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Un año más 
de logros
Celebrando las fiestas decembrinas con la familia CROC

> Presenta CROC su Informe Anual con empresarios
Informe de Actividades 2017 ante empresarios, y 
medios de comunicación de la Riviera Maya.  pág. 4

> Dientes Sanos, Sonrisas resplandecientes
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E l pasado 8 de diciembre de 2017, 
la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos presentó su 

Informe de Actividades 2017 ante numerosos 
empresarios, directores de los hoteles y medios 
de comunicación de la Riviera Maya en el 
Restaurante La Isla del Parque Xcaret. El evento 
también sirvió para difundir y promover entre 
los asistentes todos los servicios y programas 
sociales con los que cuenta la CROC.

Desde el año 2016, el sindicato acordó con 
el Comité Ejecutivo Nacional la importancia 
de compartir y presentar públicamente la 
labor que se ha ido realizando a lo largo del 
año en beneficio de los trabajadores, sus 
familias y la sociedad en general. La CROC 
tiene el deber y la obligación de informar 
sobre sus acciones y comunicar sus 
resultados. Por ello se organizan este tipo de 

eventos, ya que es fundamental dar a conocer 
que esta organización sigue avanzando y 
actualizándose con el objetivo de que los 
trabajadores sean cada vez más profesionales 
y mejoren continuamente su calidad de vida. 

Mancomunidad 

Presenta CROC su Informe 
Anual con empresarios
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En este sentido, durante el acto de 
presentación, se quiso destacar que, gracias 
a un convenio firmado a nivel nacional entre la 
CROC y el Instituto Nacional de Educación para 
Adultos (INEA), existen en el país más de 2,400 
plazas comunitarias desde donde se ofrece 
capacitación de distintos temas y niveles. Sobre 
esto, se hace necesario destacar que la plaza 
comunitaria instalada en el edificio sindical de 
Playa del Carmen es, por décimo año consecutivo, 
la más productiva de toda la República. 

Este hecho, como se señaló en el evento, 
es un ejemplo del compromiso de la CROC 
en Quinta Roo con la profesionalización 
de los trabajadores. Y es que desde la 
organización se considera que la certificación 
de competencias laborales eleva el nivel del 
servicio de los trabajadores, así como su 
desarrollo económico, personal y familiar. 

Se aprovechó también el momento para 
realizar la entrega de reconocimientos 
por parte a de la CROC, a varias empresas 
comprometidas con la educación de sus 
trabajadores que logran reducir el rezago 
educativo en sus centros de trabajo. 
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Concurso de altares y 
disfraces en el Día de Muertos

C on el objetivo de recuperar las tradiciones 
mexicanas y de recordar a los difuntos, 
la Confederación Revolucionaria de 

Obreros y Campesinos, en colaboración con 
Jóvenes CROC, celebró el Día de Muertos, por 
tercer año consecutivo, con un concurso de 
altares y de disfraces regionales.

El 2 de noviembre de 2017, los nueve 
equipos inscritos se distribuyeron por la 
explanada del edificio sindical para instalar 
sus altares y colocar sus ofrendas, con 
el propósito de preservar y difundir las 
costumbres, tradiciones y cultura de los 
diferentes estados.

Además, se llevó a cabo un concurso 
de disfraces regionales en el que los 
participantes modelaban su atuendo y 
explicaban a los jueces su significado.

El Lic. José Abraham Martínez Álvarez, 
director de Eventos Especiales de la Dirección 
Municipal de Turismo, el C. Daniel Alfredo 

Canto Saldaña, director del Instituto de la 
Juventud en Solidaridad, la C. Silvia Reyes 
Vargas, periodista y locutora de Pirata FM y el C. 
Uri Carmona Islas, secretario de organización 
y propaganda de la CROC, conformaron el 
jurado y fueron los encargados de calificar 
la originalidad de cada uno de los altares y 
disfraces regionales, y escoger así a los tres 
ganadores de este concurso.
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C on el objetivo de sensibilizar a 
la población en general sobre la 
importancia de hacer sinergias para 

reducir el consumo de alcohol y otras drogas 
en las mujeres, el pasado 12 de diciembre 
de 2017, en las instalaciones del sindicato 
de la CROC, se llevó a cabo la conferencia 
Las mujeres como grupo en situación de 
vulnerabilidad ante las adicciones, impartida 
por la Maestra Carmen Fernández Cáceres, 
Directora General de Centros de Integración 
Juvenil (CIJ) A. C.

