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FORMACIÓN
INTEGRAL

El día 01 de febrero del 
2018 se inició el curso 

Assessment center impartido 
por el Lic. José Manuel Flores 
Peña, concluyendo el día 23 
de febrero del 2018 con una 

durción total de 14 horas.

El día 01 de febrero del 2018 se llevó a 
cabo el curso de Actualización del Mar-
co Normativo sobre peso y dimensiones 
NOM-012-SCT-2-2017 impartido por la 
Asociación Nacional de Transporte Pri-
vado, con una duración de 6 horas en la 
Ciudad de México.

El 9 de febrero del 2018 se llevó a cabo 
en la sala de capacitación edificio FISA el 
curso de Operación Segura de Montacar-
gas Toyota el cual fue impartido por Adán 
Nazario con una duración de 6 horas.

Los días 15 y 16 de febrero del 2018 se 
llevó a cabo el curso de inducción para 
practicantes de nuevo ingreso con una 
duración de 11 horas en el Auditorio 
Gerardo A. Rodríguez Rodríguez.

Con el fin de que conocieran  las instala-
ciones por medio de un recorrido en las 
áreas de Recinto Portuario y San Julián.

ASSESSMENT
CENTER

ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NOR-
MATIVO SOBRE PESO Y DIMENSIO-

NES NOM-012-SCT-2-2017

OPERACIÓN SEGURA 
DE MONTACARGAS 

TOYOTA

INDUCCIÓN PRACTICANTES

El 9 de febrero del 
2018 se llevó a cabo 
el Taller de Operador 
Económico Autorizado 
(OEA) el cual fue 
impartido por la 
Cámara Nacional del 
Autotransporte de Carga 
(CANACAR) con una 
duración de 5 horas.

El día 9 de febrero recibimos a los alumnos 
de la UCC en nuestras instalaciones dentro 
del recinto y oficinas centrales, la visita fue 
guiada por el Ing. Manuel López Callejas

El día 16 de febrero 
recibimos a los 
alumnos de la Univer-
sidad Politécnica del 
Estado de Guerrero en 
nuestras instalaciones 
dentro del recinto y 
oficinas centrales, la 
visita fue guiada por 
el Lic. Lauro Pelcastre 
Zavala.

TALLER DE OPERADORES
ECONÓMICO AUTORIZADO (OEA)

VISITAS 
ESCOLARES

El departamento de 
Formación Integral 
reconoce y agradece 
el apoyo que ambos 
instructores brindan al 
recibir a los alumnos 
de cada escuela que 
nos visita.
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Los días 07 y 08 de febrero del 2018 se 
llevó a cabo el Curso de Inducción 
para compañeros de nuevo ingre-
so con una duración de 11 horas en el 
Auditorio  Gerardo A. Rodríguez Rodrí-
guez, on el fin de que conocieran  las 
instalaciones por medio de un recorrido 
en las áreas de Recinto Portuario y San 
Julián.

CURSO DE INDUCCIÓN

PLÁTICA DE HIPERTENSIÓN

El día 16 de febrero de 2018 dio inicio el programa 
presentándose los chicos y chicas a los encargados de las áreas donde 
estarán integrándose mensualmente.

Este miércoles 28 de Febrero, se llevó a cabo la plática de ”Hipertensión Arterial y En-
fermedades Cardiovasculares” impartida por el Dr. Jorge E. Pérez Figueroa (Médico In-
ternista). Se resaltó que la hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad crónica,  caracte-
rizada por un incremento continuo de las cifras de la presión sanguínea, por encima de los 
límites sobre los cuales aumenta el riesgo cardiovascular. Tuvimos la asistencia de colaboradores 
de diversas áreas, los cuales interactuaron con el Dr. Jorge con temas generales de la salud.
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CONVENIOS
HOTELES

Recuerda que puedes consultar los convenios
corporativos vigentes durante 2018

en la siguiente carpeta de red:

ENTREGA DE GALLETAS A COMPAÑEROS POR EL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD

