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Nueva era CROC
> Votaciones democráticas en los hoteles
Se propusieron y eligieron a los distintos
comités seccionales.  Pág. 4

> Entrega de útiles escolares
Se hizo entrega de más de 17 500 paquetes para los 
diferentes niveles educativos.  Pág. 7
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Con los agremiados, y previa asamblea, 
se realizaron los procesos de votación 
democrática en diferentes hoteles de 

Quintana Roo. Allí se propusieron y eligieron a 
aquellos delegados que se encargarán de velar 
por los derechos de los trabajadores en el interior 
de sus centros de trabajo.

Martín de la Cruz, líder estatal de la CROC, 
comentó que “este tipo de acciones son 
muestra de la transparencia sindical que, como 
organización, siempre hemos tenido porque 
velamos por la clase trabajadora, por sus 
inquietudes, dudas y problemas. Así damos 
muestra de que en la CROC el trabajador siempre 
es y será primero”.

Para fortalecer la adhesión y confianza de 
sus agremiados, así como la credibilidad en 

la toma de decisiones, la CROC promueve la 
elección de dirigentes por vía del voto universal 
secreto y directo, en cada uno de sus comités 
seccionales de los sindicatos que conforman las 
federaciones. La confederación se caracteriza 

Votaciones democráticas 
en hoteles 
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por promover la democracia y la transparencia 
social, al permitir que los trabajadores participen 
en los procesos internos de la toma de decisiones, 
los cuales fortalecen los vínculos al interior 
del sindicato.

La democracia y la transparencia sindical 
han logrado vínculos que las mantienen 
estrechamente relacionadas, principalmente 
porque el acceso  a la información permite que 
los trabajadores participen y tomen mejores 
resoluciones en los procesos democráticos.

Mancomunidad 
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La formación continua es uno de nuestros 
objetivos, por ello se impartió el curso-
taller Sindicalismo Social del Siglo XXI, 

el cual aborda temas de la Comisión Mixta 
de Seguridad e Higiene, Derecho Laboral, 
Productividad y Manejo de Emociones, y 
estuvo a cargo de un equipo de reconocidos 
psicólogos, abogados y mentores.

 
Pasar de las palabras a los hechos reales es 

fundamental en la consecución del sindicalismo 
social del siglo XXI, que ha llegado para 

instaurarse en el país de la mano de nuestro 
líder nacional, Isaías González Cuevas. A través 
de ello se busca que nuestros compañeros 
cuenten con las herramientas teóricas y 
prácticas que les permitan realizar sus labores 
sindicales de manera óptima.

El objetivo central del sindicalismo social del 
siglo XXI es la preparación de sus integrantes, 
así como la promoción del desarrollo del 
liderazgo a través de elementos que favorezcan 
la capacitación y la sensibilidad social.

Mancomunidad

Sindicalismo del siglo XXI
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Con el objetivo de apoyar a la economía 
de las familias, Martín de la Cruz Gómez, 
secretario general de la CROC Quintana 

Roo, en alianza con los hoteles de la Riviera 
Maya, hizo entrega de más de 17 500 paquetes 
de útiles escolares, logrando así, impactar 
al 31% de la matrícula escolar del municipio 
de Solidaridad, lo que hará menos pesada la 
carga económica de los padres en este ciclo 
2018–2019.

 
En su intervención, el líder estatal de la 

CROC mencionó que los paquetes entregados 
abarcan preescolar, primaria, secundaria, 
preparatoria y universidad. Además, aclaró que 
cada uno incluye los materiales determinados 
por la SEP a nivel nacional para cada grado, lo 
cual garantiza que los estudiantes tendrán lo 
necesario para desempeñarse adecuadamente.

Con estas acciones, la CROC demuestra, una 
vez más, fomentar la educación como uno de 
sus pilares más importantes. Al finalizar, Martín 
de la Cruz puntualizó que la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos  
busca fortalecer de fondo a la sociedad, a 
través de la educación para poder enfrentar 
así los problemas sociales que vivimos.

