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OCTUBRE 2018 

 Plática de concientización para el uso adecuado de materiales de plástico, impartida por 

el Biol. Leonardo Varela, Jefe de Proyectos del Área Técnica, dirigida al personal y alumnos 

del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora 

(DICTUS), denominada: “Plásticos y Medio Ambiente con énfasis en el ambiente marino".  

 

      
   

 

 Plática de concientización para el uso adecuado de materiales de plástico: “Plásticos y 

Medio Ambiente con énfasis en el Ambiente Marino”, fue el tema que se impartió personal 

técnico IAES, Biol. Leonardo Varela, Jefe de Proyectos del Área Técnica, a personal del GAM 

ISSSTESON, con la finalidad de promover acciones que permitan contribuir a reducir el uso 

del plástico en las actividades diarias, en beneficio del medio ambiente. 

 

 
 

 



 El IAES-DICTUS llevan a cabo acción de Repoblamiento del Estero la Cruz en Bahía de Kino, 

con la siembra de 700,000 mil semillas de almeja (Chione fluctifraga), producida en el 

CREMES-IAES. Este estero es un sitio RAMSAR de importancia Internacional y está en 

proceso de ser considerado Área Natural Protegida, por lo que resulta importante contribuir 

con el repoblamiento de especies endémicas de la región. El IAES realiza estas acciones de 

repoblamiento como parte de los ejercicios de Prácticas Éticas enfocadas al Medio 

Ambiente, mediante el apoyo a la rehabilitación y repoblamiento de especies acuáticas al 

medio natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asistencia del IAES-SAGARHPASonora al 5to. Encuentro Nacional de Armonización 

Legislativa de las Comisiones para la Igualdad de Género, de las titulares de los 

mecanismos para el adelanto de las mujeres y de los tribunales superiores de justicia en las 

entidades federativas, esto con el objetivo de propiciar un espacio de coordinación 

institucional que permita establecer las pautas para lograr una legislación libre de 

discriminación, coherente y respetuosa de sus derechos humanos. La asistencia estuvo a 

cargo de la Lic. Estela Figueroa Ochoa, Directora de Promoción y Capacitación de IAES. 

 

        
 

 

 

 

 

 



 “Nutrición en las oficinas de trabajo”, fue la plática otorgada por el GAM ISSSTESON al 

personal del IAES, dando las siguientes recomendaciones: interrumpir la jornada laboral 

cinco minutos cada hora para hacer algo de ejercicio físico, el cual mejora el estado de 

ánimo y la energía de los trabajadores sedentarios, y reduce los riesgos para la salud 

asociados al “efecto silla”. Mencionaron que los riesgos de trabajar sentado durante muchas 

horas también se manifiestan en la percepción subjetiva de la energía, los estados de ánimo, 

y los antojos de determinados alimentos por parte de las personas. 

              

 

 Monitoreo Mensual del GAM ISSSTESON, llevado a cabo al personal del IAES con el fin de 

establecer el estado de salud de los empleados. 

 

NOVIEMBRE 2018. 

 Como parte de la programación mensual de actividades de la Brigada de Salud Preventiva 

de Salud, otorgada al personal del IAES, por parte de ISSSTESON al Grupo de Ayuda Mutua 

“Ostioneros del Placer” se proporcionó el “Taller de Ligas” de forma práctica; sistema que 

es apto para personas de todas las edades y nivel de actividad física. La mayor parte de las 

personas conocen las ligas como una herramienta para hacer ejercicios, pero no muchas 

conocen su impacto y beneficios dentro de un programa de entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICIEMBRE DEL 2018. 

 Monitoreo Mensual del GAM ISSSTESON, llevado a cabo al personal del IAES con el fin de 

establecer el estado de salud de los empleados. 

 

 Entrega de Reconocimientos por parte del Titular del IAES, a personal de oficinas centrales 

IAES, que cumplieron con 15 años de servicio en esta Institución, así como también al C.P 

Joaquín Miranda Juárez por distinguirse como Servidor Público Integro 2018, por la 

aplicación de valores y principios, así como el compromiso y disposición que brinda en el 

desarrollo de sus funciones como establece el Código de Ética, Conducta e Integridad del 

Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, O.P.D.  El Lic. Ricardo González Valencia, 

Subdirector Técnico y la C.P. Georgina Escalante Vega, Profesionista Especializado de 

Depto. De Promoción, fueron reconocidos por sus 15 años de servicio. 

               

 

 

 

 

 



 

 Reconocimiento entregado al Contador Joaquín Miranda Juárez en evento presidido por 

la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, organizado por la Secretaría de la Contraloría 

General del Estado, en celebración por el día de la Integridad; por la aplicación de valores y 

principios, así como el compromiso y disposición que brinda en el desarrollo de sus 

funciones, realizado en el Auditorio del Cobach de Villa de Seris. 

               


