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2020 01/01/2020 31/12/2020 Promoción Directo Niños, Niñas y Adolescentes

Teatro Guiñol de Derechos Humanos 

El guión de las escenas que se 

presentan tienen un enfoque basado 

en Derechos Humanos. Actividad 

destina para Kínder y de primero a 

tercero de primaria. 

• ¿Qué son Derechos Humanos?

• Convivencia Pacífica (Bullying)

• Personas con Discapacidad

• Tema específicos con fines de 

prevención  Abuso Sexual Infantil, 

Maltrato Infantil, No discriminación, 

Respeto a la cultura indígena.

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Servicio gratuito no aplica 1 Artículo 32 de la Ley de Derechos Humanos del 

Estado de Querétaro.

Derecho de denuncia ente el Órgano Interno de 

Control
1 Secretaría Ejecutiva 11/01/2021 31/12/2020

nada que 

agregar

2019 01/01/2019 31/12/2019 Promoción Directo Niños, Niñas y Adolescentes

Teatro Guiñol de Derechos Humanos 

El guión de las escenas que se 

presentan tienen un enfoque basado 

en Derechos Humanos. Actividad 

destina para Kínder y de primero a 

tercero de primaria. 

• ¿Qué son Derechos Humanos?

• Convivencia Pacífica (Bullying)

• Personas con Discapacidad

• Tema específicos con fines de 

prevención  Abuso Sexual Infantil, 

Maltrato Infantil, No discriminación, 

Respeto a la cultura indígena.

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Servicio gratuito no aplica 1 Artículo 32 de la Ley de Derechos Humanos del 

Estado de Querétaro.

Derecho de denuncia ente el Órgano Interno de 

Control
1 Secretaría Ejecutiva 23/01/2020 31/12/2019

nada que 

agregar

2019 01/01/2019 31/12/2019 Promoción Directo Niños, Niñas y Adolescentes

Teatro Guiñol de Derechos Humanos 

El guión de las escenas que se 

presentan tienen un enfoque basado 

en Derechos Humanos. Actividad 

destina para Kínder y de primero a 

tercero de primaria. 

• ¿Qué son Derechos Humanos?

• Convivencia Pacífica (Bullying)

• Personas con Discapacidad

• Tema específicos con fines de 

prevención  Abuso Sexual Infantil, 

Maltrato Infantil, No discriminación, 

Respeto a la cultura indígena.

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Servicio gratuito no aplica 1 Artículo 32 de la Ley de Derechos Humanos del 

Estado de Querétaro.

Derecho de denuncia ente el Órgano Interno de 

Control
1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

nada que 

agregar

2019 01/01/2019 31/12/2019 Promoción Directo Niños, Niñas y Adolescentes

Pinta de Murales. Se realizan una  

Pinta de Murales sobre Derechos 

Humanos en general con objeto de 

que los niños, niñas y adolescentes 

plasmen con ejemplos concretos  los 

derechos humanos que ejercen en su 

vida cotidiana.

Destinado a niñas, niños y 

adolescentes de cuarto de primaria 

hasta preparatoria.

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Servicio gratuito no aplica 1 Artículo 32 de la Ley de Derechos Humanos del 

Estado de Querétaro.

Derecho de denuncia ente el Órgano Interno de 

Control
1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

nada que 

agregar

2019 01/01/2019 31/12/2019 Promoción Directo Adolescentes

Rally Sobre Derechos Humanos, la 

Paz y Medio Ambiente . Ejercicio 

basado en los principios y valores de 

los Derechos Humanos, trabajo en 

equipo, intercambio de ideas y 

cooperación. 

Juego dinámico en grupos de cinco 

personas entre cuyas actividades  

está la respuesta de cuestionarios, 

carreras con costales, plantación de 

árboles, elaboración de productos 

con material reciclable.

Hasta 70 personas participantes de 

manera simultánea

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Servicio gratuito no aplica 1 Artículo 32 de la Ley de Derechos Humanos del 

Estado de Querétaro.

Derecho de denuncia ente el Órgano Interno de 

Control
1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

nada que 

agregar

2019 01/01/2019 31/12/2019 Promoción Directo Niños, Niñas y Adolescentes

Jornadas Escénicas sobre Derechos 

Humanos. Jornadas de cinco minutos 

actuadas por el estudiantado 

referente a un tema particular con 

enfoque basado en Derechos 

Humanos.

1. Convivencia Pacífica (Bullying)

2. Violencia en el Noviazgo

3. No discriminación 

4. Derechos Humanos

5. Derechos de las Mujeres 

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Servicio gratuito no aplica 1 Artículo 32 de la Ley de Derechos Humanos del 

Estado de Querétaro.

