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L a CROC es un ejemplo de transformación. 
Es una organización que representa la 
identidad de los trabajadores y tiene 

como objetivo generar resultados incluyentes.

Con el objetivo de continuar siendo 
una organización que se prepara y mejora 
constantemente, la Nueva Era CROC, estrategia  
impulsada por  nuestro líder nacional, Dip. Fed. 
Isaías González Cuevas, está basada en seis 
ejes de acción: Trabajo decente, Educación, 
Salud, Programas Sociales, Derechos de la 
mujer y Acción política.

Crearemos una nueva era sindical para 
proveer a la comunidad agremiada con una 
amplia gama de acciones sociales incluyentes, 
basándonos en la democracia como interés 
fundamental para la CROC, en el uso de la 
tecnología como herramienta hacia 
la innovación, y en la planificación 
de mejores estrategias, como lo 
amerita una organización en 
tiempos modernos.

Para lograrlo, la CROC 
se ha comprometido 
desde la dir igencia 
nacional a trabajar 
en unidad hacia la 
modernización sindical 
y política, basándose 
en la inclusión de 
hombres y mujeres.

 

Editorial

Martín de la Cruz Gómez
Secretario general de la CROC en Quintana Roo.
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Infonavit

A través de nuestro programa Vivienda 
para Todos, los trabajadores pueden obtener 
productos financieros para ahorrar y mejorar 
su calidad de vida. Ofrecemos asesoría en 
créditos, pagos y reestructuración crediticia 
con los servicios del Infomóvil y el módulo 
Mejoravit, en nuestras instalaciones y 
empresas turísticas.

Trabajo decente 

Contratos colectivos

Nuestra organización vela por los intereses 
de los trabajadores de 102 empresas a través 
de contratos colectivos, a los que se da 
seguimiento y se verifica su cumplimiento, a 
fin de generar mejoras en las condiciones y 
prestaciones laborales.

Asesoría jurídica y
solución de conflictos

A través de nuestro equipo de abogados 
brindamos asesoría jurídica en materia 
laboral, civil, familiar y mercantil para la 
defensa de los trabajadores. También 
por medio de la Comisión de Conflictos 
asesoramos, orientamos y apoyamos en la 
solución de problemas que puedan afectar 
los derechos de nuestros agremiados.

2,597
trabajadores

atendidos

102
contratos 
colectivos 

1,721
trabajadores
beneficiados
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Productividad

Impulsamos la productividad para que los 
trabajadores cuenten con las herramientas 
y los conocimientos necesarios, a fin de que 
tengan un efecto contundente en la calidad 
que requiere este destino de clase mundial. 
Esto se advierte directamente en empleos 
formales y mejor remunerados.

PrevenIMSS

En coordinación con el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), realizamos 
jornadas de acciones preventivas en los 
hoteles y en nuestra sede sindical, esto 
con el objetivo de mejorar la salud de los 
trabajadores y sus familias.

27,127 
trabajadores 

atendidos

3,250
empleados
informados

Trabajo decente
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Democracia y transparencia

Nuestra organización se caracteriza por 
promover la democracia y la transparencia 
sindical, permitiendo que los trabajadores 
participen en los procesos internos para 
tomar las mejores decisiones que puedan 
fortalecer los vínculos al interior del sindicato.

Trabajo decente

Feria de empleo

Realizamos ferias de empleo donde los 
buscadores de trabajo encuentran las vacantes 
disponibles, también reciben información sobre 
los perfiles que requiere el sector productivo 
y las condiciones de trabajo ofrecidas. Las 
empresas, por su parte, entran en contacto 
directo con los interesados para seleccionar 
al personal que cumpla con los requerimientos 
para cada puesto.

