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Gerardo Martínez Sánchez
Cinthya Guadalupe Palacios Paz

“Calaverita Godinez”
Estaba el área de facturación
apurados con su cierre de mes,
de pronto se vió interrumpido
Estaban los Godínez de San Julián,
por la calaca que les jaló los pies.
trabajando comprometidamente,
Sorprendidos por su llegada
cuando de pronto la huesuda,
a Monse dejó callada a lo cual la calaca
los saludó respetuosamente
le regaló una guayaba.
amenazando con llevárselos a todos para siempre,
si no cumplían con los objetivos eficientemente.
La calaca muy bailarina
al lugar de Gaby se acercó,
Durante su estancia, a Cecilia se encontró
dándole un gran saludo así se expresó:
preguntándole las normas
“Flaquita, flaquita te veo
las cuales ella tranquilamente respondió,
muy estresadita, si sigues así,
tanto fue el asombro de la flaca
te llevaré a la tumbita”.
que mejor la dejó, con la condición
que siguiera como siempre prestando
sus servicios con vocación.
Saludo a Gerardo y al verlo tan guapo
se enamoró de él
La catrina a vacíos fue a parar,
queriéndoselo llevar al más allá
vio su excelente organización
para vivir eternamente con él.
que se le olvidó a quien se iba a llevar.
A la mano va pasando Karlita,
muy contenta como siempre,
al verla la catrina muy sonriente
le dijo: “Felicítame a toda tu gente”.
En el área de taller cotizando estaban
muy estresado Sair andaba,
por lo que al área se acercó y solo expresó:
¡El día de muertos cerca está,
trabajemos en equipo para irnos ya!
Irene en shock quedó
al ver los ingresos que FISA le dio,
con esto la parca de lejos dijo adiós.
En administración la calaca presionaba,
pues el pago a proveedores ella esperaba,
con seriedad les dijo:
“Solo por a tiempo terminar,
por esta ocasión no me los voy a llevar”.

Cinthya muy concentrada estaba
facturando todo lo que daba
que ni cuenta se dio
que la calaca la observaba;
preguntando: “¿Qué le sucede
a esta parlanchina que se encuentra tan
callada? y honestamente a mí no
me gusta verla tan preocupada.
Siguiendo su recorrido a Charito asustó,
dándole un consejo para mejorar en su
facturación.
Observando a Silvio, el ojito de guiñó,
dándole un abrazo
que hasta su cabello le robó.
Pasando a retirarse de todos se despidió,
observando a Gerardo, comentó:
“Siempre sí, a este catrincito me lo llevó yo”
Dando un gran salto la calaca se esfumó.

ltamirano
Guadalupe A dy Romero.
z y Cin
Nallely Muño
En CICE nos comprometemos, con gran emoción,
A los clientes los atendemos, con gran satisfacción.
Preparados para el cambio, todos nos encontramos,
ISO 9001 ya todos te esperamos.
Daniela aplicaba las políticas de gestión,
Atendiendo a FISA con mucha dedicación.
Cumplir con el indicador, era su misión,
El cumplimiento y fincado, eran su función.
Pasa la huesuda, muy cerca de Nalle,
Preguntándole al oído, porqué llegaste tarde?
Se aproxima Don Lucio, junto con don Noel,
Riéndose como siempre del pobre Don Miguel.
Olguita preocupada, por el cambio en la ISO,
Llega la calaca y despacito le dijo,
Al que no acepte el cambio, me lo llevo al abismo,
Ya que es necesario brindar un mejor servicio.
Gaby y Rubén solían platicar,
Sobre las metas y objetivos que debían aplicar.
Los mejores del mercado nosotros somos llamados,
Las mejores atenciones, nosotros les brindamos.
Doña Ninfa y sus mascotas, en el patio se encontraban,
Cada día la esperaban, todas llena de alegría,
Con su escoba las bañaba, mucha espuma les salía.
A su retiro le temían, pues quien las iba a cuidar,
Doña Ninfa les decía, en el corazón las voy a llevar.
Gracias Grupo CICE, por ésta oportunidad,
Prometemos que nunca te vamos a defraudar.
Con el Nuevo Sistema de Gestión de Calidad,
Aplicando el valor de responsabilidad,
Para cumplir los otros cinco con mucha honestidad.
Trabajando en equipo, habremos de lograr,
Alcanzar nuestro objetivo de Calidad.
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FELICITAMOS A LOS GANADORES DE ESTE AÑO DEL
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EL 16 y 17 de noviembre se llevó a cabo
este Taller con una
duración de 18 horas impartido por el
Maestro Luis Espinosa Espino en el Salón
el Faro del Hotel Emporio.

El 8 y 9 de noviembre
se impartió curso de
inducción a nuevos
colaboradores,difundiendo los valores CICE
y otorgándole a cada
uno su carta de adhesión correspondiente.