Durante la actividad, la C. Primor Angulo 
Arellano, presidenta del patronato del Centro 
de Integración Juvenil de Playa del Carmen, 
quiso recordar el trabajo conjunto que viene 
realizando la CROC y los CIJ en la prevención 
y el combate a las adicciones. En este 
sentido, es importante destacar el convenio 
que firmaron en 2008 estas dos instituciones 
a nivel nacional, en busca de acercar a los 
trabajadores este tipo de pláticas sobre 
prevención y orientación. Así, durante el año 
2017 se logró sensibilizar a 13,540 personas. 
Además, estas acciones contribuyen 
en gran medida a reducir el ausentismo 
laboral, como se demostró en los Hoteles 
Secrets Silversands, Dorado Royale y Grupo 
Karisma, donde se lleva a cabo el programa 
permanente de reducción de adicciones. 

Por su parte, la Lic. Leslie Hendricks 
Rubio, presidenta del patronato estatal de 
Quintana Roo y diputada local, expuso que 

el consumo de sustancias lícitas e ilícitas en 
las mujeres ha ido incrementando de forma 
alarmante en los últimos años e insistió en 
que es responsabilidad de toda la sociedad 
en su conjunto abordar esta problemática. 
También señaló la importancia de contar 
en Solidaridad con un edificio que permita 
albergar y hospitalizar a personas que 
padezcan alguna enfermedad relacionada 
con las adicciones. A este respecto, 
Hendricks Rubio valoró mucho el apoyo y los 
esfuerzos que está brindando la CROC a los 
CIJ para que esta clínica sea una realidad.

La CROC y los CIJ, por la 
prevención de adicciones

Mancomunidad 
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Multitudinaria celebración 
del Día de la Camarista

E n conmemoración del Día de la 
Camarista, el 10 de noviembre de 2017, 
la CROC celebró su tradicional concurso 

de tendido de camas. Aproximadamente 7,000 
asistentes se dieron cita en el domo de la 
colonia Gonzalo Guerrero para presenciar una 
competencia donde más de 60 camaristas 
intentarían tender una cama matrimonial en 
el menor tiempo posible. A lo largo de las tres 
horas que duró el evento, los jueces evaluaron 
a los concursantes tomando en cuenta 
distintos criterios para finalizar escogiendo 
a los tres primeros lugares de las categorías 
varonil y femenil.

Durante el acto protocolario de la premiación, 
se reconoció la labor de los camaristas en la 
industria hotelera, y se aprovechó para invitar 
a los asistentes a informarse de los beneficios 
que promueve la CROC con sus programas 
sociales y su fomento de la capacitación.
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E l 11 de diciembre de 2017 tuvo lugar 
la clausura de la IV Generación de la 
Escuela Nacional de Formación de 

Cuadros Sindicales CROC Riviera Maya. 
En un magno evento celebrado en la casa 
sindical de Solidaridad, los 19 egresados del 
Diplomado Tendencias Actuales del Mundo 
Laboral y Desafíos del Sindicalismo en México, 
recibieron sus respectivas constancias.

Dicho diplomado, impulsado en el marco 
del convenio general de colaboración entre 
CROC y la UQROO, e impartido por docentes 
de esta universidad, permite que los 
trabajadores cuenten con las herramientas 
y nociones suficientes sobre aspectos como 
derecho laboral, negociación, contratos 
colectivos de trabajo, reformas laborales 
y hacendarias, reforma del sistema de 
pensiones, el sistema político mexicano o 
grupos vulnerables.

El Mtro. Claudio Rubén Ku Pérez, 
coordinador de la Licenciatura de Derecho 

de la UQROO, señaló que con este tipo de 
iniciativas la CROC demuestra su compromiso 
con la profesionalización y la formación 
continua de los trabajadores, lo que permite 
a éstos acceder a mejores condiciones 
laborales y aumentar su poder adquisitivo. 

Además, este evento de clausura sirvió 
también para entregar sus constancias a las 
56 personas inscritas en el curso Seguridad 
Social y Trabajo Decente, impartido en línea a 
través de una plataforma digital.

Para la CROC, el conocimiento es un 
recurso que permite la renovación sindical 
y que posiciona a esta organización en la 
vanguardia. Así, la Escuela Nacional de 
Formación de Cuadros Sindicales es una 
iniciativa enfocada al fortalecimiento del 
sindicalismo en México. Cabe destacar que 
la plaza comunitaria ubicada en el edificio 
sindical de Solidaridad continúa en el primer 
lugar en cuanto a productividad por décimo 
año consecutivo.