Derecho de denuncia ente el Órgano Interno de 

Control
1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

nada que 

agregar

2019 01/01/2019 31/12/2019 Promoción Directo público en general

Este programa surge por la necesidad 

de difundir y promover los Derechos 

Fundamentales en las zonas de 

mayor lejanía y marginación en la 

entidad, con el propósito de generar 

vínculos en las comunidades y 

fomentar el respeto a la Dignidad de 

las Personas.

Este programa se desarrolla en 

instituciones educativas  de nivel 

preescolar, primaria y secundaria en 

los 18 municipios de la entidad. En 

2017 se ha acudido a San Juanico, 

Peñamiller; Casa Blanca, Tolimán; 

Santa Anna, San Joaquín;  San 

Miguel, Galindo; La Estancia, San 

Juan del Río; Santiago Mextititlán, 

Amealco de Bonfil; Santa María del  

Álamo, San Joaquín; Cadereyta; 

Ezequiel Montes; Querétaro, Vizarron, 

Cadereyta; Tequisquiapan.

Actividades del Programa “Soy 

Defensor/Defensora de DH”: 

Capacitación en Derechos Humanos, 

Pinta de Murales, Teatro Guiñol, 

Reforestación y Convivencia. 

Durante el año 206 y 2017  durante 

este programa se han plantado 6500 

árboles con la ayuda de la 

CONAFOR. Las convivencias que se 

llevan a cabo en las instituciones 

tienen por objeto presentar  a los 

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Servicio gratuito no aplica 1 Artículo 32 de la Ley de Derechos Humanos del 

Estado de Querétaro.

Derecho de denuncia ente el Órgano Interno de 

Control
1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

nada que 

agregar

2019 01/01/2019 31/12/2019 Promoción Directo público en general

“Una Vida Libre de Violencia”.Este 

programa nace con el objetivo de 

brindar atención a las localidades de 

mayor índice de violencia en el 

municipio de Querétaro. En esta tarea 

la Defensoría trabaja en conjunto con 

instituciones públicas, asociaciones 

civiles y empresas socialmente 

responsables. Se lleva a cabo de 

manera mensual en instituciones 

educativas con una dinámica en la 

que cada mes se escoge un tema 

específico sobre el cual cada 

institución participante debe brindar 

de manera simultánea una 

capacitación al alumnado.

Programa  focalizado a la Prevención 

del Delito, No discriminación, 

Derechos Sexuales y 

Reproductivos,Adicciones, Derechos 

Humanos y todos los relativos en la 

materia. Menchaca II, Lomas de Casa 

Blanca y San Pedro Mártir han 

participado en la continuidad del 

programa durante año y medio, 

donde se destaca la participación de 

55 capacitadores de distintas 

dependencias públicas como la 

Procuraduría de la Defensa del 

Menor y la Familia, Secretaría de 

Salud, Universidad Autónoma de 

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019
nada que 

agregar

2019 01/01/2019 31/12/2019 Promoción Directo Niños, Niñas y Adolescentes

Educación en Derechos Humanos. 

Estas pláticas se realizan  a través de 

cartones ilustrativos y dinámicas para 

dar a conocer los conceptos y valores 

intrínsecos de los derechos humanos. 

De forma específica se destacan los 

derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, así como los deberes 

que éstos conllevan. La información 

que se brinda con esta plática se 

refuerza con actividades lúdicas 

como es la presentación de teatro 

guiñol y/o la pinta de murales. Temas:

Derechos Humanos y Derechos de 

Niños, Niñas y Adolescentes.

Concepto de acoso escolar.

Concepto de violencia escolar.

Educación basada en valores.

Compromiso social para prevenir la 

violencia.

Una vida libre de violencia (incluido el 

noviazgo). Uso responsable de las 

redes sociales.

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019
nada que 

agregar

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
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2019 01/01/2019 31/12/2019 Promoción Directo Servidores Públicos

Servidores Públicos. Este programa 

consiste en brindar cursos de 

capacitación a servidores públicos 

estatales, municipales y en ocasiones 

a personal de las delegaciones 

federales establecidas en la Entidad a 

fin de que desempeñen sus funciones 

en estricto apego a derecho y respeto 

a los Derechos Fundamentales. Los 

temas están relacionados con el trato 

y respeto a las personas durante el 

desempeño de su labor, 

sensibilización sobre los distintos 

grupos en situación de vulnerabilidad 

existentes, así como problemáticas 

específicas vinculadas con derechos 

humanos.                                                                                                

Capacitación:  “El Derecho a la 

Protección de la Salud”.

