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Mancomunidad 

C on la intención de impulsar a las mujeres 
mediante un trabajo solidario y honrado 
para el bienestar común, Avanzamos 

Promoción Social CROC Riviera Maya, realiza 
diversos proyectos productivos con el fin de 
empoderarlas y ayudarlas en los múltiples 
sectores sociales donde se desempeñan.

La constante actividad de promoción social 
realizada por la CROC, ahora se verá enriquecida 
con la participación de Avanzamos gracias a 
las mujeres de nuestro municipio, estado y 
todo el país que deseen sumarse, buscando 
así, fortalecer tanto la equidad de género 
como la economía familiar para lograr una 
vida plena y justa.

Avanzamos Promoción Social CROC Riviera 
Maya, cuenta con las actividades necesarias 
para que más mujeres crezcan y desarrollen 
sus capacidades, mejorando con ello su entorno 
próximo. Asimismo, impulsa el autoempleo 
como una conveniente alternativa para la mejoría 
económica personal y comunitaria.

Esta organización crea espacios de 
sensibilización sobre temas de fortalecimiento 
femenino para la sociedad en general, con el 
objetivo de forjar mujeres autosuficientes, 
líderes  y reconocidas en los distintos ambientes 
donde se desenvuelven de forma habitual. 
Actualmente, las acciones realizadas en 
diversas colonias del municipio de Solidaridad 
como parte de este programa son: talleres de 
manualidades, de elaboración de bolsas de 
mano, de fabricación de todo tipo de piñatas, 
cursos de corte y confección, y de tecnologías 
domésticas, entre otras tantas.

Avanzamos Promoción Social 
CROC Riviera Maya
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E n las instalaciones de nuestra central obrera 
se llevó a cabo la Feria de Soluciones 
de Crédito CROC-INFONAVIT, esto con 

el objetivo de ofrecer diversas alternativas 
a quienes enfrentan problemas para cubrir 
mensualidades o adeudan pagos respecto a 
sus créditos de vivienda.

Durante la realización de este importante 
evento, contamos con asesores de varias 
áreas del INFONAVIT para apoyar a quienes 
presentaban adeudos respecto al pago de 
los créditos que se les habían otorgado. Esto 
resulta crucial pues, al regularizar su situación, 
dejarán de pagar intereses moratorios por las 
mensualidades atrasadas, uno de los objetivos 
principales de estas ferias.

Otra finalidad es la de brindar información 
concreta para lograr una pronta resolución 
a través de los distintos programas de este 
organismo, tales como: Aplicación del seguro 
de pagos, Solución a tu medida, Borrón y 
cuenta nueva, Prórrogas, entre otros. Con estos 

esfuerzos podemos evitarle a los implicados 
la pérdida del patrimonio familiar que tanto 
esfuerzo les ha costado construir.

La Feria de Soluciones de Crédito se realiza 
cada bimestre en las diferentes sedes del 
INFONAVIT en Chetumal, Playa del Carmen 
y Cancún, pero en esta ocasión se propuso 
realizarla en las instalaciones de la CROC, 
pensando en alcanzar a más trabajadores y 
en beneficiar al mismo tiempo a cientos de 
personas ya que el evento también estuvo 
abierto para la sociedad en general.

Mancomunidad 

Feria de Soluciones de Crédito 
CROC-INFONAVIT
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E n materia de salud, la CROC cuenta con 
el departamento de Medicina Integral, un 
programa enfocado en la prevención de 

enfermedades que tiene el firme propósito de 
apoyar a los trabajadores y a sus familias, así 
como a la población de bajos recursos, con 
medicamentos y diversas atenciones sanitarias.

Medicina Integral de Salud es un equipo 
multidisciplinar preparado para tratar cualquier 
tipo de enfermedad desde distintas áreas de 
acción, con atención personalizada, única en 
cada caso e implicando a diversos especialistas 
que puedan ayudar al diagnóstico, el tratamiento, 
la mejora y la completa recuperación de 
los afectados.

