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APERTURA DE SECCIÓN INFORMATIVA DEL “PROGRAMA INTEGRIDAD”
EN PÁGINA INSTITUCIONAL DEL IAES

Se atendió la solicitud por parte de la Secretaría de la Contraloría

General del Estado, en relación a la instalación de banner

informativo del Comité de Integridad en portal web de cada

Institución, colocado en el Ménu Principal del portal del IAES

www.iaes.gob.mx , el cual contiene el código de Ética, Conducta

e Integridad, así como los informes de actividades del 2017-2018.

http://www.iaes.gob.mx/


IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DEL IAES Y ENTREGA DE EJEMPLARES AL
INTERIOR DE OFICINAS CENTRALESY PERSONAL DE CENTROS DE PRODUCCION: CREMESY CAES

06 DE ABRIL

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. 

Se otorgó plática por 
la Lic. Judith Reneé
López Barrón, 
Auditora Interna, para 
reiterar la importancia 
del código y los 
beneficios de trabajar 
bajo valores 
institucionales.



REUNIÓN DEL COMITÉ DE INTEGRIDAD DEL IAES

Al segundo trimestre se llevaron a cabo 2 reuniones de los miembros
del Comité de Integridad, elaborándose las minutas respectivas de
los temas tratados. De lo anterior, se derivaron los siguientes
acuerdos:
Elaboración del plan de Trabajo 2018, modificación del Código de
Ética, Conducta e Integridad con la inclusión del tema pesquero,
plática al personal sobre concientización sobre la eliminación de uso
de desechables y plástico, que se llevará a cabo en el mes de agosto.



Actividades 
realizadas enfocado 
a prácticas con el 
MEDIO AMBIENTE



CONFERENCIA DE CAMBIO CLIMÁTICO EN DICTUS-UNISON

Impartición de la Conferencia: “Cambio Climático, medidas de

adaptación mediante el manejo sustentable de los recursos

naturales: pesquerías” en DICTUS-UNISON a alumnos de la

carrera de Biología, contando con una asistencia de 40 personas.

El tema expuesto estuvo a cargo del Biol. Leonardo Varela

Espinosa, Jefe de Proyectos del Área Técnica de IAES.



REFORESTACIÓN DE ÁRBOLES Y PLANTAS DEL DESIERTO EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA:
CENTRO REPRODUCCIÓN DE ESPECIES MARINAS DEL ESTADO DE SONORA/CREMES, EN BAHÍA DE KINO Y
CENTRO ACUÍCOLA DEL ESTADO DE SONORA/CAES, EN CAJEME, SONORA.

Reforestación realizada en instalaciones del Centro Reproductor de Especies
Marinas del Estado de Sonora (CREMES), ubicado en Bahía de Kino, Son, por
parte del personal técnico del centro con la plantación de 30 árboles de palo
verde y 25 arboles fueron plantados en el Centro Acuícola del Estado de
Sonora (CAES), ubicado en Cajeme, Sonora.

Un total de 55 árboles de palo verde fueron proporcionados por la Comisión
de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora para rehabilitar la
vegetación de los Centros de Producción Acuícola CREMES y CAES.



Actividades 
realizadas enfocado 
a prácticas con la 
COMUNIDAD



RECOLECCIÓN DE TAPAS DE PLÁSTICO PARA FUNDACIÓN FONSI

El IAES se unió a la campaña permanente de recolección de
taparroscas de plástico para apoyar al sustento de la Fundación Un
Día Especial Fonsi A.C., albergue para niños con cáncer. Se cuenta
con dos contendores para la recolección de tapas de plástico
mensualmente que son entregadas a la Fundación, a través del
SDITGES Sonora (Sindicato Democrático Independiente).



COLABORACIÓN CON DESAYUNADOR “BETANIA” UBICADO EN LA COLONIA LA 
MATANZA CON EL FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO

Personal de las Oficinas Centrales del IAES, participó con la 
aportación voluntaria para la compra de 3 piñatas y dulces para el 
festejo de niños que se lleva a cabo en el Comedor de la Matanza, 
donde personal del área administrativa este Instituto de forma 
voluntaria participan cada sábado en apoyo y atención a dicho 
comedor.



Entrega el IAES 12 millones de larvas de ostión Crassostrea gigas

producidas en el CREMES, como parte del impulso a la investigación a la

Maestra en Ciencias Alicia Verónica Camacho Pacheco, estudiante de

doctorado del ITSON para la realización de ensayos de alimentación con

larvas de bivalvos, rotíferos y artemia para la medusa "bola de cañón"

Somolophus sp., bajo la dirección del Dr. Miguel A. Cisneros

investigador del CRIP- Guaymas.

DONACIÓN DE LARVAS DE OSTIÓN A ESTUDIANTE DE POSGRADO 
DEL ITSON



Actividades realizadas 
enfocado a prácticas 
con el 
SERVIDOR PÚBLICO



CAPACITACIÓN PARA DESARROLLAR Y ELEVAR LA 
COMPETITIVIDAD LABORAL DEL TRABAJADOR 

Capacitación en “Desarrollo de habilidades para la atención al
usuario” fue el diplomado tomado durante los meses de febrero a
mayo en el Centro de Capacitación del Estado de Sonora por personal
del IAES, con la finalidad de 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.



Conformación del Grupo del Ayuda Mutua (GAM) al interior del IAES
en colaboración con ISSSTESON como parte de la Brigada de Salud
Preventiva para llevar a cabo pláticas de promoción a la salud,
evaluación de factores de riesgo, antropometría, glucosa y toma de
presión arterial

CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE AYUDA MUTUA (GAM)



Actualización al personal en temas de transparencia para dar a
conocer al personal la nueva estructura del portal del Estado,
adaptada a las nuevas leyes de transparencia implementadas en el
presente ejercicio, que regula el INAI (Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales) y el ISTAI (Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales), tema otorgado
por la Lic. Belinda Plátt, del Área Administrativa del IAES.

CAPACITACIÓN EN TEMA DE TRANSPARENCIA



Se llevó a cabo Curso Básico de Word impartido al personal del IAES,

con el objetivo de capacitar al personal para que adquieran

herramientas que les permitan darle valor agregado a los trabajos,

tareas y actividades que cada uno realizan en sus áreas. Tema

otorgado por la Lic. Belinda Plátt, del Área Administrativa del IAES.

CAPACITACIÓN EN USO DE HERRAMIENTAS DE WORD


