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FORMACIÓN
INTEGRAL

BANDA TRANSPORTADORA
Se realizó capacitación al personal
que opera y dará mantenimiento a
la Banda Transportadora instalada
en el Domo, directamente impartida por personal de la empresa
fabricante

MONTACARGAS
ELÉCTRICA

Del 5 al 9 de marzo se impartió,
por parte de personal de Toyota,
el Curso de Montacargas Eléctrica
con una duración de 7 horas.
Este curso actualmente se sigue
realizando por parte de nuestro
personal para capacitar a más
compañeros.

USO Y MANEJO DE CABLES
DE ACERO PARA EL SECTOR
PORTUARIO

El día 13 de marzo personal de l
empresa DAcero impartió el
curso “Uso y manejo de cables
de acero”, principalmente a
personal de Cabuyería con
una duración de 3 horas.

HERRAMIENTAS
DE IZAJE
Los días 21, 22 y 23 de marzo se
llevó a cabo el concurso de
Heramientas de Izaje con una
duración de 3 horas y se impartió
por el Lic. Roland Henderson,
Gerente de Ventas de la marca
Crosby.

USO Y MANEJO
DE EXTINTORES

PRODUCTOS DE IZAJE

El día 6 de marzo se
realizó el curso “Uso u
Manejo de Extintores”
con una duración de 3
horas, impartido por
Ing. Juan Adrián Rivera
Porras, se hicieron
prácticas en campo

Los días 14,15 y 16 de marzo se
llevó acabo el curso de Productos
de Izaje con una duración de 3
horas, impartido por Ing. Jonathan
Ramirez Padilla, Gerente
de Ventas de Cargo Lift.
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VISITAS ESCOLARES
El día 2 de marzo recibimos a los
alumnos del Instituto de Tramitación
Aduanal del Golfo ITAG.
El día 9 de marzo recibimos a los
alumnos de la Universidad Liceo
Cervantino.
El día 16 de marzo recibimos al
Instituto Tecnológico de Veracruz.

El departamento de Formación
Integral reconoce y agradece el
apoyo que nos brinda en cada visita
escolar el Lic. Manuel López Callejas
y el Ing. Fernando Díaz Ignot
recibiendo amablemente a los
alumnos de cada escuela y
compartiendo sus conocimientos.

8

CICLO DE CONFERENCIAS MES DE LA MUJER

Con motivo de conmemorar el 8 de Marzo del año en curso el Día de la Mujer, se llevaron a cabo un Ciclo de Conferencias semanalmente, en nuestro Auditorio
Gerardo A. Rodriguez Rodriguez, ubicado en nuestras Oficinas Centrales. Entre los temas que impartieron las ponentes, tenemos los siguientes:

Mujeres Virtuosas:
Hagan lo posible, que
Dios hace lo imposible.
Guadalupe Madrigal (Atleta
Paralímpica Multimedallista
de Basquetbol sobre Ruedas /
Rodaje).

Foro "Empoderamiento
de la Mujer"
Moderador: Lic. Ileana
S. Chong Gonzalez
Psic. Bertha Laura Reyes López
Lic. Georgina Cano Ayuso
Lic. Susana Garza Montemayor
Lic. Blanca Lucrecia Aquino Santiago
/ Lic Delta E. Tiburcio Hernández

“Testimonio de Vida”
Olga Dolores Ochoa
Domínguez
Atleta Paralímpica Multimedallista
de Lanzamiento de Clava).

"Valores y Dignidad
en la Mujer"
C.P. Silvia Rodriguez de Coria
(Coordinadora General de ANSPAC,
Socia de la Fundación Gilberto).
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CICLO DE CONFERENCIAS MES DE LA MUJER
Con motivo de conmemorar el 8 de Marzo del año en curso el Día de la Mujer, se llevaron a cabo un Ciclo de Conferencias semanalmente, en nuestro Auditorio
Gerardo A. Rodriguez Rodriguez, ubicado en nuestras Oficinas Centrales. Entre los temas que impartieron las ponentes, tenemos los siguientes:

Sesión “Cambio de Imagen“ Maquillaje

Maquillista Liverpool de Lancome/
Givenchy/Chanel/Dior/MAC/Clarins

“Detrás de la Medalla”
Lic. María de los Ángeles Ortiz Hernández (Directora General de IVD/
Atleta Paralímpica Multimedallista
de Lanzamiento de Bala)

“El olvidado papel de la
mujer en la Historia de
México”

Lic. Silvia Irma Abundes Mata
(Comisionada al Instituto NAcional de
Antropología e Historia, Investigadora y
Docente, Presidenta del Consejo Asesor
Editorial del diario IMAGEN
de Veracruz).

