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Nuestros agradecimientos
especiales a todas las áreas

que participaron:

SISTEMAS DE INFOR-
MACIÓN FACTURA-
CIÓN INFRAESTRUC-
TURA Y TELECOM

FORMACIÓN
INTEGRAL

El  equipo conformado por Mónica, Ángel, David, 
Olga y Oscar, junto con el área de Mejora Contínua 

les agradecen su participación en las dinámicas de 
”El misterio en los cambios del Sistema de Gestión 

de Calidad” realizadas como parte de la prueba 
piloto para su “Proyecto de Innovación”.

POLÍTICAS
ORGANIZACIONALES

VISITA
TECNOLÓGICO

 DE MTY

HABILIDADES DE
OBSERVACIÓN

Vsita del Tecnológico 
de Monterrey CDMX 
el 13 de Octubre, para 
conocer nuestra com-
pañía así como las 
instalaciones del Re-
cinto portuario.

El 19 de octubre se 
llevó a cabo el curso 
de Habilidades de 
Observación, al que 
asistieron 15 partici-
pantes.

Primera fase de difu-
sión de las políticas 
organizacionales, 
entregando Carta de 
adhesión a cada parti-
cipante. Se realizaron 
19 pláticas total.

¡MUCHAS FELICIDADES!

Además se impartieron los cursos de:

ACCESS | Búsqueda y Rescate | Comunicación y evacuación | Servicio integral de registro de obrase construcción
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CALENDARIO DE LAS CELEBRACIONES

Papel picado de colores: 
Simboliza la unión entre el 
cielo y la tierra, los colores 
más tradicionales son mo-

rado: rosa y naranja.

Fuente: @CANDIDMAN

ORÍGEN
Se sitúa en el periodo Colonial en el encuen-

tro de dos cosmovisiones y sus tradiciones: la 
prehispánica y la hispana.

Cosmovisión católica
El calendario se rige por la vida y la muerte de 
Jesucristo y se celebra a Todos los Santos y a 

los Fieles Difuntos.

Cosmovisión prehispánica
La celebración era en agosto y marcaba el
final del ciclo agrícola. La constumbre era

enterrar a los muertos con objetos y ofrendas 
para su viaje a la otra vida.

DÍA DE LOS“MATADOS”

20 OCT

DÍA DE LAS ALMAS

DE LOS LIMBOS
(niños sin bautismo)

30 OCT
DÍA DE TODOS

LOS SANTOS
dedicado a niños fallecidos

01 NOV DÍA DE LOS

FIELES DIFUNTOS

dedicado a fallecidos adultos

02 NOV

0   R   Í   G   E   N      D   E  

EL DÍA DE MUERTOS

Esta tradición ceremonial sobre la muerte es una expresión de la diversidad 
cultural en el país, se celebra en México desde mucho antes de la conquista 
española, de hecho, tiene más de 3 mil años de antigüedad.Desde 2003 es 
considerada parte del patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO.ALGUNAS TRADICIONES

Pan de Muerto: Es un ofrecimiento a las ánimas y también re-presenta la eucaristía (Cuerpo de Cristo).

Calaveritas de dulce: 
Llevan el nombre de una 
persona. Funcionan como 
recordatorio de la mortali-

dad de las almas.

Veladoras Símbolo del elemen-
to fuego y por su asociación reli-
giosa. Es común incluir una para 

cada difunto recordado, más 
otra para un alma “olvidada”.

FLOR DE CEMPASÚCHIL

De color intenso anaranjado, es la 
más común en un altar de Muer-

tos. Tanto su belleza como su olor 
atraen a las almas de los difuntos 

hacia la ofrenda. Muchas veces las 
flores se colocan en forma de cruz 
o formando un “sendero” a seguir 

por las ánimas.

· Enrique ·
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Compras

TMU

Mejora - RSE

Formación Integral San Julián

Almacén - Playas

Tesorería

Concurso de Altares 2017
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Nuestra Empresa[ CONTENIDO ]

Proyecto de Innovación

Encuentro T21 2017

Cumplimiento de
  Indicadores SGC

Transición ISO 9001 : 2015

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

PARTICIPACIÓN EN EL #15ENCUENTRO DE GRUPO T21

Luego de que la fecha original del evento se pos-
pusiera en señal de respeto a los acontecimientos 
sísmicos que afectaron la Ciudad de México, los 
días 30 y 31 de octubre se fijaron para la décimo-
quinta edición del Encuentro T21, con eje temático 
central en la diversificación de mercados.

“Ya no sólo debe pensarse en 
regiones, sino en nichos, donde 
puede encontrarse un interesan-
te posicionamiento”.

- Alejandra Giménez, Strategy & Continuos

En el ánimo de conocer el diseño de cadenas 
logísticas competitivas a mercados alternos y 
motivar a otros actores a diversificar sus posi-
bilidades, en una participación conjunta con 
OCUPA, las Divisiones de Puertos y Logística 
representaron CICE aprovechando este foro 
para fortalecer lazos con clientes, autoridades, 
asociaciones y actores del comercio nacional e 
internacional.

La cita fue en el Hotel Westin Santa Fé CDMX, sir-
viendo como foro para saludar amigos, y adicio-
nalmente reforzar nuestro compromiso como 
Empresa Socialmente Responsable.

http://t21.com.mx/logistica/2017/10/31/mercados-alternativos-deben-considerar-logistica-normatividad-15-encuentro
http://t21.com.mx/logistica/2017/10/31/mercados-alternativos-deben-considerar-logistica-normatividad-15-encuentro
http://t21.com.mx/logistica/2017/10/31/mercados-alternativos-deben-considerar-logistica-normatividad-15-encuentro
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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

Compras y Servicios

Proyectos de Software

Infraestructura y Telecomunicaciones

AUDITORÍA EXTERNA TRANSICIÓN ISO 9001 : 2015

Política y
Objetivos de

Calidad
Logros y

contribuciones
a tu proceso

Tu proceso
y tus

indicadores

Alcance del
SGC

¿Qué debes saber?...

