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Editorial

Somos una organización activa y, sobre 
todo, participativa, lo que nos ha llevado 
a consolidarnos como una central obrera 

innovadora e influyente en nuestra sociedad.

En este sentido, el Plan Estratégico que 
impulsa nuestro líder nacional, el Senador 
Isaías González Cuevas, y que se lleva a 
cabalidad en la Federación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos del Estado de Quintana 
Roo, nos ha  conducido a fomentar y mantener 
líneas estratégicas generales y sus ejes de 
acción a favor del trabajo decente.

Abordamos este objetivo poniendo 
especial énfasis en la educación, 
la capacitación, la mejora de la 
productividad, el autoempleo y 
la instrumentación de nuestros 
programas sociales, que no sólo 
benefician a nuestros agremiados 
y sus familias, sino también a la 
comunidad en general. 
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◊ Asesoría laboral profesional
◊ Contratos colectivos
◊ Comisión de Conflictos
◊ Infonavit 

◊ Salud
◊ Jornadas de salud bucal
◊ Servicios de salud integral

E n la CROC Quintana Roo, contamos con 
un área jurídica, conformada por seis 
abogados, y con un equipo de personal 

interno que brinda servicios de salud integral 
dentro de las instalaciones de nuestra casa 
sindical. Asimismo, gracias al convenio de 
colaboración con el IMSS, llevamos a cabo 
jornadas de salud dentro de las empresas y para 
la comunidad en general.

Referente al Infonavit, contamos con la 
representación ante la Comisión Consultiva 
Regional en beneficio de los trabajadores.

Un nuevo siglo,
un nuevo sindicalismo

Participación destacada
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En coordinación con los integrantes 
de la Secretaría de Conflictos, que 
contribuye en la consolidación de 
las reivindicaciones laborales, se 
ha ofrecido asesoría, orientación y 
apoyo en la solución de conflictos 
a numerosos trabajadores.

Un nuevo siglo, un nuevo sindicalismo

Asesoría laboral profesional
Como parte de la solidaridad sindical 
que mantiene la CROC, se brinda 
asesoría jurídica gratuita en materia 
laboral, civil, familiar y mercantil.

Estas acciones benefician a 
los agremiados y a su familias, 
coadyuvando en la defensa de sus 
derechos humanos de forma general.

477 
PERSONAS 
ATENDIDAS

Contratos colectivos

100
CONTRATOS
COLECTIVOS

Comisión de Conflictos

1,213
TRABAJADORES 

ATENDIDOS
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Un nuevo siglo, un nuevo sindicalismo

Salud
Como parte fundamental para 
preservar el bienestar integral 
de nuestros compañeros y sus 
familias, se llevan a cabo múltiples 
acciones en fomento de la salud. 
En este sentido, instrumentamos 
campañas permanentes en las 
empresas turísticas, escuelas y 
población en general, derivadas del 
convenio con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

Infonavit 
Con el programa permanente Vivienda 
para Todos, y gracias a las visitas a 
las diferentes empresas turísticas, 
con los servicios del Infomóvil y el 
módulo Mejoravit, hemos ofrecido 
asesoría en créditos, pagos y 
reestructuración crediticia.

1,220 
TRABAJADORES 

ASESORADOS

25,835
TRABAJADORES

ATENDIDOS
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Jornadas de salud bucal
Una sonrisa transmite alegría. Por tal motivo, 
la CROC y la Fundación México Sonríe Feliz 
A.C., han llevado a cabo las jornadas de salud 
bucal denominadas Dientes Sanos, Sonrisas 
Resplandecientes, donde miles de personas 
han sido beneficiadas.

Estas jornadas tienen como objetivo 
rehabilitar a la población con problemas 
de salud bucal, a través de la elaboración 
de prótesis dentales, limpiezas, aplicación 
de resinas y orientación sobre el cuidado e 
higiene personal.

Servicios de salud integral
Con un  equipo profesional especializado en el 
área de salud, la CROC dispone de un espacio 
que brinda atención en medicina general, 
odontología, nutrición, psicología y ortopedia.

También contamos con un dispensario 
médico que apoya a nuestras compañeras, 
compañeros y a la población en general con 
medicamentos y aparatos ortopédicos.

