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INFORME DE ACTIVIDADES  

 
COMITÉ DE INTEGRIDAD  

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

RESUMEN AL PRIMER TRIMESTRE 
(Enero-marzo del 2018) 

  
Actividad 

 
Cumplimiento con Práctica Ética 

(Medio Ambiente, la Comunidad y con el 
Servidor Público) 

12 de enero. 
Asistencia al evento para la Entrega de Certificado de 
Conformidad con los requisitos de la Norma NMX-R-025-SCFI-
2015 a ISM.  
  
El Inmujeres, la STPS y el Conapred conjuntaron esfuerzos a fin 
de generar una herramienta en común: la Norma Mexicana 
NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación. 
  
26 de Enero. 
Asistencia a Reunión de Enlace del Comité de 
Integridad/Secretaría de la Controlaría. Asistieron dos 
personas del Comité del IAES. El tema expuesto fue la 
implementación de un Código de Ética y Conducta, al interior de 
las instituciones y dependencias. 

  

  
02 de febrero. 
Diplomado de habilidades para la Atención del Usuario, 
impartido por el CECAP. El plan estatal de Desarrollo 2016-2021, 
establece en el Ej. 1, “Gobierno eficiente, innovador, 
transparente y con sensibilidad social”, en Reto 5, Estrategia 5.2  
“Profesionalización de los Servidores Públicos”. Este diplomado 
dio inicio en febrero con fecha de término el 04 de mayo. 
Asistente: Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama, Asistente de la 
Dirección General del IAES. 
  
Este diplomado tiene el objetivo de dar a conocer y desarrollar  
los conocimientos, habilidades y actitudes  básicas de las 
competencias laborales de los servidores públicos, que  
permitan atender las necesidades de los usuarios, con la 
finalidad de ofrecer  mejores servicios de calidad. 
  
Participación del IAES en el Festejo de los Humedales en 
México, con la aportación y siembra técnica de 3,000 mil crías 
de tilapia, para la restauración y conservación del humedal 
laguna “la Sauceda”, como parte del plan de trabajo efectuado 
por los integrantes del Comité Interinstitucional (Ayuntamiento 
de Hermosillo, IME, UNISON, PROAES, CEDES, IAES, UES, 
PROFEP y CONAFOR). 

  
Practica Ética con los Servidores Públicos. 
Prepara y capacitar a los trabajadores, 
fortalece el crecimiento personal, el cual se 
ve reflejado en el adecuado logro de metas 
institucionales. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Practica Ética con el Medio Ambiente. 
Este humedal es considerado el Oasis de 
Hermosillo,  y se está llevando a cabo en 
colaboración con el Comité 
Interinstitucional, trabajos de restauración 
y limpieza del sitio, así como de actividades 
de conservación y difusión de los valores 
ambientales, culturales y recreativos del 
humedal. 
  
Con motivo de preservar la fauna propia de 
la laguna el IAES aportó 3,000 crías de 
tilapia. 
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Actividad Cumplimiento con Práctica Ética 
(Medio Ambiente, la Comunidad y con el 

Servidor Público) 
16 de febrero 
Participación en ciclo de conferencias “Cambio Climático 
en la Universidad Estatal de Sonora (UES). 
  
El IAES ofreció a estudiantes de la UES de la carrera de 
Ecología e Ingeniería Ambiental, durante el ciclo de 
conferencias, el tema “Cambio Climático, medidas de 
adaptación mediante el manejo sustentable de los recursos 
naturales: pesquerías”, lo anterior en atención a las 
gestiones que menciona el Plan estatal de Desarrollo en 
cuanto a la difusión “Difundir los efectos del cambio 
climático, el calentamiento global y los mecanismos de 
adaptación general”. 
  

 
Practica Ética con el Medio Ambiente 
  
El IAES colabora en la difusión de información 
del cambio a las nuevas generaciones en 
relación a este tema el cual afecta también el 
aspecto de acuacultura y pesca. Un manejo 
sustentable de estos recursos, es un factor 
importante para cuidar los recursos naturales, 
para proteger el medio ambiente y reducir con 
ello un poco el factor climático. 
  

 
26 de febrero 
Reunión IAES-SUSTPES con el personal sobre 
concientización de donación de sangre. 

 
Se llevó a cabo plática informativa sobre la práctica de 
donar sangre de forma preventiva, así como los beneficios 
del mismo, y aclaración de dudas y requisitos de esta 
práctica altruista. 

 
Personal del IAES, forma parte de este programa de 
beneficiarios el cual protege al donador y a su familia 
directamente (esposa, hijos y padres). También se vio la 
necesidad de participar en las campañas de donación de 
sangre que promueven otras instituciones. 

 
 

Practica Ética con los Servidores Públicos y 
con la Comunidad. 

  
Atender este programa se estará previniendo 
futuras necesidades de los participantes, así 
como familiares cercanos, al formar una red de 
donadores altruistas entre sus integrantes. 
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Actividad Cumplimiento con Práctica Ética 
(Medio Ambiente, la Comunidad y con el 

Servidor Público) 
8 marzo 
Asistencia al evento Conmemoración del Día Internacional de 
las Mujeres.  
 
Fue entregado un reconocimiento a Carmelita Calles 
Bustamante, fundadora del Instituto Sonorense de la Mujer 
(ISM), se realizó el lanzamiento de la cuarta etapa de la campaña 
“Mujeres Seguras”, la cual difunde los derechos de las féminas y 
está diseñada con perspectiva de género.  
  
El IAES mantiene actualizada el Front Page de redes sociales 
acorde a la temática (Cover) mensual de esta campaña que 
coordina comunicación social. 
  

  

14-16 de marzo. 
Participación del IAES en el Taller de Construcción de un 
Programa de Adaptación al Cambio Climático. 

 
El IAES forma parte del Grupo Núcleo del “Proceso de 
Elaboración de un Programa Conjunto de Adaptación al Cambio 
Climático para la Región Norte del Golfo de California con un 
enfoque Participativo”. 

Practica Ética con el Medio Ambiente. 

 
Diseño de estrategias de adaptación al 
cambio climático. 

 
El IAES ha propuesto el manejo 
responsable de recursos naturales: 
pesquerías. 

 
20 de marzo 
Implementación del Código de Ética y Conducta  del IAES. 

 
Se llevó a cabo la implementación del Código que contempla los 
valores, conductas y reglas de integridad que observarán los 
servidores públicos para salvaguardar el clima laboral y se dio a 
conocer la importancia del código y los beneficios de trabajar 
bajo valores institucionales. Se entregaron ejemplares impresos 
del Código a cada uno de los asistentes. 
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MEMORIA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS RELEVANTES 
 

Participación del IAES en el Festejo de los Humedales en México 
(3 mil crías sembradas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación en ciclo de conferencias  
“Cambio Climático en la Universidad Estatal de Sonora (UES), con el tema: 

 “Cambio Climático, medidas de adaptación mediante el manejo sustentable  
de los recursos naturales: pesquerías” 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Implementación del Código de Ética y Conducta del IAES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


