1 revistra 

trimestral. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2016.



2016 01/07/2016 30/09/2016

Programa 1. 1 Proyecto 

Editorial de Divulgación 

de Derechos Humanos. 

Promover, difundir y 

fortalecer el 

conocimiento, respeto, 

estudio y adopción de una 

cultura de los derechos 

humanos en el estado de 

Querétaro.

Programa de 

Radio El Defensor 

del Pueblo

número de 

emisiones. No aplica suma programa de radio trimestral

no 

identific

ada

10 emisiones 

de radio 

trimestrales. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2016.

2016 01/07/2016 30/09/2016

Programa 2. Soy Defensor-

Defensora de Derechos 

Humanos. Contribuir al 

desarrollo de estrategias 

de prevención y 

protección en sectores de 

población en situaciones 

de vulnerabilidad, para 

lograr  que los menores 

de edad del estado de 

Querétaro se reconozcan 

como sujetos de derechos 

y se asuman como 

defensores de los 

Derechos Fundamentales.

Jornada 

Comunitaria

número de 

jornadas No aplica suma

jornada 

comunitaria trimestral

no 

identific

ada

3 jornadas 

comunitarias 

trimestrales. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2016.



2016 01/07/2016 30/09/2016

Programa 3. Educación y 

Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. Escuelas

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Acudir a los 

niveles 

educativos:  

básico, media 

superior y 

superior en las 

cuatro regiones 

del Estado. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2016.

2016 01/07/2016 30/09/2016

Programa 3. 1 Educación 

y Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. 

Servidores 

públicos

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Capacitar a 

servidores 

públicos de los 

tres niveles de 

gobierno. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2016.



2016 01/07/2016 30/09/2016

Programa 3. 2 Educación 

y Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. 

Personal de la 

DDHQ 

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Profesionalizar 

al personal que 

labora en la 

Institución. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2016.

2016 01/07/2016 30/09/2016

Programa 4. Difusión de 

los Derechos Humanos. 

Propiciar espacios de 

diálogo y reflexión 

entorno a la situación de 

los derechos humanos y 

al análisis de la legislación 

y las políticas, en 

conjunto con 

Instituciones públicas, 

académicas, OPD´s y 

OSC´s, a fin de visibilizar 

el proceso histórico y las 

materias pendientes en 

esta materia. 

Foros, paneles y 

seminarios.

número de foros, 

paneles y 

seminarios. No aplica suma

número de foros, 

paneles y 

seminarios. trimestral

no 

identific

ada

Realizar dos 

eventos 

trimestralment

e. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2016.



2016 01/07/2016 30/09/2016

Programa 5. Promoción y 

Difusión de los Derechos 

Humanos. Acercar a 

diversos grupos sociales 

las actividades 

informativas sobre 

Derechos Humanos para 

edificar relaciones 

pacíficas, democráticas, 

incluyentes y de respeto.

ferias, muestras, 

días 

conmemorativos, 

carreras.

número de ferias, 

muestras, días 

conmemorativos, 

carreras. No aplica suma

número de ferias, 

muestras, días 

conmemorativos, 

carreras. trimestral

no 

identific

ada

Participar en al 

menos dos 

eventos que 

sensibilicen a la 

población en 

temas de 

derechos 

humanos. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2016.

2016 01/04/2016 30/06/2016

Programa 1. Proyecto 

Editorial de Divulgación 

de Derechos Humanos. 

Promover, difundir y 

fortalecer el 

conocimiento, respeto, 

estudio y adopción de una 

cultura de los derechos 

humanos en el estado de 

Querétaro.

Revista Horizonte 

Humano

número de 

ediciones y tiraje. No aplica suma revista trimestral

no 

identific

ada

1 revistra 

trimestral. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2016.

2016 01/04/2016 30/06/2016

Programa 1. 1 Proyecto 

Editorial de Divulgación 

de Derechos Humanos. 

Promover, difundir y 

fortalecer el 

conocimiento, respeto, 

estudio y adopción de una 

cultura de los derechos 

humanos en el estado de 

Querétaro.

Programa de 

Radio El Defensor 

del Pueblo

número de 

emisiones. No aplica suma programa de radio trimestral

no 

identific

ada

10 emisiones 

de radio 

trimestrales. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2016.



2016 01/04/2016 30/06/2016

Programa 2. Soy Defensor-

Defensora de Derechos 

Humanos. Contribuir al 

desarrollo de estrategias 

de prevención y 

protección en sectores de 

población en situaciones 

de vulnerabilidad, para 

lograr  que los menores 

de edad del estado de 

Querétaro se reconozcan 

como sujetos de derechos 

y se asuman como 

defensores de los 

Derechos Fundamentales.

