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Calidad de Vida[ CONTENIDO ]

Incorporaciones
 Visita al Ciclo Verde

Tips para uso de correo
  Formación Integral

Mañanitas a la Virgen
 Buzones /Árboles Navideños

Fiesta Anual CICE / FISA

Participación en la
 15ª Carrera XEU
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FORMACIÓN
INTEGRAL

Tips de Protocolo para la
atención corporativa vía
CORREO ELECTRÓNICO

OPERADORES
BASE CERO

HIDRÁULICA

TÉCNICAS
DE VENTA

El 5 y 6 de Diciembre 
se impartió el curso 
Hidráulica para perso-
nal de Terminal Mul-
tiusos.

El día 2 de diciem-
bre se realizó el 
curso Técnicas de 
Ventas a 9 asisten-
tes de diferentes de-
partamentos dque 
brindan servicio al 
cliente.

El 21 de diciembre 
inició el programa 
de Curso de Induc-
ción para Operadores 
en el que conocen 
de manera general 
a la empresa.

Durante el mes de diciembre se impartieron los cursos de:

Deloitte IFRS Arrendamientos | Técnicas de Venta | Hidráulica | Inducción para operadores

LECTURA Y COMPRENSIÓN 
DE LA INFORMACIÓN CON-
TENIDA EN LOS CORREOS.

VERIFICA LA INFORMACIÓN 
O SOLICITA ADICIONAL EN 
CASO DE SER NECESARIA.

SIEMPRE DAR RESPUESTA 
Y/O ACUSE DE RECIBO.

DA RESPUESTAS CON UN 
COMPROMISO REAL DE 

SOLUCIÓN . 

COMUNICA LA SOLUCIÓN: 
Informa los resultados sobre 
las acciones implementadas.

CIERRE: Proporcionar retro-
alimentación de la atención 

brindada.
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Se colocaron buzones en los 
que muchos colaboradores 

colocaron cartas y regalos 
para algún compañero y és-
tos se repartieron el miérco-

les 13 de diciembre en cada 
una de las áreas, sorpren-

diendo gratamente a todos 
los que los recibieron.

Mañanitas a
  la Virgen ÁRBOLES Y BUZONES NAVIDEÑOS

El pasado 12 de diciembre se 
realizó la misa y mañanitas 
para la Virgen de Guadalupe en 
la Oficina de Nombramientos y 
en San Julián. Al finalizar, se dis-
frutaron los tamales, pan
dulce y chocolate.



CELEBRACIONES NAVIDEÑAS

El pasado 15 de Diciembre se llevó a 
cabo la Fiesta Anual CICE, en la que 
todos los asistentes disfrutaron de la 
comida, música y regalos.

FIESTA ANUAL

También se realizó el sábado 
16 la comida de fin de año 

para los Operadores de FISA,
junto con la rifa de regalos.

COMIDA DE FIN 
DE AÑO FISA

¡Mira el video conmemorativo!

https://drive.google.com/file/d/1ezgMhxrKCd_mO3DwQC-iGXx22gv852j3/view?usp=sharing
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15ª EDICIÓN DE LA CARRERA DE LA “U”

GANADORES DE LAS SEIS
INSCRIPCIONES GRATUITAS 
OTORGADAS PARA CICE:

Eva Carolina García Collins
Alexsander Rodríguez Rebolledo
Fernando David Servín Sosa
Mario José Castillo García
Enrique Melchor Martinez
Juan Alberto Silva

¡MUCHAS
FELICIDADES!

El pasado 10 de diciembre se llevó a 
cabo la “15ª Carrera de la U“ de XEU De-
portes, edición en la que CICE tuvo una 
participación muy especial este año.

Para celebrar esta competencia se otorgaron seis 
inscripciones gratuitas a los “runners” más rápidos 
de CICE, quienes en cuestión de minutos contesta-
ron la trivia para ganarse su Kit de Participación.

Más de 1000 corredores nuevamente inundaron el 
Bulevar Manuel Ávila Camacho con salida y meta en 
la Plaza de los Valores en Boca del Río, vestidos con 
la playera oficial de la carrera en la que portaban la 
imagen de nuestra empresa. 

Llevando a cabo este tipo de actividades de vinculación, logra-
mos dar cumplimiento a nuestros objetivos de Empresa So-
cialmente Responsable, en materia de Calidad de Vida, 
Mercadotecnia Responsable y Vinculación con la Comunidad.
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Nuestra Empresa[ CONTENIDO ]

Tonelaje operado 2017

Logros especiales

Auditoría ISO 9001 : 2015

MENÚ



11



12

El pasado 22 de diciembre rebasamos por primera vez en nuestra historia los
cinco millones de toneladas manejados

en un mismo año en el Puerto de Veracruz, alcanzando en nuestro vigésimo sexto
año de operaciones uno de los más importantes logros para nuestra empresa.

Alcanzar estas metas no ha sido fácil, por lo que reconocemos a todos los que lo hicieron
posible: clientes, inversionistas, proveedores, administraciones portuarias, las comunidades 
de Veracruz y Tampico y, por supuesto, un excelente y profesional equipo de colaboradores que 

hacen de CICE la mejor opción en operaciones portuarias.