Un nuevo siglo, un nuevo sindicalismo

5,810
ATENDIDOS

2,122
BENEFICIADOS
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Economía y finanzas

L a economía de nuestra organización 
debe servir como palanca, para que los 
trabajadores gocen de oportunidades 

de crédito y apoyo, tanto en las actividades 
propias como en las de sus familiares.

A fin de fortalecer la transparencia y la 
rendición de cuentas para beneficio de nuestros 
agremiados, se presenta el siguiente balance.

◊ Informe Anual de Tesorería
◊ Seguros
◊ Patrimonio sindical

Participación destacada



10 · Acciones por Quintana Roo

Informe Anual de Tesorería

Economía y finanzas

Seguros
Como parte de los beneficios con los 
que cuentan nuestros agremiados, a 
través de la aseguradora La Latino 
Seguros, S. A. de C. V., todas las 
compañeras y compañeros tienen 
su póliza actualizada, que los 
respalda en caso de siniestro.

26
FAMILIAS 

BENEFICIADAS

Resumen de ingresos y egresos

Información en pesos mexicanos

(Información en Pesos Mexicanos) UNIÓN

Ingresos
Cuotas 29,251,371.30$                         
Primas de Seguro de Vida -$                                             
Total Ingresos 29,251,371.30$                         

Egresos de Operación
Nómina y Derivados 5,983,502.59$                            
Actividades Cívicas, Sociales y Sindicales 9,148,211.74$                            
Gastos de Viaje y Representación 2,184,321.27$                            
Servicios: Teléfono, Luz, Agua, Predial 1,098,995.64$                            
Mantenimiento General 614,579.60$                               
Eventos Institucionales 2,929,158.45$                            
Papelería, Imprenta, Consumibles 602,341.30$                               
Publicidad, Anuncios y Revista Mancomunidad 624,010.84$                               
Aportaciones, Cuotas Federales y Ayudas 4,860,000.00$                            
Renta 113,500.00$                               
Gastos Diversos 32,676.65$                                 
Reembolsos 16,064.28$                                 
Total Egresos de Operación 28,207,362.36$                         

Inversiones 
Inversiones 1,007,696.00$                            

Total Egresos 29,215,058.36$                         

Otros 
Comisiones Bancarias 6,847.20$                                   

Total Ingresos (-) Total Egresos y Otros 29,465.74$           

Septiembre 2016 AL  Agosto de 2017

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

Gastronómica, Similares y Conexos.
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Economía y finanzas

Patrimonio sindical
La Federación Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos del Estado de Quintana Roo, 
cuenta con edificios sindicales ubicados en 

las principales localidades de los municipios 
de Solidaridad, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo 
Puerto, Puerto Morelos y Tulum. 

Playa del Carmen (Solidaridad)

Tulum

Felipe Carrillo Puerto

Chetumal (Othón P. Blanco)

Puerto Morelos
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Economía y finanzas

1° de mayo, conmemorando el Día del Trabajo con la familia
Con la asistencia de más de 30,000 
personas, y gracias a las cuotas sindicales, 
la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos festejó a todos los 
trabajadores el Día Internacional del Trabajo, 
con una magna feria donde pudieron convivir 
sanamente, libre de bebidas alcohólicas, así 
como disfrutar de todas las sorpresas que 
fueron preparadas para ellos.

El Secretario General de la CROC en el 
estado de Quintana Roo, C. Martín de la Cruz 
Gómez, siempre está pendiente de que cada 
trabajador se siga capacitando y preparando 
para que puedan acceder a un mejor empleo 
y aumentar así su calidad de vida, tanto  en 
el plano personal como en el familiar. Esto, 
conscientes de que la fuerza de la CROC está 
en su gente y en hacer un sindicalismo de 
vanguardia que esté al servicio de nuestras 
compañeras y compañeros, de sus familias 
y de la sociedad en general.

El primero de mayo marca el inicio del 
movimiento obrero, un gran camino en 

la defensa de los derechos laborales. En 
este contexto, la CROC siempre está en 
movimiento y seguirá trabajando con decisión 
para fortalecer nuestra organización con 
capacitación constante. El primero de mayo 
es un día para fortalecernos y continuar 
por el camino que vamos, por un México 
mejor, por un Quintana Roo con mayores 
oportunidades para todos y por un municipio 
de Solidaridad unido.
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Productividad y 
emprendedurismo

L a CROC considera muy importante  
generar también una sociedad capacitada 
en cuanto a productividad para sus 

actividades, tanto empresariales como para 
el interior de sus propios hogares. Por ello, 
esta línea de acción, que fomenta una mayor 
productividad y un emprendedurismo exitoso, 
es vital en el trabajo de la CROC. Así, logramos 
un enfoque más equitativo en la relación con 
los factores de la producción y una distribución 
más justa de los beneficios de la productividad.