Este programa cuenta con profesionales 
certificados para brindar a los usuarios 
tratamientos integrales de calidad a costos 

accesibles, como medicina general e interna, 
psicología clínica y servicio dental. También 
cuenta con tecnología de vanguardia para 
que todos los pacientes obtengan el mejor 
tratamiento y estabilidad sanitaria.

Medicina Integral de Salud
en la CROC
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Otros servicios gratuitos son: nebulizaciones, 
toma de presión arterial, pruebas de glucosa, 
cura de lesiones, orientación dietética, así como 
control y seguimiento. Además, se distribuyen 
medicamentos, descuentos en laboratorios 
clínicos y ultrasonidos a bajo costo.

En el caso del área dental, se ofrecen 
consultas odontológicas gratuitas realizando 
diagnósticos para los tratamientos adecuados, 
limpiezas, curaciones y resinas. También se 
apoya a la ciudadanía con diversas necesidades 

como muletas, bastones, pañales para adultos, 
sillas de ruedas, entre otras. Todo para lograr 
que el paciente cuente con lo necesario para 
su bienestar y curación.

Los horarios de atención son: lunes a 
viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 
19:00 horas, y sábados de 9:00 a 14:00 horas. 
Las instalaciones del sindicato de la CROC se 
ubican en calle 3 Sur, entre avenidas 25 y 30, 
colonia Centro, en Playa del Carmen. El teléfono 
de contacto es 984 873 03 33.
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Firma del Convenio de 
Colaboración CROC-IEEA

C on el objeto de reducir el rezago educativo 
de los trabajadores y la sociedad en 
general dentro del estado de Quintana 

Roo, se llevó a cabo, en las instalaciones de 
esta casa obrera, la firma del convenio de 
colaboración entre la CROC y el IEEA.

Este importante acuerdo pretende realizar 
acciones conjuntas para abatir el analfabetismo 
en la población a través de ofrecer facilidades 
para obtener de forma gratuita el certificado 
oficial, el cual avala la acreditación de los 
niveles cursados.

La educación es una de las herramientas 
más poderosas de integración y cohesión 
social que pueden conducir a las personas a 
trascender sus esferas de desarrollo cotidiano, 
un elemento indispensable para el crecimiento 
tanto individual como colectivo pues contribuye 

a alcanzar mejores niveles de bienestar, al 
mismo tiempo que amplía las oportunidades 
de mejoría económica.

Por tal motivo, el propósito de la CROC 
es defender los derechos humanos y 
constitucionales de los trabajadores y sus 
familias, siempre en busca de mejorar los 
intereses económicos, sociales y culturales, 
siendo la visión de esta institución el mantenerse 
como una organización profesional de 
vanguardia, útil por sus contribuciones a la 
justicia social y al desarrollo económico.

Este convenio de colaboración para la 
implementación de la Campaña Nacional 
de Alfabetización y Abatimiento del Rezago 
Educativo en el estado, se compromete a llevar 
a cabo acciones necesarias para ayudar a las 
personas que, por alguna razón, no sepan leer 
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y escribir o no hayan concluido su educación 
primaria o secundaria, a obtener su certificado 
oficial cursando los programas establecidos 
por el IEEA.

Dentro del evento, se dio paso a la firma 
del convenio de colaboración entre la CROC 
y el IEEA, y se entregaron simbólicamente los 
certificados del programa Prospera, felicitando 
a los implicados por su desempeño educativo. 
Asimismo, se les exhortó a continuar sus 
estudios para lograr una mejor calidad de vida 
tanto a nivel económico como laboral.

En su intervención, la Lic. María Candelaria 
Raygoza Alcocer, directora general del Instituto 
Estatal de Educación de Jóvenes y Adultos en 
Quintana Roo, dijo que la educación es parte 
nodal para cerrar la brecha de la desigualdad 
en la entidad.