Temas:

Derechos Humanos, Derechos 

Fundamentales y Garantía a los 

derechos.

Sistemas de Protección de los 

Derechos Humanos en México.

El Derecho a la Protección de la 

Salud en el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos.

Marco Jurídico del Derecho a la 

Protección a la Salud.

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019
nada que 

agregar

2019 01/01/2019 31/12/2019 Promoción Directo Adultos

Asociaciones y empresas. Este 

programa consiste en brindar cursos 

de capacitación a público en general 

para dar a conocer los conceptos y 

valores intrínsecos a los Derechos 

Humanos, así como la función de los 

organismos protectores de derechos 

humanos y en particular de la 

Defensoría. Los temas que se 

incluyen son los siguientes: Historia 

de los Derechos Humanos. 

Declaración Universal de Derechos 

Humanos.

Principios de los Derechos Humanos.

Violaciones a Derechos Humanos.

Normas internacionales y nacionales.

Sistemas de protección de Derechos 

Humanos.

Grupos en situación de vulnerabilidad 

(comunidades indígenas, migrantes, 

comunidad LGBTTI, personas con 

discapacidad, personas con 

VIH/SIDA). Trata de Personas. Abuso 

sexual Infantil. Acoso escolar

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019
nada que 

agregar

2019 01/01/2019 31/12/2019 Promoción Directo Adultos

Profesionalización del Personal de la 

Defensoría. Este programa consiste 

en brindar cursos de capacitación a 

todo el personal de la Defensoría, 

tanto de tipo presencial o virtual,  por 

parte de distitntas instituciones 

públicas y privadas, e incluso 

organizaciones de la sociedad civil 

para  brindar siempre servicios de 

vanguardia.

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019
nada que 

agregar

2019 01/01/2019 31/12/2019 Promoción Directo Adultos y Servidores Públicos

Pláticas sobre los Derechos de los 

Adultos Mayores. Este programa tiene 

por objeto  difundir, promover y 

atender  los derechos humanos de las 

personas adultas mayores, haciendo 

énfasis en las necesidades 

específicas de este sector en 

situación de vulnerabilidad. Con este 

programa se procura  hacer notar la 

falta de políticas públicas y 

programas para atender a este sector 

de la sociedad, ante los funcionarios 

y el público en general, ya que, es en 

las instituciones de gobierno en 

donde,con  frecuencia, existe una 

falta de sensibilidad en el trato al 

adulto mayor. Como parte de este 

programa se realizan talleres de 

sensibilización sobre el trato 

adecuado a los adultos mayores en 

distintas comunidades de la entidad y 

a funcionarios públicos  estatales, 

municipales e incluso federales.  

Durante 2017 estas pláticas se han 

llevado a cabo  en el municipio de 

Querétaro, San Juan del Río, Colón  

y  Ezequiel Montes.

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019
nada que 

agregar

2019 01/01/2019 31/12/2019 Promoción Directo Adultos y Servidores Públicos

Centros, Albergues y/o Asilos. Se 

participa en visitas coordinadas con 

otras dependencias a los centros para 

adultos mayores  para conocer las 

condiciones en que se encuentran los 

residentes y el trato que reciben a fin 

de verificar que sea digno y 

respetuoso. 

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019
nada que 

agregar

2019 01/01/2019 31/12/2019 Promoción Directo Niños, Niñas y Adolescentes

Programa diseñado para Personas 

con Discapacidad.

Terapia natural por medio de un 

caballo, el cual genera vibraciones de 

efectos sensoriales, perceptivos en 

las personas con discapacidad, 

fortaleciendo los músculos, mejora del 

comportamiento compulsivo, 

autoestima, capacidad de atención y 

cooperación.

Sesión semanal. La Defensoría de 

Derechos Humanos es la única 

institución que brinda de manera 

gratuita esta terapia. Desde su inicio 

se ha incrementado el número de 

beneficiarios, acudiendo a la terapia 

niños de los Centros de Atención 

Múltiple y de diversas instituciones 

privadas que atienden a personas con 

discpacidad. Actualmente se atienden 

a 19 personas.