◊ CENADEP
◊ Productividad

◊ Feria de reclutamiento laboral
◊ Capacitación para el trabajo

Participación destacada
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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: atención a 
comensales, preparación y servicio de 
alimentos y bebidas, así como preparación de 
habitaciones para alojamiento temporal.

Productividad y emprendedurismo

Productividad
Entendemos la productividad como el 
resultado de optimizar los factores 
humanos, materiales, financieros, 
tecnológicos y organizacionales 
que concurren en una empresa 
para la elaboración de un bien o 
la prestación de un servicio. Todo 
ello con el objetivo de promover la 
competitividad y la sustentabilidad.

En la CROC, contamos con movilizadores 
de la productividad, que brindan las 
herramientas necesarias para lograr que los 
trabajadores se identifiquen como actores 
clave de su vida, su trabajo y su familia. Con 
ello conseguimos la calidad, eficiencia y 
eficacia para llegar a la meta y alcanzar el 

objetivo de mantener a nuestro Estado como 
un destino competitivo de clase mundial.

1,050
INFORMADOS

1,675
CERTIFICADOS
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En las Ferias de Empleo, los buscadores 
de trabajo pueden conocer mejor las 
oportunidades laborales disponibles, 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 en encontrar una 
oportunidad laboral. En estos eventos se 
ofertaron un total de 13,800 vacantes.

Asimismo, se logró gestionar, con la 
Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, 
que los buscadores de empleo pudieran 
tramitar el certificado de antecedentes no 
penales con un importante descuento y 
con la ventaja de recibir el documento en el 
mismo día.

De igual manera, en coordinación con 
nuestra diputada local y regidores, se han 
otorgado las facilidades para tramitar 
cartas de recomendación, las cuales 
son primordiales en el reclutamiento de 
compañeras y compañeros en las empresas.

Feria de reclutamiento laboral

Productividad y emprendedurismo
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Productividad y emprendedurismo

Capacitación para el trabajo
A través de una capacitación permanente, 
mediante la cual se prepara a las compañeras 
y compañeros para que se incorporen 
a la actividad productiva, se pretende 
desarrollar los conocimientos, habilidades, 
actitudes y destrezas de los trabajadores y 
con ello incrementar su desempeño en un 
puesto o en un área de trabajo específica. 
Esta formación contribuye a elevar los 
niveles de productividad, calidad, ingresos, 

oportunidades de crecimiento y superación 
dentro de la empresa. Esta capacitación es 
de gran ayuda para quienes inician su vida 
laboral, pues gracias a ello logran, con mayor 
facilidad, el acceso a un empleo con mejores 
condiciones contractuales.

En este sentido, es importante señalar que 
los cursos impartidos cuentan con el aval de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

TRABAJADORES
BENEFICIADOS

Inglés: 787
Alimentos y bebidas: 671
Computación: 117

Total: 1,575
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Promoción social y 
medioambiental

C omo parte de las acciones y 
compromiso de nuestra organización 
con los trabajadores, sus familias y 

la sociedad en general, se da cumplimiento 
a las iniciativas que buscan mejorar los 
índices de bienestar, con pleno respeto a 
los derechos humanos y recursos naturales, 
buscando coadyuvar en la integración de una 
mejor comunidad.

◊ Entrega de útiles escolares 2017-2018
◊ Avanzamos Promoción Social CROC A. C.
◊ Acciones contra la trata de personas
◊ Acciones contra la violencia familiar
◊ Convenio de colaboración entre la CROC 

y la Congregación Mariana Trinitaria
◊ Acciones contra las adicciones
◊ Deportes, cultura y recreación
◊ Sábados Familiares CROC
◊ Acciones contra el calentamiento global

Participación destacada
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Promoción social y medioambiental

Entrega de útiles escolares del ciclo escolar 2017-2018
El 3 de agosto de 2017, la 
Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC), 
en conjunto con los hoteles 
de la Riviera Maya, hicieron 
entrega de 17,870 paquetes de 
útiles escolares, beneficiando la 
economía familiar de este regreso a 
clases del ciclo escolar 2017-2018, en 
los niveles preescolar, primaria, secundaria, 
preparatoria y universidad. Cabe destacar 
que los alumnos beneficiados representan 
el 34.5% de la matrícula escolar en el 
municipio de Solidaridad. Esta acción tuvo 
lugar oportunamente, semanas antes de que 
niños y jóvenes, desde nivel preescolar hasta 
universidad, iniciaran el ciclo.