5,915
vacantes
ofertadas
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Informe financiero

(Información en Pesos Mexicanos) UNIÓN

Ingresos
Cuotas 33,288,779.05$                                     
Primas de Seguro de Vida -$                                                          
Total Ingresos 33,288,779.05$                                     

Egresos de Operación
Nómina y Derivados 7,935,703.45$                                        
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales 5,128,847.04$                                        
Gastos de Viaje y Representación 1,907,086.27$                                        
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial 1,222,088.05$                                        
Mantenimiento General 1,065,374.99$                                        
Eventos Institucionales 4,804,263.45$                                        
Servicios Externos -$                                                          
Papelería, Imprenta, Consumibles 728,599.02$                                           
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad 1,084,705.88$                                        
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas 7,261,341.72$                                        
Renta 145,742.40$                                           
Gastos Diversos 274,544.22$                                           
Reembolsos 286,768.86$                                           
Total Egresos de Operación 31,845,065.35$                                     

Inversiones 
Inversiones 1,411,813.00$                                        

Total Egresos 33,256,878.35$                                     

Otros 
Comisiones Bancarias 6,847.20$                                                

Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros 25,053.51$                  

Septiembre de 2017 - Agosto de 2018

Unión Nacional de Trabajadores de la Industria
Alimenticia, Refresquera, Turística, Hotelera

Gastronómica, Similares y Conexos.

Informe Anual de Tesorería
Resumen de Ingresos y Egresos
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Educación

Plaza comunitaria CROC

Mantenemos convenios con el Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos 
(INEA) y el Instituto Estatal para la Educación 
de Jóvenes y Adultos (IEEA). Gracias a estas 
alianzas, nuestra sede Roberto Castellanos 
Tovar está consolidada como la más productiva 
a nivel nacional. Así impulsamos el crecimiento 
personal de los trabajadores.Cabe destacar 
que se renovó el convenio de colaboración 
con el IEEA, a fin de que la plaza comunitaria 
CROC pueda continuar siendo la mejor en 
todo el país.

857
beneficiados
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Educación

Entrega de útiles escolares

Como parte de nuestro compromiso social 
entregamos 18,049 paquetes de útiles escolares 
a estudiantes del ciclo 2018 en los niveles 
preescolar, primaria, secundaria, preparatoria 
y universidad. De esta forma se apoya a la 
economía familiar, y es una manera de respaldar 
el esfuerzo de los padres de familia por el 
futuro de sus hijos.

La educación es un eje importante para el 
progreso de la sociedad, sin dejar de lado que 
es un derecho básico de la población con el 
cual, se puede acceder a mejores oportunidades 
laborales en un futuro, por lo que es necesario 
que los alumnos cuenten con los útiles básicos 
para sus estudios, así como de escuelas dignas 
para un mejor desempeño académico.

CROC en tu escuela 

Este programa realiza pláticas sobre temas 
sensibles a nuestra comunidad, tales como 
educación vial, cyberbullying, prevención del 
delito y acoso sexual. También realizamos 
tareas de mantenimiento en diversos 
planteles educativos con el fin de acondicionar 
espacios dignos para la educación.

18,049
paquetes de

útiles
escolares

entregados

14,849
informados y
beneficiados
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Educación

Capacitación

Por medio de instrucción contribuimos 
a elevar los niveles de productividad, 
calidad de vida, ingresos y oportunidades 
de crecimiento de nuestros compañeros en 
sus centros de trabajo. También impartimos 
cursos en preparación de alimentos y 
bebidas, avalados por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. Además de clases 
de inglés y computación.

CENADEP

A través del Centro Nacional de Desarrollo, 
Empleo y Productividad (CENADEP), con 
sede en la Riviera Maya, se han certificado 
candidatos en los diferentes estándares de 
competencias laborales, tales como atención 
a comensales, preparación y servicio de 
alimentos y bebidas, y preparación de 
habitaciones para alojamiento temporal.

1,606
beneficiados

237
certificaciones
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Salud

Jornadas de salud bucal 

En coordinación con la Fundación México 
Sonríe Feliz A.C., realizamos las jornadas 
de salud bucal denominadas Dientes Sanos, 
Sonrisas Resplandecientes, donde miles de 
personas fueron beneficiadas. El objetivo de 
estas jornadas es recuperar la salud bucal de la 
población mediante la elaboración de prótesis 
dentales, limpieza, aplicación de resinas y 
orientación sobre el cuidado e higiene bucal.