Mancomunidad

Entrega de útiles escolares 
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Jornada estatal contra la 
trata de personas

A nte más de 600 personas en las 
instalaciones de la CROC, se llevó a 
cabo la Jornada de Prevención sobre 

la Trata de Personas con Fines de Explotación 
Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en el 
estado de Quintana Roo, la cual fue organizada 
en coordinación con los tres niveles de Gobierno 
y el Observatorio Latinoamericano sobre Trata 
y Tráfico de Personas, organismo internacional 
que reúne a instituciones públicas y privadas 
con presencia en 15 países.

 
Leslie Baeza Soto, secretaria de Fomento 

Cooperativo, expresó a nombre del Comité 
Ejecutivo Estatal de la CROC, que 72 hoteles 

de la Riviera Maya han firmado ya el Código de 
Conducta Nacional para la Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes 
y el Turismo. En ese mismo sentido, la también 
regidora electa, mencionó que “a través de 
jornadas de sensibilización, pláticas y talleres, la 
CROC ha impactado a más de 10 000 personas, 
logrando así una mayor concientización hacia 
estos delitos”.

 
Dentro de este evento se desarrolló una 

conferencia y un taller enfocado a los asesores 
sociales de la CROC, quienes replicarán dicho 
conocimiento sobre la prevención de la trata y el 
tráfico de personas en sus respectivos hoteles.



CROC QUINTANA ROO · 9

Mancomunidad 

Módulos de programas 
sociales CROC

A través de los módulos de atención 
sindical y gestión social difundimos toda 
la información de nuestros programas 

sociales y beneficios CROC, con el fin de mantener 
un vínculo constante con la base sindical para, 
de esta manera, dar atención a las diversas 
demandas de los trabajadores y sus familias.

De forma constante se visitarán los diversos 
hoteles de Quintana Roo con afiliados CROC, tal 
como ya se ha hecho en Hoteles City Express, 
Sunset Fishermen, Rosewood Mayakoba, The 
Reef Playacar, Riu Playacar, Riu Yucatán y Riu 
Tequila, hasta ahora.

Los programas sociales de la CROC están 
enfocados en diversos temas como salud 
del trabajador, capacitación, productividad, 
prevención del delito, recreación, vivienda, 
educación y cultura cívica, entre otros. A través 
de ellos se pretenden acciones sociales directas 
en favor de la cultura laboral.
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Semana de seguridad y salud 
en el trabajo

Con el objetivo de crear una nueva cultura 
de salud laboral, y dentro del marco 
de la Semana Estatal de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 2018, se llevó a cabo en 
las instalaciones de la CROC el curso-taller 
Personas con Discapacidad. Este tipo de acciones 
buscan que trabajadores y empresarios mejoren 
las condiciones en sus centros de trabajo 
al promover hábitos saludables y entornos 
laborales que propicien salud, seguridad, 
productividad y satisfacción.

 
Durante el evento se llevaron a cabo talleres, 

simulacros, entrega de reconocimientos a 

empresas con condiciones seguras para sus 
trabajadores, así como conferencias sobre 
seguridad y salud en el trabajo, riesgos de 
accidentes y conformación de las comisiones 
mixtas.

 
La Confederación Revolucionaria de Obreros 

y Campesinos tiene especial interés en los 
temas sobre políticas laborales que refuerzan 
la cultura de la prevención, para velar así por 
el bienestar de sus agremiados. Y es que, 
con información y capacitación de calidad, es 
posible crear ambientes de trabajo seguros 
e  incluyentes.
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Convención 109 de la Unión 
Nacional Gastronómica

En esta nueva era de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos 
se busca fortalecer la transparencia y 

la democracia sindical de manera constante. 
Esto quedó de manifiesto en la 109 Convención 
Nacional Ordinaria Electoral 2018, en la cual, 
delegados y secretarios generales, con boleta 
en mano, emitieron su voto democrático en las 
distintas urnas.

 
Así, el Diputado Federal, Isaías González 

Cuevas, fue reelecto como secretario general de la 
Unión Nacional de Trabajadores de la Industria 
Alimenticia, Refresquera, Turística, Hotelera, 
Gastronómica, Similares y Conexos por los más 
de 365 delegados y secretarios generales que 
asistieron a la convención nacional.

