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2020 01/10/2020 31/12/2020

Conversatorio en Conmemoración del Día Internacional de 

los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad

Art. 34 fracción I. Organización de 

foros, campañas y eventos, que 

fomenten conocimiento y 

sensibilización en Derechos 

Humanos. 

Crear conciencia y reflexión sobre la lucha de las personas 

con discapacidad para exigir respeto de sus derechos 

humanos Estatal

http://www.ddhqro.org/transp

arencia/66/66-

XXXVI/Conversatorio_discapaci

dad.png Cartel

Los establecidos en la 

convocatoria incluida en el 

cartel Secretaría Ejecutiva 11/01/2020 31/12/2020

03 de 

diciembre 

2020 01/10/2020 31/12/2020 Tercer Congreso Nacional de los Derechos Humanos

Art. 34 fracción I. Organización de 

foros, campañas y eventos, que 

fomenten conocimiento y 

sensibilización en Derechos 

Humanos. 

Fomentar una cultura de respeto y promoción de los 

Derechos Humanos Estatal

http://www.ddhqro.org/transp

arencia/66/66-

XXXVI/Congreso_Nacional_Novi

embre.png Cartel

Los establecidos en la 

convocatoria incluida en el 

cartel Secretaría Ejecutiva 11/01/2020 31/12/2020

25,26 y 27 

de 

noviembre

2020 01/07/2020 30/09/2020 Cine-debate por el Día del Adulto Mayor

Art. 34 fracción I. Organización de 

foros, campañas y eventos, que 

fomenten conocimiento y 

sensibilización en Derechos 

Humanos. 

Crear conciencia y reflexión sobre las personas adultas 

mayores para exigir respeto de sus derechos humanos Estatal

http://www.ddhqro.org/transp

arencia/66/66-

XXXVI/Cine_debate_Adulto_Ma

yor.jpg Cartel

Los establecidos en la 

convocatoria incluida en el 

cartel Secretaría Ejecutiva 06/10/2020 30/06/2020

31 de 

agosto 

2020

2020 01/01/2020 31/03/2020

Conversatorio en Conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer

Art. 34 fracción I. Organización de 

foros, campañas y eventos, que 

fomenten conocimiento y 

sensibilización en Derechos 

Humanos. 

Crear conciencia y reflexión sobre la lucha de las mujeres 

para exigir respeto de sus derechos humanos Estatal

http://www.ddhqro.org/transp

arencia/66/66-

XXXVI/CONVERSATORIO.png Cartel

Los establecidos en la 

convocatoria incluida en el 

cartel Secretaría Ejecutiva 13/07/2020 30/06/2020

10 de 

marzo 2020

2019 01/10/2019 31/12/2019 2do Congreso Nacional de los Derechos Humanos , La visión de los Derechos Humanosy sus Desafíos 

Art. 34 fracción I. Organización de 

foros, campañas y eventos, que 

fomenten conocimiento y 

sensibilización en Derechos 

Humanos. 

Fomentar una cultura de respeto y promoción de los 

Derechos Humanos Nacional

http://www.ddhqro.org/transp

arencia/66/66-

XXXVI/Conversatorio_PD.jpg Cartel

Los establecidos en la 

convocatoria incluida en el 

cartel Vía correo electrónico Vía correo electrónico 07/10/2019 20/11/2019 Secretaría Ejecutiva 13/07/2020 30/06/2020

21 y 22 de 

noviembre

2019 01/10/2019 31/12/2019 Primer Conversatorio sobre los Derechos de las personas con Discapacidad

Art. 34 fracción I. Organización de 

foros, campañas y eventos, que 

fomenten conocimiento y 

sensibilización en Derechos 

Humanos. 

Fomentar una cultura de respeto y promoción de los 

Derechos Humanos Estatal

http://www.ddhqro.org/transp

arencia/66/66-

XXXVI/2do_Congreso.png Cartel

Los establecidos en la 

convocatoria incluida en el 

cartel Secretaría Ejecutiva 13/07/2020 30/06/2020

03 de 

diciembre 

2019 01/07/2019 30/09/2019 Feria de Derechos Humanos y Organización de la Sociedad Civil 

Art. 34 fracción I. Organización de 

foros, campañas y eventos, que 

fomenten conocimiento y 

sensibilización en Derechos 

Humanos. 

Fomentar la cultura de derechos humanos, la 

participación ciudadana y la vículación con ONG, I.A.P Y 

A.C. Estatal

http://www.ddhqro.org/transp

arencia/66/66-XXXVI/DDHQ-

ADULTOSMAYORES.jpg Cartel

Los establecidos en la 

convocatoria incluida en el 

cartel Cartel Cartel 1 Secretaría Ejecutiva 13/07/2020 30/06/2020

07 de 

septiembre 

2019

2019 01/07/2019 30/09/2019 Semana del adulto mayor

Art. 34 fracción I. Organización de 

foros, campañas y eventos, que 

fomenten conocimiento y 

sensibilización en Derechos 

Humanos. 