Jornadas de salud visual

Este tipo de jornadas están destinadas a 
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores para 
ser diagnosticados por especialistas, además 
de tener la posibilidad de adquirir lentes a 
precios muy bajos. Dicha actividad se realiza 
gracias a la gestión social de la diputada 
Jenni Juárez Trujillo, a través del Congreso 
de Quintana Roo. Aquí cabe destacar el apoyo 
recibido por parte del Club de Leones para la 
jornada masiva de entrega de lentes.

4,715
atendidos

5,960
beneficiados
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Salud

5,926
atendidos

890
participantes

Fitness CROC

Para fomentar y organizar una sociedad 
sana y activa, este año tomó protesta 
el Comité Fitness CROC, el cual estará 
pendiente de la capacitación y atención a los 
instructores que imparten esta importante 
disciplina en nuestra comunidad.

Salud integral

Un trabajador que goza de salud es más 
productivo y capaz de desarrollarse mejor en 
equipo y ante la sociedad. En nuestra sede 
sindical de Playa del Carmen, contamos 
con un equipo especializado que brinda 
atención en medicina general, psicología y 
odontología. Cabe mencionar que también 
tenemos un dispensario médico que apoya 
con medicamentos y aparatos ortopédicos.
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Deportes, cultura y recreación

Promovimos la cultura y la recreación entre 
nuestros agremiados. Para ello, llevamos 
a cabo actividades donde las familias 
disfrutaron de una sana convivencia, entre las 

cuales destacaron las celebraciones de Día 
de Muertos, Navidad, Día de Reyes, Día de la 
Camarista y Día del Trabajo.

Programas Sociales
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Programas Sociales

Fútbol para todos CROC

Este programa impulsa el desarrollo integral 
de la infancia y la juventud de este municipio, 
donde las familias conviven en un ambiente 
de cordialidad y sano esparcimiento. También 
realizamos torneos de fútbol donde participan 
equipos conformados por trabajadores 
agremiados a este sindicato.

Sábados familiares CROC

La convivencia familiar es una prioridad 
para esta organización. Por ello, cada fin de 
semana y de manera itinerante, organizamos 
los Sábados Familiares CROC, un espacio 
destinado para la diversión y entretenimiento 
de las familias de los trabajadores y de la 
comunidad en general.

750
familias
inscritas
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Programas Sociales

Prevención de adicciones

Realizamos campañas permanentes en los 
hoteles de la Riviera Maya, escuelas y comités 
vecinales, como parte del seguimiento al 
proyecto para la reducción del ausentismo y 
la deserción laboral a causa del consumo de 
sustancias adictivas. 

Cabe destacar también nuestra participación 
en la  Décima Jornada Nacional Preventiva 
Salud y Bienestar en el Trabajo, y la colocación 
de la primera piedra del primer centro contra 
las adicciones en el municipio de Solidaridad.

Prevención del delito

A través de convenios con las autoridades 
competentes en materia de seguridad, impartimos 
pláticas de sensibilización sobre la prevención 
del delito como: seguridad y educación vial, 
extorsión telefónica, delito cibernético, acoso 
en sus diferentes modalidades, entre otros. Para 
ello, visitamos empresas, escuelas y colonias 
de nuestra localidad.

14,217
trabajadores 

sensibilizados

9,337
alumnos y
padres de

familia
orientados
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Programas Sociales

Acciones contra la trata de personas

Con este programa brindamos a los 
trabajadores, sus familias y comunidades, 
herramientas para la efectiva prevención y 
combate del delito de la trata de personas, a 
través de la sensibilización y la concientización.

Contra el calentamiento global

Realizamos acciones en conjunto con la 
sociedad civil en favor del medioambiente, tales 
como limpieza de playas, manejo y reciclaje de 
basura, jornadas de reforestación y limpieza en 
parques, así como de espacios públicos.