Además de esto agregó: “No solamente es 
un indicador, sino que también es un derecho 
constitucional que tenemos los mexicanos 
sin importar nuestra condición económica, 
un derecho de todos para acceder a una 
educación gratuita”.

“El IEEA está poniendo mucho énfasis en 
el modelo indígena-bilingüe, mediante el cual, 
quienes únicamente sepan hablar maya, también 
van a tener la posibilidad de aprender a leer y 
escribir en su idioma. Este año, nuestra meta es 
alfabetizar a 393 hablantes”.

Raygoza Alcocer concluyó agradeciendo a la 
CROC la oportunidad que les brinda al renovar 
este convenio, pues es un paso necesario para 
seguir avanzando en la preparación académica 
de los mexicanos. “La edad no debe de ser una 
limitante para lograr nuestros objetivos”, añadió.

Mancomunidad 
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CROC Felipe Carrillo Puerto

E n días recientes y dentro de los objetivos 
que conforman el rubro de salubridad 
pública, la CROC organizó una Jornada 

de Salud en la casa de estudios CONALEP 
del municipio de Felipe Carrillo Puerto. Esto 
con el fin de mejorar las condiciones de vida y 
bienestar comunitario, favoreciendo así a 350 
alumnos asistentes a este plantel.

De igual forma, y siguiendo las políticas de 
este sindicato, las cuales buscan ofrecer un 
beneficio constante para todos aquellos que 
laboran en dicho municipio, se entregaron de 
manera puntual, uniformes y credenciales a los 
compañeros mototaxistas de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos de 
Chunhuhub, Quintana Roo.
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A través de esta clase de apoyos, se promueve 
que los afiliados croquistas puedan realizar 
con mayor eficiencia sus labores, y así, lograr 
una mejora en su economía para la tranquilidad 
tanto personal como la de sus familias.

Para finalizar por las contribuciones de la 
Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos con sede en Felipe Carrillo Puerto, 
cabe destacar su participación oportuna en la 
Sexta Feria Nacional de Empleo para mujeres, 
lo cual establece a este organismo como un 
defensor constante de la equidad de género 
y el empoderamiento femenino en nuestra 
sociedad actual.

Estos eventos son creados para fomentar 
la igualdad de oportunidades a través de más 
ofertas de trabajo convenientes para ellas.

Mancomunidad 
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E mpeñada en contribuir a saldar la gran 
deuda social que México tiene frente a 
las mujeres de este país, la Confederación 

Revolucionaria de Obreros y Campesinos busca 
ser vanguardia con respecto a la reivindicación 
de sus derechos.

Mediante un desayuno con nuestras 
agremiadas croquistas, se conmemoró el 
Día Internacional de la Mujer conforme a la 
agenda nacional de la CROC. El evento contó 
con la presencia de la presidenta de Puerto 
Morelos, la Lic. Laura Fernández, quien dio un 
mensaje a las compañeras para comentar los 
avances de las mujeres en diferentes ámbitos 
de este municipio.

Respecto a mejorar las condiciones de 
vida de ellas, la CROC contribuye para lograr 
una sociedad más igualitaria a través de una 
búsqueda de mejores oportunidades en los 
diferentes sectores sociales. Con este fin, se 
trabaja arduamente en programas de asistencia 

social, capacitación, educación, orientación 
jurídica y salud en favor de nuestras agremiadas.

De esta forma, este sindicato pretende 
consolidar mayores avances relacionados con 
el tema de igualdad de género con el fin de  
lograr condiciones laborales óptimas para las 
mujeres, ya que ellas son la columna vertebral 
de nuestra organización.

CROC Puerto Morelos
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C omo organización sindical, es necesario 
estar a la vanguardia en cuanto a la 
comunicación con los agremiados, es 

por ello que se debe mantener contacto a través 
de diferentes medios, tanto al interior como al 
exterior, para lograr así un mayor acercamiento 
sobre la información acerca de los beneficios 
que se brindan en el sindicato.