San Julián
VISITAS ESCOLARES
Alumnos del Instituto Tecnológico de Boca del Rio de la
Ingeniería en Gestión Empresarial de 7° semestre visitaron nuestras instalaciones en
oficinas centrales y dentro del
Recinto Portuario.

Compras y Serv. Generales
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También nos visitaron de la Universidad Autónoma
del Estado de México alumnos de
Administración de
Empresas y Comercio Exterior de
7° semestre.

PREMIACIÓN
DE ALTARES Y
CALAVERITAS

Se entregaron a
los compañeros
ganadores de Calaveritas y Altares
premios de
1° lugar , 2° lugar
y 3° lugar.

Maniobras portuarias | Estiba trinca | Trabajo en equipo | Seminario Nacional Prevención y Disuasión del Fraude | Reformas fiscales | Primeros auxilios | Facturación electrónica 3.3 y sus complementos para el autotransporte | Actualización profesional para peritos responsable de
obra | Activando Sueños y Metas | Calidad en el servicio | Formación de Operadores Base Cero.
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¡Asiste a nuestros festejos navideños!
FIESTA ANUAL CICE 2017
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VIERNES 15 DE DICIEMBRE 15:00 HRS.
HORARIOS DE

AUTOBUSES
PARA TRASLADO

Traslado desde Parque Logístico San Julián
Traslado desde Oficinas Centrales (Av. Independencia 859)
Traslado desde Shanri-Lá haciendo dos paradas:
			PLA ZA A MÉRICA S Y PA RQ UE ZA MO RA
13:30 HRS
14:00 HRS
22:00 HRS

Podrás recoger tu invitación a partir del jueves 30 de noviembre en:
Ventanilla de Compensaciones | Oficinas Centrales
Oficina de Factor Humano | Parque Logístico San Julián

Carr. Playa de Vacas 2758 CP 94274 Ver.

Fiesta para Operadores FISA

Podrás recoger tu invitación a partir del 01 de diciembre
en la Oficina de Factor Humano San Julián

Buzón Navideño

Encuéntralo del

1 al 8 de
diciembre
Tus cartas se entregarán
el 13 de diciembre.
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Nuestra Empresa

Cumplimiento de
Indicadores SGC
Transportation Awards
Descarga piezas pesadas
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Entrega de Indicadores del

#TRANSPORTATIONAWARDS

Sistema de Gestión de Calidad
Almacén CICE

Patio de Vacíos

Reconocemos el cumplimiento de los
responsables de proceso y a su equipo
de trabajo por la entrega de indicadores los primeros cinco días de cada
mes, recuerda que tus entregas a tiempo suman puntos para poder ganar la
· · · C O P A S G C 2017 · · ·

a los
¡Felicidadess de
ganadore !
Noviembre

Nombramientos

Seguridad e Higiene

Almacén CECI

Facturación

Compras y Servicios

Los días del 24 de octubre al 10 de noviembre se llevo a cabo la 1a auditoría
interna bajos los criterios de la norma
ISO 9001:2015. Ejercicio de auditoría
en el que participaron las empresas:

El pasado 28 de noviembre se llevó a cabo la
ceremonia de entrega de los reconocimientos
“Transportation Awards” 2017 organizada por
el Grupo Editorial T21, con motivo de su onceava edición dedicada al Top 100 del autotransporte de carga en México en la que presenta
datos de valor agregado para esta industria,
Durante dicha ceremonia, Grupo CICE - OCUPA
recibió este galardon para las empresas CICE
Transportes y Transportes Manzanillo, por haber escalado catorce posiciones hasta ubicárseles como el no. 69 en este ranking nacional.

Todos en el sector del transporte deben tener una visión
a largo plazo.

Lic. Carlos Olivar, ex Director Comercial de CICE y actual
Director General de OCUPA como panelista invitado.

- Osiel Cruz Pacheco, Director General Grupo T21

Proyectos de Software
La cita se llevó a cabo en el Hotel Maria Isabel
Sheraton en la Ciudad de México. Grupo T21
realizará la entrega anual de los “Transportation Awards” para reconocer el avance de las
empresas en este sector.
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MANIOBRAS DE DESCARGA DE PIEZAS PESADAS A RUTA FEDERAL
Se realizaron operaciones de descarga
de piezas pesadas en el entrepuente
y plan de bodega de la bodega 1, utilizando la Grúa Gottwald N°9. En el
entrepuente se descargaron 6 piezas
pesadas; 2 de 85000, 1 de 111,850
Kgs; 1 de 120,000 Kgs; 1 de 110000
y 1 pieza de 134,000 Kgs. La maniobra constaba de 4 grommets sin fin de
5.40 mt. de longitud con capacidad
para 61 toneladas, 4 grilletes para 85
toneladas, 4 bandas Tuflex tipo doble
boa para 60 tons. y 4 grilletes de 85
tons. cada uno.
Para las piezas de ubicadas en plan
de bodega de 110,000 Kgs y 146,100
Kgs. se cambió la maniobra utilizando
1 separador con capacidad de 240 toneladas, 2 grommets para 85 toneladas, 4 grilletes para 125 tons y 4 bandas tuflex tipo doble boa para 60 ton
cada una, la maniobra fue realizada en
tandem utilizando las grúas móviles de
tierra 9 y 7 (Gottwald).