 Martín de la Cruz, líder de la CROC Quintana 
Roo, expresó: “A través del voto libre y secreto, 

apoyamos y respaldamos a nuestro líder, 
Dip. Fed. Isaías González Cuevas, quien ha 
trabajado de manera firme y decidida para 
nuestra organización, nuestros compañeros 
y la sociedad en general. Reconocemos su 
liderazgo y estamos seguros de que, al ser 
reelecto como secretario general de la Unión 
Nacional Gastronómica, continuaremos por 
excelentes caminos”.

 
Al hacer uso de la palabra, el Diputado Federal 

Isaías González Cuevas agradeció el respaldo 
de los asambleístas de más de 54 secciones 
del país, y ratificó su compromiso de seguir 
haciendo de la unión adherida a la CROC, una 
de las organizaciones con mayor presencia y 
liderazgo en el país para el beneficio de todos.

“En nuestra unión seguiremos siendo impulsores 
de programas sociales destinados a mejorar la 
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calidad de vida de nuestros agremiados y sus 
familias, esto a través de educación en diferentes 
niveles, capacitación de trabajadores bajo la norma 
técnica de competencia laboral, vivienda para todos, 
cultura de la salud,  promoción de  actividades 
deportivas, cuidado y conservación  de nuestro 
medioambiente, así como acciones  de atención 
y prevención de adicciones, violencia intrafamiliar 
y delito en sus diversas modalidades”, concluyó 
el secretario general reelecto.
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Clausura de cursos CROC 

Con un total de 274 graduados, se llevó 
a cabo la clausura de los cursos de 
alimentos y bebidas, computación e inglés. 

El líder estatal de la CROC, Martín de la Cruz 
Gómez, resaltó que con estas acciones lo que 
se busca es profesionalizar al capital humano 
para que los trabajadores cuenten con mejores 
oportunidades laborales, a través de mejorar 

sus capacidades técnicas ante las empresas 
interesadas en contratarlos.

“En la CROC, a lo largo del tiempo, se han 
graduado 56 generaciones del curso de inglés, 49 
del de alimentos y bebidas, y 13 del de computación. 
En esta ocasión concluyeron un total de 274 
alumnos, logrando de esta manera que más de 11 
000 trabajadores incrementaran su productividad 
y competitividad”, expresó Martín de la Cruz.

En su turno de palabra, el delegado federal 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
Dr. Enoel Pérez Cortés, enfatizó la importancia 
del trabajo coordinado entre los tres niveles de 
Gobierno y las organizaciones sindicales para 
beneficio de los trabajadores. El Mtro. Fernando 
Mézquita Quintal, subsecretario de Trabajo 
en la zona norte, en representación del C.P. 
Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador 
Constitucional del Estado de Quintana Roo, 
agradeció el esfuerzo de la CROC y dio por 
clausurados los cursos.
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Día Mundial del Turismo

Dentro del marco del Día Mundial del 
Turismo, que se celebra cada 27 de 
septiembre, es importante destacar que, 

durante las últimas seis décadas, esta práctica 
se ha diversificado de manera constante, lo que 
demuestra que se trata de uno de los sectores 
más importantes y de mayor crecimiento 
en nuestro Estado. De ella se benefician las 
comunidades en casi todo el territorio, pues 
Quintana Roo es uno de los polos turísticos 
más importantes del país.

Es innegable que nuestros trabajadores 
contribuyen al diario crecimiento del sector, y 
es por ello que la CROC se ha encargado de 

promover el programa Turismo Social en beneficio 
de sus trabajadores y familias. Así se ofrece la 
oportunidad de conocer los destinos turísticos 
más importantes, con el propósito de fomentar el 
derecho al esparcimiento y la recreación, pues de 
esta manera se consolida la unión familiar.