Fomentar la cultura de derechos humanos de las 

personas adultas mayores Estatal

http://www.ddhqro.org/transp

arencia/66/66-XXXVI/DDHQ-

SOCIEDADCIVIL.png Cartel

Los establecidos en la 

convocatoria incluida en el 

cartel Cartel Cartel 1 Secretaría Ejecutiva 13/07/2020 30/06/2020

26 al 30 de 

agosto 

2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 Día de la niñez

Art. 34 fracción I. Organización de 

foros, campañas y eventos, que 

fomenten conocimiento y 

sensibilización en Derechos 

Humanos. 

Fomentar la cultura de derechos humanos y la 

participación de niños, niñas y adolescentes Estatal

http://www.ddhqro.org/transp

arencia/66/66-

XXXVI/Carteldiadelaniñez2.jpg Cartel

Los establecidos en la 

convocatoria incluida en el 

cartel Cartel Cartel 1 Secretaría Ejecutiva 13/07/2020 30/06/2020

30 de abril 

2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 Día de la niñez

Art. 34 fracción I. Organización de 

foros, campañas y eventos, que 

fomenten conocimiento y 

sensibilización en Derechos 

Humanos. 

Fomentar la cultura de derechos humanos y la 

participación de niños, niñas y adolescentes Estatal

http://www.ddhqro.org/transp

arencia/66/66-

XXXVI/CarteldiadelniñoJalpan2

019.jpg Cartel

Los establecidos en la 

convocatoria incluida en el 

cartel Cartel Cartel 1 Secretaría Ejecutiva 13/07/2020 30/06/2020

31 de abril 

2019

2018 01/10/2018 31/12/2018 Concurso de Dibujo y Ensayo Reconozco mis Derechos y Acepto mis Deberes

Art. 34 fracción I. Organización de 

foros, campañas y eventos, que 

fomenten conocimiento y 

sensibilización en Derechos 

Humanos. 

Fomentar la cultura de derechos humanos y la 

participación de niños, niñas y adolescentes Estatal

http://www.ddhqro.org/transp

arencia/66/66-

XXXVI/CartelConcurso.pdf Cartel

Los establecidos en la 

convocatoria incluida en el 

cartel Cartel Cartel 1 Secretaría Ejecutiva 13/07/2020 30/06/2020

10 de 

diciembre 

de 2018

2018 01/10/2018 31/12/2018 Festival de los Derechos Humanos

Art. 34 fracción I. Organización de 

foros, campañas y eventos, que 

fomenten conocimiento y 

sensibilización en Derechos 

Humanos. 

Conmemorar el Día Internacional de los Derechos 

Humanos a través de eventos culturales que involucren a 

organizaciones de la socuedad civiel que promueven y 

defienden los derechos humanos Estatal

http://www.ddhqro.org/transp

arencia/66/66-

XXXVI/CartelFestival.pdf 1 Secretaría Ejecutiva 13/07/2020 30/06/2020

9 de 

diciembre 

de 2018

2018 01/10/2018 31/12/2018 Congreso Nacional 

Art. 34 fracción I. Organización de 

foros, campañas y eventos, que 

fomenten conocimiento y 

sensibilización en Derechos 

Humanos. 

En el marco del 25 Aniversario de la Defensoría de los 

Derechos Humanos, se organiza el Congreso Logros y 

Retos de los Derechos Humanos, a 70 Años de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos Nacional

http://www.ddhqro.org/transp

arencia/66/66-

XXXVI/CartelCongreso.pdf 1 Secretaría Ejecutiva 13/07/2020 30/06/2020

15 y 16 de 

noviembre 

de 2018

2018 01/07/2018 30/09/2018 Cine Debate Un Padre No tan Padre Huimilpan

Art. 34 fracción I. Organización de 

foros, campañas y eventos, que 

fomenten conocimiento y 

sensibilización en Derechos 

Humanos. 

Concientizar e involucrar a la sociedad para impulsar 

políticas públicas que contribuyan a la accesibilidad y la 

inclusión plena de todas las personas con diferentes 

condiciones de vida. Estatal

http://www.ddhqro.org/transp

arencia/66/66-

XXXVI/CartelHuimilpan.pdf 1 Secretaría Ejecutiva 13/07/2020 30/06/2020

29 de 

agosto de 

2018

2018 01/07/2018 30/09/2018 Cine Debate Un Padre No tan Padre CIPRES I

Art. 34 fracción I. Organización de 

foros, campañas y eventos, que 

fomenten conocimiento y 

sensibilización en Derechos 

Humanos. 

