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Estatal Público en general Otros secretariaejecutiv

a@ddhqro.org

Secretaría Ejecutiva Calle Zacarías Oñate 13 Ciudad 14 Querétaro QT Querétaro 22 Querétaro 76030 Querétaro Lunes a Viernes de 9:00 a 

18:30 hrs.

Secretaría Ejecutiva 11/01/2021 31/12/2020 La Secretaria Ejecutiva no 

ejecuta programas que 

otorguen recursos públicos 

conforme a lo establecido 

en el artículo 32 párrafo 

primero de la Ley de 

Derechos Humanos del 

Estado de Querétaro. La 

información de los 

programas que realiza la 

Secretaría Ejecutiva se 

informa en la sección del 

artículo 66 fracción XVIII de 

la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública del Estado de 

Querétaro, en la sección 

de TRANSPARENCIA en 

la dirección 

www.ddhqro.org

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Otros programas_Programas que ofrecen LTAIPEQArt66FraccXXXVIIA Se entiende por programa al instrumento normativo de planeación cuya finalidad consiste en desagregar y detallar los planteamientos y orientaciones generales de un plan nacional, estatal o regional y municipal mediante la identificación de objetivos y metas
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