"Mujeres en la
Tecnología"

Compañeras de Tecnologías de la
Información: Ing. Guadalupe Huerta
Estévez, Ing. Luz de Rosario Ruíz,
Ing. Arely del Carmen Chávez
González , Ing. Consuelo Tapia Lagunes,
Ing. Shirley Muñoz Méndez.
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Nuestra Empresa

BM Federal Caribou
SGC
ISO9001:2015
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BM Federal Caribou
Descarga de piezas proyecto de sobre dimensión y sobre peso de 105, 150 y 146
tons, consistente en partes desambladas de prensa mecánica, de la marca Fagor,
embarcadas en puerto de Bilbao, España con destino Veracruz, maniobra conjunta
de grúas móviles de tierra Gottwald N°9 y 7, directa a Ruta Federal, sin averías a la
carga o buque con un tiempo de 6 hrs. de maniobras directas.
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Almacén CECI - FISA

Almacén Fiscal

Te presentamos nuestro nuevo certificado bajo la norma ISO 9001:2015, el cual tiene una vigencia del 05 de
Enero de 2018 hasta el 05 de Enero de 2020 e incluye
ahora a 4 empresas CICE Puertos, CICE Aceros, CICE
Terminales Interiores y CICE Transportes.

Compras y Servicios

Entrega de Indicadores del

Sistema de Gestión de Calidad
Cuentas por cobrar

Almacén CICE

Almacén y Playas CECI

CICE Aceros

Reconocemos el
cumplimiento de los
responsables de
proceso y a su
equipo de trabajo por
la entrega de
indicadores los
primeros cinco día
s de cada mes,
recuerda que tus
entregas a tiempo
suman puntos para
poder ganar la

Patio de Contenedores

Sistemas de la Información

COPA SGC 2017

Patio de Vacíos

Nombramientos

Podrás encontrarlo en
H:\S G C\CERTIFICADO ISO 9001
Factor Humano SJ

Facturación

Intendencia y Mantto CECI

Módulo
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¿Que son las partes interesadas en ISO 9001:2015?
Muchas Felicidades a la colaboradora Alejandra

Es aquella persona u organización que puede afectar, ser afectada o percibirse afectada por una decisión o actividad relevante al sistema de gestión de la
calidad (SGC).

Sierra Elvira, Analista de Exportación por obtener
su titulo de Licenciada en Administración

Requisitos de la norma ISO 9001:2015 donde se hace referencia a las
necesidades de las partes interesadas y sus expectativas.
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
4.3 Determinación del alcance del SGC.
5.2.2 Comunicación de la política de la calidad.
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
9.3 Revisión por la dirección.

¿Cuáles son las partes interesadas en CICE y dónde las localizamos?
Competencia

Inversionistas

Expectativa
Trato justo, Equidad

Expectativa
Sustentabilidad

Autoridades

Expectativa
Legalidad, Transparencia
Responsabilidad

Rendimiento,
Patrimonio
Pago de Impuestos,
Cumplimientos de
Normas

Veracidad

Proveedores

Expectativa
Desarrollo con mutuo
beneficio, Permanencia

Clientes

Pago, Equidad y/o
Transparencia

Calidad, Precio,
Plaza

Comunicación

Expectativa
Satisfacción,
Bienestar

Participación
Salario,
Capacitación

Comunidad

Expectativa
Bienestar, Compromiso

Podrás encontrarlo en H:\S G C

Empleados

Expectativa
Bienestar, Desarrollo,
Seguridad

Asociaciones
Expectativa
Solidaridad,
Consideración
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Ética Empresarial

Línea de
Denuncia Anónima
Valor del mes
#Inforgrafía: Juntos
contra la Corrupción

MENÚ
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LÍNEA DE DENUNCIA ANÓNIMA ACTUALIZACIÓN
Desde su arranque a finales de 2015, hemos buscado que esta herramienta ética se adapte a la operación, estructura y cultura organizacional
de CICE®, razón por la que se desarrollaron actualizaciones a la plataforma web pensando en la flexibilidad necesaria para adaptarse a los
distintos escenarios que nuestros grupos de interés requieren.

2015

2016

2017

2017

Beneficios desde...
A finales de 2015
como parte de las medidas de implementación para el entonces
más reciente modelo
de Empresa Socialmente Responsable,
se lanzó esta herramienta.

Sabías que...

Es la firma privada, reconocida internacionalmente por sus
sistemas integrales para la implementación de canales organizacionales de cultura ética, que nos brinda sus servicios
como un agente regulador externo y neutral, para la recopilación y seguimiento de denuncias a través de Tips Anónimos.

Durante el primer
semestre desde su
lanzamiento, se recibieron 10 denuncias:
Descartadas: 02
Resueltas: 08
Reasignadas: 0

A casi dos años de su
implementación, se
recibieron 57 denuncias más:
Descartadas: 10
Resueltas: 23
Reasignadas: 24

Hemos actualizado la
plataforma web de
Tips Anónimos para
que sea más flexible
y poder dar un seguimiento más agilizado
y resoluciones que
beneficien a toda la
organización.

