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> Festejo del Día de las Madres 
Reconociendo la entrega y dedicación de cada una de 
las mamás trabajadoras.  Pág. 6

> Productividad y empleabilidad en el ámbito laboral
Este curso se impartió para concientizar a los 
trabajadores para ser más eficientes.  Pág. 16
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C on una gran afluencia se desarrolló, en 
las instalaciones de nuestro sindicato 
en el municipio de Solidaridad, la 

Décima Jornada de Salud Bucal Dientes Sanos, 
Sonrisas Resplandecientes. El objetivo, como 
en anteriores ocasiones, fue el de beneficiar a 
nuestros compañeros agremiados y sociedad 
en general, mediante la colocación de placas 
dentales a precios accesibles además de 
servicios y consultas integrales.

Cientos de asistentes acudieron desde 
temprana hora a las instalaciones de la CROC 
en Playa del Carmen a fin de poder recibir 
los beneficios de esta gran alianza con la 
Fundación México Sonríe Feliz, la cual se ha 
consolidado como un rotundo éxito durante 
las diez jornadas efectuadas en favor de la 
salud de la comunidad.

Esto se demuestra al comprobar cómo 
en cada nuevo evento se atienden a más 
personas tanto de Solidaridad como de otros 
municipios del estado.

En estas jornadas se ofrece a la ciudadanía 
una completa atención dental a través de 

Dientes Sanos, Sonrisas 
Resplandecientes
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servicios de prótesis, limpiezas, extracciones, 
resinas, consultas integrales y todo tipo de 
asesorías en materia de salud bucal.

De esta forma, se destacan los beneficios 
que generan estos eventos para la gente, la 
cual los demanda cada vez más pues, por 
encima de todo, apoyan a su economía y salud.

La finalidad principal de esta actividad 
de la CROC es seguir trabajando constante 
y fuertemente para que estas Jornadas de 
Salud se continúen realizando y, así, poder 
ayudar a una mayor población que necesita 
de estos servicios.

Es importante subrayar que en la pasada 
edición se atendieron a 514 personas. Por 
su parte, en las diez Jornadas de Salud Bucal 
realizadas con anterioridad se han beneficiado 
un total de 4,917 asistentes.

En cada una de las jornadas se busca 
superar estas cifras ya que para la CROC es 
fundamental que cada año se incremente el 
número de personas beneficiadas con los 
servicios ofrecidos.

Mancomunidad 
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Derechos Humanos para una 
mejor convivencia

C on el fin de  lograr una mejor convivencia 
laboral es necesario reconocer con 
nuestros colaboradores y compañeros 

la importancia del significado, al igual que la 
clasificación, de los Derechos Humanos. Sobre 
este importante tema, se llevó a cabo un taller 
con el claro objetivo de sensibilizar e instruir a 
los delegados departamentales de los distintos 
hoteles que prestan servicios en la Riviera Maya, 
algo por demás preciso e indispensable.

Es fundamental mencionar que los Derechos 
Humanos son garantías inherentes a todas 
las personas, de las cuales gozamos sin 
distinción de nuestra nacionalidad, origen 
étnico, color de piel, religión profesada, género, 
preferencia sexual, lengua hablada, lugar de 
residencia o cualquier otra condición que 
nos haga diferentes ante los demás. Todos 
poseemos los mismos derechos sin excepción 

ni discriminación alguna. Finalmente, éstos son 
inalienables, universales e indivisibles para toda 
la humanidad.

En el salón de cuadros sindicales de 
las instalaciones de la CROC en Playa del 
Carmen, se llevó a cabo este importante taller 
sobre Derechos Humanos, el cual persigue el 
firme propósito de proveer a los delegados 
departamentales los antecedentes necesarios 
para el conocimiento de estas garantías 
universales y de su implementación en el 
ámbito laboral donde se desempeñan. Todo 
ellos, haciendo énfasis en su repercusión para 
el desarrollo social, pues es crucial entender 
que, en el plano individual, así como podemos 
y debemos hacer valer nuestros derechos, 
también es nuestra obligación respetar los 
de los demás para lograr un ambiente laboral  
competente y cortés.
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El mencionado taller tuvo una duración 
total de cuatro horas, y forma parte de las 
capacitaciones que la Escuela Nacional de 
Formación de Cuadros Sindicales Riviera 
Maya realiza en coordinación con distintas 
instituciones a nivel superior gracias a los 
convenios logrados, en este caso, con la 
Universidad del Sur, quienes a través de esta 
sesión compartieron sus conocimientos para el 
beneficio de los compañeros asistentes.

Como se mencionó con anterioridad, esta 
actividad didáctica fue realizada en coordinación 
con esta reconocida institución educativa, e 
impartida por el Mtro. Arturo Fernando Marker 

Hernández, secretario académico; Lic. Nely 
Beatriz Martín Bobadilla, coordinadora 
académica; y la Lic. Diana Cecilia Acopa Narez, 
coordinadora de extensión universitaria.