Jornada 

Comunitaria

número de 

jornadas No aplica suma

jornada 

comunitaria trimestral

no 

identific

ada

3 jornadas 

comunitarias 

trimestrales. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2016.

2016 01/04/2016 30/06/2016

Programa 3. Educación y 

Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. Escuelas

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Acudir a los 

niveles 

educativos:  

básico, media 

superior y 

superior en las 

cuatro regiones 

del Estado. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2016.



2016 01/04/2016 30/06/2016

Programa 3. 1 Educación 

y Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. 

Servidores 

públicos

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Capacitar a 

servidores 

públicos de los 

tres niveles de 

gobierno. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2016.

2016 01/04/2016 30/06/2016

Programa 3. 2 Educación 

y Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. 

Personal de la 

DDHQ 

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Profesionalizar 

al personal que 

labora en la 

Institución. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2016.



2016 01/04/2016 30/06/2016

Programa 4. Difusión de 

los Derechos Humanos. 

Propiciar espacios de 

diálogo y reflexión 

entorno a la situación de 

los derechos humanos y 

al análisis de la legislación 

y las políticas, en 

conjunto con 

Instituciones públicas, 

académicas, OPD´s y 

OSC´s, a fin de visibilizar 

el proceso histórico y las 

materias pendientes en 

esta materia. 

Foros, paneles y 

seminarios.

número de foros, 

paneles y 

seminarios. No aplica suma

número de foros, 

paneles y 

seminarios. trimestral

no 

identific

ada

Realizar dos 

eventos 

trimestralment

e. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2016.

2016 01/04/2016 30/06/2016

Programa 5. Promoción y 

Difusión de los Derechos 

Humanos. Acercar a 

diversos grupos sociales 

las actividades 

informativas sobre 

Derechos Humanos para 

edificar relaciones 

pacíficas, democráticas, 

incluyentes y de respeto.

ferias, muestras, 

días 

conmemorativos, 

carreras.

número de ferias, 

muestras, días 

conmemorativos, 

carreras. No aplica suma

número de ferias, 

muestras, días 

conmemorativos, 

carreras. trimestral

no 

identific

ada

Participar en al 

menos dos 

eventos que 

sensibilicen a la 

población en 

temas de 

derechos 

humanos. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2016.



2016 01/01/2016 31/03/2016

Programa 1. Proyecto 

Editorial de Divulgación 

de Derechos Humanos. 

Promover, difundir y 

fortalecer el 

conocimiento, respeto, 

estudio y adopción de una 

cultura de los derechos 

humanos en el estado de 

Querétaro.

Revista Horizonte 

Humano

número de 

ediciones y tiraje. No aplica suma revista trimestral

no 

identific

ada

1 revistra 

trimestral. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2016.

2016 01/01/2016 31/03/2016

Programa 1. 1 Proyecto 

Editorial de Divulgación 

de Derechos Humanos. 

Promover, difundir y 

fortalecer el 

conocimiento, respeto, 

estudio y adopción de una 

cultura de los derechos 

humanos en el estado de 

Querétaro.

Programa de 

Radio El Defensor 

del Pueblo

número de 

emisiones. No aplica suma programa de radio trimestral

no 

identific

ada

10 emisiones 

de radio 

trimestrales. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2016.

2016 01/01/2016 31/03/2016

Programa 2. Soy Defensor-

Defensora de Derechos 

Humanos. Contribuir al 

desarrollo de estrategias 

de prevención y 

protección en sectores de 

población en situaciones 

de vulnerabilidad, para 

lograr  que los menores 

de edad del estado de 

Querétaro se reconozcan 

como sujetos de derechos 

y se asuman como 

defensores de los 

Derechos Fundamentales.

Jornada 

Comunitaria

número de 

jornadas No aplica suma

jornada 

comunitaria trimestral

no 

identific

ada

3 jornadas 

comunitarias 

trimestrales. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2016.



2016 01/01/2016 31/03/2016

Programa 3. Educación y 

Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. Escuelas

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Acudir a los 

niveles 

educativos:  

básico, media 

superior y 

superior en las 

cuatro regiones 

del Estado. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2016.

2016 01/01/2016 31/03/2016

Programa 3. 1 Educación 

y Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. 

Servidores 

públicos

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Capacitar a 

servidores 

públicos de los 

tres niveles de 

gobierno. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2016.



