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Calidad de Vida

Formación del Personal

Inicio de Capacitación 
“Operadores de Grúa Gottwald”

En septiembre se inició la
capacitación teórica para
los nuevos operadores de
Grúa Gottwald en la “Sala
25 años”.
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Corporativo









Capacitación

Conferencia de Desarrollo Integral 

“Comunicación Asertiva”

En septiembre se llevó a cabo en la
“Sala 25 años”, la conferencia de
Desarrollo Integral, Comunicación
Asertiva.

Impartida por el Lic. Alberto Cobos
Rodríguez.



Capacitación

Entrega de certificados de 

Secundaria IVEA

Tras presentar el examen PEC (Programa Especial de Certificación), a través de
nuestro programa de IVEA, se hizo entrega de certificados nivel secundaria a
4 familiares de colaboradores por cursar de manera tradicional sus materias, 3
familiares y 1 colaborador de CICE.
FELICITACIONES!

La invitación está abierta para todos los familiares y
colaboradores que deseen concluir sus estudios (primaria,
secundaria y bachillerato) para mayores informes en el
departamento de Capacitación.



Operaciones 
Veracruz

IMPORTACIÓN DE BOBINAS DE ACERO 

BM BBC VIRGINIA

Se realizaron las maniobras de importación de 422 bobinas de 
acero con 4,942.808 Kgs. Embarcadas en Ravenna, Italia.



CICE Tampico

Código PBIP 

Se realizó el curso del Código PBIP 18.3 en las instalaciones de
CICE Tampico, asistiendo 24 trabajadores de Sindicato y No
Sindicato.

Los temas a tratar fueron:
• Código PBIP
• Clasificación de niveles de protección
• Aplicación del Código
• Control de Acceso
• Inducción a brigadas de emergencia (extintores, primeros

auxilios, evacuación búsqueda y rescate).



CICE Tampico

Simulacro

Brigadas de Emergencia

En el mes de agosto se llevó a cabo el simulacro de Brigadas de
Emergencia, impartido por la consultora SAFER Consulting donde
asistieron un total de 25 trabajadores.

Se dio una inducción en el área de nombramientos a los integrantes de
las brigadas de emergencia para desarrollar este en el área operativa.

Posterior se acudió al área para desarrollar este simulacro, donde se
hizo participe a personal que estaba laborando.

Este evento trato de un choque entre montacargas y tractocamión,
donde los dos operadores se accidentaron y quedaron inconscientes.
Hubo un derrame y conato de incendio de la maquinaria, a lo cual se
involucraron a las cuatro brigadas de emergencia: Primeros Auxilios,
Contra Incendio, Evacuación, Búsqueda y Rescate.



CICE Tampico

Este simulacro se realizó para reforzar el conocimiento de los
integrantes de cada brigada y saber como responder ante una
emergencia de este tipo involucrando un equipo de trabajo.

Así como el canal correcto de comunicación para poder atender
estas emergencias en un tiempo establecido y auxiliar a los
involucrados para evitar tragedias mayores.

Simulacro

Brigadas de Emergencia





Compras y Servicios 
Generales 

Cuentas por Cobrar

Intendencia CECI

Operaciones y Terminal 
Multiusos RH CECI

Taller CECI

Facturación CICE

Intendencia CICE

Almacén General



Como resultado de la auditoría, el auditor concluyó que “No existen
Incumplimientos dentro del SGC de SEMAVE”.

El día 23 de septiembre del presente año, se llevó a cabo por parte de la
empresa Applus de México, la auditoría externa de seguimiento al Sistema de
Gestión de la Calidad de SEMAVE, basado en la Norma ISO 9001:2008, con el fin
de confirmar que el sistema es eficaz y se mantiene implementado.

Por lo anterior el certificado del SGC se mantiene, debiendo colaborar para
mantener el funcionamiento del mismo y demostrar mejoras en los diferentes
procesos que lo integran.

Por último solo nos resta agradecer el interés y participación de todos en
el logro de este objetivo, que es de suma importancia para nuestra
organización y exhortarlos a continuar con este esfuerzo.













Temas de interés

Efemérides

1914, inician las sesiones de la
Junta Revolucionaria convocada
por Venustiano Carranza, en la
Ciudad de México.

1

1813, el General José María Morelos 
decreta la abolición de la esclavitud, 
en Chilpancingo, Guerrero.

1968, aniversario de los caídos en
la lucha por la democracia de la
Plaza de las Tres Culturas en
Tlatelolco.

5

Conoce la historia a 

través del tiempo…

2

5
1910, Francisco I. Madero promulga el
Plan de San Luis, en el que convoca a
tomar las armas para derrocar al
gobierno de Porfirio Díaz.



Temas de interés

10
1824, toma posesión Guadalupe
Victoria, primer Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos.

1492, Cristóbal Colón, navegante
genovés, llegó a la isla Guanahaní
(Bahamas).

12

7

61849, muere Manuel Crescencio Rejón,

jurista y político mexicano, creador del
derecho de amparo.

Efemérides

1994, el satélite mexicano de
comunicaciones “Solidaridad II” es
colocado en órbita.

121968, se inauguran los XIX Juegos 
Olímpicos, en la Ciudad de México.

Día de la Raza.12



Temas de interés

1953, la mujer mexicana adquiere
plenitud de derechos civiles y
políticos conforme a las reformas de
los artículos 34 y 35 constitucionales.
Quedó capacitada para ejercer su
voto y postularse en puestos de
elección popular.

17

Efemérides

1911, se celebran las elecciones
para la Presidencia de la República,
Francisco I. Madero triunfa.

15

13 1955, muere Manuel Ávila Camacho,
Presidente de México de 1940 a 1946.

Día de las Naciones
Unidas.

24

1970, muere el general Lázaro
Cárdenas del Río, revolucionario y
Presidente de México de 1934 a 1940. 19



Temas de interés

Conoce el nuevo proceso para obtener la

Incapacidad por Maternidad



Temas de interés

Conoce el nuevo proceso para obtener la

Incapacidad por Maternidad

• Deberás presentarte con tu médico familiar en la semana 34 de gestación para
certificar tu embarazo.

• Presenta los documentos mencionados en el apartado B y dos originales de
la Solicitud de Transferencia de Semanas de Descanso del Periodo Prenatal al
Posnatal debidamente llenados, donde tu patrón otorga su consentimiento a la
transferencia. En caso de que decidas atenderte de forma externa, también deberás
contar con la opinión de tu médico tratante.

• Si tienes más de un trabajo, en las dos solicitudes debes incluir a todos tus patrones.
En ambos documentos las firmas deben ser autógrafas, ya que no se reciben copias
fotostáticas.

• Si cumples con los requisitos y tu médico familiar autoriza la transferencia de
semanas, se te indicará cuándo regresar para que se te expida tu certificado único de
incapacidad por maternidad.

• Si tu parto ocurre en una fecha después de la programada, acude con tu médico
familiar para solicitar la incapacidad de enlace, un día antes y hasta dos después de
que finalice la incapacidad por maternidad.

La liga para bajar el formato de: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE 
SEMANAS DE DESCANSO DEL PERIODO PRENATAL AL POSTNATAL

http://www.imss.gob.mx/maternidad












