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E l pasado 15 de enero, en las 
instalaciones del sindicato de la CROC, 
se llevó a cabo la inauguración de la 

23ª Semana Nacional de Información sobre 
Alcoholismo Compartiendo Esfuerzos, con 
el tema Alcoholismo en el medio educativo. 
Aquí se expusieron las actividades que se 
realizarán durante este periodo para erradicar 
el alcoholismo en las empresas y sobre todo 
en el medio educativo.

Uri Carmona Islas, secretario de 
organización y propaganda de la CROC, dijo 
que la organización ha sido muy puntual en 
fortalecer y dar seguimiento al programa contra 
las adicciones. “El año pasado este programa 
benefició a 13,540 personas, reduciendo así la 
deserción laboral en las empresas. Este año 
tiene que ser más intenso porque la CROC, 
a nivel nacional, ha declarado el 2018 como 

Año de la Productividad, y el alcoholismo está 
muy relacionado con este tema; el ausentismo 
laboral se origina en este problema”, indicó 
Carmona Islas. 

Por su parte, el delegado de Alcohólicos 
Anónimos en Quintana Roo, el C. Héctor 
Burgos, explicó que en la Semana Nacional 
de Información Compartiendo Esfuerzos, 
organizada por la Central Mexicana de 
Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos 
A.C., participan más de 30 instituciones 
públicas y privadas del país. Héctor Burgos 
destacó que en dicha jornada, que se celebra 
durante la tercera semana de enero de cada año 
y lleva más de 22 años llevándose a cabo, las 
instituciones participantes realizan diferentes 
actividades informativas sobre el alcoholismo 
entre sus empleados y derechohabientes, así 
como para el público en general.

Celebración de la 23ª Semana 
Nacional sobre Alcoholismo
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D urante la tarde del pasado 10 de enero, 
en la Unidad Deportiva Luis Donaldo 
Colosio de Playa del Carmen, se llevó a 

cabo el Festival de Día de Reyes, donde miles 
de asistentes pudieron disfrutar todas las 
actividades recreativas que la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos 
organizó, con el objetivo de fomentar la unión 
familiar y el sano esparcimiento; así como de 
mantener viva la tradición de esta iniciativa 
que se realiza cada año.

Antes de dar inicio al evento, los tres Reyes 
Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, junto con 
varios personajes de Disney, realizaron un 
recorrido en el que saludaron a numerosos 
niños de diferentes colonias, repartiendo 
sonrisas e invitándolos al Festival de Reyes 
2018, para pasar una tarde mágica llena de 
diversión y felicidad.

Entre las actividades que se ofrecieron en 
el festival de este año, cabe destacar algunas 
como brincolines, piñatas o pinta caritas. 
Los invitados también pudieron degustar 
la tradicional Rosca de Reyes mientras se 
divertían con el espectáculo infantil. Además, 
al finalizar el evento, cada asistente recibió 
una bolsa de dulces y un juguete de manos de 
los Reyes Magos.

Miles de personas disfrutan el 
Festival de Día de Reyes
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Impulsan CROC y CENADEP
la productividad

L a CROC cuenta con distintos programas 
sociales destinados a llevar beneficios 
al trabajador y su familia. El programa 

de Empleo y Productividad está representado 
por el Centro Nacional de Desarrollo Empleo 
y Productividad (CENADEP). El CENADEP 
nace el 20 de abril de 2006 como una 
asociación civil surgida de la CROC con el 
objetivo de incrementar la productividad 

y competitividad de los trabajadores y las 
empresas, buscando siempre mejorar la 
calidad de vida de nuestros agremiados.

A través de nuestra organización se puede 
obtener un certificado en competencias 
laborales, documento oficial expedido por 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
y el Consejo Nacional de Normalización y 
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Certificación de Competencias Laborales 
(CONOCER), en una evaluación que tiene una 
duración de aproximadamente cuatro horas.

Dicho certificado acredita a los 
trabajadores los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes en el desempeño 
de funciones determinadas, tales como: 
atención a comensales; preparación 
de alimentos; preparación y servicio de 
bebidas; y preparación de habitaciones para 
alojamiento temporal.

