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El pasado 25 y 26 de enero 
del año en curso, se llevó a 
cabo una Jornada de Salud 
por parte del IMSS en Oficinas 
Centrales y San Julián respec-
tivamente, a la cual asistieron 
a la inauguración nuestros 
Directores Generales Lic. Cé-
sar Zamora, y el Lic. Leoncio 
Pérez así como el Delegado 
del IMSS, el Sr. Antonio 
Benítez Lucho. El objetivo 
de dicha Jornada, es pro-
mover la atención médica 
preventiva y oportuna entre 
nuestros colaboradores y fa-
milia desde nuestros centros 
de trabajo. Se contó con la 
presencia de 12 módulos de 
atención.

1ª Jornada Anual de Salud CICE

´ ´ ´



Entrega de reconocimientos
El martes 30 de enero de 2018, se llevó a cabo la:

Entrega de Reconocimientos al personal sindica-
lizado que laboró más turnos en el año 2017.

La entrega de Diplomas tuvo lugar en Oficinas Centrales en el Auditorio Ge-
rardo Rodríguez Rodríguez, a la cual asistió uno de nuestros Directores Ge-
nerales el Lic. Leoncio Pérez, el Director de Factor Humano, el Lic. Miguel 
Ubieta y el Gerente de Factor Humano de la División Puertos, el Lic. Floren-
cio Gutiérrez; los cuales realizaron la entrega de diplomas y obsequios a 
cada uno de los colaboradores. Clausurando la entrega con un pequeño 
convivio, en el cual se les ofrecieron bocadillos y refrescos.

¡MIRA EL VIDEO CONMEMORATIVO!

https://www.youtube.com/watch?v=LpoPitVTaxc&t=145s
https://www.youtube.com/watch?v=LpoPitVTaxc&t=145s
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Visita de la Náutica Mercante Fernado Silíceo y Torres

El pasado sábado 27 
de enero, se realizó un 
recorrido de prácticas 
en el puerto para estu-
diantes de la Maestría 
en Administración de 
Empresas Navieras y 
portuarias de la escuela 
Náutica Mercante Fer-
nando Silíceo y Torres, 
para que pudieran apre-
ciar la operación de un 
buque de contenedores.

Durante esta misma vi-
sita, el área de Tecno-
logías de Información, 
impartió una plática 
al grupo de visitantes 
acerca del Intercam-
bio Electrónico de 
Datos (EDI), sus usos 
y aplicaciones en las 
comunicaciones con 
Lineas Navieras y pro-
cesos en la Terminal 
de Usos Múltiples de 
CICE®.
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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   · · ·

Módulo de Atención y Programación

Almacén CICE

Almacén CECI - FISA

Nombramientos

Cuentas por Cobrar

Facturación

Servicios a la carga

Desembarque de Pieza Proyecto

Patio de Vacíos

Compras y Servicios

Desembarque de piezas proyecto de sobrepeso y dimensión, se descar-
garon 3 piezas de  85, 107, 118 toneladas. Descarga directa de plan de 
bodega N°2 a plataformas tipo lowboy para ruta federal, se trabajó con 
la grúa móvil de tierra Gottwald N°9, sin avería al buque o a la carga con 
aprox. 4 hrs. de maniobras.
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Ética Empresarial[ CONTENIDO ]

Línea de
 Denuncia Anónima

Anticorrupción

Valor del mes

Infografía: Corrupción en 
México

MENÚMENÚ
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¿SABES COMO FUNCIONA NUESTRA LÍNEA DE DENUNCIA ANÓNIMA?

Nos comprometemos a contar con herramientas innovadoras acorde a la cultura y valores institucionales plasmados en nuestro Código de Ética y Conducta, ponerlos en práctica 
y auditar su cumplimiento. Buscamos atender los 5 ámbitos de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y principalmente ser responsables con nuestros grupos de interés, 
buscar la transparencia, confianza y rendición de cuentas, así como combatir prácticas de corrupción, interna y externamente.

Pasos para enviar un Tip
Anónimo por Internet:

Proporciona toda la información pertinente:
Ubicación | Empresa | Seudónimo | Tipo de Denuncia | Categoría4

1 www.grupocice.com
Ingresa a través de los portales:

2 www.grupocice.com/cicesr

3 www.tipsanonimos.com/cice

www.tipsanonimos.com/CICE
CICE@tipsanonimos.com
01 800 910 0003

Puedes proporcionar eviden-
cia física o digital al aparta-
do postal: Galaz, Yamazaki, 
Ruiz Urquiza S.C. A.P. (CON-
080) CDMX C.P. 06401

5

Para poder guardar su reporte debe-
rá ingresar un código de seguridad 
(captcha):

6

Te recomendamos consultar los descargables:

Procedimiento de Denuncia
Anónima - Tips Anónimos CICE®

Portal CICE Portal ESR

RED: 
H: H:\Manuales, guías

Línea Telefónica
01 800 910 0003

Apartado Postal
C D M X

Correo Electrónico
CICE@tipsanonimos.com

https://www.tipsanonimos.com/CICE/View/Home/
https://www.tipsanonimos.com/CICE/View/Home/
https://www.tipsanonimos.com/CICE/View/Home/
http://www.grupocice.com/homecice/manuales/
http://www.grupocice.com/cicesr/etica.php
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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 ]

Promocionales

Súmate al
 Voluntariado Corporativo

Descuentos donativos

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

M:
H:

// AGOTADO //

Cilindros
$40

// AGOTADO //
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¡YA PUEDES REALIZAR TUS DONATIVOS 
PARA COLECTAS Y 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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Medio Ambiente[ CONTENIDO ]

Consumo de Recursos

MENÚ
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CONSUMO DE RECURSOS NATURALES Y ENERGÉTICOS 2017

Comparativa del consumo de agua de San Julián y Recinto contra el 
agua consumida por una casa habitación de 4 personas al año.

Comparativa de uso de agua

Energía Eléctrica
San Julián, Recinto 
y Oficinas centrales 
consumieron durante 
el año 2017 un total de 
3,563,251 kWh. 164,835,000

litros
de agua consumida durante en San Ju-
lián y Recinto, esta cantidad equivale a 
llenar aproximadamente

66
albercas
olímpicas

*Con información del Foro Económico Mundial
** 1 m3 es igual a 1,000 litros

De acuerdo a los datos de la Secretaría de Energía, esto 
equivale, aproximadamente, a lo que consumiría una casa 
con 4 personas en 442 años.

El consumo de energía eléctrica del Grupo implicó una emisión de

Según factores de emisión proporcionados por la Comisión Federal de 
Electricidad. Esta cantidad es la misma que se emitiría al quemar

1,631.97 toneladas de CO2

500,000 litros de gasolina
CICE

CECI

FISA

DIPSA

PLM
Consorcio

Co
mpa

rativa
 de consumo por empresa

SEPARACIÓN DE RESIDUOS
Durante el periodo Enero- Diciembre 2017, en Recinto Portuario y el Parque Lo-
gístico San Julián, se logró recolectar y mandar a reciclaje los siguientes residuos:

10,131 kWh de energía eléctrica.
4,403 litros de petróleo.
9,460 litros de agua.
6 árboles.
4.64 toneladas de CO2 emitidas.

3,125 kg
CARTÓN

357 kg
PAPEL

1288 kg
PLÁSTICO

A
H
O
R
R
O
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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


