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Hoy en día podemos acceder a la  información 
sacando provecho a nuestras herramientas 
tecnológicas, por tal motivo este documento 
te permitirá realizar una lectura interactiva con  
algunos contenidos multimedia, mismos que 

distinguiremos con este botón:

¡Dale click!
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CALIDAD DE VIDACALIDAD DE VIDA

· Formación Integral

· Copa CICE 2017

· Verano CICE

· Logros de personal

Menú
Principal



Formación Integral en Julio
CFDI versión 3.3 y CFDI de pagos.
Hidráulica industrial.
Recomendaciones sobre el cuidado, aplicación y uso de estrobos.
Diplomado en gestión y desarrollo de recursos humanos.
Estrobos.
Formación de instructores (curso modelo OMI 6.09).
Curso grafología general.
Maniobra estiba - trinca CICE.
Seguridad y riesgos.
Taller de informe técnico, fallas y sus causas raíz.



CFDI versión 3.3 y 
CFDI de pagos

El día 21 de julio del 2017 se llevaron a cabo 
cursos de acuerdo con los cambios a las reglas 

de validación de CFDI del Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) que ayudarán a simplificar 
y agilizar el cumplimiento fiscal y a mejorar el 

control tributario tde nuestra empresa.

C.P. Edith Carrillo Méndez
Ing. Joaquín Arróniz García

Auditorio Gerardo A. Rodríguez Rodríguez

Instructores

Lugar

Infografía:
El Camino hacia la transformación
del CFDI para 2017.

21 de julio del 2017

http://news.edicomgroup.com/media/imagenes/6384NEWSLETTER/_CFDIRoadmap2017_es.pdf


Cuidado, aplicación
y uso de estrobos

El día 13 de julio del 2017 se impartió el curso 
“Recomendaciones sobre el cuidado, aplicación 
y uso de estrobos” en las instalaciones de la 
Terminal Multiusos en Recinto Portuario.

Lic. Luis Fernando Díaz Torres
C.P. Miguel A. Pérez López

Sala de Capacitación 25 años 

Instructores

Lugar



¡Felicidades a los
ganadores de Voleibol!

¡Te esperamos la próxima semana!
Final Torneo de Futbol

Dream Team

4to

Lugar
Los elegidos MCC

3er

Lugar
Operaciones

2do

Lugar

Los Indecisos

1er

Lugar



BLACK SHARK

Fútbol

PERROS DEL MAL

CICE UNITED

BOCA JR.

GRÚA GOTTWALD

CONTENEDORES

GUERREROS 7 PANDILLA

TRINCA

ALMACÉN GENERAL

MANIOBRA CICE

MANTENIMIENTO

SAN JULIÁN

Desde el pasado 03 de Julio 13 equipos fueron los que
 disputaron por la copa del Torneo de Futbol CICE en

las canchas del campo GOMSA. 



Voleibol

LOS ELEGIDOS MCC

SOPORTE OPERATIVO

VODKA JR.

OPERACIONES LOS MÁS COOL

THE BAD ONES

LOS INDECISOS

DREAM TEAM

El 10 de Julio arrancó el Torneo de Voleibol CICE en
el que 8 equipos volvieron el estacionamiento de
las oficinas centrales en su cancha por la copa. 



2017

VERANO
Queremos aportar a la calidad de vida de 

nuestros colaboradores y sus familias.



2017

VERANO

El sábado 22 de julio del 
2017 consentimos a los pe-

ques con un show de anima-
doras, juegos, premios, baile 
y desayuno, dando tiempo a 

disfrutar de los juegos e inflables 
del salón de fiestas.

El sábado 15 de julio del 2017, 50 
hijos de colaboradores disfrutaron 
una mañana en el cine y vieron la 
película “Mi villano favorito 3” y 
un combo de palomitas, hot dog 
y refresco.

El sábado 29 de julio del 2017, nos 
llevamos a los pequeños a la zona 
recreativa Interjuegos para disfrutar 
de una mañana llena de diversión.



“ “
Contar con personal certificado nos brinda 
mayores oportunidades de negocio y soporte a 
los servicios que ofrecemos.
  
Como parte del desarrollo de nuestros 
colaboradores, el Ing. Ricardo Martínez Solis 
cursó satisfactoriamente la capacitación a 
nivel internacional de Certificación IICL de 
Inspección de Contenedores.

Excelente servicio 
de sus operadores, 

desde su trato y sus 
excelentes maniobras 
en la unidad, estamos 
en un lugar muy difícil 

para descargar, pero lo
lograron...

¡Felicidades a todo el 
 equipo de transporte!

¡Felicidades!



· Promotores del Cambio

· Infografía: 1a Maniobra      
“Canada Gulf Bridge Service” 

· Auditoria Interna 01/17

· Entrega de Indicadores SGC

· Logros de personal

· Identidad Corporativa

NUESTRA EMPRESA

Menú
Principal



El 01 de Agosto se cumplen veintiséis 
años del inicio de operaciones de

nuestra empresa. 

¡Muchas felicidades!



Buscamos promover mejoras en 
diversos aspectos de la cultura 
de nuestra empresa, fomentando 
un clima de cambio y trabajo 
en equipo.