H:\Convenios Corporativos\Hoteles



8 de Marzo - Día Internacional de la Mujer
Previo al #DiaInternacionalDeLaMujer te presentamos una lista de mujeres influyentes, 
porque ser mujer es sinónimo de:

sectores.
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Entrega de Indicadores 
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Ganadores Copa CICE 4to 
Trimestre 2017

MENÚ
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1er Lugar Categoria A

1er Lugar Categoria B

2do Lugar Categoria B

Proyecto Ganador Categoría A 1er. Lugar “Autorización de Prefacturas en Línea y Cotizador Virtual”
Objetivo: Aumentar la satisfacción de nuestros clientes, poniendo a su disposición  herramientas tecnológicas en el portal CICE EN LINEA para 
eficientar, agilizar y optimizar la gestión operaciones con Grupo CICE. 

Proyecto Ganador Categoría B 1er. Lugar “ Gamification Project”
Objetivo: Integrar pequeños engranajes clave que provienen de los juegos (retos, logros, recompensas, etc) a los flujos de trabajo de una organi-
zación usando una gran variedad de técnicas para inspirar la motivación y el compromiso en los colaboradores. CICE Gamification Project plan-
teó integrar la gamificación en Tres departamentos: Mejora Continua, Voluntariado y Formación buscando así potenciar el desarrollo humano y 
profesional de sus colaboradores mediante estas técnicas.

Proyecto Ganador Categoría B 2do. Lugar “ Acopio, Segregación y Recicle de madera de acuerdo a la NOM-144-SEMAR-
NAT-2015.”
Objetivo: Implementar mejoras en el proceso documental y procedimientos operativos para la manipulación, acopio y recolección de la madera 
que se desecha en nuestras instalaciones portuarias, teniendo la Normativa  NOM 144-SEMARNAT 2015.
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Al personal del área de lavado de isotanques se les 
proporcionaron 3 embudos de acero  inoxidable 
para la recolección de residuos de estos contene-
dores. Con ello se logran los siguientes objetivos:

1. Disminuir el riesgo de un accidente laboral por 
contacto con productos químicos 
2. Reducir costo de herramienta 
3. Incrementar la satisfacción de nuestros colabo-
radores al utilizar herramientas mas adecuadas 
para sus actividades.

A BM Happy Diamond, de tapas sobre cubierta, se realizó la maniobra conjunta con las grúas móviles de tierra 7 y 9, 
en descarga de pieza de importación directo a ruta federal, pieza Extractor de 51.5 tons y 42 metros de longitud 
de ensamble para Módulos, maniobra sin contratiempos sin averías a la carga o buque.

Embudos para recolección de  residuos en 
lavado de isotanques

¡Manufacturados por iniciativa de
nuestros soldadores!

Descarga de Pieza de Importación

Nos enorgullecemos del compromiso 
mostrado por los compañeros.

¡Felicidades!
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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   · · ·

Almacén y Playas CECI          

Factor Humano San Julián

Almacén CICE

Intendencia y Mantto CECI

Nombramientos

CICE Aceros

Patio de Vacíos

Taller de reparaciónServicios a la Carga

Facturación

Compras y Servicios

Por entregar la información del SGC en tiempo, como fue:
Indicadores, Análisis, Propuesta de mejoras.

Envía correo al área de mejora continua solicitando el documento 
editable para realizar cambios

El documento debe especificar los cambios, marcando con 
color(Amarillo) dentro del mismo la información que se elimina 

Así cuando se le agregue cambios al documento estos deberán
ser marcados de color (Verde)

Para la eliminación de un documento el responsable debe solicitarlo por correo.
Dentro del cuerpo del correo debe indicar los motivos por los cuales se dará 
la modificación, emisión o eliminación del documento, se enviará a revisión 
con el jefe inmediato y/a autorización por el gerente de área. Cuando el área 
de mejora continua suba a la RED el documento deberás revisar los cambios 
solicitados y confirmárlos.

Cuentas por Cobrar

Almacén CECI - FISA

Ganadores COPA CICE – 4to.Trim.17
Felicidades al área de Compras

¿Cómo solicitar cambio de un documento?