2016 01/01/2016 31/03/2016

Programa 3. 2 Educación 

y Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. 

Personal de la 

DDHQ 

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Profesionalizar 

al personal que 

labora en la 

Institución. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2016.

2016 01/01/2016 31/03/2016

Programa 4. Difusión de 

los Derechos Humanos. 

Propiciar espacios de 

diálogo y reflexión 

entorno a la situación de 

los derechos humanos y 

al análisis de la legislación 

y las políticas, en 

conjunto con 

Instituciones públicas, 

académicas, OPD´s y 

OSC´s, a fin de visibilizar 

el proceso histórico y las 

materias pendientes en 

esta materia. 

Foros, paneles y 

seminarios.

número de foros, 

paneles y 

seminarios. No aplica suma

número de foros, 

paneles y 

seminarios. trimestral

no 

identific

ada

Realizar dos 

eventos 

trimestralment

e. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2016.



2016 01/01/2016 31/03/2016

Programa 5. Promoción y 

Difusión de los Derechos 

Humanos. Acercar a 

diversos grupos sociales 

las actividades 

informativas sobre 

Derechos Humanos para 

edificar relaciones 

pacíficas, democráticas, 

incluyentes y de respeto.

ferias, muestras, 

días 

conmemorativos, 

carreras.

número de ferias, 

muestras, días 

conmemorativos, 

carreras. No aplica suma

número de ferias, 

muestras, días 

conmemorativos, 

carreras. trimestral

no 

identific

ada

Participar en al 

menos dos 

eventos que 

sensibilicen a la 

población en 

temas de 

derechos 

humanos. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2016.

2015 01/10/2015 31/12/2015

Programa 1. Proyecto 

Editorial de Divulgación 

de Derechos Humanos. 

Promover, difundir y 

fortalecer el 

conocimiento, respeto, 

estudio y adopción de una 

cultura de los derechos 

humanos en el estado de 

Querétaro.

Revista Horizonte 

Humano

número de 

ediciones y tiraje. No aplica suma revista trimestral

no 

identific

ada

1 revistra 

trimestral sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2015.

2015 01/10/2015 31/12/2015

Programa 1. 1 Proyecto 

Editorial de Divulgación 

de Derechos Humanos. 

Promover, difundir y 

fortalecer el 

conocimiento, respeto, 

estudio y adopción de una 

cultura de los derechos 

humanos en el estado de 

Querétaro.

Programa de 

Radio El Defensor 

del Pueblo

número de 

emisiones. No aplica suma programa de radio trimestral

no 

identific

ada

10 emisiones 

de radio 

trimestrales sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2015.



2015 01/10/2015 31/12/2015

Programa 2. Educación y 

Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. Escuelas

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Acudir a los 

niveles 

educativos:  

básico, media 

superior y 

superior en las 

cuatro regiones 

del Estado. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2015.

2015 01/10/2015 31/12/2015

Programa 2. 1 Educación 

y Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. 

Servidores 

públicos

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Capacitar a 

servidores 

públicos de los 

tres niveles de 

gobierno. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2015.



2015 01/10/2015 31/12/2015

Programa 2. 2 Educación 

y Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. 

Personal de la 

DDHQ 

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Profesionalizar 

al personal que 

labora en la 

Institución. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2015.

2015 01/10/2015 31/12/2015

Programa 3. Difusión de 

los Derechos Humanos. 

Propiciar espacios de 

diálogo y reflexión 

entorno a la situación de 

los derechos humanos y 

al análisis de la legislación 

y las políticas, en 

conjunto con 

Instituciones públicas, 

académicas, OPD´s y 

OSC´s, a fin de visibilizar 

el proceso histórico y las 

materias pendientes en 

esta materia. 

Foros, paneles y 

seminarios.

número de foros, 

paneles y 

seminarios. No aplica suma

número de foros, 

paneles y 

seminarios. trimestral

no 

identific

ada

Realizar dos 

eventos 

trimestralment

e. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2015.



2015 01/10/2015 31/12/2015

Programa 4. Promoción y 

Difusión de los Derechos 

Humanos. Acercar a 

diversos grupos sociales 

las actividades 

informativas sobre 

Derechos Humanos para 

edificar relaciones 

pacíficas, democráticas, 

incluyentes y de respeto.

ferias, muestras, 

días 

conmemorativos, 

carreras, jornadas 

comunitarias.

número de ferias, 

muestras, días 

conmemorativos, 

carreras. No aplica suma

número de ferias, 

muestras, días 

conmemorativos, 

carreras. trimestral

no 

identific

ada

Participar en al 

menos dos 

eventos que 

sensibilicen a la 

población en 

temas de 

derechos 

humanos. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2015.