Informes:
rsantibanez@grupocice.com
gerencia@solucionesmultimodales.com

Encuentra la Identidad de Promotores en:

Pública
  > Identidad Corporativa
     > Marcas InternasH:

Iniciativa del
Comité de Gestión

mailto:rsantibanez%40grupocice.com?subject=
mailto:gerencia%40solucionesmultimodales.com?subject=


Maniobra: Lunes 03 de Julio
Línea Naviera: MSC
Servicio: Canada Gulf Bridge

Buque: MSC KIM
Tipo: Importación
1er contenedor: BMOU5059600

Movimientos: 1057
 661 importación
 396 exportación

El lunes 03 de Julio se llevó a cabo la 
maniobra del buque MSC KIM, nave 
construida en 2008 que tiene una 

capacidad total de 41,225 tons.

Primera maniobra 
“Canada Gulf Bridge Service”



Auditoria Interna
Del 23 al 25 de Agosto llevaremos acabo la

Auditoría Interna 01/17 al segundo bloque de
      procesos del   

bajo el criterio de norma ISO 9001 : 2008.
Sistema de los Gestión de la Calidad



Entrega de indicadores
Reconocemos el esfuerzo y dedicación de 

los responsables de proceso y a su equipo de
trabajo por entregar sus resultados los

primeros 5 días de cada mes

Nombramientos

Cobranza

Almacén CECI

Almacén CICE

Carga y Desacarga
de Buques

Facturación y Realización
del Servicio Compras y Servicios

Gestión de TI

Infraestructura y
Telecomunicaciones

Seguridad e Higiene



H: Pública > Identidad Corporativa > CICE

CICE® es una marca registrada y protegida por el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Por ello te invitamos a hacer un uso responsable del logotipo y todos los materiales

de la Identidad Corporativa, mismo que puedes encontrar en la Red en:



H:
Pública > Identidad Corporativa
 > CICE > Tarjetas de Presentación

Solicita tus tarjetas 
de presentación
Debes enviar al Ejecutivo de Compras asignado 
para atender estas solicitudes el “Formato de 
solicitud de Tarjetas de Presentación” con la 
información de contacto de los usuarios que 

las requieran, lo puedes encontrar en:

Mercadotecnia y Comunicación
amercadotecnia@grupocice.com
comunicacion@grupocice.com

923 0100 Ext. 1402

Compras
ejcompras1@grupocice.com

923 0100 Ext. 1706

mailto:amercadotecnia%40grupocice.com%2C%20comunicacion%40grupocice.com?subject=
mailto:ejcompras1%40grupocice.com%0D?subject=


20 proyectos
54 participantes



¡Muchas gracias a los participantes!
54 participantes enviaron proyectos para la optimización de procesos y ge-
neración de ahorros para la organización. De los 20 proyectos que se presen-
taron para la convocatoria, te presentamos los que calificaron a la FASE III 

para la selección final de ganadores:

Diesel en
tractocamiones Carga y Tubería Gamification Project Autorización de

prefacturas en línea
Cotizador virtual
de Maniobras de 

Contenedores Llenos

Red de Seguridad Proceso de
Intercompañías

Reducción de tiempo 
primera maniobra

Todos somos
“Up Time”

Destrucción y recicle 
de madera

Informes:
responsabilidad@grupocice.com

mailto:responsabilidad%40grupocice.com?subject=


· Línea de Denuncia

· Valor del mes: Honestidad

· Infografía: Percepción de 
la Corrupción - IPC 2016 

· Código de Ética

· Políticas Organizacionales

ÉTICA EMPRESARIAL

Menú
Principal



https://www.tipsanonimos.com/cice/View/Home/
mailto:responsabilidad%40grupocice.com?subject=


¡Ponte tu casco!

HONESTIDAD

Consulta nuestros Valores en el Código de Ética de CICE®

Encuéntralo en el portal de RSE ó en Red:
H: Pública > Manuales Organizacionales > Manuales de RSE

Responsabilidad · Honestidad · Compromiso · Servicio · Trabajo en equipo · Respeto

http://www.grupocice.com/cicesr/pdf/codigo-de-conducta2016.pdf


FUENTE: Transparencia Mexicana con 
datos de Transparencia Internacional. El 
IPC toma valores entre 0 y 100, donde 0 
es el país peor evaluado y 100 el mejor. 
Por metodología solo datos desde 2012 

son comparables en el tiempo.

