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Hoy en día podemos acceder a la  información sacando provecho a nuestras herramientas tecnológicas, por tal motivo este documento te permitirá realizar una lectura interactiva con  algunos contenidos multimedia, mismos que distinguiremos con este botón:¡Dale click!



Calidad de vida1
Nuestra Empresa2

Ética Empresarial3
Vinculación4

Medio Ambiente5EN PORTADA
Entrega de #BecasCICE 
2017En total 64 colaboradores e hijos de colaboradores, acreditaron por promedio, antigüedad en la organización y expediente, el apoyo económico para el periodo 34 - 35



Formación Integral en AgostoCongreso de RRHH 2017Foro de productividad Mobil DelvacCurso de inducciónTaller Formación de InstructoresTracto planaEstiba TrincaTrabajo en equipo (Para jefes de estiba)



Los días 17 y 18 de agosto se realizó el curso deinducción para nuevos empleados de CICE en el Auditorio Gerardo A. Rodríguez Rodríguez.Se les dio una serie de platicas, así como recorridosen las instalaciones de Recinto Portuario y San Julián. Curso de Inducción
Nuevo Ingreso

Lic. Miguel Ubieta Cobos,C.P Karol Ernesto Castillo Petrikowski, Lic. Florencio Gutiérrez Tamez, Lic. Manuel López Callejas, Lic. Florencio Gutiérrez Tamez, Lic. Maria Isabel Rivera, Ing. Ángel Hernández Aguilera,Ing. Carlos Elías, Ing. Edgar OjedaParticipantes31 PersonasInstructores



Los días 03 y 04 de agosto se realizó el curso deinducción para residentes de CICE en el Auditorio Gerardo A. Rodríguez Rodríguez.Se les dio una serie de platicas, así como recorridosen las instalaciones de Recinto Portuario y San Julián. Curso de Inducción
Residentes

 Lic. Veronica, Ing. Katia Romero, Lic. Cecilia Rueda, Ing. Callejas, Ing. Edgar Ojeda, Mauro Palencia,Joaquin Montes, Ing. Carlos Elias, Ing. Nubia, Doctor HugoIng. Sair, Lic. Constantino, Ing GUillermo ClementeLic. Adarel, Ing. Genaro, Lic. Verenis.Participantes56 PersonasInstructores



Lugar
Taller Formación de

Instructores

La semana del 14 al 18 de agosto se impartió el «Taller Formación de Instructores»Durante el curso se realizaron diversas actividades con los participantes y se les otorgó un diploma por su participación en el curso.Sala de juntas San Juan de Ulúa. 



Trabajo en Equipo

Trinca Estiba



¡Felicidades a los
ganadores de Futbol! Guerreros del 7

3er
Lugar

La Pandilla
2do
Lugar

AlmacénFiscalizado
1er
Lugar



DESDE PORTADA

El 18 de agosto se llevó a cabo el 
Evento de Entrega de Becas 2017 a 64 
colaboradores y a sus hijos en niveles 

de primaria hasta posgrado. Además, nos 
acompañaron los 2 alumnos que recibieron 

la Beca Universitaria UCC que otorgó
Fundación CICE en colaboración con 

Fundación Colón.



#SabiasQueDesde hoy cualquier ciudadano que haya nacido en Veracruz puede consultar e imprimir su acta denacimiento por internet desdecualquier parte en la que esté. El documento obtenido de manera
electrónica, tiene validez oficial antecualquier dependencia estatal,federal o municipal. El costo por cada acta en el estado de  Veracruz es de $200 (MXN) y están disponibles en el portal: www.gob.mx/actas Clave Única de Registro de Población (CURP)Datos de Madre o PadreVista PreviaSelecciona laforma de pago¡Descarga o Imprime!Si al consultar tu acta, se indica queno se encuentra disponible, es debidoa que tu  documento no ha sido capturadoen la Base de Datos Nacional del Registro Civil, por lo  que podrás solicitar tuacta en el registro civil donde fuiste registrado. 

¡Descarga tu actahoy mismo!

https://www.gob.mx/ActaNacimiento


· Promotores del Cambio· Entrega de Indicadores SGC· BM POLA AUGUSTA - Piezas Proyecto de sobre-peso· Identidad CorporativaNUESTRA EMPRESA
Menú

Principal



Buscamos promover mejoras en diversos aspectos de la cultura de nuestra empresa, fomentando un clima de cambio y trabajo en equipo.
Informes:rsantibanez@grupocice.comgerencia@solucionesmultimodales.comEncuentra la Identidad de Promotores en:

Pública

  > Identidad Corporativa

     > Marcas InternasH: Iniciativa delComité de Gestión
¡Conócenos!

mailto:rsantibanez%40grupocice.com?subject=
mailto:gerencia%40solucionesmultimodales.com?subject=