¿Cómo eliminar un documento?
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Ética Empresarial[ CONTENIDO ]

Línea de
 Denuncia Anónima

Valor del mes

#Inforgrafía: Juntos
 contra la Corrupción

MENÚMENÚ
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Manuales

CONSULTA LA

GUÍA RÁPIDA DE 
USO DEL PORTAL
TIPS ANÓNIMOS
DISPONIBLE EN:

CONSULTA LA

H:
Portal ESR

Una herramienta de comunicación muy fácil 
de usar, confiable y eficaz para escucharte. 
Está regulada a través de Deloitte como agen-
te externo y neutral para la recopilación y se-
guimiento de denuncias.

www.tipsanonimos.com/CICE

http://www.grupocice.com/cicesr/pdf/guia-tipsanonimos.pdf
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Vinculación con
la Comunidad[ CONTENIDO ]

Nuevos Promocionales

Arranque
 Voluntariado Corporativo

CICE Gamification Project

Donacion de Materiales 
de Trinca

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
$120Pluma 16gb 

$250

Player
a

Dry-fit 

      $
200

M:
H: // AGOTADO //

// AGOTADO //

Cilindros
$40
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En el mes de febrero arrancó el 2°  Programa 
de Voluntariado Corporativo, con las sesiones 
de “Cuidado del Medio Ambiente” al Jardín 
de Niños Francisco Luna Arroyo, ubicado en el 
Fraccionamiento Los Torrentes impartida y orga-
nizada por nuestras compañeras Okairy Cruz 
y Mónica Torres y “Operación Portuaria” en 
el Bachillerato Francisco del Paso y Troncoso 
ubicado en el Fracc. Río Medio III, impartida 
y organizada por nuestros  compañeros Óscar 

Malpica y Mónica Torres. 

Arranque del Programa de

¡Te invitamos a sumarte
a las actividades de 2018!
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Donación de material de trinca
Como parte de nuestro compromiso de 

contribuir con la Educación en Veracruz, se 
donó material de trinca de baja a la 

Escuela Náutica Mercante para que los 
alumnos realicen prácticas especializadas.

¡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:

Como parte de nuestro compromiso de 
contribuir con la Educación en Veracruz, se 

donó material de trinca de baja a la 
Escuela Náutica Mercante para que los 

alumnos realicen prácticas especializadas.
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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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Emisiones de gases de efecto invernadero CICE 2017 Reciclaje de madera en UMA San Julián

El efecto invernadero es un fe-
nómeno natural mediante el 
cual ciertos gases, entre ellos 
el dióxido de carbono (CO2), 
reflejan y retienen la radiación 
emitida por el sol haciendo la 
vida posible. Sin embargo, la 
actividad humana ha eleva-
do de manera importante la 
concentración del CO2 en la 
atmosfera provocando un au-
mento de temperatura en la 
superficie terrestre. Durante 
el año 2017, las  actividades de 
CICE  (Oficinas centrales -  Re-
cinto - San Julián) conllevaron 
a la generación de un total de 
29,436.21 toneladas de CO2, 
el equivalente a emplear 12.5 
millones de litros de gasolina.

FISA

CICE

CECI 

DIPSA

PLM 

Consorcio

AICE

SM

SEMAVE

Emisión anual de dióxido de carbono por empresa.

¡Ayúdanos a disminuir la generación de gases de efecto
invernadero reduciendo el consumo de luz, gasolina y diésel!

Personal de la UMA San Julián, liderados por el Ing. Pedro Muñoz, iniciaron un proyec-
to de reciclaje de madera proveniente de las Bodegas del Parque Logístico San Julián 
empleándola para la construcción de distintos objetos.

Ideas nuevas nos ayudan a reducir el impacto de nuestras operaciones.

Si tienes alguna idea sobre cómo ayudar al ambiente 

¡ENVÍANOS UN CORREO O CONTÁCTANOS!
Oficinas centrales:  Ing. Guadalupe Huerta - ghuerta@grupocice.com
Recinto Portuario: Ing. Fernando Servín - spvecologia@grupocice.com

San Julián: Lic. Cinthya Palacios - ejadministracion@solucionesmultimodales.com
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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