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019
nada que 

agregar

2019 01/01/2019 31/12/2019 Promoción Directo público en general

Pláticas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad.Este 

programa tiene por objeto  difundir, 

promover y atender  los derechos 

humanos de las personas con 

discapacidad, haciendo énfasis en la 

importancia de la accesibilidad 

universal y la integración plena en la 

sociedad. Para ello, junto con las 

instituciones públicas, privadas y las 

organziaciones de la sociedad civil 

que atienden a personas con 

discapacidad se busca lograr 

visibilizar a este grupo en situación de 

vulnerabilidad, con objeto de lograr 

una concientización de la población 

en su conjunto, de las propias 

personas con discapacidad  sobre 

sus derechos, así como sobre los 

recursos existentes para promoverlos 

y defenderlos a fin de lograr su 

inclusión plena y participativa en la 

sociedad. Esto se logra mediante la 

organización de ferias, foros y 

eventos específicos en donde se 

promueve los derechos de las 

personas con discapacidad. 

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019
nada que 

agregar

2019 01/01/2019 31/12/2019 Difusión Directo público en general

Foros, paneles, conferencias y 

seminarios. De forma regular la 

Defensoría organiza eventos 

especializados en materia de 

Derechos Humanos, así como 

conmemorativos de Días 

Internacionales  con objeto de 

promover una cultura de respeto a los 

derechos humanos.

presencial no establecido 1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019
nada que 

agregar

2019 01/01/2019 31/12/2019 Difusión Directo público en general

Módulos Informativos. Los Módulos 

Itinerantes tienen como objetivo la 

promoción y difusión de los Derechos 

Humanos, así como informar sobre  la 

labor de la Defensoría. A los lugares 

que se han acudido para cumplir con 

el objetivo son los siguientes: Centros 

de Salud. Presidencia Municipal. 

Unidades de la Fiscalía. Plazas 

Públicas / Kioscos. Delegaciones. La 

promoción y difusión se realiza a 

base de folletería y explicando a las 

personas la competencia de la 

DDHQRO. La instalación de módulos 

también se realiza en el marco de 

actividades como: ferias o eventos 

especiales, ya sean propios de la 

Defensoría o de otras instituciones en 

las cuales se invita al Organismo a 

participar, con objeto de promover su 

labor entre los asistentes. A lo largo 

de 2017, se han instalado módulos en 

los municipios de Querétaro, 

Tequisquiapan, El Marqués, Colón, 

Ezequiel Montes, Corregidora y 

Huimilpan. Como parte del programa 

“Defensoría Itinerante”, se ha acudido 

a los municipios de San Joaquín y a 

Cadereyta de Montes, brindando 

orientaciones y explicando la labor de 

la DDHQRO.

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019
nada que 

agregar



2019 01/03/2019 30/06/2019 Difusión Directo
Niños, Niñas y Adolescentes, Servidores 

Públicos y Público en general

Defensoría Itinerante. Tiene la 

finalidad de acercarse a los 

municipios y comunidades de manera 

periódico para ofrecer todos los 

servicios de la Defensoría. El objetivo 

principal del programa es que las 

personas orientar a la ciudadanía 

respecto a las atribuciones de este 

Organismo Protector. Durante 2017 

se ha acudido a San Joaquín, a 

Cadereyta, Tolimán, Peñamiller y 

Tequisquipan.

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019
nada que 

agregar

2019 01/01/2019 31/12/2019 Promoción Directo Niños, Niñas y Adolescentes

Teatro Guiñol de Derechos Humanos 

El guión de las escenas que se 

presentan tienen un enfoque basado 

en Derechos Humanos. Actividad 

destina para Kínder y de primero a 

tercero de primaria. 

• ¿Qué son Derechos Humanos?

• Convivencia Pacífica (Bullying)

• Personas con Discapacidad

• Tema específicos con fines de 

prevención  Abuso Sexual Infantil, 

Maltrato Infantil, No discriminación, 

Respeto a la cultura indígena.

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Servicio gratuito no aplica 1 Artículo 32 de la Ley de Derechos Humanos del 

Estado de Querétaro.

Derecho de denuncia ente el Órgano Interno de 

Control
1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

nada que 

agregar

2018 01/01/2018 31/12/2018 Promoción Directo Niños, Niñas y Adolescentes

Pinta de Murales. Se realizan una  

Pinta de Murales sobre Derechos 

Humanos en general con objeto de 

que los niños, niñas y adolescentes 

plasmen con ejemplos concretos  los 

derechos humanos que ejercen en su 

vida cotidiana.

Destinado a niñas, niños y 

adolescentes de cuarto de primaria 

hasta preparatoria.

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Servicio gratuito no aplica 1 Artículo 32 de la Ley de Derechos Humanos del 

Estado de Querétaro.

