
Ejercicio

Fecha de 

inicio del 

periodo que 

se informa

Fecha de 

término del 

periodo que 

se informa

Descripción breve, clara y precisa 
Fecha de 

elaboración

Hipervínculo a la 

información

Área(s) responsable(s) 

que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan la 

información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización

2018 01/07/2018 30/09/2018

Apoyo en logistíca y organización a la Unidad de

Igualdad de Género del Instituto de Investigaciones

Legislativa del evento Monólogo "Por la Casa de

Empieza" elaboración de ficha técnica, entrega de

invitaciones, maestro de ceremonias, confirmación,

recepción y asignación de invitados, apoyo en

entrega de reconocimientos, celebrado en el

Vestíbulo del Mural del Congreso del Estado de

Quintana Roo 

07/25/2018

http://comunicacion.congres

oqroo.gob.mx/20180725/10

7-promueve-congreso-con-

monologo-reconocimiento-

al-trabajo-domestico/

Oficialía Mayor 10/10/2018 10/10/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018

Apoyo en logistíca del evento Presentación de la

"Iniciativa por las que se reforman y adicionan

diversas disposiciones a la ley para la prevención y

el tratamiento de las adicciones del Estado de

Quintana Roo", entrega de invitaciones vía correo

electrónico, recepción y asignación de lugares a

invitados, elaboración de ficha técnica , maestro de

ceremonias, celebrado en las Oficinas de

Representación del Congreso del Estado de

Quintana Roo, Zona Norte. 

08/23/2018

http://comunicacion.congres

oqroo.gob.mx/20180823/pr

esentan-a-organizaciones-

civiles-propuesta-de-

reforma-a-ley-para-prevenir-

adicciones/

Oficialía Mayor 10/10/2018 10/10/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018

Apoyo en logistíca del evento "Presentación de la

Iniciativa por la que se Reforman y Adicionan

Diversas Disposiciones a la Ley de Equilibrio

Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de

Quintana Roo, en materia de Protección a los

Cenotes, Cuevas y Grutas del Estado", entrega de

invitaciones, recepción y asignación de lugares a

invitados, elaboración de ficha técnica , maestro de

ceremonias, celebrado en el Auditorio Yuri Knorosou

de la Universidad de Quintana Roo Campus

Chetumal . 

09/05/2018

http://comunicacion.congres

oqroo.gob.mx/20180905/de

stacan-importancia-de-

reformar-ley-para-proteger-

cenotes-en-quintana-roo/

Oficialía Mayor 10/10/2018 10/10/2018
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2018 01/07/2018 30/09/2018

Logistica y Organización del evento "Sesión

Solemne con motivo del Segundo Informe de

Gobierno del C.P. Carlos Manuel Joaquín

González", elaboración de ficha técnica, entrega de

invitaciones en los 11 municipios del Estado y en la

Cd. de México, Tabasco , Yucatán confirmación,

recepción y asignación de invitados, Celebrado en

Recinto Ofical del Congreso del Estado de Quintana

Roo.

09/08/2018

http://comunicacion.congres

oqroo.gob.mx/20180908/rec

ibe-xv-legislatura-el-segundo-

informe-del-gobernador-

carlos-joaquin/

Oficialía Mayor 10/10/2018 10/10/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018

Logistica del evento "Presentación  del Ejercicio 

Escénico titulado "Pos me mato" y de la Exposición 

Titulada "El suicidio; estigma y discriminación a la 

salud mental" , recepción y asignación de lugares a 

invitados, Maestro de Ceremonias y elaboración de 

ficha técnica, celebrado en el Vestíbulo del Mural 

del Congreso del Estado de Quintana Rooo 

09/10/2018

http://comunicacion.congres

oqroo.gob.mx/20180910/ne

cesario-avanzar-en-la-

atencion-a-la-salud-mental-

dip-teresa-lopez-cardiel/

Oficialía Mayor 10/10/2018 10/10/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018

Logistíca y organización del evento Monólogo

"Janeth Victoria" elaboración de ficha técnica,

entrega de invitaciones, maestro de ceremonias,

recepción y asignación de invitados, apoyo en

entrega de reconocimientos, celebrado en el

Vestíbulo del Mural del Congreso del Estado de

Quintana Roo 

09/26/2018

https://web.facebook.com/p

g/CongresoQRoo/photos/?ta

b=album&album_id=161760

8425012002&__xts__%5B0

%5D=68.ARCTnQ1Ys6dsEw4

xFBsNHj44gTqfDNdaBKeMkf

ZPptUBewItoQvVFq3ZK2aSyI

Oficialía Mayor 10/10/2018 10/10/2018
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