Para obtener un certificado de competencias 
laborales se requiere entregar una copia 
fotostática de los siguientes documentos: acta 
de nacimiento, credencial de elector, CURP y 
comprobante de domicilio.

Estas certificaciones permiten contar 
con un documento oficial que reconoce la 
experiencia laboral en todo el país, contribuye 
a mejorar los ingresos del trabajador y amplía 
las oportunidades de superación en una 
empresa o sector determinado.
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Continúa la CROC fomentando 
el cuidado de la salud

D entro del programa social Cultura de 
la Salud se llevaron a cabo diferentes 
acciones y actividades.

El psicólogo Hugo Hernández Quevedo 
impartió diversos cursos de nutrición en las 
instalaciones del Hotel Secrets Maroma Beach. 
Además, se celebró un curso para los integrantes 
de la Comisión de Seguridad e Higiene a cargo 
del Lic. Fernando Abrego Contreras, especialista 
en seguridad en el trabajo.

Por otra parte, en el Centro de 
Convenciones del Salón Riviera del Hotel 
Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen, se 
llevó a cabo una plática informativa sobre el 
programa PrevenIMSS en las empresas 2018. 
También cabe destacar la jornada de toma 
de muestras para el trámite de la tarjeta 
de salud que tuvo lugar en el complejo de 
hoteles Barceló.
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C on el objetivo de formar personas 
íntegras capaces de destacar en este 
deporte y en la vida, la Escuelita de 

Fútbol para Todos CROC es un programa 
perfecto para que las niñas, niños y 
adolescentes tengan la oportunidad de 
desenvolverse en esta actividad de manera 
sana y gratuita, apoyando especialmente a la  
educación y la economía familiar.

El fútbol es uno de los deportes más 
populares entre los más jóvenes. Se trata 
de una actividad que aporta innumerables 
beneficios para la salud y el desarrollo 
emocional de quienes lo practican.

Así, tanto los integrantes de la Escuelita 
de Fútbol para Todos CROC como sus 
padres están sumamente agradecidos con 
la apertura de este programa, apoyado por 

el Comité Ejecutivo Estatal de la CROC, 
que desde hace dos años trabaja para el 
crecimiento deportivo y académico de los 
pequeños deportistas. Además de ofrecer 
un entrenamiento basado en este deporte, 
también se cuenta con asesorías académicas 

La Escuelita de Fútbol aporta 
beneficios integrales
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para que los niños tengan un crecimiento 
óptimo en todos los rangos.

En ese sentido, cabe destacar el testimonio 
del señor Luis Ricardo Perera Hernández, 
padre de familia de la Escuelita de Fútbol para 
Todos CROC, quien señala que desde que su 
hijo ingresó al programa ha mejorado mucho 
en su disciplina al estar más enfocado en sus 
estudios y en el deporte. “Me da gusto que 
la CROC, además de estar al pendiente de 
todos los trabajadores, también se preocupe 
y trabaje por el bienestar de las niñas, niños y 
adolescentes, que son el futuro del país”, dijo 
Perera Hernández.

Por su parte el pequeño integrante de la 
Escuelita de Fútbol para todos CROC, Ricardo 
Alesandro Perera Navarro, de 11 años de edad, 
lleva ya un año formando parte de las filas 
de este programa en la categoría 10-11 años, 
gozando de muchos beneficios académicos, 
deportivos y en la salud, ya que también ha 
logrado disminuir su sobrepeso.

“Desde pequeño mi papá me ha enseñado 
a jugar fútbol, y gracias a él y a mis directores 
técnicos, Víctor y Nahúm, de grande quiero 

ser futbolista. Por eso ahora estoy entrenando 
en esta escuelita, porque aprendo mucho, es 
muy emocionante y me ayuda mucho en la 
salud. Quiero agradecer a la CROC por esta 
oportunidad que me ha dado a mí y a todos los 
niños”, finalizó el pequeño.
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E n el marco de su gira de trabajo, el 
pasado 9 de enero, el secretario general 
del CEN de la CROC, Isaías González 

Cuevas, presidió una reunión en el Hotel Meliá 
Paradisus con un grupo de líderes sociales 
de Playa del Carmen, a quienes presentó 
las iniciativas y los objetivos que tiene la 
organización en 2018 para el beneficio de los 
trabajadores. En este sentido, el concepto de 
Justicia Cotidiana y la celebración del 2018 
como Año de la Productividad fueron los dos 
temas principales de la jornada. 