Entrega de indicadoresReconocemos el esfuerzo y dedicación de los responsables de proceso y a su equipo detrabajo por entregar sus resultados losprimeros 5 días de cada mesAlmacén CICE Cobranza Compras y ServiciosNombramientosAlmacén CECIFacturación y Realizacióndel ServicioFacturación



PUDOEl pasado 18 de Agosto en la revisión por ladirección se entregó la copa al área dealmacén por haber entregado sus indicadores y su análisis en los primeros 5 días del mes.1er LugarALMACÉN 2do LugarCOBRANZA3er LugarCOMPRAS



BM POLA AUGUSTA
PIEZAS PROYECTO DE SOBRE PESO9 Horasde operación Grúas #9 #7Gottwald 5 Maniobras Bodegas#1 #3 #4Descarga Directa SPF Sin averías ocontratiempos Maniobra de desembarque de piezas 

proyecto de sobre peso, maquinarias 
prensas  para ensamblar de 146.1, 119 y 
150 toneladas, así como 2 maniobris-

tas a una grúa para piezas de 82.5 y 
67.5 toneladas.



H: Pública > Identidad Corporativa > CICECICE® es una marca registrada y protegida por elInstituto Mexicano de la Propiedad IndustrialPor ello te invitamos a hacer un uso responsable del logotipo y todos los materialesde la Identidad Corporativa, mismo que puedes encontrar en la Red en:



H: Pública > Identidad Corporativa > CICE > Tarjetas de PresentaciónSolicita tus tarjetas de presentaciónDebes enviar al Ejecutivo de Compras asignado para atender estas solicitudes el “Formato de solicitud de Tarjetas de Presentación” con la información de contacto de los usuarios que las requieran, lo puedes encontrar en:Mercadotecnia y Comunicaciónamercadotecnia@grupocice.comcomunicacion@grupocice.com923 0100 Ext. 1402 Comprasejcompras1@grupocice.com923 0100 Ext. 1706

mailto:amercadotecnia%40grupocice.com%2C%20comunicacion%40grupocice.com?subject=
mailto:ejcompras1%40grupocice.com%0D?subject=


¡Tu opinión es importantepara nosotros!En cualquier trabajo es vital que los colaboradores estén motivados.Quienes tienen personal a cargo deberán hacer todo lo posible para lograrlo.Sé generoso con los halagos.Haz que tengan sus propias ideas.Haz de todos un líder.Reconoce a quienes hacen las cosas bien y entrégales pequeñas recompensas.Organiza actividades grupales.Etc.Derivado de lo anterior, durante el mes de agosto se comenzó a aplicar una 
Encuesta de intereses, con el objetivo de conocer específicamente quemotiva a cada uno de los colaboradores de CICE, pensando en que notodos los incentivos y/o reconocimientos sean económicos.¿Qué puedo hacer para motivar a mis colaboradores?



· Línea de Denuncia· Valor del mes: Servicio· Aspectos de una Buena  Calidad de Vida· Código de Ética· Políticas OrganizacionalesÉTICA EMPRESARIAL
Menú

Principal



https://www.tipsanonimos.com/cice/View/Home/
mailto:responsabilidad%40grupocice.com?subject=


Políticas Organizacionales¡Ponte tu casco!
HONESTIDAD

Responsabilidad · Honestidad · Compromiso · Servicio · Trabajo en equipo · Respeto
SGC

Consúltalas en:H:Pronto conocerás que son, su aplicación, alcances 
y beneficios para la organización en los Talleres de Implantación de Políticas Organizacionales para los que estaremos convocando a partir de Agosto.¿Sabes qué es una Política? SERVICIO



Política de Calidad de VidaYa conoces la....¿ ¿Como Empresa Socialmente Responsable brindamos condiciones laborales que permitan mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores, contribuyendo al desarrollo profesional y humano de forma equitativa.H: Pública > Políticas

https://drive.google.com/open?id=0B0RAPIFGiAZ-MzhuNTV0NDJseDA
https://drive.google.com/open?id=0B0RAPIFGiAZ-MzhuNTV0NDJseDA


ASPECTOS DE UNA BUENA 
CALIDAD DE VIDA LABORAL

Socioeconómico De Organización

Medio Ambiente Individuales

Politicas organizacionales
Programa de jubilación
Estabilidad laboral
Prevención de riesgos

Organización del
trabajo
Estructura
organizaciónal

Condiciones físicas
Ergonomía
Seguridad e higiene
Nueva tecnología

Satisfacción laboral
Expectativas
Valores
Calidad del trabajo

http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/45206indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-2016-via-transparencia-internacional/


http://www.grupocice.com/cicesr/pdf/codigo-de-conducta2017.pdf
http://www.grupocice.com/cicesr/pdf/codigo-de-conducta2017.pdf