Ten en cuenta que durante esta evaluación tam-
bién buscaremos obtener la Certificación del SGC 
para FISA y CECI bajo los requisitos de esta norma.

Recuerda que la próxima auditoría externa 
será los días 21, 22, 23 y 24 de noviembre por 
transición para las cuatro empresas en esta 
nueva versión.

+ Informes
Visita el sitio del

SISTEMA DE GESTIÓN
Acceso a través de tu Drive

Seguridad e Higiene

CICE Aceros

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 ]

Infografía: Línea de
 Denuncia Anónima

Valor del mes

Vehículos utilitarios
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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!

RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS

+ Informes

VALOR DEL MES

El usuario debe llevar el vehículo a 
la realizaicón de la verificación en 
sus 2 periodos correspondientes.

VEHÍCULOS UTILITARIOS

CALENDARIO
VERIFICACIÓNDE

Enero - Febrero5 ó 6
Febrero - Marzo7 ó 8
Marzo - Abril3 ó 4
Abril - Mayo1 ó 2
Mayo - Junio9 ó 0

Después de realizar el servicio, el 
usuario notificará al área de Comrpas 

el cumplimiento de dicho servicio.

El costo por servicios extempo-
ráneos serán cubiertos por los 

usuarios.

Ejecutivo de Compras Operativo
Lic. Jair de Jesús Andrade Morales
Tel. 923 0100 ext 1709 / Cel. 2292 41 88 97

Nos apoyamos entre todos, nos integramos coordinadamente 
sobre el mism objetivo, compartimos información, nos preo-
cupamos por el éxito de todo el grupo.

TRABAJO EN EQUIPO
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OBLIGACIONES
CUIDADOPARA SU 

+ Informes
Ejecutivo de Compras Operativo
Lic. Jair de Jesús Andrade Morales
Tel. 923 0100 ext 1709 / Cel. 2292 41 88 97

Cargar gasolina cuando 
su tanque vaya a la mitad 
y no cuando este por
debajo de 1/4.

Reportar el 
desgaste de 
llantas.

Solicitar los servicios 
preventivos con base al 
convenio de resguardo y a 
la política de administra-
ción.

Reportar oportuna-
mente cualquier daño 
o golpe que presente 
la unidad al Jefe de Si-
niestros y al Ejecutivo 
de Compras Operativo.

Mantener siempre en 
óptimas condiciones la 
unidad.

Cuando carguen combustible 
validar el ticket de carga (pla-
cas, numero económico, tipo 
de combustible, etc) y reportar 
de inmediato a la gasolinera 
alguna anomalía detectada.

Horario de carga 
de combustible 
es de 06:00 am 
a 21:59 pm.

CONSEJOS AL MOMENTO DE
CARGAR COMBUSTIBLE

7:00 9:00 hrs
Llene el tanque del auto 
temprano, la densidad de 
la gasolina aumenta con 
temperaturas más frías.

Martes-Jueves
Las bombas son alteradas 

más frecuentemente en 
fines de semana , exten-

diéndose a veces a medio 
día de los lunes.

20 litros
Solicite cargas 
de gasolina de 20 
litros en 20 litros, 
ya que PROFECO 
realiza verificacio-
nes con garrafas 
de esta medida.

Modo “Lento”
La pistola dispensadi¡ora

tiene tres velocidades: lento, 
medio, y alto. En modo lento 

reduce al mínimo los vapores 
que se crean mientras que se 

bombea la gasolina.

Si hay una pipa de PEMEX descargando combustible,
NO cargue gasolina ya que en esos momentos está revuelta.
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Vinculación con
la Comunidad[ CONTENIDO ]

Nuevos Promocionales

Voluntariado Corporativo

Resultados Colecta para 
 afectados por sismos

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

Cilindros
$40

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:
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SESIONES DE

El 19 de octubre, con motivo del 
Día Internacional de la lu-
cha contra el Cáncer 
de Mama, se realizó 
una sesión de Volun-
tariado Corporativo 
con la colaboración 
de MUAC AC en el 
Colegio Serradel 
Veracruz nivel Ba-
chillerato acerca 
de la prevención 
y autoexploración, 
organizado por Ka-
tia Romero y Móni-
ca Torres.

Los días 23 y 30 de 
septiembre, se llevaron 
a cabo dos sesiones en 
la escuela Centro Tecno-
lógico del Mar - Cetmar 7 a 
los alumnos de 5° semestre 
acerca de Operación Portua-
ria a cargo de Giselle Geró-
nimo y Óscar Malpica.

¡GRACIAS!
A todos los que donaron en la #Colecta-
CICE en beneficio de los afectados por 
los sismos del mes de septiembre. Esto 
fue el total de lo donado:

Morelos
Puebla
CDMX
Chiapas
Oaxaca 

Distribuidos en:

HIGIENE PERSONAL
1669 artículos

ALIMENTOS
3062 artículos

LIMPIEZA
432 artículos

ROPA
82 bolsas

MEDICAMENTOS
3088 artículos

VARIOS
26 artículos

EFECTIVO
$105,090 MXN

50%
igualado
por CICE

Superior. Sesión de Voluntariado 
en colaboración con MUAC.
Derecha. Sesión en el CETMAR 7. 
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Medio Ambiente[ CONTENIDO ]

Reciclaje

MENÚ
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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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