15,610
participantes

9,918 
personas 

informadas
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Programas Sociales

Apoyo a la economía familiar

Nuestros afiliados tienen el beneficio 
del programa de descuentos en aquellos 
establecimientos con los que se han logrado 
convenios. De esta manera, CROC apoya a la 
economía de los trabajadores.

Convenio de colaboración CROC-
Congregación Mariana Trinitaria

Con este convenio de colaboración, 
buscamos reducir los índices de pobreza 
y contribuir al desarrollo integral, 
implementando programas subsidiados que 
fortalecen el patrimonio familiar.

Acciones de turismo social

Con el propósito de procurar el derecho 
humano al esparcimiento y la recreación, así 
como fomentar la unión familiar y la cultura 
que envuelve a nuestro país, ofrecemos 
a las familias croquistas la oportunidad 
de conocer los destinos turísticos más 
importantes de Quintana Roo.

2,596
beneficiados

20,515
apoyos

otorgados

27
convenios
firmados
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Derechos de la mujer

Avanzamos

Con la formación de Avanzamos, 
Promoción Social CROC, trabajamos para darle 
a las mujeres mexicanas poder político real 
a fin de que puedan participar en las luchas 
ciudadanas, así como el acceso a la educación 
de calidad, capacitación laboral, atención 
médica y avance salarial, sin discriminación.

4,316
mujeres 

beneficiadas

9,435
personas

sensibilizadas

Acciones contra la violencia

Para sensibilizar y orientar a todas las 
personas que pudieran estar viviendo 
una situación de riesgo, llevamos a cabo 
campañas permanentes así como pláticas 
de prevención sobre el trato hacia los 
integrantes de la familia, en empresas 
turísticas y comités vecinales.
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Derechos de la mujer

Tecnologías domésticas

Realizamos talleres de tecnología 
doméstica para que la población tenga una 
opción para generar su propio empleo, a 
través de la elaboración de productos de uso 
cotidiano, además de generar alternativas de 
ahorro en sus hogares.

Proyectos productivos

Fomentamos la cultura emprendedora 
y combatir el desempleo a través del apoyo 
a los proyectos productivos, para que cada 
emprendedor logre su independencia y 
estabilidad económica.

2,169
personas

beneficiadas

300
personas

beneficiadas
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Acción política

Acción política

Si queremos una verdadera transformación en 
nuestro país, debemos asumir responsabilidades 
y hacer lo correspondiente para lograrlo. Es por 
ello que, participar directamente y buscar espacios 
políticos, es primordial para crear iniciativas de 
ley que propicien mejores condiciones laborales 
y sociales para todos.
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Acción política

La CROC mantiene una democracia 
participativa e incluyente al competir en procesos 
federales y locales en el estado de Quintana 
Roo, lo que da como resultado que tengamos 
una diputada en el Congreso local y regidores 
en los Honorables Ayuntamientos del Estado.

Seguiremos el ejemplo de nuestro líder 
nacional, Dip. Fed. Isaías González Cuevas, al 
participar en los siguientes procesos electorales 
mediante la creación de comités políticos de 
la CROC, a fin de continuar dando resultados 
a nuestros agremiados.
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Patrimonio sindical

El patrimonio del sindicato se compone de 
los bienes muebles e inmuebles que posee 
la organización. Contamos con edificios 
sindicales en las localidades de Solidaridad, 
Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Puerto 
Morelos, Tulum y Lázaro Cárdenas.

Chetumal

Lázaro Cárdenas

Playa del Carmen

Felipe Carrillo Puerto

Puerto Aventuras

Puerto Morelos Tulum



AVENIDA AVIACIÓN ENTRE 25 Y 30 SUR, COLONIA CENTRO, PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO

NUEVA ERA

CROC

Martín de la Cruz Gómez martíndelacruz.gómez @MartínDeLaCruzG