¡Ponte tu casco!
SERVICIOConsulta nuestros Valores en el Código de Ética de CICE®Encuéntralo en el portal de RSE ó en Red:H: Pública > Manuales Organizacionales > Manuales de RSEResponsabilidad · Honestidad · Compromiso · Servicio · Trabajo en equipo · Respeto

http://www.grupocice.com/cicesr/pdf/codigo-de-conducta2016.pdf
http://www.grupocice.com/cicesr/pdf/codigo-de-conducta2017.pdf


VINCULACIÓNCON LA COMUNIDAD· Entrega de Becas   Educativas 2017· Entrega de Colecta de   Útiles Escolares· Feria de Fundaciones · Voluntariado Corporativo
Menú

Principal



El 18 de agosto se llevó a cabo el Evento de Entrega de Becas 2017 a 64 colaboradores y a sus hijos en niveles de primaria hasta posgrado.Además, nos acompañaron los 2 alumnos que recibie-ron la Beca  Universitaria UCC que otorgó Funda-ción CICE en colabora-ción con Fundación Colón.Entrega de BecasEducativas 2017



Entrega de Colecta de Útiles EscolaresEl 8 de agosto acudimos al Centro Social Calasanz a entregar la #ColectaCICEde Útiles Escolares para 87 alumnos de primaria y secundaria. ¡Agradecemos a nuestro Voluntariado Corporativo y Voluntariado Kids por habernos acompañado a esta actividad!



Feria de FundacionesEl 16 de agosto, participamos por segundo año en la Feria de Fundaciones, Organizaciones No Gubernamentales y Asociaciones Civiles “Ayúdanos a Ayudar” organizada por la Universidad Cristóbal Colón, con el objetivo de que su comunidad universitaria conozca las actividades que realiza cada institución.
Conoce más de  los objetivos deFundación SIMI A.C.

http://www.fundaciondrsimi.org.mx/#!/


FebreroValores en Familia AbrilPrevención de Accidentes MayoMedio Ambiente JunioCuidado de lanaturalezaMarzoNo más Bullying! 



· Separación de residuos· Reconocimiento HP· Dialogo y visita con losvecinos de San Julián ainstalaciones CICE· Medidas de Seguridadpara almacenamiento y manejo de sustancias químicas.MEDIO AMBIENTE
Menú

Principal



fundacion@grupocice.comRecolección de Recicle:
¿Cómo separar  mis residuos?

spvecologia@grupocice.com

mailto:fundacion%40grupocice.com?subject=
mailto:spvecologia%40grupocice.com?subject=


HP Inc. 
Mexico
Reconoce a:

CICEPor su participación en HP Planet Partners,programa de devolución y reciclaje decartuchos de tinta originales HP y cartuchos de tóner originales HP LaserJetNum. de Orden  MX0020519I464 cartuchos de tóner HPAgosto 2017Solicite el servicio de recolección gratuita en línea en hp.com/la/reciclar HP apoya a Reforestamos México16 cartuchos de tinta HP



DIÁLOGO Y VISITA CON LOS
VECINOS DE SAN JULIÁN 

23 de Agosto

Con el fin de obtener su percepción de CICE como una empresa ambientalmente responsable, la visita de los locatarios de San Julián estuvo coordinada con miembros del Comité de Medio Ambiente.Nuestros vecinos de San Julián recibieron una breve reseña nuestra organización, para posteriormen-te ser trasladados al Parque Logístico San Julián donde se les dio un recorrido en autobús, y visitar 
uno de sus almacenes, finalizando en la Planta  de Tratamiento de Aguas Residuales.



MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL
ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE 
QUÍMICOS

En nuestro entorno, los líquidos están en todos lados, algunos son 
inofensivos, otros son corrosivos, reactivos, inflamables o tóxicos
Las medidas mínimas básicas para almacenar, manejar y transportar 
sustancias químicas son: 

Almacenarse en zonas específicas y controladas;
además de contar con las hojas de seguridad.

Utilizar el equipo de protección personal específico para cada sustancia.
No ingerir alimentos y bebidas donde se almacenen sustancias químicas.

Evitar generar flama o chispas, en áreas donde se manejen 
sustancias combustibles o inflamables.

 El llenado y trasvase de los recipientes, debe hacerse
hasta el 90%, de su capacidad, y con ventilación.

Los sistemas de tuberías que conduzcan fluidos, deben contar 
con protección, señales, avisos, colores e identificación.

Los recipientes que contengan sustancias químicas se deben 
identificar y permanecer cerrados.



· Boletín Informativo ·¿Requieres que tu información se comparta por este medio?Mándala antes del día 25 de cada mes por correo electrónico a:Mercadotecnia y Comunicacióncomunicacion@grupocice.comamercadotecnia@grupocice.comTel. (229) 923 0100 Ext.1717Regresar

mailto:comunicacion%40grupocice.com%0D?subject=
mailto:amercadotecnia%40grupocice.com?subject=