Visita el portal actualizado:

www.tipsanonimos.com/cice
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Voluntariado
Corporativo 2018
Continuamos con las sesiones del
Voluntariado Corporativo; en el mes
de marzo acudimos a la Primaria
Ricardo Flores Magón en donde se
impartió una plática a alumnos de
6° año acerca de la Prevención de
Drogas y Adicciones; impartida y
organizada por nuestros Voluntarios
Nidia Alonso de Presupuestos, Nínive
García de Formación Integral y
Aquilino Vázquez del área de Playas.

Fuimos invitados por la Universidad
Cristóbal Colón – Campus Calasanz
a compartir con los alumnos del
modelo Business School de 4° y 8°
semestre, experiencias y competencias en el campo laboral actual a
cargo de nuestras Voluntarias Rosi
Santibáñez de Gerencia de Administración y Mónica Torres de Fundación.

Por último, realizamos la 5° sesión
en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Veracruz para impartir una plática
motivacional y del programa Escuela
Segura a alumnos de 4° semestre
de la especialidad de Operación
Portuaria impartida y organizada
por los voluntarios Rubén Gálvez
de Patios CECI y Mónica Torres de
Fundación.
Agradecemos la participación y
el esmero de los Voluntarios en
el Programa de “Compartiendo
Conocimientos en mi Localidad”

Para mayores informes:
Oficina de Fundación y Voluntariado
fundacion@grupocice.com
9230100 ext. 1716
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Fuimos invitados por el
CAM 46 al CARNAVALITO
para la coronación de sus
Reyes Infantiles.
El Centro de Atención Múltiple 46
cuenta con 80 alumnos, con edades
desde los 6 años a los 25 años, en
los niveles de Primaria, Secundaria y
Taller laboral de educación especial.

Donación de pantalla
de la Sala de Consejo
El 7 de marzo, acudimos al Asilo Cogra
ubicado en la Calle Cultura en la Col.
Miguel Hidalgo para hacer entrega en
donación de la Pantalla que estaba en
la Sala de Consejo, para el beneficio de
más de 60 personas de la tercera edad.
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Medio Ambiente

Taller de Cambio Climático
Infografía: Humedales
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TALLER SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO
El Comité de Medio Ambiente asistió el 10 de marzo al taller “Cómo nos afecta en las zonas urbanas
el cambio climático: Inundaciones” impartido por
el INECOL con participación de SEDEMA y SEMARNAT, donde se mostraron resultados sobre la vulnerabilidad del río Jamapa con sus posibles lugares de
inundación por desbordamientos de ríos y huracanes a los municipios de Veracruz, Boca de Rio, Medellín y Alvarado; así como posibles estrategias para
enfrentar el cambio climático.

¿Sabías que...
Los humedales son zonas de transición entre la tierra y los sistemas
acuáticos, en donde el agua constantemente interactúa con la tierra
y de esa manera controla el ambiente, así como la vida vegetal y
animal asociada?
De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), México es el cuarto país con mayor extensión de
manglares en el mundo, con más de 750 mil hectáreas estimadas en 2010, mismos que se encuentran
en los 17 estados costeros del país, principalmente
en la península de Yucatán.

Beneficios de los humedales:
· Provisión de agua. Una gran cantidad de agua de lluvia escurre a ellos, y es una fuente de abastecimiento
de agua potable.
· Zonas de filtración y recarga. Evita que el agua de
mar ingrese en la tierra, manteniendo el manto freático con agua dulce.
· Protección de la costa, reducen la energía del viento
y oleaje durante tormentas tropicales y huracanes.
· Regulación y protección de inundaciones.
· Mantenimiento y purificación de la calidad del agua.
· Reducción de la erosión. Protección de ríos, lagunas
y lagos evitando que se sequen.
· Como criaderos son hábitat de animales.
· Absorben bióxido de carbono (CO2)
· Son usados como vías de comunicación.
· Actividades acuáticas recreativas: natación, buceo,
canotaje, pesca deportiva, etc.

“CUIDEMOS NUESTROS HUMEDALES, QUE SON PARTE ESCENCIAL DE NUESTRA VIDA”
Para mayores Informes te sugerimos visitarla página de Facebook: Prevención de Inundaciones Zona Metropolitana Veracruz así como también el sitio www.cienegasyhumedales.org
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¿Requieres que tu información se comparta por este medio?
Mándala el día 20 de cada mes por correo electrónico a:

Mercadotecnia y Comunicación CICE
comunicacion@grupocice.com
amercadotecnia@grupocice.com
Tel. (229) 923 0100 Ext.1717
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