Formación continua para 
fortalecer el sindicalismo
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E l pasado 1 de diciembre de 2017, se 
llevó a cabo el tradicional encendido 
del árbol navideño de la CROC en la 

explanada de su sede en Playa del Carmen. 
Como cada año, se organizó esta jornada de 
sana convivencia con la finalidad de celebrar 
las fiestas de Navidad e impulsar así las 
tradiciones decembrinas entre los numerosos 
asistentes que pudieron convivir, disfrutar de la 

música y de antojitos mexicanos. Para animar 
la noche, el grupo de alumnos de inglés, uno de 
los programas de capacitación que ofrece la 
CROC, participó cantando algunos villancicos.

Este tipo de acciones sirven para promover 
valores y fomentar la alegría e ilusión de estas 
fechas, así como para generar espacios de 
contacto y unión entre las familias.

Tradicional encendido del 
árbol navideño en la CROC
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M ás de 30,000 personas asistieron, 
el pasado 18 de diciembre, al Gran 
Festival Navideño CROC 2017, 

cuyo principal objetivo fue impulsar la sana 
convivencia familiar y celebrar las fiestas 
decembrinas estrechando lazos en comunidad.

El campo de fútbol El Campesino, en la 
avenida CTM, en la Colonia Pedregal de Playa 
del Carmen, albergó esta fiesta popular, donde 
todos los asistentes pudieron compartir una 
tarde de alegría en familia. El festejo estuvo 
amenizado con variados antojitos mexicanos, 
juegos mecánicos y diversos shows navideños 
entre otras actividades lúdicas y recreativas. 
También cabe destacar la celebración de una 
rifa donde se repartieron regalos de todo tipo.

Este magno evento, que contó con la 
presencia de diversas autoridades, fue 

organizado gracias las cuotas sindicales que 
aportan los trabajadores a lo largo de cada 
año. Tampoco hubiera sido posible llevar a 
cabo el festival sin el esfuerzo de muchos 
compañeros y compañeras croquistas, 
quienes demostraron una vez más su 
vocación de servicio y su compromiso para 
atender de la mejor manera a todos los 
invitados que allí se dieron cita.

Gran celebración en familia 
Feria Navideña CROC

Mancomunidad 
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E l domingo 17 de diciembre de 2017 
se llevó a cabo la clausura de la liga 
dominical Fútbol para Todos CROC, 

cuyo objetivo es fomentar mediante el 
deporte valores fundamentales para el 
desarrollo integral de los niños y niñas.

Durante el evento, se entregaron medallas 
a todos los participantes que asisten cada 
domingo con esfuerzo y dedicación. De 
igual manera se entregó un reconocimiento 
a los niños con mejores calificaciones y 
promedios académicos. Al concluir el acto, 
los padres, entrenadores y niños se tomaron 
la foto del recuerdo.

Con este tipo de acciones, que promueven 
las actividades físicas y saludables, se 
contribuye a mejorar la salud de la comunidad, 
así como su calidad de vida.

Clausura de la liga dominical 
Fútbol para Todos CROC

Mancomunidad 
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M otivar a la práctica del deporte es 
una prioridad en el Plan Estratégico 
Nacional de la Confederación 

Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Por 
ello se apoyó al equipo de la Asociación Civil 
Avanzamos Promoción Social del municipio 
Felipe Carrillo Puerto con la entrega de 
balones de fútbol para que continúen su 
participación en la liga local.

A su vez, con una exposición de los trabajos 
realizados, se llevó a cabo la clausura del 
curso Taller de Manualidades Navideño con 
Material Reciclado, el cual pudieron disfrutar 
varias compañeras y compañeros de esta 
cabecera municipal.

Por otra parte, con motivo de las fiestas 
decembrinas, se entregaron más de 1,200 
juguetes a niños de la comunidad de Señor, 
donde gracias a la gestión de nuestra 
organización se realizó este magno evento.

Trabajamos en coordinación con nuestras 
autoridades en favor de nuestros agremiados, 
agradecemos el compromiso de la presidente 
municipal Paoli Perera Maldonado.

CROC Felipe Carrillo Puerto
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E n las instalaciones de la casa sindical 
de Puerto Aventuras, se ofreció una 
jornada de salud visual para el beneficio 

a la economía familiar de la comunidad.

La Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos siempre está al 
pendiente de los trabajadores, por tal motivo, 
cada viernes se lleva a cabo la brigada social 
de repartir pan y café, amenizando así la 
espera de los compañeros que se encuentran 
en el IMSS de Puerto Aventuras.

También cabe destacar las labores de 
mantenimiento que se realizaron en las 
instalaciones del edificio sindical con la 
finalidad de disponer de óptimas condiciones 
y poder ofrecer un mejor servicio.

Además, continuó la supervisión de las 
mejoras de la clínica del IMSS en el poblado de 
Puerto Aventuras, acciones que en conjunto 
se han estado realizando durante el año 
para el beneficio de nuestros compañeros y 
compañeras derechohabientes.

Mancomunidad 

CROC Puerto Aventuras
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En la tarea de contribuir a lograr espacios 
deportivos dignos en Leona Vicario, en 
conjunto con la ciudadanía, llevamos a cabo la 
rehabilitación de la cancha de fútbol rápido de 
esta localidad.

Deporte

Para prevenir el contagio del VIH y en el marco 
del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, 
realizamos una plática con especialistas en 
el tema, para compañeras y compañeros de 
las diferentes empresas turísticas que se 
encuentran en el municipio de Puerto Morelos, 
con la finalidad de orientar en torno a los 
riesgos y consecuencias de este padecimiento.

Prevención

En el municipio de José Maria Morelos  
celebramos las fiestas decembrinas con los 
compañeros mototaxistas y sus familias.

Caravana Navideña CROC

En el marco del programa de Salud, 
organizamos una jornada que benefició a más 
de 350 agremiados a nuestra organización en 
el hotel Excellence Riviera Maya Cancún. Aquí 
se aplicaron pruebas rápidas para la detección 
de la diabetes, vacunas contra la influenza y 
se repartió información sobre planificación 
familiar.

Salud

CROC Puerto Morelos / José 
María Morelos
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D urante el mes de noviembre de 2017, 
la CROC en Bacalar organizó diversos 
talleres en diferentes colonias del 

municipio Othón P. Blanco. En las colonias 
Centro, Sor Juana Inés de la Cruz y Serapio Flota 
Mass, se impartieron talleres de elaboración  de 
mandiles y bolsas con material reciclado, piñatas, 
coronas navideñas y almohadas, así como de 
tecnologías domésticas. También se celebró una 
presentación de altares por el Día de Muertos.

En el mes de diciembre, por su parte, hay que 
señalar la labor de la Brigada Social repartiendo 
pan y café en el Hospital Comunitario de Bacalar 
y con la campaña Abrigando Familias. Además, 
a través del programa CROC en tu Escuela 

se llevaron a cabo actividades de educación 
ambiental. También cabe destacar la clausura 
de los cursos CROC y las posadas celebradas en 
las Casas de Gestión con los participantes de los 
cursos y de la APN Ricardo Flores Magón.

CROC Bacalar

Mancomunidad 
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E l 5 de diciembre de 2017, en las 
instalaciones del sindicato de la CROC, 
se llevó a cabo la firma de un convenio 

de colaboración entre esta casa sindical 
y la Universidad del Sur, quienes unieron 
sus fuerzas con el objetivo de brindar a los 
trabajadores mejores oportunidades de elevar 
su nivel educativo y continuar con sus estudios 
de nivel medio o superior con beneficios 
para la economía familiar. Así, gracias a esta 
alianza, la fundación Universidad del Sur A. 
C., otorgará importantes descuentos, tanto a 
los afiliados a la CROC como a sus familiares, 
en el Campus de Playa del Carmen de esta 
Universidad y en el Bachillerato EUREKA.

La misión más importante de la CROC es 
defender los derechos de los trabajadores, 
buscando siempre mejorar sus intereses 
económicos, sociales y culturales. Por lo 
tanto, la firma de este convenio contribuirá 
también a incrementar la productividad de las 
empresas, logrando además mayores niveles 
de bienestar social.

Durante el acto de la firma del convenio, 
el Mtro. Arturo Fernando Marker Hernández, 
secretario académico de la Universidad del Sur 
en Playa del Carmen, y el C. Uri Carmona Islas, 
secretario de Organización y Propaganda de la 
CROC, coincidieron en destacar la importancia 
de este tipo de alianzas tan fructíferas para el 
desarrollo personal de las familias, así como 
para la competitividad de este destino turístico.