Concientizar e involucrar a la sociedad para impulsar 

políticas públicas que contribuyan a la accesibilidad y la 

inclusión plena de todas las personas con diferentes 

condiciones de vida. Estatal

http://www.ddhqro.org/transp

arencia/66/66-

XXXVI/CartelCipres.pdf 1 Secretaría Ejecutiva 13/07/2020 30/06/2020

29 de 

agosto de 

2018

2018 01/07/2018 30/09/2018 Baile del Recuerdo Querétaro

Art. 34 fracción I. Organización de 

foros, campañas y eventos, que 

fomenten conocimiento y 

sensibilización en Derechos 

Humanos. 

Concientizar e involucrar a la sociedad para impulsar 

políticas públicas que contribuyan a la accesibilidad y la 

inclusión plena de todas las personas con diferentes 

condiciones de vida. Estatal

http://www.ddhqro.org/transp

arencia/66/66-

XXXVI/BailedelasPersonasAdult

asMayores.pdf 1 Secretaría Ejecutiva 13/07/2020 30/06/2020

28 de 

agosto de 

2018

2018 01/07/2018 30/09/2018 Baile del  Corregidora

Art. 34 fracción I. Organización de 

foros, campañas y eventos, que 

fomenten conocimiento y 

sensibilización en Derechos 

Humanos. 

Concientizar e involucrar a la sociedad para impulsar 

políticas públicas que contribuyan a la accesibilidad y la 

inclusión plena de todas las personas con diferentes 

condiciones de vida. Estatal

http://www.ddhqro.org/transp

arencia/66/66-

XXXVI/BAILEPAMCORREGIDOR

A.pdf 1 Secretaría Ejecutiva 13/07/2020 30/06/2020

27 de 

agosto 

2018

2018 01/04/2018 01/06/2018 Mesa de Diálogo: Diversidad Sexual LGBT+

Art. 34 fracción I. Organización de 

foros, campañas y eventos, que 

fomenten conocimiento y 

sensibilización en Derechos 

Humanos. 

Concientizar e involucrar a la sociedad para impulsar 

políticas públicas que contribuyan a la accesibilidad y la 

inclusión plena de todas las personas con diferentes 

condiciones de vida. Estatal

http://www.ddhqro.org/transp

arencia/66/66-

XXXVI/DIVERSIDADLGBT.pdf 1 Secretaría Ejecutiva 13/07/2020 30/06/2020

17 de mayo 

de 2018

2017 01/10/2017 31/12/2017 Día de los Derechos Humanos

Art. 34 fracción I. Organización de 

foros, campañas y eventos, que 

fomenten conocimiento y 

sensibilización en Derechos 

Humanos. 

Concientizar e involucrar a la sociedad para impulsar 

políticas públicas que contribuyan a la accesibilidad y la 

inclusión plena de todas las personas con diferentes 

condiciones de vida. Estatal

http://www.ddhqro.org/transp

arencia/66/66-

XXXVI/DiaDerechosHumanos.p

df 1 Secretaría Ejecutiva 13/07/2020 30/06/2020

10 de 

diciembre 

de 2017

2017 01/10/2017 31/12/2017 Seminario sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Art. 34 fracción I. Organización de 

foros, campañas y eventos, que 

fomenten conocimiento y 

sensibilización en Derechos 

Humanos. 

Concientizar e involucrar a la sociedad para impulsar 

políticas públicas que contribuyan a la accesibilidad y la 

inclusión plena de todas las personas con diferentes 

condiciones de vida. Estatal

http://www.ddhqro.org/transp

arencia/66/66-

XXXVI/SEMINARIO4DIC.pdf 1 Secretaría Ejecutiva 13/07/2020 30/06/2020

4 de 

diciembre 

de 2017

2017 01/07/2017 30/09/2017 Feria sobre Discapacidad y Derechos Humanos

Art. 34 fracción I. Organización de 

foros, campañas y eventos, que 

fomenten conocimiento y 

sensibilización en Derechos 

Humanos. 

Difusión de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

que fomentan sus derechos. Estatal

http://www.ddhqro.org/transp

arencia/66/66-

XXXVI/Feriasobrediscapacidad.

pdf 1 Secretaría Ejecutiva 13/07/2020 30/06/2020

27 de 

agosto de 

2017

2017 01/04/2017 30/06/2017 Foro de Socialización y Consulta del Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos de la Región Centro.

Art. 34 fracción I. Organización de 

foros, campañas y eventos, que 

fomenten conocimiento y 

sensibilización en Derechos 

Humanos. 

