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Récord en manejo de carga
El 20 de mayo de 2018, se logró manejar un total de 27, 365.884 toneladas y 137 cajas (contenedores) en 24 horas, tonelaje 
manipulado con el que alcanzamos un récord en cantidad de carga manipulada en 3 turnos con 11 buques en operaciones 
de importación y exportación, dicha cifra globaliza todos los tipos de carga.
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Almacén CECI - FISA

Almacén CICE

Seguridad e Higiene

CICE Aceros FacturaciónSistemas de la Información Patio de Vacíos

Almacén Fiscalizado

Compras y Servicios

Patio de Contenedores

COPA   SGC  2017

Cuentas por cobrar

Menciones especiales:
-Facturación CICE Tampico
-Servicios generales CICE
-Ventas CICE
-Domo TMU
-Playas TMU
-Áreas públicas M7
-Playas M7

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 

Entrega de Indicadores del
Sistema de Gestión de Calidad
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4.4 Sistema de Gestión de
la Calidad y sus Procesos
4.4.1 CICE establece, implementa, mantiene y mejora continuamente 
nuestro sistema de gestión, que contiene lo siguiente:

4.4.2 De lo anterior, CICE

a)  Mantiene información documentada para apoyar la operación de 
sus procesos, que se componen de:

b) Conserva información documentada dentro de la operación misma de 
cada Proceso (cuando es aplicable), para tener la confianza de que los 
procesos se realizan según lo planificado, esta información documenta-
da es la relacionada en Lista de Maestra de Documentos Controlados.

Las entradas requeridas y las 
salidas esperadas de estos 

procesos  (Tabla de Entradas y 
Salidas de los Procesos).

Determinación de la secuencia e 
interacción (definir en el registro) 

de estos procesos (Mapa de 
Procesos).

Objetivos de 
Gestión

Los criterios y métodos de 
operación de CICE están 

definidos dentro de la 
información documentada 

de cada proceso descrito en 
(Diagramas de Flujo)

La evaluación de los procesos 
se lleva a cabo por indicadores 
que miden el resultado de los 
mismos, para tomar acciones 
necesarias para el logro de los 

resultados previstos. (9.1.1)

Los riesgos y oportunidades 
determinados de acuerdo 

con los requisitos del aparta-
do (6.1)

Asignación de los responsa-
bles y autoridades para estos 

procesos (5.3)

La mejora los procesos, la 
conveniencia, adecuación 
y eficiencia del Sistema de 

Gestión (10.3)

Alcance

Mapa de 
procesos

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

PARTICIPACIÓN EN EXPOMAR 2018 

CICE TAMPICO PARTICIPA
EN EXPOMAR 2018

Como parte de las celebraciones del 101° aniversario 
del Día de la Marina Nacional, las diferentes Secreta-
rías, de las cuales destacan la de Defensa, Marina  y de 
Comunicaciones y Transportes, han puesto en exhibición 
la tecnología, armamento, equipo científico, aeronaves y 
embarcaciones que han sido utilizadas por la Marina Na-
cional, en el marco de foro EXPOMAR 2018 celebrándo-
se desde el 28 de mayo en Tampico, Tamaulipas.

Una de las empresas invitadas a este evento fue, CICE® 
Tampico, para formar parte del stand de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y ser partícipe de este 
magno evento, donde distintas autoridades, invitados 
del gobierno estatal, de los municipios y de los puertos 
de Tampico y Altamira. y el poder ejecutivo, el Lic. Enrique 
Peña Nieto, estuvieron presentes para inaugurar las acti-
vidades de esta exhibición ubicada en el Centro de Con-
venciones de Tampico, la cual estará abierta al público 
hasta el día 10 de junio.

En este foro se realizarán eventos culturales, deportivos; 
se expondrán uniformes, infantería, contraincendio y sa-
nidad naval; los asistentes podrán conocer toda la cultu-
ra del mar que envuelve a las costas de México, viendo 
tanto el equipo que la Secretaría de Marina de México 
(SEMAR), además de atestiguar ejercicios de entrena-
miento de esta institución.

PARTICIPACIÓN EN EL 11o  SEMINARIO DE LOGÍSTICA
XI SEMINARIO DE LOGÍSTICA Y 
TRANSPORTE LESCHACO

El pasado 17 de mayo, se llevó a cabo en el Hotel 
Marquis Reforma de la CDMX el Seminario de Lo-
gística y Transporte 2018, una plataforma de lo-
gística de clase mundial organizado por Leschaco 
Mexicana, uno de los principales clientes de nues-
tra organización, en donde más de 120 empresas 
de la industria mexicana, representadas por casi 
400 profesionales del ramo que se congregaron 
para impartir pláticas y debatir sobre cuestiones, 
novedades y retos que enfrentan las diferentes in-
dustrias.

