DIÁLOGO PROFESIONAL
“DIAGNÓSTICO PROPOSITIVO EN LA TOMA DE DECISIONES
DE QUINTANA ROO 2018”
LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONISTAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A.C.

A los colegios de profesionistas, cámaras empresariales, grupos organizados, sociedad civil y a los
ciudadanos en general, a participar en el:

“FORO DE PROPUESTAS Y ANÁLISIS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN
QUINTANA ROO 2018”.
Objetivo:
Presentar alternativas de Solución a las problemáticas de Quintana Roo, para mejorar la realidad en la que nos
encontramos mediante propuestas con sus posibles opciones que beneficien a nuestro Estado.
Temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SALUD
SEGURIDAD PÚBLICA
PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
DESARROLLO ECONÓMICO
TURISMO.
EDUCACIÓN.
DESARROLLO SOCIAL
CULTURA
MIGRACIÓN
INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS PÚBLICOS
OTRAS QUE SEAN CONSIDERADAS COMO PROBLEMAS SOCIALES
TRANSPARENCIA, CORRUPCION Y RENDICION DE CUENTAS

El periodo de recepción de las propuestas para quienes deseen participar será del 6 Al 15 de Junio del año 2018.

Bases:
1.- Las propuestas deberán contar con una extensión máxima de 2 cuartillas tamaño carta, escritas a doble espacio, justificado,
letra Arial 12 y deberá contener el planteamiento central, las propuestas y posibles soluciones para su presentación en el foro.
2.- Los participantes deberán presentar su tema con el análisis de las problemáticas actuales y las rutas de resolución y atención
a corto, mediano y largo plazo.
3.- Deberán proponer soluciones eficaces a los problemas del Estado u, obtener resultados que pudieran tener un alto impacto
con la Sociedad de manera práctica.
4.- Los trabajos se deberán enviar vía electrónica a los correos: profesionistasdeqroo@gmail.com y jorgeluislaes@hotmail.com
y de manera impresa en las oficinas de la Asociación de Profesionistas del Estado de Quintana Roo, ubicada en la calle Justo
Sierra núm.302, esq. Leona Vicario, colonia Taxistas, en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. Inf. 9831205402.
5.- Todo asunto no previsto relativo a la presente será resuelto por el Comité Organizador.
Todos los participantes recibirán reconocimiento expedido por la Asociación de Profesionistas del Estado de Quintana Roo. Se seleccionarán
las propuestas más representativas a cargo de un cuerpo colegiado de especialistas sobre la materia, mismas que se presentarán en el Foro
a efectuarse el día Sábado 23 de Junio de 2018, a las 10:00 horas, en la la Sala de Juntas del Colegio de Arquitectos del Estado de Quintana
Roo, con domicilio en: avenida Othón P. Blanco número 134 entre Miguel Hidalgo y Reforma de esta ciudad.

ATENTAMENTE
Chetumal, Quintana Roo, 6 de junio de 2018.

LIC. JORGE LUÍS OVANDO MARTÍNEZ.
PRESIDENTE

MTRA. LEIDY DEL SOCORRO BLANCO VALADEZ
SECRETARIA GENERAL