En su intervención, el Senador Isaías 
González Cuevas destacó que la Ley de 
Justicia Cotidiana responde a las aspiraciones 
y exigencias de los mexicanos, surgidas de 
los diálogos convocados por el Gobierno de 
la República y el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, en donde participaron 

más de 200 expertos de 26 instituciones 
diferentes, incluyendo representantes de 
sociedad civil, investigadores académicos, 
abogados, así como integrantes y organismos 
autónomos de los poderes Legislativo y 

Declara CROC el 2018 como 
Año de la Productividad

Mancomunidad 
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Judicial. “Este ejercicio democrático, plural 
y transparente se centró en identificar los 
principales problemas y retos de la justicia del 
país, pero sobre todo se enfocó en definir las 
soluciones”, señaló González Cuevas, quien 
añadió que es importante que la CROC cuente 
con un cuerpo jurídico que ayude a conciliar y a 
resolver los problemas de los agremiados.

Por otra parte, el líder nacional de la 
CROC también habló sobre el trabajo que 
realiza el sindicato desde hace varios años 
con la finalidad de aumentar los niveles de 
productividad del sector turismo y comercio. 
A este respecto, el Senador apuntó que se han 
obtenido grandes resultados para mejorar la 
competitividad de las empresas, elevando así 
los ingresos y las condiciones laborales de 
los trabajadores.

“El Comité Ejecutivo Nacional y todos los 
secretarios generales acordamos que el 2018 
sea el Año de la Productividad, ya que es muy 
importante que la competitividad de cada 
empresa sea más fuerte y más consistente tanto 
en el Estado como en toda la República”, explicó 
Isaías González Cuevas para concluir el acto.
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Con la ayuda de los alumnos de la escuela secundaria Juan de la Barrera, situada en el 
fraccionamiento Los Héroes de Cancún, realizamos una jornada de limpieza y reforestación 

en este plantel escolar, donde también participaron padres de familia y equipo docente, 
logrando sembrar un total de 45 plantas de palma de coco, palma real, palma chit y 
caoba. Además, se impartió una plática de sensibilización ambiental sobre los 
beneficios de los espacios verdes para la salud y la imagen urbana.

Jornada de limpieza y reforestación

Con el propósito de impulsar el ahorro familiar y la creación de autoempleos, impartimos el taller sobre 
tecnologías domésticas en la región 240 de Cancún, donde las amas de casa aprendieron a elaborar cloro 
con fórmulas sencillas y a un costo menor que los productos comerciales. También enseñamos a las 
familias a realizar limpiador con aroma de pino, suavizante de telas, gel para el cabello y repelente para 
mosquitos, entre otros.

Se imparte taller sobre tecnologías domésticas

CROC Cancún
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Durante la presentación del informe del programa social de educación, la Mtra. Seleste Corona Sánchez, 
directora de la plaza comunitaria Donceles 28 CROC-IEEA, recordó que en el año 2017 se entregaron 
406 certificados de primaria y secundaria. La meta para este año es multiplicar los resultados en este 
rubro tan importante, por lo que redoblaremos esfuerzos para 
que más familias concluyan su primaria, secundaria y 
bachillerato, además de brindarles la opción de cursar 
una carrera profesional.

Presentación del Informe de Educación 

Con el objetivo de impulsar la competitividad, en coordinación con CONOCER, entregamos más de 1,000 
certificados de competencias laborales a trabajadores que concluyeron su proceso en CENADEP, sede 
Cancún. Además, realizamos la entrega de diplomas de Innovación y Emprendimiento de la SCT a través 
de Punto México Conectado, en el evento 2018, Año de la Productividad CROC.