Martin Sack, director general de Leschaco 
Mexicana inauguró  con una plática durante el 
primer día de actividades, donde se abordó una re-
membranza de las actividades realizadas y temas 
tratados en sesiones anteriores, adentrando en as-
pectos como la digitalización en el sector logístico, 
retos para el transporte marítimo y el autotranspor-
te de carga, con India como país invitado en esta 
edición.

Este año, la celebración fue aún más especial, en 
conmemoración a los 20 años de trayectoria que 
Leschaco tiene en México, el equipo asistente por 
parte de CICE® aprovechó este encuentro para 
saludar y fortalecer lazos con clientes y amigos que 
también acudieron a este foro.

http://www.mexicoaldia.com.mx/2018/04/28/foro-comercio-exterior-internacional-en-tampico/
http://
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RECIBIMOS EL DISTINTIVO ESR POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO
Manteniendo nuestro compromiso con la Responsabilidad Social, hemos sido acreedores 
del Distintivo ESR, otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y AliaRSE. 
Tal distintivo reconoce a CICE® como una empresa involucrada en la gestión de prácticas 
socialmente responsables incorporadas en nuestra cultura organizacional.

La entrega de la presea se realizó durante las actividades del XI encuentro ESR, donde con-
vivimos con distintas empresas de Latinoamérica con las que compartimos objetivos de 
desarrollo sostenible y responsabilidad social.

Reconocemos y agradecemos el esfuerzo de cada uno de nuestros colaboradores, clientes 
y proveedores que contribuyen a  cumplir con los estándares establecidos en ámbitos estra-
tégicos de la responsabilidad social empresarial.  Gracias a este esfuerzo conjunto, CICE® 
forma parte de las empresas con un compromiso público en la implementación de una ges-
tión socialmente responsable.
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CONSULTA LAS POLÍTICAS 
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Nos comprometemos a contar con herramientas innovadoras acorde a la cultura y 
valores institucionales plasmados en nuestro Código de Ética y Conducta, poner-
los 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.

H:\Politicashttp://www.grupocice.com/cicesr/etica.php

Podrás Consultarlo en:
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ACOSO LABORAL
y las graves consecuencias
Ignorarte, recibir burlas o insinuaciones y 
acusarte por cosas que no hiciste son ti-
pos de acoso laboral, también llamado “mo-
bbing”. Conoce las formas en que puedes 
convertirte en víctima y lo que ocasiona.

TIPOS DE “MOBBING”
IGNORARTE

• El resto del equipo lo nulifica
• Sus ideas son descartadas 

sin realizarse
• No le permiten expresarse
• Rechazo constante

BURLARSE
• Pueden ser a sus espaldas o 

directas (La persona no está 
de acuerdo)

• Se crea un triángulo de aco-
so: víctimas-espectadores- 
agresor

DESCALIFICARTE
• Culpar por faltas que otros 

cometieron
• Ponerle trabas (No pasar re-

cados, dar información inco-
rrecta, etc.)

• Sembrar dudas sobre su tra-
bajo u otra situación

ABUSO DE AUTORIDAD
• Actuar hostilmente con su-

bordinados
• Gritar o dar malos tratos
• Menospreciar
• Darse el crédito por el trabajo 

de un subalterno
• Sembrar el miedo

INJUSTICIAS
• Bajo o nulo reconocimiento
• Sin permisos importantes 

ocasionales
• Constantes amenazas de 

despido
• El reconocimiento de nuestro 

trabajo lo reciba otra persona

VIOLENCIA FÍSICA
• Ataques físicos por diferen-

cias de opinión o intereses 
particulares

• Pueden despertar la agresión 
de la víctima

VIOLENCIA SEXUAL
• Insinuaciones de jefes o com-

pañeros de trabajo
• Miradas lascivas o inapropia-

das
• Condicionar situaciones la-

borales a cambio de favores 
sexuales (Es un delito y proce-
de ante las autoridades labo-
rales)

Consecuencias:
Bajo rendimiento laboral
Baja autoestima
Ambiente laboral hostil
Incremento de accidentes
Problemas  con la familia
Pérdida de empleo
Tensión nerviosa y estrés
Depresión
Aumenta probabilidad de suicidios
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¿Por qué es importante votar en las
Elecciones 2018?

Actualmente el clima electoral se ha visto un poco tenso, es muy im-
portante prestar atención a lo que se dice de cada candidato y a lo que 
propone el mismo aspirante.

Desafortunadamente en ocasiones la información se enfoca únicamen-
te en escándalos y malos señalamientos para todos los candidatos lo 
que conlleva que a gran parte de la ciudadanía NO le interesa votar, esto 
aunado a algunos factores detectados como por ejemplo:

Se ha malinterpretado y equiparado la protesta contra el actual sistema 
político con la abstención del voto.