11 horas

DE OPERACIONES

SIN AVERÍAS
CONTRATIEMPOS

En el caso de la pieza de 134 toneladas se realizo una adecuación en la
circunferencia de los pernos pasantes
de los grilletes de 85 tons, siendo disminuida por 1.25 mm con el fin de poder ser insertados en el punto de izaje
de la pieza, lo anterior sin restar capacidad al perno ni al grillete.
12
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Ética Empresarial

Infografía: Línea de
Denuncia Anónima
Polítíca Anticorrupción
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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
14
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Vinculación con
la Comunidad

Nuevos Promocionales
Voluntariado Corporativo
Decálogo ESR
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GUÍA PRÁCTICA PARA SALVAR EL MUNDO
Un artículo de

NIVEL 1

Cosas que puedes
hacer desde el sofá.

NIVEL 2

Cosas que puedes
hacer desde casa.

NIVEL 3

Cosas que puedes
hacer fuera de casa.

17

!
s
o
m
o
r
p
s
o
v
e
u
n
¡Llegaron los
s
a
r
r
Go 80
$

ía
c
n
a
Alc $50

Portagafetes

Todas tus compras a

$60

son para el apoyo y fom
ento de la
educación en nuestra co
munidad.

b
g
8
USB 160
$
Chamarra

as
m
Plu $15

$600

ra
lP aye -fit
Dry 200

Cilindros
$40

era
h
c
n
Lo 0

$13

$

CH
a
t
Male$435

Moch
ilas
$

300

Kit Taza

$80

e.
d
g
a
z
a
T 0
$7

fé
a
c
Vaso$160

gb
6
1
lP uma250
$

USB
Tracto

Blusa H-M
$120

$250
Pin imán
$120

M:

DO //

H:

// AGOTA

Maleta GDE
$415

cina
o
B
ía r
e
t
0
Ba

$30

Tractollavero

$70

$25ero

Llav SCO
CA
18

SESIONES DE
Nos sumamos en caracter de

Asociado
Institucional
El 10 de noviembre, se realizó una sesión de Voluntariado Corporativo en el Bachillerato Francisco del Paso y Troncoso en
la colonia Lomas del Río Medio III, la cual fue organizada e
impartida por Cinthya Palacios y Monserrat Gasca, en
el cual fue expuesto el tema de “La Mercadotecnia y el
posicionamiento de marcas en el consumidor”.

Superior. Sesiones de Voluntariado de
noviembre, cronológocamente, Inferior. Alumnos realizan demostración
de RCP, en la tercera sesión de Voluntarioado.

La Fundación 500 Años de la
Vera Cruz A.C. es una Organización No Gubernamental integrada por promotores culturales, escritores, historiadores,
escultores, pintores, educadores, fotógrafos, expertos gastronómicos, músicos, comunicólogos, cineastas, urbanistas
y académicos.

La segunda sesión de Voluntariado Corporativo se realizó
el 23 de noviembre en el Instituto de Tramitación Aduanal
del Golfo por nuestros compañeros Esbeidy Salinas y Sair
Ortíz, en la cual se expuso el tema de “Las Operaciones en el Parque Logístico San
Julián” a los alumnos de 4° y 6°
semestre.

Está conformada por una Presidencia, asistida por una Vicepresidencia Ejecutiva, veintisiete personas físicas, nueve
Vicepresidencias Institucionales, un Patronato, un Consejo
Consultivo y cuenta con una
estructura administrativa diseñada a partir de una Coordinación General, asistida de
la Coordinación de Proyectos y
la Coordinación de Relaciones
Internacionales, así como por
diversos Comités.

Se realizó una tercera sesión de Voluntariado gracias a la colaboración
de la Asociación Civil Los Amigos de
Josu, quienes nos acompañaron a la
Secundaria Técnica 26 para enseñar
técnicas de “RCP sólo con las manos”
a los alumnos de 2° año.
Agradecemos la participación y esmero de los colaboradores en hacer posible compartir conocimientos
con nuestra comunidad.

¡Enhorabuena!
#familiaCICE

#juntosCICEpuede

a la Fundación 500 Años de
la Vera Cruz A.C. como parte
de nuestra comunidad, apoyando a la historia y cultura
del Puerto.

#CICEduca
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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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