2015 01/07/2015 30/09/2015

Programa 1. Proyecto 

Editorial de Divulgación 

de Derechos Humanos. 

Promover, difundir y 

fortalecer el 

conocimiento, respeto, 

estudio y adopción de una 

cultura de los derechos 

humanos en el estado de 

Querétaro.

Revista Horizonte 

Humano

número de 

ediciones y tiraje. No aplica suma revista trimestral

no 

identific

ada

1 revistra 

trimestral sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2015.

2015 01/07/2015 30/09/2015

Programa 1. 1 Proyecto 

Editorial de Divulgación 

de Derechos Humanos. 

Promover, difundir y 

fortalecer el 

conocimiento, respeto, 

estudio y adopción de una 

cultura de los derechos 

humanos en el estado de 

Querétaro.

Programa de 

Radio El Defensor 

del Pueblo

número de 

emisiones. No aplica suma programa de radio trimestral

no 

identific

ada

10 emisiones 

de radio 

trimestrales sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2015.



2015 01/07/2015 30/09/2015

Programa 2. Educación y 

Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. Escuelas

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Acudir a los 

niveles 

educativos:  

básico, media 

superior y 

superior en las 

cuatro regiones 

del Estado. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2015.

2015 01/07/2015 30/09/2015

Programa 2. 1 Educación 

y Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. 

Servidores 

públicos

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Capacitar a 

servidores 

públicos de los 

tres niveles de 

gobierno. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2015.



2015 01/07/2015 30/09/2015

Programa 2. 2 Educación 

y Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. 

Personal de la 

DDHQ 

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Profesionalizar 

al personal que 

labora en la 

Institución. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2015.

2015 01/07/2015 30/09/2015

Programa 3. Difusión de 

los Derechos Humanos. 

Propiciar espacios de 

diálogo y reflexión 

entorno a la situación de 

los derechos humanos y 

al análisis de la legislación 

y las políticas, en 

conjunto con 

Instituciones públicas, 

académicas, OPD´s y 

OSC´s, a fin de visibilizar 

el proceso histórico y las 

materias pendientes en 

esta materia. 

Foros, paneles y 

seminarios.

número de foros, 

paneles y 

seminarios. No aplica suma

número de foros, 

paneles y 

seminarios. trimestral

no 

identific

ada

Realizar dos 

eventos 

trimestralment

e. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2015.



2015 01/07/2015 30/09/2015

Programa 4. Promoción y 

Difusión de los Derechos 

Humanos. Acercar a 

diversos grupos sociales 

las actividades 

informativas sobre 

Derechos Humanos para 

edificar relaciones 

pacíficas, democráticas, 

incluyentes y de respeto.

ferias, muestras, 

días 

conmemorativos, 

carreras, jornadas 

comunitarias.

número de ferias, 

muestras, días 

conmemorativos, 

carreras. No aplica suma

número de ferias, 

muestras, días 

conmemorativos, 

carreras. trimestral

no 

identific

ada

Participar en al 

menos dos 

eventos que 

sensibilicen a la 

población en 

temas de 

derechos 

humanos. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2015.

2015 01/07/2015 30/09/2015

Programa 1. Proyecto 

Editorial de Divulgación 

de Derechos Humanos. 

Promover, difundir y 

fortalecer el 

conocimiento, respeto, 

estudio y adopción de una 

cultura de los derechos 

humanos en el estado de 

Querétaro.

Revista Horizonte 

Humano

número de 

ediciones y tiraje. No aplica suma revista trimestral

no 

identific

ada

1 revistra 

trimestral sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2015.

2015 01/04/2015 30/06/2015

Programa 1. 1 Proyecto 

Editorial de Divulgación 

de Derechos Humanos. 

Promover, difundir y 

fortalecer el 

conocimiento, respeto, 

estudio y adopción de una 

cultura de los derechos 

humanos en el estado de 

Querétaro.

Programa de 

Radio El Defensor 

del Pueblo

número de 

emisiones. No aplica suma programa de radio trimestral

no 

identific

ada

10 emisiones 

de radio 

trimestrales sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2015.



2015 01/04/2015 30/06/2015

Programa 2. Educación y 

Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. Escuelas

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Acudir a los 

niveles 

educativos:  

básico, media 

superior y 

superior en las 

cuatro regiones 

del Estado. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2015.

