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2018 01/04/2018 30/06/2018 Planel "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

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica Secretaría Ejecutiva 11/07/2018 30/06/2018 nada que 

agregar

2018 01/01/2018 31/03/2018 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

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica Secretaría Ejecutiva 11/07/2018 30/06/2018 nada que 

agregar

2018 01/01/2018 31/03/2018 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 No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica Secretaría Ejecutiva 11/07/2018 30/06/2018 nada que 

agregar

2017 01/01/2018 31/03/2018 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

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica Secretaría Ejecutiva 11/07/2018 30/06/2018 nada que 

agregar

2017 01/01/2018 31/03/2018 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 La incorporación del enfoque de derechos 

humanos en las empresas

No Aplica No Aplica No Aplica Secretaría Ejecutiva 11/07/2018 30/06/2018 La Defensoría 

de los 

Derechos 

Humanos 

prestó su 

apoyo a la 

Comisión 

Nacional de 

Derechos 

Humanos al 

llevar a cabo la 

convocatoria 

al evento.

2016 01/01/2018 31/03/2018 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" 

No aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica Secretaría Ejecutiva 11/07/2018 11/07/2018 nada que 

agregar

2016 01/01/2018 31/03/2018 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. 

No aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica Secretaría Ejecutiva 11/07/2018 11/07/2018 nada que 

agregar

2016 01/01/2018 31/03/2018 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.

No aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica Secretaría Ejecutiva 11/07/2018 30/06/2018 nada que 

agregar

2016 01/01/2018 31/03/2018 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.

No aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica Secretaría Ejecutiva 11/07/2018 30/06/2018 nada que 

agregar

2016 01/01/2018 31/03/2018 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.

No aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica Secretaría Ejecutiva 11/07/2018 30/06/2018 nada que 

agregar

Participación ciudadana_Resultado de los mecanismos de participación LTAIPEQArt66FraccXXXVIB Los resultados de sus mecanismos de participación ciudadana, entendida como la labor de los sujetos obligados para considerar o retomar alguna(s) o todas la(s) propuesta(s) ciudadana(s).
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2018 01/04/2018 30/06/2018 Planel Envejecer con Dignidad y Derechos Humanos en México: nuestra meta.Se organizó un Planel con 4 exponentes que compartieron la perspectiva de los derechos humanos de las personas adultas mayores y de la importancia de respetar y garantizar sus derechos. 300 Secretaría Ejecutiva 30/06/2018 11/07/2018 nada que agregar

2018 01/01/2018 31/03/2018 Día de los Derechos Humanos Se organizó un Rally con diferentes temáticas relacionadas con la historia de los Derechos Humanos 220 Secretaría Ejecutiva 30/06/2018 11/07/2018 nada que agregar

2017 01/10/2017 31/12/2017 Seminario sobre los Derechos de las Personas con DiscapacidadSe organizaron 5 paneles en los que participaron 15 expertos que compartieron la perspectiva de inclusión al impartir los siguientes temas: Educación, Trabajo, No Discriminación, Diseño Universal y Justicia. Al evento acudieron 177 personas de instituciones públicas y privadas, sociedad civil y empresas.177 Secretaría Ejecutiva 31/01/2018 04/04/2018 nada que agregar

2017 01/10/2017 31/12/2017 Feria sobre Discapacidad y Derechos Humanos

27 de agosto de 2017. Instituciones convocantes: 

Defensoría de Derechos Humanos del Estado de 

Querétaro.(DDHQ), el Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de las Familias. (SEDIF), el Sistema Municipal 

para el Desarrollo Integral para las Familias 

Querétaro.(SMDIF Querétaro), el Instituto Municipal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación (INMUPRED), 

y las Asociaciones Civiles y de Asistencia Privada  que 

trabajan por los derechos de las Personas con 

Discapacidad.

Actividades: Exposición en stands de las asociaciones 

pertenecientes a la Red de Discapacidad y otras 

organizaciones independientes; proyección de 

cortometrajes; exposición de muestras fotográficas; 

taller de lengua de señas mexicana; obra de teatro; 

piezas de baile; coreografías de porras rítmicas; juegos 

de mesa (tenis de mesa y ajedrez); audiometrías, 

conferencia y exhibición del deporte con discapacidad.

Instituciones públicas que asistieron: Seguridad Pública 

Municipal de Querétaro, Servicios Públicos Municipales 

de Querétaro, Secretaría de Desarrollo Social Delegación 

Querétaro (SEDESOL), Seguro Popular del Estado de 

Querétaro, Instituto Mexicano  de Oftalmología (IMO), 

Cruz Roja Mexicana, Delegación Querétaro, Unidad 

Especializada para la Atención Intrafamiliar y Violencia 

de Género (UNESVIG), Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, Servicio Nacional del Empleo, Delegación 

Querétaro, Centro de Rehabilitación Integral de 500 Secretaría Ejecutiva 31/01/2018 04/04/2018

La Defensoría de los Derechos 

Humanos prestó su apoyo a la 

Comisión Nacional de Derechos 

Humanos al llevar a cabo la 

convocatoria al evento.

2017 01/10/2017 31/12/2017 Foro de Socialización y Consulta del Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos de la Región Centro. 200 Secretaría Ejecutiva 31/01/2018 04/04/2018 nada que agregar

2016 01/10/2017 31/12/2017 Carrera por los Derechos Humanos: "Soy Defensor/Defensora Derechos Humanos" 510 Secretaría Ejecutiva 31/01/2018 04/04/2018 nada que agregar

2016 01/10/2017 31/12/2017 Proyección documental "La Hora de la Siesta" 310 Secretaría Ejecutiva 31/01/2018 04/04/2018 nada que agregar

2016 01/10/2017 31/12/2017 Panel "La Protección y Restitución de los Derechos de los Niños y Adolescentes" 280 Secretaría Ejecutiva 31/01/2018 04/04/2018 nada que agregar

2016 01/10/2017 31/12/2017 Seminario Internacional "Soy Defensor/Defensora de Derechos Humanos 300 Secretaría Ejecutiva 31/01/2018 04/04/2018 nada que agregar

2016 01/10/2017 31/12/2017 Foro "Taller sobre las reglas de operación del mecanismo Independiente  del monitoreo Nacional, de la convención  de los Derechos de las personas con discapacidad"100 Secretaría Ejecutiva 31/01/2018 04/04/2018
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Participación ciudadana_Mecanismos de participación ciudadana LTAIPEQArt66FraccXXXVIA La información respecto a los mecanismos que permitan, convoquen o fomenten la participación de las personas a través de opiniones, propuestas, manifestaciones, análisis, colaboraciones, entre otras; que sean individuales o como parte de consejos o comités, y que estén relacionadas con la toma de decisiones de interés público y el quehacer de las instituciones. 
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