Derecho de denuncia ente el Órgano Interno de 

Control
1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

nada que 

agregar

2018 01/01/2018 31/12/2018 Promoción Directo Adolescentes

Rally Sobre Derechos Humanos, la 

Paz y Medio Ambiente . Ejercicio 

basado en los principios y valores de 

los Derechos Humanos, trabajo en 

equipo, intercambio de ideas y 

cooperación. 

Juego dinámico en grupos de cinco 

personas entre cuyas actividades  

está la respuesta de cuestionarios, 

carreras con costales, plantación de 

árboles, elaboración de productos 

con material reciclable.

Hasta 70 personas participantes de 

manera simultánea

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Servicio gratuito no aplica 1 Artículo 32 de la Ley de Derechos Humanos del 

Estado de Querétaro.

Derecho de denuncia ente el Órgano Interno de 

Control
1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

nada que 

agregar

2018 01/01/2018 31/12/2018 Promoción Directo Niños, Niñas y Adolescentes

Jornadas Escénicas sobre Derechos 

Humanos. Jornadas de cinco minutos 

actuadas por el estudiantado 

referente a un tema particular con 

enfoque basado en Derechos 

Humanos.

1. Convivencia Pacífica (Bullying)

2. Violencia en el Noviazgo

3. No discriminación 

4. Derechos Humanos

5. Derechos de las Mujeres 

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Servicio gratuito no aplica 1 Artículo 32 de la Ley de Derechos Humanos del 

Estado de Querétaro.

Derecho de denuncia ente el Órgano Interno de 

Control
1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

nada que 

agregar

2018 01/01/2018 31/12/2018 Promoción Directo público en general

Este programa surge por la necesidad 

de difundir y promover los Derechos 

Fundamentales en las zonas de 

mayor lejanía y marginación en la 

entidad, con el propósito de generar 

vínculos en las comunidades y 

fomentar el respeto a la Dignidad de 

las Personas.

Este programa se desarrolla en 

instituciones educativas  de nivel 

preescolar, primaria y secundaria en 

los 18 municipios de la entidad. En 

2017 se ha acudido a San Juanico, 

Peñamiller; Casa Blanca, Tolimán; 

Santa Anna, San Joaquín;  San 

Miguel, Galindo; La Estancia, San 

Juan del Río; Santiago Mextititlán, 

Amealco de Bonfil; Santa María del  

Álamo, San Joaquín; Cadereyta; 

Ezequiel Montes; Querétaro, Vizarron, 

Cadereyta; Tequisquiapan.

Actividades del Programa “Soy 

Defensor/Defensora de DH”: 

Capacitación en Derechos Humanos, 

Pinta de Murales, Teatro Guiñol, 

Reforestación y Convivencia. 

Durante el año 206 y 2017  durante 

este programa se han plantado 6500 

árboles con la ayuda de la 

CONAFOR. Las convivencias que se 

llevan a cabo en las instituciones 

tienen por objeto presentar  a los 

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Servicio gratuito no aplica 1 Artículo 32 de la Ley de Derechos Humanos del 

Estado de Querétaro.

Derecho de denuncia ente el Órgano Interno de 

Control
1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019

nada que 

agregar

2018 01/01/2018 31/12/2018 Promoción Directo público en general

“Una Vida Libre de Violencia”.Este 

programa nace con el objetivo de 

brindar atención a las localidades de 

mayor índice de violencia en el 

municipio de Querétaro. En esta tarea 

la Defensoría trabaja en conjunto con 

instituciones públicas, asociaciones 

civiles y empresas socialmente 

responsables. Se lleva a cabo de 

manera mensual en instituciones 

educativas con una dinámica en la 

que cada mes se escoge un tema 

específico sobre el cual cada 

institución participante debe brindar 

de manera simultánea una 

capacitación al alumnado.

Programa  focalizado a la Prevención 

del Delito, No discriminación, 

Derechos Sexuales y 

Reproductivos,Adicciones, Derechos 

Humanos y todos los relativos en la 

materia. Menchaca II, Lomas de Casa 

Blanca y San Pedro Mártir han 

participado en la continuidad del 

programa durante año y medio, 

donde se destaca la participación de 

55 capacitadores de distintas 

dependencias públicas como la 

Procuraduría de la Defensa del 

Menor y la Familia, Secretaría de 

Salud, Universidad Autónoma de 

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019
nada que 

agregar

2018 01/01/2018 31/12/2018 Promoción Directo Niños, Niñas y Adolescentes

Educación en Derechos Humanos. 