Todos estos factores culminan en una elección de pocos participantes 
tomando decisiones muy importantes para la totalidad del País, mismas 
que afectarán a cada ciudadano haya o no acudido a la urna.

El ejercicio de la Democracia: Si bien el voto no es sinónimo de demo-
cracia, el voto si nos hace parte del sistema, al acudir a votar estamos refren-
dando la existencia del derecho a elegir a nuestros gobernantes por mayoría 
de votos.

Un voto es un voto: Aunque no lo creas un voto hace una gran diferencia 
en una elección, ejemplo en las elecciones pasadas un gran porcentaje de los 
ciudadanos no acudió a votar. ¿imaginas esos votos sumados a algún candida-
to?

La Decisión económica: Todos los mexicanos de alguna manera aporta-
mos a la economía del País mediante el pago de impuestos. ¿no te gustaría 
saber y decidir qué se debe hacer con el dinero recaudado?  Para esto sirven 
las propuestas de los candidatos y tu posterior voto por ellos.  

La Aceptación de lo bueno y lo malo: El voto no es solamente la forma 
de respaldar las propuestas o al candidato en particular. Mediante el voto emi-
tes una opinión de lo que no quieres, es decir, si no votas y es electo alguien 
que no te gusta ¿Cómo reclamar?

Este 1 de julio no te quedes sin participar porque de tu decisión depende la 
estructura de un sistema que toma las decisiones más importantes de nuestro 
País, mismas que a su vez pueden influir en la calidad de vida de todos los ciu-
dadanos como son: la inflación, el comercio, el futuro de las inversiones entre 
otros aspectos.

¡NO DEJES DE VOTAR!

Acudir o no a las urnas debe ser una decisión 
personal, sin embargo, existen 4 poderosas ra-
zones por las cuales deberías tomar en cuenta 
acudir a emitir tu voto:
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Voluntariado
Corporativo 2018
En el mes de mayo, realizamos 
6 sesiones de Voluntariado Cor-
porativo:

Los alumnos de la carrera de 
Administración y Dirección de 
Empresas de 4° semestre de la 
Universidad Cristóbal Colón nos 
visitaron para conocer acerca de 
nuestras actividades y prácticas 
de Responsabilidad Social. 

En el Centro de Estudios Tecno-
lógicos del Mar No. 7, nuestros 
compañeros Verónica Hernández 
de Recepción, Óscar Malpica de 
Áreas Públicas y Mario Castillo 
de Planeación y Control Opera-
tivo organizaron e impartieron 2 
sesiones acerca de Operación 
Portuaria. 

Nuestros compañeros Irene 
García de Proyecto Modelo, Diego 
Muñoz de Playas y Alberto Sosa 
de Atención a Clientes compar-
tieron con los alumnos del jardín 
de niños Rosaura Zapata una 
clase sobre el Cuidado del Medio 
Ambiente. 

En el Bachillerato Francisco 
del Paso y Troncoso, nuestros 
compañeros Olga Villanueva de 
Gestión y Desarrollo de Talento,  
Mónica Ambía de Compras y Ru-
bén Gálvez de Proyecto Modelo, 
expusieron un tema relacionado a 
la Prevención de Adicciones. 

Agradecemos la partici-
pación y el esmero de los 
Voluntarios en el Progra-
ma de “Compartiendo 
Conocimientos en mi 
Localidad”
        

Para mayores informes:
Fundación y Voluntariado

fundacion@grupocice.com
 9230100 ext. 1716
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CICE DE PELÍCULA
Realizamos la segunda proyección de CICE de 
Película en el Auditorio Gerardo Rodríguez Rodrí-
guez; la película fue “Sueño de Fuga”, acerca de 
un hombre inocente que es enviado a una corrup-
ta penitenciaria de Maine en 1947 y sentenciado 
a dos cadenas perpetuas por un doble asesinato.

CONOCIENDO EL 
TRABAJO EN CICE

Como parte de los 
objetivos del Comité 
de Vinculación con la 
Comunidad, busca-
mos que los alumnos 
Becados en CICE co-
nozcan el trabajo que 
realizan su mamá o 
papá para que pue-
dan disfrutar de este 
beneficio. 
Realizamos una pre-
sentación y recorri-
dos por las principa-

les áreas de Oficinas 
Centrales, Recinto 
Portuario y San Ju-
lián para explicarles 
las funciones por de-
partamentos. ¡Agra-
decemos el apoyo 
de todos los papás, 
colaboradores y Vo-
luntarios que hicieron 
posible la realización 
de este evento.

#juntosCICEpuede.