Es conveniente mencionar que este taller 
fue el primero de varios que serán organizados 
con la Universidad del Sur, los cuales pretenden 
abarcar diferentes temas para el beneficio 
de la comunidad. Asimismo, se cuenta con 
el diplomado que, junto con la Universidad 
de Quintana Roo, se lleva a cabo año tras 
año en las instalaciones del sindicato de la 
Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos de manera puntual.

Mancomunidad 
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En seguimiento a los trabajos del programa 
Contra la Trata de Personas, se llevó a 
cabo en los Hoteles Royal Hideaway y 

Allegro Playacar, una jornada de prevención 
y sensibilización para implementar el Código 
de Conducta Nacional para la Protección de 
las Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector 
de los Viajes y el Turismo, promovida por la 
Confederación Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos (CROC) en conjunto con la 
Secretaría de Turismo (SECTUR).

Este Código de Conducta es un instrumento 
creado por la SECTUR y es resultado de un 
compromiso adquirido voluntariamente por la 
industria turística para proteger a niñas, niños 
y adolescentes en contra de cualquier tipo de 
abuso mediante el establecimiento de seis 
directrices en sus empresas.

De igual manera, este programa tiene 
como objetivo promover un turismo libre de 
trabajo infantil y juvenil a través de desarrollar 
acciones que contribuyan al combate de la 

trata de personas, principalmente con fines 
de explotación sexual y laboral, hacia esta 
población vulnerable.

El Código de Conducta Nacional para la 
Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes 
en el Sector de los Viajes y el Turismo 
compromete a los actores sociales de la 
industria a mejorar la calidad de vida de las 
comunidades, por medio de la protección de 
las garantías individuales de la población más 
joven contra cualquier clase de explotación 
dentro del sector, así como a crear conciencia 
en los turistas con el fin de fomentar 
responsabilidades y compromisos que, a su 
vez, puedan colaborar a proyectar la imagen 
de ese turismo seguro en México que tanto se 
pretende lograr.

Es obvio que nuestro país desea continuar 
siendo un destino turístico de importancia 
internacional, y esto sólo podrá ser posible si 
todos nos enfocamos en impulsar y desarrollar 
destinos turísticos socialmente responsables 
que sean promotores de los Derechos Humanos.

Mancomunidad 

Contra el abuso de menores
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Conmemorando el Día del 
Trabajo con la familia

L a CROC, siempre preocupada y ocupada 
por los trabajadores, su núcleo familiar 
y la sociedad en general, como ya es 

tradición cada año y con gran admiración para 
todo el gremio laboral del sector turístico-
hotelero, realizó su magna Feria Familiar para 
conmemorar el Día Internacional del Trabajo.

Esta es una fecha muy importante para 
recordar puesto que, en 1886, un grupo de 
80,000 obreros llevaron a cabo una protesta 
para reclamar sus derechos, entre ellos, la 
jornada laboral de ocho horas diarias.

Esta feria, completamente familiar y libre 
de bebidas alcohólicas, se llevó a cabo en 
el campo de fútbol El Campesino, ubicado 
enfrente de la pista de motocross, donde 
más de 30,000 personas entre agremiados, 
acompañados de sus familias, y población 

en general, se dieron cita para conmemorar 
esta importante fecha. Así, los asistentes  
disfrutaron de todas las sorpresas que fueron 
preparadas especialmente para ellos, como 
juegos mecánicos, antojitos, eventos artísticos 
y el tradicional palo ensebado.



CROC QUINTANA ROO · 13

Mancomunidad 

En la entrada de este magno festejo, se 
instaló un módulo de información donde 
se expusieron los programas sociales y los 
servicios con los que cuenta la CROC en la 
actualidad, a través de los cuales, se llevan 
acciones que buscan el bienestar de nuestros 
compañeros y sus familias.

La Confederación consciente de que su 
fuerza radica en la gente, al tiempo que en 
hacer un sindicalismo de vanguardia que 
sirva a toda la comunidad, siempre está al 
pendiente de que cada trabajador se capacite 
y se prepare a fin de que pueda obtener un 

mejor empleo, consiguiendo así, una mejoría 
en la calidad de vida y satisfacción en su 
desarrollo personal.

Al final de este gran evento, se dio paso a la 
tradicional rifa de regalos donde se entregaron 
diversos artículos como electrodomésticos, 
refrigeradores, comedores, salas, motonetas,  
entre otras sorpresas más. Todo esto con el 
fin de beneficiar y apoyar a los compañeros 
trabajadores y a sus familiares. Cabe destacar 
que esta feria fue completamente gratuita y 
de sana diversión para todos aquellos quienes 
tuvieron el gusto de asistir a ella.
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C on el fin de que todos los trabajadores 
se sensibilicen sobre la importancia de 
incrementar el rendimiento profesional, se 

llevó a cabo en las instalaciones del sindicato de 
la CROC, el curso de capacitación Productividad y 
Empleabilidad en el Ámbito Laboral, dirigido a los 
delegados generales y departamentales, para 
así formar multiplicadores en las empresas e 
instituciones que lo requieran.