La CROC siempre ha puesto énfasis en abatir 
la brecha digital a través de la creación de 
una red de información útil que aproveche las 
nuevas formas de comunicar las acciones en 
favor de sus militantes. Es así como la revista 
Mancomunidad se ha convertido en un medio de 
comunicación institucional apoyado mediante 
el uso de la Realidad Aumentada (RA).

La RA es una tecnología que permite visualizar 
elementos virtuales integrados con el entorno 

físico a través de un dispositivo tecnológico, la 
cual añade información adicional a través de 
videos relacionados. En los últimos años, se ha 
extendido mucho debido a la versatilidad ofrecida 
para integrarse con eficacia a casi cualquier 
ámbito de la comunicación.

Mediante el uso de la Realidad Aumentada, 
la CROC busca crear un vínculo con sus lectores 
a partir de una experiencia de lectura diferente, 
al reforzar la manera de informar cada una de 
las actividades que, en su beneficio, se realizan 
en los diferentes municipios del estado.

De igual forma, se favorece a múltiples 
aliados, al otorgarles espacios en nuestra 
publicación impresa para la difusión de los 
apoyos ofrecidos tanto a los compañeros 
como a sus familias, todo esto para impulsar 
su economía o mejorar su entorno cultural.

Realidad Aumentada para 
un sindicato innovador
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E l programa Sábados Familiares siguió 
su ruta en Tulum, más exactamente en 
la comunidad de Cobá, donde se dieron 

cita compañeros de nuestra organización para 
llevar a las familias croquistas regalos, juegos 
infantiles y de destreza o diferentes talleres 
como es el de pintura, entre otras actividades 
que hicieron felices a los pequeños asistentes 

del lugar. Todo ello con el objetivo de fomentar 
la integración familiar.

El personal de la CROC atendió a todos los 
participantes, quienes disfrutaron de brincolines, 
pinta caritas así como de diversos premios 
en concursos, además de muchas opciones 
recreativas y deportivas más.

Divirtiéndonos en familia
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Dentro de la celebración del Día Internacional 
de la Mujer, se visitó a las mujeres de diferentes 
centros de trabajo en la cabecera municipal para 
obsequiarles una pulsera conmemorativa y un 
folleto donde se reconoce su esfuerzo diario 
aportado para el crecimiento de Bacalar.

Reconocimiento a las mujeres

Como parte de las actividades realizadas por 
el Comité de Jóvenes CROC, se inauguró la 
capacitación en montaje de mesa y atención 
básica a comensales, con el objetivo de que 
nuestros agremiados tengan mas oportunidades 
laborales en los giros de gastronomía y turismo.

Comité de Jóvenes CROC

También dentro de las actividades durante este 
mes por parte de los distintos programas de la 
CROC en este municipio, se realizó la Brigada 
Social para repartir pan y café caliente a las 
personas que asisten al Hospital Comunitario 
de Bacalar.

Café y pan para la espera

Con la finalidad de capacitar a las mujeres para 
que puedan acceder a mayores oportunidades 
económicas, se presentaron, en la Casa de Gestión 
de la colonia Diego Rojas Zapata, los avances del 
curso de bordado de servilletas.

Curso de bordado de servilletas

CROC Bacalar



20 · CROC QUINTANA ROO

Mancomunidad 

10%

10%

15%

5% 10%

10%10%

del 30%
al 40%

5%

10%

10%

del 20%
al 30%

10%

10%

10%



CROC QUINTANA ROO · 21

Mancomunidad 

del 30%
al 50% 

del 5%
al 10%

del 5%
al 10%10% del 10%

al 20%

15%

5%

20% 20%

20%

Cupones



22 · CROC QUINTANA ROO

Recetario CROC