EVENTOS CULTURALES
Estaremos promocionando durante todo el 
mes,  eventos culturales. Consulta la cartele-
ra de junio del IVEC y del Foro Boca. 
Informes: 
comitevinculacion@grupocice.com
http://www.ivec.gob.mx/admin/cartelera/
http://www.foro-boca.mx/cartelera/

LIMPIEMOS 
NUESTRAS PLA-
YAS 2018

Recibimos nuevamente la in-
vitación de nuestros amigos 
de Gomsa Logística a este 
evento; apoyemos a tan im-
portante causa los días: do-
mingo 24 de junio y sábado 
25 de agosto. ¡Puedes invi-
tar a tus familiares y amigos!
Inscríbete al correo: 
comitevinculacion@grupocice.com
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Alcancía

$50

Todas  tus compras a 

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

$80

Porta-
gafetes

$60

USB 8gb 

$160

Mochi-las

Plumas 

$15

Porta vaso 

$60

Pin imán
$120

$25
Llavero

CASCOTaza 

$100

Vaso café

$160

Maleta GDE
$415

Maleta 

CH

Lonchera 

$130

Blusa H-M
$120Pluma 16gb 

$250

Playera

Dry-fit 

      
$200

M:
H:

Cilindros
$40
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Fiesta ambiental “Sembrando el mañana”

Fiesta ambiental:  “Sembrando el mañana”
El día 19 de mayo el Comité de Medio Ambiente organizó y personal de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) llevaron a cabo el evento “Fiesta ambiental: 

Sembrando el mañana” donde participaron colaboradores, hijos y parejas con el objetivo de concientizar en temas ambientales y en el cuidado del medio ambiente.

Durante el evento, los colaboradores y sus hijos realizaron una visita guiada por el Parque Logístico San Julián donde los niños conocieron el lugar de trabajo de sus padres además de 

poder disfrutar de un taller de sembrado impartido por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado y una obra con temática ambiental del grupo “Ajonjolí Teatro”. 

Para la realización del evento se contó además con la participación del Comité de Vinculación de la Comunidad, Voluntariado CICE, y el Comité de Calidad de Vida a quien se les agrade-

ce su gran apoyo.
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ASEGURAN REPTIL EN TMU
 En Recinto Portuario gracias a los com-

pañeros Gerardo Lara e Ismael Rojas se 

logró asegurar un reptil denominado Tegu 

(Tupinambis teguixin) que rondaba en los 

patios de la Terminal TMU. Esta especie de 

lagarto puede llegar a alcanzar una longi-

tud total de 1,5 m, aunque la longitud total 

más común es alrededor del metro. Se dis-

tribuiría geográficamente en Sudamérica y 

Amazonia en Brasil, Paraguay, Argentina, 

Venezuela, Colombia y Uruguay.

El espécimen se entregó directamente 

al delegado de Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA) en 

Veracruz, quien lo mantendrá en las condi-

ciones adecuadas. Se desconoce cómo es 

que llegó a la terminal; aunque se sospe-

cha que fue por medio de alguna carga de 

importación.

BOMBEROS BOCA DEL RÍO
El viernes 25 de abril, representantes del 

Comité de Medio Ambiente acudieron a la 

puesta en operación de un nuevo camión de 

bomberos en Boca del Rio en respuesta a la 

invitación del Patronato del Honorable Cuer-

po de Bomberos Veracruz-Boca del Rio.

ASESORAMIENTO AMBIENTAL 
Y PREVENCIÓN LABORAL 

 HIDROTEP
Miembros del Comité de medio ambiente y perso-
nal de compras realizaron una visita al proveedor 
“Taller de pistones y gatos hidráulicos HIDROTEP”, 
con el objetivo de asesorar en medidas de seguri-
dad, higiene y medio ambiente para la operación 

del área de trabajo.

ENCUENTRO CON “CHICOS VERDES”
Con el objetivo de ampliar las actividades de concien-
tización y cuidado del medio ambiente, se realizó una 
reunión de trabajo para conocer las actividades y catá-
logo de capacitaciones que lleva a cabo la organiza-
ción “CHICOS VERDES” de la Universidad Veracruzana. 
De la reunión se acordó seguir trabajando en pro del 
medio ambiente y unir esfuerzos en próximos eventos.

III FORO INTERNACIONAL 
“RETOS Y DESAFÍOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO”
El pasado 28 de mayo se llevó a cabo el 
III Foro Internacional “Retos y Desafíos del 
Cambio Climático” organizado por el Centro 
de Estudios Superiores de Veracruz (CESU-
VER), el cual tuvo sede en el Hotel Galerías 
Plaza Veracruz.
CICE®, por medio del comité de Medio Am-
biente, fue activo partícipe en las actividades 
de dicho foro, en donde, además, se recono-
ció el compromiso que CICE® tiene con la 
Responsabilidad Social. 
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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
mercadotecnia@grupocice.com

Tel. (229) 923 0100 Ext.1717