Entrega de más de mil certificados de competencia laboral

Además, en Cancún, se llevaron a 
cabo diversas actividades enfocadas en 

mejorar la educación y las habilidades 
laborales de nuestros agremiados.
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A través del programa CROC en tu 
Escuela y en coordinación con otros 
programas sociales, este sindicato 

ofrece orientación, prevención y actividades 
para beneficiar a los alumnos, maestros, 
padres de familia y a los propios planteles 
escolares. De esta forma la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos  
trabaja para contribuir a la mejora y el 
fomento de la educación. 

CROC en tu Escuela
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C on el objetivo de crear un ambiente 
sano y que todos los niños de las 
comunidades del municipio de Felipe 

Carrillo Puerto disfruten plenamente de sus 
actividades, se les apoyó con la entrega 
de piñatas para seguir fomentando y 
promoviendo las tradiciones mexicanas.

Además, para fortalecer, incentivar y 
alimentar la creatividad se llevó a cabo un 
curso de elaboración de piñatas brindando 
a las personas interesadas la capacitación 
necesaria en esta artesanía; a su vez, esta 
actividad promovió la convivencia y el trabajo 
en equipo entre los participantes del taller.

Por otra parte, se impartió un curso 
de manualidades donde se realizaron 
actividades destinadas a desarrollar 
destrezas y habilidades en la confección de 
diversos y variados trabajos con distintos 
tipos de materiales. De esta forma se 
consiguió el objetivo de despertar y potenciar 

las capacidades creativas de los asistentes 
al curso.

También es importante destacar la reunión 
que se mantuvo con los mototaxistas de la 
CROC de Chunhuhub, en la cual se abordaron 
diferentes aspectos para mejorar el servicio a 
la ciudadanía del municipio de Felipe Carrillo 
Puerto y beneficiar tanto a la sociedad en 
general como a los propios operadores.

CROC Felipe Carrillo Puerto
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Cumpliendo con el objetivo de estrechar lazos 
con la ciudadanía, la Brigada Social repartió pan 
y café en el Hospital Comunitario de Bacalar.

La Brigada Social en el Hospital 
Comunitario de Bacalar

Con la finalidad de acercar a más familias de la 
cabecera municipal los programas sociales del 
convenio entre la CROC y la CMT, se inauguró la 
casa de gestión en la colonia Diego Rojas Zapata.

Inauguración de una nueva casa 
de gestión

Se mantuvo una reunión de trabajo con el 
delegado de SAGARPA en Quintana Roo, en 
la cual se trataron temas relacionados con 
el proceso y las fechas  de las ventanillas de 
apoyo 2018, en materia agropecuaria.

Reunión con SAGARPA

Con el fin de proporcionar más herramientas y 
oportunidades que permitan mejorar  el ingreso 
familiar, se inauguró el taller de artesanías 
sobre la elaboración de atrapasueños en la 
casa de gestión de la colonia Sor Juana Inés 
de la Cruz.

Taller de artesanías, elaboración 
de atrapasueños 

CROC Bacalar
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Celebramos la segunda edición del torneo 
cuadrangular anual de fútbol  en conmemoración 
de la creación del municipio de Puerto Morelos. 
Aquí participaron representantes de los torneos 
de la CROC de Cancún, Leona Vicario, Playa del 
Carmen, y los anfitriones de Puerto Morelos, 
quienes resultaron ganadores.

Torneo cuadrangular anual
de fútbol

Se llevó a cabo el tradicional corte de rosca con 
los compañeros delegados departamentales 
de la CROC asignados a Puerto Morelos para 
festejar el Día de Reyes.

Tradicional rosca de Reyes

El pasado mes de enero se llevó a cabo la 
primera jornada de entrega de tarjetas de salud 
del año 2018, en la instalaciones de la CROC 
de Puerto Morelos. Dicha jornada benefició 
a 110 trabajadores gastronómicos de este 
municipio, quienes pudieron evitar el traslado 
a la ciudad de Cancún donde se encuentran 
las oficinas para tramitar este documento.

Jornada de entrega de tarjetas 
de salud

Gracias a la gestión de la CROC y el Hotel 
Excellence Riviera Cancún, más de 100 
alumnos del jardín de niños 5 de Mayo 
recibieron su presente en el marco de Día de 
Reyes, en compañía de un comité formado por 
las madres de los pequeños.

Regalos de Reyes para los niños

CROC Puerto Morelos
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