2015 01/04/2015 30/06/2015

Programa 2. 1 Educación 

y Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. 

Servidores 

públicos

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Capacitar a 

servidores 

públicos de los 

tres niveles de 

gobierno. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2015.



2015 01/04/2015 30/06/2015

Programa 2. 2 Educación 

y Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. 

Personal de la 

DDHQ 

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Profesionalizar 

al personal que 

labora en la 

Institución. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2015.

2015 01/04/2015 30/06/2015

Programa 3. Difusión de 

los Derechos Humanos. 

Propiciar espacios de 

diálogo y reflexión 

entorno a la situación de 

los derechos humanos y 

al análisis de la legislación 

y las políticas, en 

conjunto con 

Instituciones públicas, 

académicas, OPD´s y 

OSC´s, a fin de visibilizar 

el proceso histórico y las 

materias pendientes en 

esta materia. 

Foros, paneles y 

seminarios.

número de foros, 

paneles y 

seminarios. No aplica suma

número de foros, 

paneles y 

seminarios. trimestral

no 

identific

ada

Realizar dos 

eventos 

trimestralment

e. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2015.



2015 01/04/2015 30/06/2015

Programa 4. Promoción y 

Difusión de los Derechos 

Humanos. Acercar a 

diversos grupos sociales 

las actividades 

informativas sobre 

Derechos Humanos para 

edificar relaciones 

pacíficas, democráticas, 

incluyentes y de respeto.

ferias, muestras, 

días 

conmemorativos, 

carreras, jornadas 

comunitarias.

número de ferias, 

muestras, días 

conmemorativos, 

carreras. No aplica suma

número de ferias, 

muestras, días 

conmemorativos, 

carreras. trimestral

no 

identific

ada

Participar en al 

menos dos 

eventos que 

sensibilicen a la 

población en 

temas de 

derechos 

humanos. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2015.

2015 01/04/2015 30/06/2015

Programa 1. Proyecto 

Editorial de Divulgación 

de Derechos Humanos. 

Promover, difundir y 

fortalecer el 

conocimiento, respeto, 

estudio y adopción de una 

cultura de los derechos 

humanos en el estado de 

Querétaro.

Revista Horizonte 

Humano

número de 

ediciones y tiraje. No aplica suma revista trimestral

no 

identific

ada

1 revistra 

trimestral sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2015.

2015 01/04/2015 30/06/2015

Programa 1. 1 Proyecto 

Editorial de Divulgación 

de Derechos Humanos. 

Promover, difundir y 

fortalecer el 

conocimiento, respeto, 

estudio y adopción de una 

cultura de los derechos 

humanos en el estado de 

Querétaro.

Programa de 

Radio El Defensor 

del Pueblo

número de 

emisiones. No aplica suma programa de radio trimestral

no 

identific

ada

10 emisiones 

de radio 

trimestrales sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2015.



2015 01/01/2015 31/03/2015

Programa 2. Educación y 

Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. Escuelas

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Acudir a los 

niveles 

educativos:  

básico, media 

superior y 

superior en las 

cuatro regiones 

del Estado. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2015.

2015 01/01/2015 31/03/2015

Programa 2. 1 Educación 

y Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. 

Servidores 

públicos

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Capacitar a 

servidores 

públicos de los 

tres niveles de 

gobierno. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2015.



2015 01/01/2015 31/03/2015

Programa 2. 2 Educación 

y Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. 

Personal de la 

DDHQ 

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Profesionalizar 

al personal que 

labora en la 

Institución. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2015.

2015 01/01/2015 31/03/2015

Programa 3. Difusión de 

los Derechos Humanos. 

Propiciar espacios de 

diálogo y reflexión 

entorno a la situación de 

los derechos humanos y 

al análisis de la legislación 

y las políticas, en 

conjunto con 

Instituciones públicas, 

académicas, OPD´s y 

OSC´s, a fin de visibilizar 

el proceso histórico y las 

materias pendientes en 

esta materia. 

Foros, paneles y 

seminarios.

número de foros, 

paneles y 

seminarios. No aplica suma

número de foros, 

paneles y 

seminarios. trimestral

no 

identific

ada

Realizar dos 

eventos 

trimestralment

e. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2015.