Estas pláticas se realizan  a través de 

cartones ilustrativos y dinámicas para 

dar a conocer los conceptos y valores 

intrínsecos de los derechos humanos. 

De forma específica se destacan los 

derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, así como los deberes 

que éstos conllevan. La información 

que se brinda con esta plática se 

refuerza con actividades lúdicas 

como es la presentación de teatro 

guiñol y/o la pinta de murales. Temas:

Derechos Humanos y Derechos de 

Niños, Niñas y Adolescentes.

Concepto de acoso escolar.

Concepto de violencia escolar.

Educación basada en valores.

Compromiso social para prevenir la 

violencia.

Una vida libre de violencia (incluido el 

noviazgo). Uso responsable de las 

redes sociales.

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019
nada que 

agregar

2018 01/01/2018 31/12/2018 Promoción Directo Servidores Públicos

Servidores Públicos. Este programa 

consiste en brindar cursos de 

capacitación a servidores públicos 

estatales, municipales y en ocasiones 

a personal de las delegaciones 

federales establecidas en la Entidad a 

fin de que desempeñen sus funciones 

en estricto apego a derecho y respeto 

a los Derechos Fundamentales. Los 

temas están relacionados con el trato 

y respeto a las personas durante el 

desempeño de su labor, 

sensibilización sobre los distintos 

grupos en situación de vulnerabilidad 

existentes, así como problemáticas 

específicas vinculadas con derechos 

humanos.                                                                                                

Capacitación:  “El Derecho a la 

Protección de la Salud”.

Temas:

Derechos Humanos, Derechos 

Fundamentales y Garantía a los 

derechos.

Sistemas de Protección de los 

Derechos Humanos en México.

El Derecho a la Protección de la 

Salud en el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos.

Marco Jurídico del Derecho a la 

Protección a la Salud.

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019
nada que 

agregar



2018 01/01/2018 31/12/2018 Promoción Directo Adultos

Asociaciones y empresas. Este 

programa consiste en brindar cursos 

de capacitación a público en general 

para dar a conocer los conceptos y 

valores intrínsecos a los Derechos 

Humanos, así como la función de los 

organismos protectores de derechos 

humanos y en particular de la 

Defensoría. Los temas que se 

incluyen son los siguientes: Historia 

de los Derechos Humanos. 

Declaración Universal de Derechos 

Humanos.

Principios de los Derechos Humanos.

Violaciones a Derechos Humanos.

Normas internacionales y nacionales.

Sistemas de protección de Derechos 

Humanos.

Grupos en situación de vulnerabilidad 

(comunidades indígenas, migrantes, 

comunidad LGBTTI, personas con 

discapacidad, personas con 

VIH/SIDA). Trata de Personas. Abuso 

sexual Infantil. Acoso escolar

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019
nada que 

agregar

2018 01/01/2018 31/12/2018 Promoción Directo Adultos

Profesionalización del Personal de la 

Defensoría. Este programa consiste 

en brindar cursos de capacitación a 

todo el personal de la Defensoría, 

tanto de tipo presencial o virtual,  por 

parte de distitntas instituciones 

públicas y privadas, e incluso 

organizaciones de la sociedad civil 

para  brindar siempre servicios de 

vanguardia.

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019
nada que 

agregar

2018 01/01/2018 31/12/2018 Promoción Directo Adultos y Servidores Públicos

Pláticas sobre los Derechos de los 

Adultos Mayores. Este programa tiene 

por objeto  difundir, promover y 

atender  los derechos humanos de las 

personas adultas mayores, haciendo 

énfasis en las necesidades 

específicas de este sector en 

situación de vulnerabilidad. Con este 

programa se procura  hacer notar la 

falta de políticas públicas y 

programas para atender a este sector 

de la sociedad, ante los funcionarios 

y el público en general, ya que, es en 

las instituciones de gobierno en 

donde,con  frecuencia, existe una 

falta de sensibilidad en el trato al 

adulto mayor. Como parte de este 

programa se realizan talleres de 

sensibilización sobre el trato 

adecuado a los adultos mayores en 

distintas comunidades de la entidad y 

a funcionarios públicos  estatales, 

municipales e incluso federales.  

Durante 2017 estas pláticas se han 

llevado a cabo  en el municipio de 

Querétaro, San Juan del Río, Colón  

y  Ezequiel Montes.

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019
nada que 

agregar

2018 01/01/2018 31/12/2018 Promoción Directo Adultos y Servidores Públicos

Centros, Albergues y/o Asilos. Se 

participa en visitas coordinadas con 

otras dependencias a los centros para 

adultos mayores  para conocer las 

condiciones en que se encuentran los 

residentes y el trato que reciben a fin 

de verificar que sea digno y 

respetuoso. 