Convenio de colaboración 
CROC-Universidad del Sur

Mancomunidad 
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Facilidades y alternativas 
para la educación inicial

E l pasado 5 de diciembre de 2017 se 
llevó a cabo la toma de protesta de la 
Asociación Civil Centros de Educación 

Inicial, Guarderías y Estancias Infantiles de 
Quintana Roo, así como la firma de un convenio 
entre dicha organización y la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Esta 
alianza tiene como principal finalidad ofrecer 
a los trabajadores descuentos y alternativas 
seguras para el cuidado de sus hijos. 

Ante la creciente demanda y la gran 
dificultad de las familias de encontrar lugares 
económicos, seguros y con flexibilidad horaria 
para dejar a los niños durante su jornada 
laboral, la CROC impulsó este convenio con 
el propósito de atender, cuidar y garantizar el 
desarrollo integral de los hijos del trabajador. 
Estos beneficios, que ayudan a promover los 
programas sociales y los servicios con los que 
cuenta el sindicato, contribuyen además en la 
mejora del desempeño de los trabajadores y 
en la reducción del estrés, impuntualidad y el 
ausentismo laboral.

La Prof. Heidy Patricia Martínez Acopa, 
presidenta de la Asociación de Centros de 
Educación Inicial, Guarderías y Estancias 
Infantiles de Quintana Roo, explicó cómo se 
han ido creando guarderías particulares para 
cubrir la necesidad de las familias de contar 
con espacios confiables para la educación 
inicial de los niños. Así, surgió la necesidad de 
constituirse como asociación civil e invitar a 
los pequeños empresarios que ofrecen estos 
servicios a unirse a esta agrupación, cuyo 
objetivo es lograr representatividad jurídica en 
los tres niveles de gobierno.

Mancomunidad 
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C on el objetivo de beneficiar a los 
compañeros agremiados y a la sociedad 
en general, la CROC, en coordinación 

con la fundación México Sonríe Feliz, llevaron a 
cabo la séptima y octava jornada de salud bucal 
Dientes Sanos, Sonrisas Resplandecientes en 
los meses de noviembre y diciembre de 2017. 
Estas acciones contribuyen a la mejora de la 
calidad de vida de los afiliados y ciudadanos 
tanto en el plano de la salud como en su 
economía familiar.

Para la CROC, es de vital importancia que 
los trabajadores se vean favorecidos por 
todos los programas sociales que promueve 
el sindicato. Con estas jornadas, más de 500 
personas se beneficiaron con subsidios de 
hasta un 80% del precio real en la colocación 
de placas y prótesis dentales, limpiezas, 
extracciones y resinas a precios accesibles.

El esfuerzo conjunto que vienen realizando 
la Confederación Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos y la fundación México Sonríe 
Feliz, con este tipo de labor social, ha ofrecido 
ya grandes resultados en las jornadas 
anteriores y continuará dando sus frutos al 
permitir que cada vez más personas puedan 
acceder a este servicio tan importante para el 
cuidado de su salud bucal. 

Dientes Sanos, Sonrisas 
Resplandecientes

Mancomunidad 
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Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se Crea la Ley de Protección y Apoyo a los 
Migrantes en el Estado de Quintana Roo.
Turnada a: Comisión de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria Comisión de Desarrollo 
Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, 
Comisión de Derechos Humanos en fecha 13 de 
noviembre del 2017

Migración
Iniciativa de Decreto por el que se reforman las 
fracciones XXIV, XXV y se adiciona una fracción XXVI 
al Artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Quintana Roo.
Turnada a: Comisión de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria en fecha 04 de octubre 
de 2017

Administración pública

Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y del Reglamento de 
Comisiones del Poder Legislativo, ambos del 
Estado de Quintana Roo.
Turnada a: Comisión de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria en fecha 16 de octubre 
de 2017

Poder Legislativo

Iniciativa de Decreto por la que se reforman: la 
fracción IV y V del artículo 11, la fracción II del 
artículo 58, y se adiciona: una fracción III y IV del 
artículo 58, recorriéndose los subsecuentes, todos 
de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de 
Residuos del Estado de Quintana Roo.
Turnada a: Comisión de Asuntos Municipales, 
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático 
en fecha 25 de septiembre de 2017.

Medio ambiente

Acciones Legislativas:
Dip. Jenni Juárez



CROCinando



10%

5%

10%

10% 5% 10% 20%

10% 10% 15% 10%

10% 10% 5%

10%
15% del 5%

al 10%

del 5%
al 10%

del 30%
al 40%

del 10%
al 20%

del 5%
al 10%

Cupones Cupones