Tomaremos esto como base para nuestros retos en el 2018, año en el que esperamos poder
alcanzar nuevos logros, con la calidad y el compromiso que nos caracteriza.

¡Felicidades a todos!

#Logísticamente
alamedida
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Entrega de Indicadores del
Sistema de Gestión de Calidad

Reconocemos el cumplimiento de los 
responsables de proceso y a su equipo 
de trabajo por la entrega de indicado-
res los primeros cinco días de cada 
mes, recuerda que tus entregas a tiem-
po suman puntos para poder ganar la 

· · ·  C O P A    S G C     2017   · · ·

Intendencia de Equipo y Cabuyería

Servicios a la Carga

Almacén CICE

Almacén CECI

Nombramientos

Cuentas por Cobrar

Facturación

Proyectos de Software

Infraestructura y Telecomunicaciones

AUDITORÍA EXTERNA TRANSICIÓN ISO 9001 : 2015

Portal SGC
Visita el sitio del

SISTEMA DE GESTIÓN
Acceso a través de tu Drive

Seguridad e Higiene

CICE Aceros

Obtuvimos la recomendación por el organismo certificador SGS para que 
nos otorguen el certificado de calidad bajo los requisitos de la norma ISO 
9001:2015 para las empresas:

https://sites.google.com/grupocice.com/sistema-de-gestion-2015
https://sites.google.com/grupocice.com/sistema-de-gestion-2015
https://sites.google.com/grupocice.com/sistema-de-gestion-2015
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Ética Empresarial[ CONTENIDO ]

Línea de
 Denuncia Anónima

Valor del mes

#Inforgrafía: Juntos
 contra la Corrupción

MENÚMENÚ
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2015

A finales de 2015 
como parte de las me-
didas de implementa-
ción para el entonces 
más reciente modelo 
de Empresa Social-
mente Responsable, 
se lanzó esta herra-
mienta.

2016

Durante el primer 
semestre desde su 
lanzamiento, se reci-
bieron 10 denuncias:

     Descartadas: 02
     Resueltas: 08
     Reasignadas: 0

2017

A casi dos años de su 
implementación, se 
recibieron 57 denun-
cias más:

     Descartadas: 10
     Resueltas: 23
     Reasignadas: 24

2017

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

LÍNEA DE DENUNCIA ANÓNIMA
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.

ACTUALIZACIÓN

Beneficios desde...

Sabías que...

www.tipsanonimos.com/cice

Visita el portal actualizado:Es la firma privada, reconocida internacionalmente por sus 
sistemas integrales para la implementación de canales or-
ganizacionales de cultura ética, que nos brinda sus servicios 
como un agente regulador externo y neutral, para la recopi-
lación y seguimiento de denuncias a través de Tips Anónimos.

https://www.tipsanonimos.com/CICE/View/Home/
https://www.tipsanonimos.com/CICE/View/Home/
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· 

¡Ponte tu casco!

VALOR DEL MES INFOGRAFÍA: JUNTOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Cumplimos con los compromisos y expectativas en tiempo y 
forma, prevemos y asumimos las consecuencias de nuestras 
decisiones, rendimos cuentas y actuamos conforme a los pro-
cesos establecidos para alcanzar los objetivos comunes.

COMPROMISO

Principales
esquemas
de corrupción:

PAGOS
INDEBIDOS 
DE NÓMINA

PROVEEDORES 
FICTICIOS FACTURAS 

FALSAS

DIFERENCIAS
EN DESTINOS DE

LOS FONDOS PAGOS
INDIRECTOSSOBRE

PRECIOS Y 
SOBORNOS

Veracruz sufrirá una 
reducción de 19,210 

millones de pesos 
de los recursos que 

el Gobierno Fede-
ral destina para ser 

aplicados en cada 
entidad federativa, 
correspondientes a 
su Gasto Programa-

ble. Esta disminución 
presupuestal, coloca 
a Veracruz entre los 
estados que mayor 

pérdida registrarán, 
sólo superado por la 

Ciudad de México.

“El efecto Duarte”
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Vinculación con
la Comunidad[ CONTENIDO ]

Nuevos Promocionales

Cierre del Voluntariado 
Corporativo

Colecta de alimentos 2017

Conoce al artesano
 Salvador Zamudio Torres

MENÚ
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¡Llegaron los nuevos promos!
Alcanc

ía
$50

Todas  tus compras a 

son para el apoyo y fomento de la educación en nuestra comunidad.
Gorras

$80

Porta-
gafetes

$60

Baterí
a - B

ocina

$300

USB 8gb 

$160

Mochilas$300

Tracto-
   llavero

$70

Plum
as 

$15

Tracto USB 

$250

Pin imán
$120

$25
Llavero
CASCO

Taza gde.
$70

Kit Taza 

$80

Vaso
 café

$160

Maleta GDE
$415

Maleta
 CH

$435

Lonchera 

$130

Blusa H-M
$120

Pluma 16gb 

$250

Player
a

Dry-fit 

      $
200

Chamarra
$600

M:
H: // AGOTADO //

Cilindros
$40
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#FAMILIACICE TE PRESENTAMOS A...