El Secretario General de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos 
(CROC) en el estado de Quintana Roo, Martín 
de la Cruz Gómez, agradeció a todos los 
empresarios que pudieron contribuir con esta 
noble causa, que es servir a los compañeros y 
compañeras trabajadores del sector turístico-

hotelero de nuestro Estado. Asimismo, el 
líder sindical exhortó a los alumnos a poner 
el mayor empeño en sus estudios y mejorar 
el aprovechamiento escolar en los diferentes 
niveles académicos. Finalmente, el C. Martín 
de la Cruz Gómez aprovechó también para 
expresar su agradecimiento a padres y 
madres de familia por la importante labor 
que realizan al construir un mejor futuro en 
la formación de las nuevas generaciones.

17,870
PAQUETES
DE ÚTILES 

ENTREGADOS
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Avanzamos Promoción Social CROC A. C.
La CROC es una institución que realiza 
una intensa actividad de promoción 
social y las mujeres son una parte 
fundamental en la organización. 
Por tal motivo se llevó a cabo, en 
el Teatro de la Ciudad, la Toma 
de Protesta Estatal Avanzamos 
Promoción Social CROC A. C., presidida 
por el líder nacional de la CROC, el Senador 
Isaías González Cuevas. 

Con el objetivo de impulsar a las mujeres, 
sobre la base del trabajo comunitario, de la 
honradez y de la solidaridad entre todas, el 
Secretario General del CEN de la CROC, el 
Senador Isaías González Cuevas, tomó protesta 
a 124 mujeres integrantes de los 11 municipios 
de la asociación civil Avanzamos Promoción 
Social CROC, fortaleciendo así nuestra 
estructura laboral, social, política y familiar.

Esta organización se dedica a desarrollar 
proyectos y actividades que brindan asesoría, 
capacitación e información sobre temas 
como equidad de género, violencia familiar 

o estabilidad emocional. Además, organiza 
diferentes talleres de manualidades. 

Las mujeres son un pilar fundamental en 
nuestras acciones y con esta gran visión, nuestro 
líder nacional, el Senador Isaías González 
Cuevas, ha impulsado la creación de Avanzamos 
Promoción Social A. C., que en Quintana Roo, 
apunta al mismo horizonte con el liderazgo del 
Secretario General, C. Martín de la Cruz Gómez.

Promoción social y medioambiental

2,899
BENEFICIADOS
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Acciones contra la violencia familiar
Para sensibilizar y orientar a todas 
las personas que pudieran estar 
pasando por una situación 
de riesgo, llevamos a cabo 
campañas permanentes y 
pláticas de prevención sobre 
el trato hacia los integrantes 
de la familia, en empresas 
turísticas y comités vecinales. 
Esto lo hacemos en conjunto con 
diferentes instituciones relacionadas 
con este tema, tales como el Centro de 

Atención a la Mujer y el Sistema de 
Desarrollo Integral de la Familia, así 

como el Instituto Quintanarroense 
de la Mujer, entre otras.

Además, nos hemos sumado 
al movimiento, impulsado por 
la Organización de las Naciones 

Unidas, denominado Día Naranja, 
que busca enviar un mensaje a la 

sociedad para erradicar la violencia 
contra la mujeres y las niñas.

Acciones contra la trata de personas
En el marco del convenio de colaboración, 
para la implementación del Código de 
Conducta Nacional para la Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes en el sector de 
los viajes y el turismo, llevado a cabo entre 
la CROC y la SECTUR, hemos impulsado la 
instrumentación del Distintivo Contra el 
Turismo Sexual Infantil.

