10 de octubre
8 de octubre
En la CROC Hidalgo siempre estamos a la orden del
día con los temas relevantes para la sociedad, por lo
que asistimos al curso de trata de personas, con el
propósito de seguir a la vanguardia de estos temas,
para coadyuvar a que disminuyan.
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Siempre presentes y atentos a las necesidades de
nuestros agremiados, asistimos a CONCENTRA
a participar en las jornadas de salud de los
trabajadores, en las cuales se monitorea de manera
constante la salud de los mismo, con el propósito
de estar al pendiente de cualquier inconveniente
que nuestros agremiados puedan tener.
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1

Firma de convenio con La Coordinación de
Los Servicios Educativos del Estado de Colima
CSEE-CROC “Preparatoria Abierta”.

2

Evaluaciones en Competencias Laborales.Iniciamos con la jornada de Las Competencias
Laborales en las diferentes empresas
adheridas a LA CROC, con la oportunidad de
brindarles a los compañeros una evaluación
para s certificaci n
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Jornada Preventiva “Cáncer De Mama”.

4

Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene.

5

Sesión INFONAVIT.

6

Seguro De Vida.

7

Clausura De La 8° Semana Estatal Contra la
Trata de Personas.

8

Atmex Adventure Travel Mexico 2018.

9

Taller Inteligencia Emocional.

10

Tarjetas Cinemex.

11

Carrera Corriendo Por Mi Salud.

12

Dándole cumplimentó a uno de los 16
Programas sociales Calentamiento Global,
hoy acudimos al Ejido El Colomo Escuela
Primaria
Venustiano Carranza, Llevando
acabo la limpieza y poda de Árboles y Malesa
evitando de esta forma la Transmisión de
enfermedades ambientales.

9

Hidalgo
3

En la CROC Hidalgo fomentamos el sano desarrollo de
las familias, los cual nuevamente ponemos en evidencia
con nuestra carrera anual CROC-IMSS, la cual se llevó
a cabo el día 14 de septiembre en el municipio de Tepeji
del Rio, y se contó con la participación de más de 1000
corredores, participación que también fue incentivada
con entretenimiento y sorpresas para los participantes.

14 de octubre
17 de octubre
Mes con mes e interesados en el presente y futuro
de nuestros agremiados, asistimos a la sesión de
la Comisión Consultiva Regional en Hidalgo, donde
creamos alianzas que ayuden a tener más y mejores
eneficios, a n estros compa eros
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23 de octubre
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Mujeres Avanzando hacia la Equidad Económica,
se realizó la entrega de reconocimientos a las
m jeres emprendedoras,
e finali aron el
taller ‘’Mujeres Avanzando hacia la Equidad
Económica’’ del programa PROEQUIDAD, dando
así por concluido un paso más para su superación
económica y personal.

24 de octubre
CROC Hidalgo, presente en la convocatoria de
Nuestro Líder Nacional, Diputado Federal. Isaías
González Cuevas en la 1å Reunión Nacional de
Plazas Comunitarias y Puntos de Encuentros
CROC – INEA, donde se trataron los puntos a favor
y en contra que cada entidad federativa tiene, para
ayudar a mejorar los indicadores de alfabetización
en el país.