2015 01/10/2014 31/12/2014

Programa 4. Promoción y 

Difusión de los Derechos 

Humanos. Acercar a 

diversos grupos sociales 

las actividades 

informativas sobre 

Derechos Humanos para 

edificar relaciones 

pacíficas, democráticas, 

incluyentes y de respeto.

ferias, muestras, 

días 

conmemorativos, 

carreras, jornadas 

comunitarias.

número de ferias, 

muestras, días 

conmemorativos, 

carreras. No aplica suma

número de ferias, 

muestras, días 

conmemorativos, 

carreras. trimestral

no 

identific

ada

Participar en al 

menos dos 

eventos que 

sensibilicen a la 

población en 

temas de 

derechos 

humanos. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2015.

2014 01/10/2014 31/12/2014

Programa 1. Proyecto 

Editorial de Divulgación 

de Derechos Humanos. 

Promover, difundir y 

fortalecer el 

conocimiento, respeto, 

estudio y adopción de una 

cultura de los derechos 

humanos en el estado de 

Querétaro.

Revista Horizonte 

Humano

número de 

ediciones y tiraje. No aplica suma revista trimestral

no 

identific

ada

1 revistra 

trimestral sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2014.

2014 01/10/2014 31/12/2014

Programa 1. 1 Proyecto 

Editorial de Divulgación 

de Derechos Humanos. 

Promover, difundir y 

fortalecer el 

conocimiento, respeto, 

estudio y adopción de una 

cultura de los derechos 

humanos en el estado de 

Querétaro.

Programa de 

Radio El Defensor 

del Pueblo

número de 

emisiones. No aplica suma programa de radio trimestral

no 

identific

ada

10 emisiones 

de radio 

trimestrales sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2014.



2014 01/10/2014 31/12/2014

Programa 2. Educación y 

Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. Escuelas

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Acudir a los 

niveles 

educativos:  

básico, media 

superior y 

superior en las 

cuatro regiones 

del Estado. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2014.

2014 01/10/2014 31/12/2014

Programa 2. 1 Educación 

y Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. 

Servidores 

públicos

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Capacitar a 

servidores 

públicos de los 

tres niveles de 

gobierno. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2014.



2014 01/10/2014 31/12/2014

Programa 2. 2 Educación 

y Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. 

Personal de la 

DDHQ 

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Profesionalizar 

al personal que 

labora en la 

Institución. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2014.

2014 01/10/2014 31/12/2014

Programa 3. Difusión de 

los Derechos Humanos. 

Propiciar espacios de 

diálogo y reflexión 

entorno a la situación de 

los derechos humanos y 

al análisis de la legislación 

y las políticas, en 

conjunto con 

Instituciones públicas, 

académicas, OPD´s y 

OSC´s, a fin de visibilizar 

el proceso histórico y las 

materias pendientes en 

esta materia. 

Foros, paneles y 

seminarios.

número de foros, 

paneles y 

seminarios. No aplica suma

número de foros, 

paneles y 

seminarios. trimestral

no 

identific

ada

Realizar dos 

eventos 

trimestralment

e. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2014.



2014 01/10/2014 31/12/2014

Programa 4. Promoción y 

Difusión de los Derechos 

Humanos. Acercar a 

diversos grupos sociales 

las actividades 

informativas sobre 

Derechos Humanos para 

edificar relaciones 

pacíficas, democráticas, 

incluyentes y de respeto.

ferias, muestras, 

días 

conmemorativos, 

carreras, jornadas 

comunitarias.

número de ferias, 

muestras, días 

conmemorativos, 

carreras. No aplica suma

número de ferias, 

muestras, días 

conmemorativos, 

carreras. trimestral

no 

identific

ada

Participar en al 

menos dos 

eventos que 

sensibilicen a la 

población en 

temas de 

derechos 

humanos. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2014.

2014 01/07/2014 30/09/2014

Programa 1. Proyecto 

Editorial de Divulgación 

de Derechos Humanos. 

Promover, difundir y 

fortalecer el 

conocimiento, respeto, 

estudio y adopción de una 

cultura de los derechos 

humanos en el estado de 

Querétaro.

Revista Horizonte 

Humano

número de 

ediciones y tiraje. No aplica suma revista trimestral

no 

identific

ada

1 revistra 

trimestral sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2014.

2014 01/07/2014 30/09/2014

Programa 1. 1 Proyecto 

Editorial de Divulgación 

de Derechos Humanos. 

Promover, difundir y 

fortalecer el 

conocimiento, respeto, 

estudio y adopción de una 

cultura de los derechos 

humanos en el estado de 

Querétaro.