De igual manera, contamos con un 
convenio con la Comisión de Derechos 
Humanos en el estado de Quintana Roo y 
pertenecemos al Comité Interinstitucional 

para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil. Además, disponemos también de 
convenios y acuerdos con la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, así como de 
alianzas con el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, con quien celebramos 
reuniones de avances y estrategias para 
evitar estas prácticas laborales.

Por otra parte, participamos en el 
Foro Mundial Contra el Trabajo Infantil y 
colaboramos en una caminata pacífica en 
coordinación con el DIF.

Promoción social y medioambiental

9,820
PERSONAS

SENSIBILIZADAS

9,250
PERSONAS

SENSIBILIZADAS
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Convenio de colaboración CROC - Congregación 
Mariana Trinitaria
El programa de mejoramiento de vivienda 
surge a través de la firma del convenio de 
colaboración entre la CROC y la Congregación 
Mariana Trinitaria, para mejorar la calidad de 
vida de nuestras compañeras, compañeros 

y la comunidad en general. Esto busca 
reducir los índices de pobreza y contribuir 
al desarrollo social integral, implementando 
programas subsidiados que fortalecen el 
patrimonio familiar. 

Promoción social y medioambiental

Un total de 18,250 personas 
fueron beneficiadas con 
subsidios en productos para la 
vivienda y la canasta básica, 
tales como cemento, tinacos, 
zapatos y leche.
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Acciones contra las adicciones
De forma consistente con las instrucciones 
del Comité Ejecutivo Nacional, 
encabezado por el Senador Isaías 
González Cuevas, la CROC en 
Quintana Roo, liderada por el 
C. Martín de la Cruz Gómez, ha 
dado seguimiento al proyecto 
para la reducción del ausentismo 
y la deserción laboral a causa del 
consumo de sustancias adictivas. 
Para ello, se han realizado campañas 

permanentes en los hoteles de la Riviera 
Maya, escuelas y comités vecinales.

También cabe destacar nuestra 
participación en eventos como la 9º 
Jornada Intensiva de Prevención de 
Adicciones, la marcha pacífica del 

Día Internacional de la Lucha contra 
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de 

Drogas o la XXII Semana Nacional de 
Información sobre el Alcoholismo.

Promoción social y medioambiental

Deportes, cultura y recreación
Con el fin de promover la cultura y la recreación 
entre nuestros agremiados, se llevaron a cabo 
actividades como los festivales por el Día de 
Reyes, la celebración del Día de la Camarista, 
Día de la Madre, Día de Muertos o del taller 
Rescatando Nuestras Raíces.

En el ámbito deportivo, además de contar 
con la escuela para niños y niñas Fútbol para 
Todos CROC, se organizaron diversos torneos 
de fútbol, en sus diferentes disciplinas, para 
turnos matutino y nocturno.

13,540 
PERSONAS

SENSIBILIZADAS



Acciones por Quintana Roo · 23

Sábados Familiares CROC
El concepto de recreación se entiende si 
pensamos que, desde el principio, hombres y 
mujeres han estado sujetos a diversos tipos de 
presiones que con el tiempo crean cansancio y, 
por ende, desánimo. Es por ello que las personas 
han buscado maneras de escapar de estas 
presiones del día a día para darse espacios en 
los que puedan descansar y disfrutar.

Por esto, cada fin de semana organizamos 
los Sábados Familiares CROC, un espacio de 
convivencia y sana recreación que no sólo 
aprovechan las familias de los trabajadores sino 
que también lo hace la comunidad en general.

Promoción social y medioambiental
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Promoción social y medioambiental

Acciones contra el calentamiento global

◊ Día Internacional de Limpieza de Playas en Sian Ka´an (3 de octubre)
◊ Día de la Educación Ambiental (10 de enero)
◊ Día Mundial del Agua (22 de marzo)
◊ Día Mundial de la Tierra (26 de abril)
◊ Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio)

15,304
PARTICIPANTES
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Cohesión social y
cohesión gremial

A través de acciones que contribuyen al 
beneficio de nuestros agremiados y de 
la comunidad en general, llevamos a 

cabo un trabajo en conjunto que coadyuva en 
el desarrollo de nuestra organización, gracias 
al esfuerzo coordinado de la Federación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos del 
Estado de Quintana Roo.