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019
nada que 

agregar

2018 01/01/2018 31/12/2018 Promoción Directo Niños, Niñas y Adolescentes

Programa diseñado para Personas 

con Discapacidad.

Terapia natural por medio de un 

caballo, el cual genera vibraciones de 

efectos sensoriales, perceptivos en 

las personas con discapacidad, 

fortaleciendo los músculos, mejora del 

comportamiento compulsivo, 

autoestima, capacidad de atención y 

cooperación.

Sesión semanal. La Defensoría de 

Derechos Humanos es la única 

institución que brinda de manera 

gratuita esta terapia. Desde su inicio 

se ha incrementado el número de 

beneficiarios, acudiendo a la terapia 

niños de los Centros de Atención 

Múltiple y de diversas instituciones 

privadas que atienden a personas con 

discpacidad. Actualmente se atienden 

a 19 personas.

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019
nada que 

agregar

2018 01/01/2018 31/12/2018 Promoción Directo público en general

Pláticas sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad.Este 

programa tiene por objeto  difundir, 

promover y atender  los derechos 

humanos de las personas con 

discapacidad, haciendo énfasis en la 

importancia de la accesibilidad 

universal y la integración plena en la 

sociedad. Para ello, junto con las 

instituciones públicas, privadas y las 

organziaciones de la sociedad civil 

que atienden a personas con 

discapacidad se busca lograr 

visibilizar a este grupo en situación de 

vulnerabilidad, con objeto de lograr 

una concientización de la población 

en su conjunto, de las propias 

personas con discapacidad  sobre 

sus derechos, así como sobre los 

recursos existentes para promoverlos 

y defenderlos a fin de lograr su 

inclusión plena y participativa en la 

sociedad. Esto se logra mediante la 

organización de ferias, foros y 

eventos específicos en donde se 

promueve los derechos de las 

personas con discapacidad. 

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019
nada que 

agregar

2018 01/01/2018 31/12/2018 Difusión Directo público en general

Foros, paneles, conferencias y 

seminarios. De forma regular la 

Defensoría organiza eventos 

especializados en materia de 

Derechos Humanos, así como 

conmemorativos de Días 

Internacionales  con objeto de 

promover una cultura de respeto a los 

derechos humanos.

presencial no establecido 1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019
nada que 

agregar

2018 01/01/2018 31/12/2018 Difusión Directo público en general

Módulos Informativos. Los Módulos 

Itinerantes tienen como objetivo la 

promoción y difusión de los Derechos 

Humanos, así como informar sobre  la 

labor de la Defensoría. A los lugares 

que se han acudido para cumplir con 

el objetivo son los siguientes: Centros 

de Salud. Presidencia Municipal. 

Unidades de la Fiscalía. Plazas 

Públicas / Kioscos. Delegaciones. La 

promoción y difusión se realiza a 

base de folletería y explicando a las 

personas la competencia de la 

DDHQRO. La instalación de módulos 

también se realiza en el marco de 

actividades como: ferias o eventos 

especiales, ya sean propios de la 

Defensoría o de otras instituciones en 

las cuales se invita al Organismo a 

participar, con objeto de promover su 

labor entre los asistentes. A lo largo 

de 2017, se han instalado módulos en 

los municipios de Querétaro, 

Tequisquiapan, El Marqués, Colón, 

Ezequiel Montes, Corregidora y 

Huimilpan. Como parte del programa 

“Defensoría Itinerante”, se ha acudido 

a los municipios de San Joaquín y a 

Cadereyta de Montes, brindando 

orientaciones y explicando la labor de 

la DDHQRO.

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019
nada que 

agregar

2018 01/01/2018 31/12/2018 Difusión Directo
Niños, Niñas y Adolescentes, Servidores 

Públicos y Público en general

Defensoría Itinerante. Tiene la 

finalidad de acercarse a los 

municipios y comunidades de manera 

periódico para ofrecer todos los 

servicios de la Defensoría. El objetivo 

principal del programa es que las 

personas orientar a la ciudadanía 

respecto a las atribuciones de este 

Organismo Protector. Durante 2017 

se ha acudido a San Joaquín, a 

Cadereyta, Tolimán, Peñamiller y 

Tequisquipan.

presencial 

Solicitud por escrito de forma 

presencial en las oficinas de la 

Defensoría; solicitud por teléfono o 

vía correo electrónico al correo 

secretariaejecutiva@ddhqro.org

Ninguno no establecido 1 Secretaría Ejecutiva 10/10/2019 30/09/2019
nada que 

agregar

2020 01/10/2020 31/12/2020 ASESORÍA Directo POBLACIÓN EN GENERAL

EL usuario puede plantear su 

problemática recibiendo orientación 

al respecto

presencial Ninguno Ninguno http://www.ddhqro.org/transparencia/66/66-XIX/asesorias.pdf Variable 1 Gratuito

Art. 11 Ley de Derechos 

Humanos del Estado de 

Querétaro

1
Art. 63, parrafo segundo, de la Ley de Derechos 

Humanos del Estado de Querétaro.