Programa de 

Radio El Defensor 

del Pueblo

número de 

emisiones. No aplica suma programa de radio trimestral

no 

identific

ada

10 emisiones 

de radio 

trimestrales sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2014.



2014 01/07/2014 30/09/2014

Programa 2. Educación y 

Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. Escuelas

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Acudir a los 

niveles 

educativos:  

básico, media 

superior y 

superior en las 

cuatro regiones 

del Estado. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2014.

2014 01/07/2014 30/09/2014

Programa 2. 1 Educación 

y Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. 

Servidores 

públicos

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Capacitar a 

servidores 

públicos de los 

tres niveles de 

gobierno. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2014.



2014 01/07/2014 30/09/2014

Programa 2. 2 Educación 

y Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. 

Personal de la 

DDHQ 

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Profesionalizar 

al personal que 

labora en la 

Institución. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2014.

2014 01/07/2014 30/09/2014

Programa 3. Difusión de 

los Derechos Humanos. 

Propiciar espacios de 

diálogo y reflexión 

entorno a la situación de 

los derechos humanos y 

al análisis de la legislación 

y las políticas, en 

conjunto con 

Instituciones públicas, 

académicas, OPD´s y 

OSC´s, a fin de visibilizar 

el proceso histórico y las 

materias pendientes en 

esta materia. 

Foros, paneles y 

seminarios.

número de foros, 

paneles y 

seminarios. No aplica suma

número de foros, 

paneles y 

seminarios. trimestral

no 

identific

ada

Realizar dos 

eventos 

trimestralment

e. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2014.



2014 01/07/2014 30/09/2014

Programa 4. Promoción y 

Difusión de los Derechos 

Humanos. Acercar a 

diversos grupos sociales 

las actividades 

informativas sobre 

Derechos Humanos para 

edificar relaciones 

pacíficas, democráticas, 

incluyentes y de respeto.

ferias, muestras, 

días 

conmemorativos, 

carreras, jornadas 

comunitarias.

número de ferias, 

muestras, días 

conmemorativos, 

carreras. No aplica suma

número de ferias, 

muestras, días 

conmemorativos, 

carreras. trimestral

no 

identific

ada

Participar en al 

menos dos 

eventos que 

sensibilicen a la 

población en 

temas de 

derechos 

humanos. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2014.

2014 01/04/2014 30/06/2014

Programa 1. Proyecto 

Editorial de Divulgación 

de Derechos Humanos. 

Promover, difundir y 

fortalecer el 

conocimiento, respeto, 

estudio y adopción de una 

cultura de los derechos 

humanos en el estado de 

Querétaro.

Revista Horizonte 

Humano

número de 

ediciones y tiraje. No aplica suma revista trimestral

no 

identific

ada

1 revistra 

trimestral sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2014.

2014 01/04/2014 30/06/2014

Programa 1. 1 Proyecto 

Editorial de Divulgación 

de Derechos Humanos. 

Promover, difundir y 

fortalecer el 

conocimiento, respeto, 

estudio y adopción de una 

cultura de los derechos 

humanos en el estado de 

Querétaro.

Programa de 

Radio El Defensor 

del Pueblo

número de 

emisiones. No aplica suma programa de radio trimestral

no 

identific

ada

10 emisiones 

de radio 

trimestrales sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2014.



2014 01/04/2014 30/06/2014

Programa 2. Educación y 

Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. Escuelas

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Acudir a los 

niveles 

educativos:  

básico, media 

superior y 

superior en las 

cuatro regiones 

del Estado. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2014.

2014 01/04/2014 30/06/2014

Programa 2. 1 Educación 

y Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. 

Servidores 

públicos

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Capacitar a 

servidores 

públicos de los 

tres niveles de 

gobierno. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2014.



2014 01/04/2014 30/06/2014

Programa 2. 2 Educación 

y Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. 

Personal de la 

DDHQ 

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Profesionalizar 

al personal que 

labora en la 

Institución. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2014.

2014 01/04/2014 30/06/2014

Programa 3. Difusión de 

los Derechos Humanos. 

Propiciar espacios de 

diálogo y reflexión 

entorno a la situación de 

los derechos humanos y 

al análisis de la legislación 

y las políticas, en 

conjunto con 

Instituciones públicas, 

académicas, OPD´s y 

OSC´s, a fin de visibilizar 

el proceso histórico y las 

materias pendientes en 

esta materia. 

Foros, paneles y 

seminarios.

número de foros, 

paneles y 

seminarios. No aplica suma

número de foros, 

paneles y 

seminarios. trimestral

no 

identific

ada

Realizar dos 

eventos 

trimestralment

e. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2014.