◊ Turismo social
◊ Talleres para padres
◊ Comités vecinales

◊ Prevención del delito
◊ Colaboración sindical 

Participación destacada
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Turismo social
Con el objetivo de integrar a las 
familias de nuestra comunidad 
y fomentar el derecho humano 
a la recreación, cultura y sano 
esparcimiento, llevamos a 
cabo dos recorridos turísticos 
mensuales, en el marco del 
programa Turismo para Todos, 
conociendo lugares representativos e 
históricos de Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Comités vecinales
Para cumplir con la finalidad de acercarnos 
a nuestra comunidad, se están conformando 
comités vecinales en las diferentes 
localidades del estado, donde las familias 
se benefician a través de los programas 
sociales. Esto contribuye al desarrollo social 

y económico de nuestros municipios, con 
acciones en favor del emprendedurismo 
y pláticas de orientación y sensibilización 
sobre violencia familiar, prevención del 
delito, calentamiento global, y recreación e 
integración familiar, entre otros temas.

Cohesión social y cohesión gremial 

Talleres para padres
Estos talleres se imparten con la intención de 
aportar a los padres de familia, herramientas, 
conocimientos y aprendizajes que los guíen 
en su labor y les ayuden a enfrentar las 
diferentes problemáticas familiares.

Algunos de los talleres organizados 
fueron: Los padres, principales educadores, 
Formación de la conducta, Viviendo los valores 
en casa, Adolescencia, riesgo total, Persona, 
Autoestima y Buscando la paz en el hogar.

2,520
ADULTOS Y 
MENORES 

BENEFICIADOS



Acciones por Quintana Roo · 27

Prevención del delito
Gracias a la firma del convenio 
de colaboración CROC-SEGOB, 
realizada y promovida por 
nuestro líder nacional, el 
Senador Isaías González 
Cuevas, e impulsada por 
nuestro Secretario General, 
Martín de la Cruz Gómez, 
hemos trabajado en conjunto 
con diversas instituciones como la 
Policía Federal, la Fiscalía General del 
Estado de Quintana Roo y la Procuraduría 
General de la República, brindando pláticas de 
prevención y sensibilización sobre distintos 
temas como: delito cibernético, seguridad y 
educación vial, extorsión telefónica o acoso 
en sus diferentes modalidades. Para ello se 
han visitado múltiples empresas, escuelas y 
colonias de nuestra localidad.

De igual manera, trabajamos en la 
sensibilización de los estudiantes y jóvenes 
para que no incurran en delitos que los afecten  
de manera personal, así como al desarrollo 
integral de la comunidad en general.

El objetivo es buscar medidas de prevención 
y acciones dispuestas con anticipación, a fin de 
disminuir el índice de delitos en nuestra sociedad.

Cohesión social y cohesión gremial

9,245
ALUMNOS Y
PADRES DE

FAMILIA 
ORIENTADOS
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Cohesión social y cohesión gremial 

Colaboración sindical 
Los agremiados junto a sus familias y las 
organizaciones adheridas a la Federación 
de Obreros y Campesinos en Quintana Roo, 
reciben los beneficios de los ejes de acción 
de nuestro Plan Estratégico Nacional, para 
la integración responsable y solidaria de la 
gente, produciendo el avance de la sociedad 
y el rechazo a los problemas.

Así, se facilita información, orientación 
y sensibilización a través de los programas 
sociales y de iniciativas como las descritas con 
anterioridad: talleres para padres, pláticas sobre 
prevención del delito, de adicciones o de violencia 
familiar, entre otros temas. En este sentido, 
también es importante la información que se 
genera gracias a la alianza que sostenemos con 
la Congregación Mariana Trinitaria.

Tampoco podemos olvidarnos de destacar 
los grandes beneficios que ofrecen los seguros 
de vida y los programas de salud integral que 
se promueven y se fomentan desde nuestra 
organización sindical.
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C on el objetivo de que la Federación 
Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos y el municipio de 

Solidaridad se comprometan a trabajar 
de manera conjunta en beneficio de la 
ciudadanía, se firmó un convenio entre estas 
dos entidades para garantizar e impulsar 
el crecimiento de los solidaridenses, 
fortaleciendo así los programas sociales con 
los que cuenta el sindicato. Con la misma 
finalidad, también se firmaron convenios con 
diferentes asociaciones civiles.