Todos los reconocidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 

Internacionales en los que el Estado Mexicano es 

parte y la Constitución Política del Estado de 

Querétaro; 

1
http://www.ddhqro.org/transparencia/66/66-

XIX/asesorias.pdf

http://www.ddhqro.org/transparencia/66/66-

XIX/asesorias.pdf
Visitaduría General 11/01/2021 31/12/2020

De 

conformidad 

con el Acuerdo 

General 

14/2020, los 

servicios de la 

Visitaduría 

General se 

brindan vía 

telefónica y 

por medios 

electrónicos 

http://ddhqro.

org/avisos/AC

UERDO_GENE

RAL_142020_

DDHQ.pdf  



2020 01/10/2020 31/12/2020 QUEJA Directo POBLACIÓN EN GENERAL

El usuario puede iniciar queja por lo 

hechos que se describen en el art. 4 

de la Ley de Derechos Humanos del 

Estado de Querétaro

presencial 

Conforme al art. 49 de la Ley de 

Derechos Humanos deberá contener 

datos mínimos de identificación, el 

nombre, los apellidos, el domicilio y, 

en su caso, el número telefónico de 

la persona que probablemente ha 

sido o está siendo afectada en sus 

Derechos Humanos y la persona o 

autoridad contra la cual se presenta 

la queja, así como la firma autógrafa 

o huella digital del denunciante.  

Ninguno http://www.ddhqro.org/transparencia/66/66-XIX/queja.pdf

Conforme al art. 96 

de la Ley de Derechos 

Humanos del Estado 

de Querétaro la 

investigación no 

excederá de seis 

meses

1 Gratuito

Art. 11 Ley de Derechos 

Humanos del Estado de 

Querétaro

1
Art. 45 de la Ley de Derechos Humanos del Estado 

de Querétaro.

Todos los reconocidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 

Internacionales en los que el Estado Mexicano es 

parte y la Constitución Política del Estado de 

Querétaro; 

1
http://www.ddhqro.org/transparencia/66/66-

XIX/queja.pdf

http://www.ddhqro.org/transparencia/66/66-

XIX/queja.pdf
Visitaduría General 11/01/2021 31/12/2020

De 

conformidad 

con el Acuerdo 

General 

14/2020, los 

servicios de la 

Visitaduría 

General se 

brindan vía 

telefónica y 

por medios 

electrónicos 

http://ddhqro.

org/avisos/AC

UERDO_GENE

RAL_142020_

DDHQ.pdf  

2020 01/10/2020 31/12/2020 DENUNCIA Directo POBLACIÓN EN GENERAL

Al tener conocimiento de alguna 

irregularidad administrativa o hecho 

probablemente constitutivo de delito, 

este Organismo denuncia ante la 

autoridad competente conforme al 

art. 17, fracción VII, de la Ley de 

Derechos Humanos del Estado de 

Querétaro.

presencial Ninguno Ninguno http://www.ddhqro.org/transparencia/66/66-XIX/queja.pdf Variable 1 Gratuito

Art. 11 Ley de Derechos 

Humanos del Estado de 

Querétaro

1
Art. 17, fracción VII, de la Ley de Derechos 

Humanos del Estado de Querétaro

Todos los reconocidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 

Internacionales en los que el Estado Mexicano es 

parte y la Constitución Política del Estado de 

Querétaro; 

1
http://www.ddhqro.org/transparencia/66/66-

XIX/queja.pdf

http://www.ddhqro.org/transparencia/66/66-

XIX/queja.pdf
Visitaduría General 11/01/2021 31/12/2020

De 

conformidad 

con el Acuerdo 

General 

14/2020, los 

servicios de la 

Visitaduría 

General se 

brindan vía 

telefónica y 

por medios 

electrónicos 

http://ddhqro.

org/avisos/AC

UERDO_GENE

RAL_142020_

DDHQ.pdf  