SALVADOR
ZAMUDIO TORRES
Laboró 25 años en CICE, como Manio-
brista en la División  de Puertos. Como 
parte de nuestras actividades de Respon-
sabilidad Social, hemos contribuido en 
impulsar el desarrollo artesanal de uno 
de nuestros ex colaboradores que con 
capacidades especiales, ha plasmado su 
talento en artículos a escala alusivos a 
la operación portuaria que tanto le apa-
siona; enfocando el diseño de sus piezas 
para promover los servicios de esta orga-
nización, de la que continúa siendo parte. 

Desde el mes de octubre, se han exhibido 
algunos de sus productos teniendo alta 
demanda entre nuestros compañeros y 
público en general.

Puedes consultar variedad y precios
de sus productos en las oficinas de:

¡YA PUEDES REALIZAR TUS
DONATIVOS PARA COLECTAS Y 
OTRAS CAUSAS SOCIALES POR 
DESCUENTOS VÍA NÓMINA!

OFICINAS CENTRALES
Fundación y Voluntariado
fundacion@grupocice.com

9 23 01 00 ext. 1716

+ Informes:
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CIERRE 2017 DEL ¡GRACIAS!
Agradecemos a todos nuestros colaboradores y amigos que 
hicieron posible entregar 546 productos en especie a más de 
120 personas a la Casa Asistencial Doña Nico.

Superior de izquierda a derecha. Campa-
ña Cruz Roja, donación de Despensas. In-
ferior. Cierre de Voluntariado.

El día 5 de diciembre, con motivo del Día In-
ternacional de los Voluntarios se llevó a cabo 
el cierre de nuestro Programa Voluntariado 
Corporativo 2017, en donde se reconoció la 
participación de 40 Voluntarios y Voluntarios 
Kids por su esfuerzo y dedicación en las 16 
sesiones realizadas durante el año desde el 
arranque de esta iniciativa.

Agradecemos la participación y esmero de to-
dos los colaboradores y amigos que hicieron 
posible compartir conocimientos con nuestra 
comunidad.

Posteriormente, el 22 de diciembre, com-
pañeros de distintas áreas se sumaron a la 
campaña de la Cruz Roja Mexicana delega-
ción Veracruz-Boca del Río junto con el Gran 
Café de la Parroquia adquiriendo lecheros, 
té y canillas. Lo recaudado se destinará para 
equipar el Albergue “Edificio El Castillo” de 
la Cruz Roja Veracruz.

Finalmente y para cerrar el año, los días 26 y 
27 de diciembre, se donaron 26 despensas a 
las Casas Asistenciales:

Casa Hogar San José de Calasanz de Veracruz A.C.
Unidad Clínica San Rafael
Hogares por el Amor de Dios A.C.
Reto a la Esperanza A.C.
Casa Hogar San Rafael Guizar y Valencia A.C.
Casa Asistencial Doña Nico A.C.
Ejército de Salvación A.C.
Fundación Veracruzana Gerontológica Roslet A.C.
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Medio Ambiente[ CONTENIDO ]

Acopio de Tapas HDPE
 en el Parque

  Logístico San Julián.

#Infografía: Gases
  CFC’s / HFC’s

MENÚ
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ACOPIO DE TAPAS HDPE EN EL

El pasado mes de Diciem-
bre las instalaciones del 
Parque Logístico San 
Julián recibieron el reco-
nocimiento por parte del 
Centro AMANC Veracruz 
(AMANC AC ) , por la do-
nación de 2,065 tapas de 
HDPE (Polietileno de alta 
densidad)  durante el año 
201 7  , gracias a la conti-
nua participación y com-
promiso por parte del los 
colaborado r es y visitantes  
de esta instalación.

1. Comedor Edificio Mix
2. PTAR

PUNTOS DE ACOPIO PLSJ

¡Bús
ca

los
! #C

ICEpuede ayudar a preservar laCA
PA DE OZONO

¿Qué son los 
CFC’s, HFC’s?

Son sustancias agotado-
ras de la capa de ozono 

(SAO’s) Empleandas 
principalmente como 

compuestos para siste-
mas de refrigeración y 

aire acondicionado.

-97%
Hasta la fecha se ha eliminado el uso del 97.5% 
de CFC. Sólo los HCFC se siguen utilizando por 
ello se creó el Plan Nacional, busca que en el 
2022 se elimine el 67.5% del consumo
de estas sustancias.

1  Evita comprar equipo que contenga compuestos CFC/HFC.
     2 Realiza mantenimiento para evitar fugas de dichos gases.
             3 Llama a un técnico si notas algún malfuncionamiento.

Recomendaciones:

CFC’s HFC’s
R - 11 R - 22

R - 12 R - 123

R - 13 R - 124

R - 113 R - 141 b

R - 114 R-142 b

R - 115 R-225ca

R-225cb

Consulta la lista de
Claves de Compuestos:

Si la clave del refrigerante no se
encuentra en las dos listas, el equipo traba-
ja con un compuesto refrigerante amigable 

con la capa de ozono.
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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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