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN 
DE LA CORRUPCIÓN
PAÍSES DE LA OCDE
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

CALIFICACIÓN

2012 2013 2014 2015 2016

31

32

33

34

35
MÉXICO

POSICIÓN DE MÉXICO

35/35
Es el país peor calificado con la 
puntuación más alta de la OCDE

#IPC2016

60/100

OCDE
PUNTUACIÓN PROMEDIO

30/100

MÉXICO
PUNTUACIÓN

Código de 
Conducta

Mecanismos
de transparencia

y publicidad

Manual de
Organización

Sistemas de
entrenamiento y

capacitación
Sistemas de

control, vigilancia
y auditoría

Políticas de
Recursos 
Humanos

Elementos esenciales de la política de integridad:

SISTEMA NACIONAL 
ANTICORRUPCIÓN

Sistemas de
denuncia, procesos 

y consecuencias 
concretas

Articulo 25 LGRA. En la determinación de la responsabilidad de las PERSONAS 
MORALES se VALORARÁ si cuentan con una POLÍTICA DE INTEGRIDAD, la cual debe ir 

acorde a lo dispuesto por el SNA.

http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/45206indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-2016-via-transparencia-internacional/


http://www.grupocice.com/cicesr/pdf/codigo-de-conducta2017.pdf
https://www.tipsanonimos.com/cice/View/Home/


Políticas Organizacionales

¡Ponte tu casco!

HONESTIDAD

Responsabilidad · Honestidad · Compromiso · Servicio · Trabajo en equipo · Respeto
SGC

Consúltalas en:

H:

Pronto conocerás que son, su aplicación, alcances 
y beneficios para la organización en los Talleres de 
Implantación de Políticas Organizacionales para los 
que estaremos convocando a partir de Agosto.

¿Sabes qué es una Política?



VINCULACIÓN
CON LA COMUNIDAD
· #ColectaCICE de útiles 
 escolares 2017

· Donación al jardín de niños 
 “Club de Leones”

· Entrega de premios con 
 Fundación SIMI 

· Reciclando y Ayudando: 
apoyo para AMANC Veracruz

· Voluntariado Corporativo

Menú
Principal





Donación de Equipo de Cómputo
Jardín de Niños “Club de Leones II”

Entregamos 7 equipos de cómputo que beneficiarán
en la formación de los 143 alumnos de este centro

educativo ubicado en la Col. Miguel Ángel de Quevedo, Veracruz.  



Participación como jurado calificador en los premios estatales

“Por un País mejor” y “Unidos por ayudar” 
de Fundación SIMI, A.C.

Con el objetivo de reconocer el compromiso de hombres, mujeres e instituciones que cumplen con 
una labor social a favor de una mejor calidad de vida, convocan a empresas, organizaciones y personas 

para postularse al premio de forma individual y como organizaciones privada sin fines de lucro.

Conoce más de  los objetivos de
Fundación SIMI A.C.

http://www.fundaciondrsimi.org.mx/#!/
http://www.fundaciondrsimi.org.mx/#!/


Informes:
fundacion@grupocice.com

#juntos    puede

responsabilidad@grupocice.com

mailto:fundacion%40grupocice.com?subject=
mailto:responsabilidad%40grupocice.com?subject=


#ReciclandoyAyudando
Felicitamos a todos los colaboradores que gracias a su ayuda, 
hacemos posible la donación de material de reciclaje para la 
Asociación Mexicana de ayuda a Niños con Cáncer.

Juntos hemos donado de enero a junio 2017:

Reiteramos la invitación para seguir apoyando esta causa que ayuda 
a niños en su lucha contra el cáncer y al medio ambiente.

Conoce más de
AMANC Veracruz

PET
CARTÓN TAPAS

ARCHIVO
MUERTO

Donativos e Informes
fundacion@grupocice.com

Tel. (229) 923 0100 Ext. 1716

6,431.9 Kgs 120.4 Kgs 28.8 Kgs 31.3 Kgs



· Separación de residuos

· Capacitaciones en el 
 Manejo de residuos

· Infografía: Cuidado del
      aire y la capa de ozono

MEDIO AMBIENTE

Menú
Principal



fundacion@grupocice.com
Recolección de Recicle:

¿Cómo separar
  mis residuos?

spvecologia@grupocice.com

mailto:fundacion%40grupocice.com?subject=
mailto:spvecologia%40grupocice.com?subject=


¡Súmate!

Manejo de Residuos

Agradecemos a todos los compañeros 
que han asistido a las capacitaciones 

para el                                     durante los 
meses de Mayo y Junio.



CUIDADO DEL AIRE Y
DE LA CAPA DE OZONO
¿Sabías que la vida en la tierra es
   posible gracias a la capa de ozono? 

Los tratados que salvaguardan su cuidado son:

PROTOCOLO DE  MONTREAL
TRATADO DE PARÍS

Amenaza Del desarrollo y supervivencia de las especies.
Incremento de  enfermedades virales y cancer en la piel.

Problemas en la producción agrícola y bosques.
Aumento del smog en grandes ciudades.

CONSECUENCIAS DE
SU AGOTAMIENTO:

16 KM

DISTANCIA
POR ENCIMA DE LA

SUPERFICIE TERRESTRE

SAO
DESGASTE

PROVOCADO POR LAS
SUSTANCIAS AGOTADORES



· Boletín Informativo ·

¿Requieres que tu información se comparta por este medio?

Mándala antes del día 25 de cada mes por correo electrónico a:

Mercadotecnia y Comunicación
comunicacion@grupocice.com

amercadotecnia@grupocice.com

Tel. (229) 923 0100 Ext.1402

Regresar

mailto:comunicacion%40grupocice.com%0D?subject=
mailto:amercadotecnia%40grupocice.com?subject=
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