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INFORME DE ACTIVIDADES  
 

COMITÉ DE INTEGRIDAD  
 INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D. 

 
CUARTO TRIMESTRE 

(Octubre-Diciembre del 2017) 
  

 

 Plática al personal de oficinas centrales en los Valores “Servicio, Sustentabilidad y 
Transparencia”, con el cual se cerró el ciclo 2017 de las actividades de difusión y 
capacitación de los valores contenidos en el Boletín Oficial, referente a los valores 
del Código de Conducta y reglas de Integridad que promueve el Gobierno del Estado 
y del Código de Ética, Conducta e Integridad del IAES.  
 

 Participación en pláticas que promueve el Voluntariado de SAGARHPA. El tema 
proporcionado fue el valor del mes de noviembre “La Esperanza”. 

 

 Participación activa del IAES en las capacitaciones que promueve el ISMujeres en 
materia de Igualdad de Género, con asistencia al Seminario de Liderazgo 
Transformador por la Igualdad de Género y Derechos Humanos. 

 

 Se llevó a cabo el curso de capacitación en prevención de accidentes y primera 
revisión de puntos de riesgo, dirigido en esta ocasión al personal técnico que labora 
en el Centro Reproductor de Especies Marinas del Estado de Sonora (CREMES) 
ubicado en Bahía de Kino y en Centro Acuícola del Estado de Sonora (CAES) Esta 
capacitación estuvo a cargo de personal de Protección Civil de Hermosillo. Estas 
acciones atienden al Plan Estatal de desarrollo 2015-2021 en su EE I Reto 9 
“Fortalecer la cultura de protección civil que permita salvaguardar la integridad 
física de las personas, su patrimonio y entorno. 
 

 Personal del área jurídica del IAES impartió platica anticorrupción sobre el tema 
“Procedimiento de Investigación y Sancionador de la ley General de 
Responsabilidades Administrativas” con la finalidad de explicar al personal de 
oficinas centrales como se realiza esta investigación, características de la denuncia 
así como las sanciones aplicables.  
 

 Personal de oficinas centrales del IAES-SAGARHPA recibió capacitación en el tema 
“Valores que fortalecen tu carácter y tu ser” impartido por personal del SUTSPES.  
 

 Capacitación a personal de oficinas centrales en Valores de “La Equidad de Género, 
Rendición de Cuentas y Respeto”, como parte de la agenda de capacitación del 
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Comité de Integridad del IAES, el cual busca crear conciencia en materia de ética y 
valores, para responder de una mejor manera las expectativas de los ciudadanos 
que se ven beneficiados tanto al interior como al exterior de los programas y 
proyectos que se ejecutan en la administración pública. 
 

 Personal del área de peces marinos, microalgas y moluscos bivalvos que laboran en 
el Centro Reproductor de Especies Marinas del Estado de Sonora (CREMES), recibió 
capacitación con el tema: “Autoestima” a cargo de personal del SUSTPES, como 
parte de las actividades que establece el Código de  Ética, Conducta e Integridad del 
IAES. 
 

 Plática al interior del IAES con el tema: Análisis de la Ley de Responsabilidades, la 
cual tiene la finalidad de instruir al personal sobre los derechos y obligaciones que 
tienen como servidores públicos, así como el correcto actuar conforme a una cultura 
de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor 
desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus 
responsabilidades.  
 

 Asistencia del personal del IAES a la plática del valor del mes de Octubre “La 
Bondad” la cual fue impartida por personal del Voluntariado de SAGARHPA.  
 

 Personal Directivo del IAES atendió a la capacitación del Sistema Estatal 
Anticorrupción, cuyo principal objetivo es el de establecer los principios, las bases 
generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre 
autoridades de todos los órdenes de Gobierno en la prevención, detección y 
sanciones de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización 
y control de recursos públicos. Estas acciones atienden al Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2021 en su EE I Reto 7. 
 

 “Conectividad, eficiencia e integridad”, fueron los valores otorgados al personal del 
IAES-SAGARHPA, como parte de las acciones de capacitación por parte del Comité 
de Integridad, en seguimiento al programa de la administración pública para 
prevenir y combatir actos de corrupción. 
 

 Personal del Centro de Producción CAES-IAES, recibió capacitación con el tema de 
Liderazgo, a cargo de personal calificado de SUSTPES, dentro del desarrollo del 
Programa de Código de Valores del IAES. 
 

 Agenda Ciudadana e Integridad Pública fueron dos temas otorgados al interior del 
IAES, como parte de la propuesta que incluye el Sistema Anticorrupción. 
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MEMORIA FOTOGRÁFICA DE ALGUNOS DE LOS EVENTOS REALIZADOS 
 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