Foro de consulta con empresarios, funcionariado y 

representantes de la sociedad civil sobre el documento 

borrador del Programa Nacional de Empresas y Derechos 

Humanos. Estatal

http://www.ddhqro.org/transp

arencia/66/66-XXXVI/FORO.jpg 1 Secretaría Ejecutiva 13/07/2020 30/06/2020

23 de junio 

2017

2017 01/04/2017 30/06/2017 Panel Envejecer con Dignidad y Derechos Humanos en México: nuestra meta. 

Art. 34 fracción I. Organización de 

foros, campañas y eventos, que 

fomenten conocimiento y 

sensibilización en Derechos 

Humanos. 

Concientizar e involucrar a la sociedad para impulsar 

políticas públicas que contribuyan a la accesibilidad y la 

inclusión plena de todas las personas con diferentes 

condiciones de vida. Estatal

http://www.ddhqro.org/transp

arencia/66/66-XXXVI/Panel-

Envejecer-14-06-2018.pdf 1 Secretaría Ejecutiva 13/07/2020 30/06/2020

14 de junio 

de 2017

2016 01/10/2016 31/12/2016 Carrera por los Derechos Humanos: Soy Defensor/Defensora Derechos Humanos

Art. 34 fracción I. Organización de 

foros, campañas y eventos, que 

fomenten conocimiento y 

sensibilización en Derechos 

Humanos. 

Contribuir al desarrollo de estrategías de prevención y 

protección en sectores de población en situación de 

vulnerabilidad, mediante el fortalecimiento de lazos 

sociales, para dar seguimiento al programa de jornadas 

comunitarias "Soy Defensor/Defensora de Derechos 

Humanos" Estatal

http://www.ddhqro.org/transp

arencia/66/66-XXXVI/H11.jpg 1 Secretaría Ejecutiva 13/07/2020 30/06/2020

4 de 

diciembre 

de 2016

2016 01/07/2016 30/09/2016 Foro Taller sobre las reglas de operación del mecanismo Independiente  del monitoreo Nacional, de la convención  de los Derechos de las personas con discapacidad

Art. 34 fracción I. Organización de 

foros, campañas y eventos, que 

fomenten conocimiento y 

sensibilización en Derechos 

Humanos. 

Integrar una red de colaboradores para elaborar un 

diagnóstico situacional de personas con discapacidad en 

el Estado de Querétaro. Estatal

http://www.ddhqro.org/transp

arencia/66/66-XXXVI/H55.jpg 1 Secretaría Ejecutiva 13/07/2020 30/06/2020

27 de 

agosto de 

2016

2016 01/04/2016 30/06/2016 Seminario Internacional "Soy Defensor/Defensora de Derechos Humanos

Art. 34 fracción I. Organización de 

foros, campañas y eventos, que 

fomenten conocimiento y 

sensibilización en Derechos 

Humanos. 

Contribuir a fortalecer una cultura de respeto a los 

Derechos Humanos en la Entidad. Analizar la legislación y 

las políticas públicas vigentes en nuestro país desde la 

perspectiva de los Derechos Fundamentales. Estatal

http://www.ddhqro.org/transp

arencia/66/66-XXXVI/H44.jpg 1 Secretaría Ejecutiva 13/07/2020 30/06/2020

24 de junio 

2016
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2016 01/04/2016 30/06/2016 Panel La Protección y Restitución de los Derechos de los Niños y Adolescentes

Art. 34 fracción I. Organización de 

foros, campañas y eventos, que 

fomenten conocimiento y 

sensibilización en Derechos 

Humanos. 

Informar e incorporar en el ejercicio del servicio público 

de las y los funcionarios estatales y municipales, los 

principios y marco normativo sobre la protección y 

restitución de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. Asimismo, brindar herramientas a la 

sociedad civil e instituciones académicas para contribuir a 

la defensa y promoción de los Derechos Humanos de la 

infancia. Estatal

http://www.ddhqro.org/transp

arencia/66/66-XXXVI/H33.pdf 1 Secretaría Ejecutiva 13/07/2020 30/06/2020

14 de junio 

de 2016

2016 01/01/2016 31/03/2016 Proyección documental "La Hora de la Siesta"

Art. 34 fracción I. Organización de 

foros, campañas y eventos, que 

fomenten conocimiento y 

sensibilización en Derechos 

Humanos. 

Contribuir a fortalecer una cultura de respeto a los 

Derechos Humanos en la Entidad. Analizar la legislación y 

las políticas públicas vigentes en nuestro país desde la 

perspectiva de los Derechos Fundamentales. Estatal

http://www.ddhqro.org/transp

arencia/66/66-XXXVI/H22.jpg 1 Secretaría Ejecutiva 13/07/2020 30/06/2020

18 de 

febrero de 

2016
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