El encargado de impartirlo fue el Lic. Jorge 
Estrada Balbuena, subdirector de operación de 
programas de Capacitación, Adiestramiento y 
Productividad. Este curso busca concientizar a 
los trabajadores a ser más eficientes tanto en 
su jornada laboral como en lo personal.

La productividad es el resultado de aquellas 
acciones que se deben llevar a buen término 
para conseguir los objetivos de la empresa, así 

como para lograr un ambiente laboral favorable, 
a través de la optimización de los recursos 
invertidos para alcanzar resultados superiores 
que benefician tanto a los trabajadores como a 
los inversionistas.

Mancomunidad 

Productividad y empleabilidad 
en el ámbito laboral
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La productividad es el indicador empresarial 
con más relevancia en el momento de obtener 
ganancias y crecimiento. Esto se ha convertido 
en el principal problema de la mayoría de 
las empresas en la actualidad, pues existen 
muchas situaciones internas que afectan el 
rendimiento de los empleados, y muy pocos se 
han detenido a solucionarlas.

Uno de los principales problemas que reduce 
el índice de productividad en las empresas es 
la falta de capacitación del personal. Es decir, 
si los empleados no están actualizados en sus 
áreas laborales, las técnicas llevadas a cabo 
para ejecutar sus tareas resultarán obsoletas.

Otro obstáculo constante es la falta de 
motivación, la cual se observa en el hecho de 
que la mayoría de los trabajadores, aunque 
laboran muchas horas, no siempre logran las 
metas esperadas. Debido a esto, se tomó la 
iniciativa de llevar a cabo el mencionado curso 
con el firme propósito de que los participantes 
desarrollen las habilidades para contribuir al 
óptimo desempeño de su ocupación y, así, 
poder realizar su proceso de certificación en las 
competencias laborales correspondientes.

Mancomunidad 
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La Escuelita de Fútbol celebra 
a las mamás

E l 10 de mayo de 1922 se declaró en 
México la fecha oficial para homenajear 
a las mamás. A partir de entonces, todos 

los 10 de mayo, sin importar cuál día de la 
semana sea, se celebra el Día de las Madres. 
Esta tradición se ha convertido en una de las 
festividades más celebradas e importantes 
en la que se reúnen las familias mexicanas a 
festejar a aquellas mujeres que han tenido la 
oportunidad de ser madres.

México fue el primer país latinoamericano 
en sumarse a dicha conmemoración, y tal 
importancia adquirió esta devoción popular 
hacia las madres que, incluso el 10 de mayo 
de 1949, se inauguró una gran escultura 
en honor a todas ellas en la capital de la 
República Mexicana.

Niños y jóvenes de la Escuelita de Fútbol 
para Todos CROC, realizaron un magno festejo 
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para conmemorar este Día de la Madre a través 
de actividades que buscaron, principalmente, 
fortalecer y consolidar el núcleo familiar de los 
agremiados así como de los demás asistentes 
al evento.

Este tipo de celebraciones son necesarias 
pues es en el entorno de nuestros hogares 
donde se establecen los valores humanos tan 
importantes para lograr una convivencia sana, 

justa y respetuosa entre todas las personas 
que conformamos esta sociedad.

Este festejo es parte del seguimiento a las 
actividades de nuestros programas sociales 
que promueve la Confederación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos, donde la encomienda 
es de no bajar la guardia en el fomento a la 
integración familiar pues ésta es una prioridad 
social para el bienestar de la población.

Mancomunidad 
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La coparticipación CROC-INFONAVIT en Puerto 
Aventuras entregó bibliotecas familiares con 
la finalidad de impulsar el hábito de la lectura 
entre los trabajadores y sus familias. Este tipo 
de acciones ayudan en gran medida a lograr una 
mejor calidad de vida a través del enriquecimiento 
cultural de los beneficiados.

A fin de fomentar, promover y organizar una 
sociedad sana y activa, tomó protesta el Comité 
Fitness CROC, el cual estará a cargo de la 
capacitación y la atención de los instructores 
quienes impartirán disciplinas deportivas en la 
comunidad, algo de suma importancia para el 
bienestar de la población en general.

Dentro del programa Turismo Social CROC, se 
llevó a cabo un tour a la zona arqueológica de Ek 
Balam, Ría Lagartos y Las Coloradas, apoyando 
así a familias croquistas acercándolas a los 
diferentes destinos turísticos de Quintana Roo al 
igual que de los estados vecinos de la Península 
de Yucatán.

Bibliotecas familiaresSábados Familiares CROC

Fitness CROC por una vida sana Turismo Social CROC

Mancomunidad 

Otro evento de los Sábados Familiares CROC se 
llevó a cabo en la comunidad de Jacinto Canek, 
donde familias de ese poblado disfrutaron con los 
tradicionales juegos mexicanos, al mismo tiempo 
que se beneficiaban de los diferentes programas 
sociales, siempre en apoyo de sus agremiados y 
de la población en general.