2014 01/04/2014 30/06/2014

Programa 4. Promoción y 

Difusión de los Derechos 

Humanos. Acercar a 

diversos grupos sociales 

las actividades 

informativas sobre 

Derechos Humanos para 

edificar relaciones 

pacíficas, democráticas, 

incluyentes y de respeto.

ferias, muestras, 

días 

conmemorativos, 

carreras, jornadas 

comunitarias.

número de ferias, 

muestras, días 

conmemorativos, 

carreras. No aplica suma

número de ferias, 

muestras, días 

conmemorativos, 

carreras. trimestral

no 

identific

ada

Participar en al 

menos dos 

eventos que 

sensibilicen a la 

población en 

temas de 

derechos 

humanos. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2014.

2014 01/01/2014 31/03/2014

Programa 1. Proyecto 

Editorial de Divulgación 

de Derechos Humanos. 

Promover, difundir y 

fortalecer el 

conocimiento, respeto, 

estudio y adopción de una 

cultura de los derechos 

humanos en el estado de 

Querétaro.

Revista Horizonte 

Humano

número de 

ediciones y tiraje. No aplica suma revista trimestral

no 

identific

ada

1 revistra 

trimestral sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial del área 

de Visitaduría y 

de Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2014.

2014 01/01/2014 31/03/2014

Programa 1. 1 Proyecto 

Editorial de Divulgación 

de Derechos Humanos. 

Promover, difundir y 

fortalecer el 

conocimiento, respeto, 

estudio y adopción de una 

cultura de los derechos 

humanos en el estado de 

Querétaro.

Programa de 

Radio El Defensor 

del Pueblo

número de 

emisiones. No aplica suma programa de radio trimestral

no 

identific

ada

10 emisiones 

de radio 

trimestrales sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2014.



2014 01/01/2014 31/03/2014

Programa 2. Educación y 

Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. Escuelas

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Acudir a los 

niveles 

educativos:  

básico, media 

superior y 

superior en las 

cuatro regiones 

del Estado. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2014.

2014 01/01/2014 31/03/2014

Programa 2. 1 Educación 

y Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. 

Servidores 

públicos

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Capacitar a 

servidores 

públicos de los 

tres niveles de 

gobierno. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2014.



2014 01/01/2014 31/03/2014

Programa 2. 2 Educación 

y Capacitación. Programar 

dinámicas específicas con 

los diferentes grupos que 

se atienden a fin de que el 

acceso a este aprendizaje 

se asuma como una 

herramienta de 

prevención, vigilancia y 

defensa de conductas que 

vulneren la dignidad 

humana. 

Personal de la 

DDHQ 

número de 

capacitaciones. No aplica suma capacitación trimestral

no 

identific

ada

Profesionalizar 

al personal que 

labora en la 

Institución. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2014.

2014 01/01/2014 31/03/2014

Programa 3. Difusión de 

los Derechos Humanos. 

Propiciar espacios de 

diálogo y reflexión 

entorno a la situación de 

los derechos humanos y 

al análisis de la legislación 

y las políticas, en 

conjunto con 

Instituciones públicas, 

académicas, OPD´s y 

OSC´s, a fin de visibilizar 

el proceso histórico y las 

materias pendientes en 

esta materia. 

Foros, paneles y 

seminarios.

número de foros, 

paneles y 

seminarios. No aplica suma

número de foros, 

paneles y 

seminarios. trimestral

no 

identific

ada

Realizar dos 

eventos 

trimestralment

e. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2014.



2014 01/01/2014 31/03/2014

Programa 4. Promoción y 

Difusión de los Derechos 

Humanos. Acercar a 

diversos grupos sociales 

las actividades 

informativas sobre 

Derechos Humanos para 

edificar relaciones 

pacíficas, democráticas, 

incluyentes y de respeto.

ferias, muestras, 

días 

conmemorativos, 

carreras, jornadas 

comunitarias.

número de ferias, 

muestras, días 

conmemorativos, 

carreras. No aplica suma

número de ferias, 

muestras, días 

conmemorativos, 

carreras. trimestral

no 

identific

ada

Participar en al 

menos dos 

eventos que 

sensibilicen a la 

población en 

temas de 

derechos 

humanos. sin cambio completado Ascendente

Estadística 

oficial  de 

Secretaría 

Ejecutiva.

Secretaría 

Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

La siguiente información se considera 

equivalente, corresponde al trabajo 

realizado en el año 2014.