Gracias a que el sindicato tiene una buena 
relación con los empresarios, se han logrado 
convenios para que los afiliados y sus familias 
disfruten de los servicios a bajo costo. Igualmente, 
el turismo social promovido por la organización ha 
beneficiado a comunidades rurales y destinos que 
no eran tan visitados, activando así la economía 
de tales lugares.
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Se impartieron capacitaciones y talleres a 
compañeros croquistas en los distintos 
hoteles de la Riviera Maya sobre 

productividad y su importancia tanto en las 
organizaciones como en la vida personal.

 
A través de acciones como éstas, se busca 

brindar herramientas a las organizaciones 
que les permitan ser más productivas. De 
esta forma, los beneficios obtenidos pueden 
repartirse entre quienes los generan, o sea, 
los trabajadores.

 
La capacitación en productividad es un 

derecho de los trabajadores, y a través de ella 
se pueden detectar cuáles aspectos se deben 
mejorar dentro de los procesos productivos a 
fin de optimizar tiempos. Es una puerta hacia 
nuevos conocimientos que los ayudarán a ser 
mejores personas y a estar más preparados 
para escalar laboralmente.

Mancomunidad 

Capacitación a movilizadores 
de la productividad
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Se ha dado inicio al proceso de afiliación 
digital de la Confederación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos, con lo cual se 

busca ofrecer a compañeros croquistas, las 
herramientas digitales a través de las cuales 
puedan seguir creando un sindicalismo de 
vanguardia de actualidad.

Este proceso de registro para nuevos 
agremiados se realiza a través de dispositivos 
tecnológicos. Así se agiliza la incorporación del 
trabajador a la base de datos de la organización, 
con el fin de poder gozar directamente de 
todos los beneficios brindados por la CROC 
a sus miembros.

La sindicalización mejora sustancialmente 
los salarios y los beneficios de los empleados 
a través de acciones como representar al 
trabajador en diversas instancias de negociación 
colectiva, suscribir instrumentos grupales 
de trabajo, vigilar por su cumplimiento y 

hacer valer los derechos que de ellos nazcan, 
así como en el ejercicio de los derechos 
emanados de los contratos individuales. 
También vela por el cumplimiento de las leyes 
laborales o de seguridad social al denunciar 
ante las autoridades administrativas o judiciales 
infracciones ocurridas, y al actuar como parte 
en juicios o reclamaciones a que den lugar la 
aplicación de multas u otras sanciones.

Mancomunidad 
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En el Centro Nacional de Desarrollo, 
Empleo y Productividad (CENADEP) 
sede Riviera Maya, ofrecemos la 

certificación en competencias laborales en 
los estándares de atención a comensales, o 
mesero; preparación y servicio de bebidas, 
o cantinero; preparación de habitaciones 
para alojamiento temporal, o camarista; y 
preparación de alimentos, o cocinero.

Por medio del CENADEP se llevan a cabo 
procesos de certificación en competencias 
laborales en los diferentes centros de trabajo 
de la Riviera Maya para todos nuestros 
compañeros croquistas. Las competencias 
laborales son aquellos conocimientos, 
habilidades y destrezas que se requieren para 
realizar algún trabajo de forma adecuada, 
por lo que la certificación en competencias 
laborales es el proceso mediante el cual 
se puede demostrar que se posee dicha 
instrucción, y así obtener un documento 

oficial de respaldo. Este reconocimiento  es 
avalado por la Secretaría de Educación 
Pública, por lo que tiene un valor similar al 
del bachillerato técnico. 

Los beneficios son claros al ser una 
herramienta que da estabilidad en el trabajo, 
pues a las empresas les conviene contar con 
personal calificado. Por lo que, para aquellos 
que estén interesados en cambiar de empleo, 
les dará la posibilidad de encontrar uno nuevo 
de forma más rápida.

Otro beneficio potencial es un mayor 
ingreso económico, ya que al terminar el 
proceso, el trabajador conocerá mejores 
prácticas, con lo que la calidad del servicio 
se elevará y, evidentemente, esto se reflejará 
en una mayor satisfacción del cliente. Este 
círculo virtuoso impacta no solamente en 
el bolsillo del trabajador, sino también en la 
empresa, pues un trabajador competente la 
fortalece y la hace más productiva.

Competencias laborales
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