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2019 01/01/2019 31/03/2019

Apoyo en logistíca y organización del evento Conferencia 

"Comprendiendo el Derecho Humano a la Salud" impartida 

por la Lic. Ana Patricia Reyes Diaz,  elaboración de ficha 

técnica,  entrega de invitaciones físicas, maestro de 

ceremonias,  confirmación, recepción y asignación de 

lugares a invitados, apoyo en entrega de reconocimientos, 

celebrado en el Vestíbulo del Mural del Congreso del Estado 

de Quintana Roo 

18/02/2019

http://comunicacion.congresoqroo.g

ob.mx/20190218/necesario-acercar-

servicios-de-salud-a-todos-dip-

eugenia-solis-salazar/

Oficialía Mayor 03/04/2019 03/04/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019

Apoyo en logistíca del evento "Firma de Convenio 2019, 

Universidad de Quintana Roo y Poder Legislativo del Estado 

de Quintana Roo",  recepción y asignación de lugares a 

invitados, elaboración de ficha técnica,  maestro de 

ceremonias,  celebrado en la Sala de Rectores de la Uqroo, 

Campus Chetumal. 

18/02/2019

http://comunicacion.congresoqroo.g

ob.mx/20190218/congreso-apoya-

con-becas-a-estudiantes-de-la-

uqroo/

Oficialía Mayor 03/04/2019 03/04/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019

Apoyo en logistíca y organización de la Conferencia 

"Derechos de las Victimas de Violencia"  Impartida por la 

Mtra. Karla Rivero González, elaboración de ficha técnica, 

entrega de invitaciones físicas, recepción y asignación de 

lugares a invitados, maestro de ceremonias,apoyo en 

entrega de reconocimientos, celebrado en el Vestíbulo del 

Mural del Congreso del Estado de Quintana Roo. 

25/02/2019

http://comunicacion.congresoqroo.g

ob.mx/20190225/promueve-

congreso-derechos-de-las-victimas-

de-violencia-de-genero/

Oficialía Mayor 03/04/2019 03/04/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019

Apoyo en logistica y organización del Primer Encuentro 

Nacional de Transparencia Legislativa, elaboración de ficha 

técnica y croquis, confirmación, recepción y asignación de 

lugares a invitados,maestro de ceremonias,apoyo en 

entrega de reconocimientos, celebrado en el Vestíbulo del 

Mural del Congreso del Estado de Quintana Roo 

28/02/2019 - 

01/03/2019

http://comunicacion.congresoqroo.g

ob.mx/20190228/inicia-el-primer-

encuentro-nacional-de-

transparencia-legislativa/

Oficialía Mayor 03/04/2019 03/04/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019

Apoyo en logistica y organización del Panel "Violencia de 

Género en Redes Sociales", elaboración de ficha 

técnica,apoyo en entrega de reconocimientos, maestro de 

ceremonias,confirmación, recepción y asignación de lugares 

a invitados, celebrado en el Vestíbulo del Mural del 

Congreso del Estado de Quintana Roo 

25/03/2019

https://www.facebook.com/pg/Congr

esoQRoo/photos/?tab=album&albu

m_id=1852464338193075

Oficialía Mayor 03/04/2019 03/04/2019
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