Relaciones públicas

◊ Firma de convenio de colaboración entre la 
CROC y el municipio de Solidaridad

◊ Capacitación sindical y Escuela de Cuadros
◊ Celebración del Día del Abogado
◊ Reuniones de trabajo con los Directores y 

corporativos de Recursos Humanos de las 
diferentes empresas turísticas

◊ Reunión con medios de comunicación 
para conmemorar el Día de la Libertad de 
Expresión

◊ Convenio de colaboración CROC - KODOMO
◊ Convenio para fortalecer la economía familiar 

con empresarios locales

Participación destacada
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Capacitación sindical y Escuela de Cuadros
Se han llevado a cabo acciones que 
contribuyen a la formación de líderes fuertes 
ante los retos del nuevo sindicalismo, 
mejorando sus habilidades en oratoria, 
negociación, liderazgo, seguridad e higiene. 
Siempre con la visión de representar 
dignamente el movimiento de los 
trabajadores mexicanos a favor del trabajo 
decente y con pleno respeto a los derechos 
humanos laborales.

Un total de 25 alumnos se inscribieron en el 
diplomado Sindicalismo del Siglo XXI, impartido 
por la Escuela Nacional de Cuadros Sindicales. 
Asimismo, por su parte, 350 delegados 
recibieron capacitación de diferente índole.

Además de impartir capacitación, 
también  nos fortalecemos de manera interna.

En este sentido cabe destacar nuestra 
participación en distintos foros sobre temas 
como justicia cotidiana, reforma laboral y 
derechos humanos.

Relaciones públicas

Firma de convenio de colaboración entre la CROC
y el municipio de Solidaridad
El 14 de agosto del 2017, la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos y el 
municipio de Solidaridad se comprometieron 
a trabajar de manera conjunta para garantizar 
e impulsar el crecimiento de los ciudadanos 
solidarenses, fortaleciendo los 16 programas 
sociales con los que cuenta el sindicato.

Hace muchos años, la CROC busca ser una 
organización útil para la sociedad, las familias 
y los trabajadores. Por ello, se fomentan 
y revisan contratos de trabajo colectivos 
teniendo siempre en cuenta sus mejoras para 
beneficiar a cada ciudadano. Un ejemplo de 
esto es la consecución de prestaciones por 

encima de lo que marca la ley, siendo éste 
un logro sindical y un reconocimiento del 
empresariado hacia el trabajo que realizan 
todas las compañeras y compañeros.
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Fortalecimiento

E n congruencia con la estrategia 
nacional,  se prepara a ciudadanos 
capaces de conocer las diversas 

problemáticas locales, cuya fortaleza sea 
proponer soluciones acordes con la realidad 
social y económica.

Dicha estrategia busca crecer y 
desarrollarse con capital humano preparado 
para ocupar espacios en la administración 
pública o cargos de elección popular y 
representatividad que coadyuven con las 
iniciativas de bienestar social.
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Fortalecimiento

La Diputada Local, Jenni Juárez Trujillo, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Humano y Poblacional, en la XV Legislatura, 
a un año de tomar protesta como la única 
representante obrera en el Congreso del 
Estado, ha presentado seis iniciativas a 

reformas de leyes y cinco acuerdos de 
impacto y beneficio a la sociedad.

El trabajo de nuestra compañera nos 
fortalece en la gestión que realiza ante 
autoridades del orden federal, estatal y municipal.

GESTIONES SOCIALES:

Jornadas de Salud Visual: 1,048
Apoyo a la canasta básica: 310
Otras gestiones: 654

Total: 2,012 beneficiados

Gestiones a través de Cabildo con 
los representantes emanados de la
Federación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos del Estado 
de Quintana Roo.
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Fortalecimiento
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Nuestra organización se fortalece con la 
participación y entusiasmo de los jóvenes 
trabajadores y estudiantes que nos conducen 
a un sindicalismo dinámico e innovador, lo que 
representa la visión de nuestro líder nacional, el 
Senador Isaías González Cuevas.

Para estos jóvenes se llevan a cabo 
actividades variadas, como talleres, concursos 
o competencias deportivas. También se les 
invita a involucrarse y a colaborar en eventos 
públicos y de índole cívico en el Estado y en 
diferentes destinos, dentro y fuera del país.

Fortalecimiento

Jóvenes CROC





Martín de la Cruz Gómez @MartínDeLaCruzGmartíndelacruz.gómez




