
CÓDIGO

De los Servidores Públicos del 
Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, O.P.D.

Se constituye de valores y principios que todos los miembros de una
organización están dispuestos a respetar a favor de un adecuado
desarrollo tanto de la organización como de sus integrantes.
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INTRODUCCIÓN
“El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, en el Eje Transversal 1.
Gobierno Eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social y en
su estrategia 1.3 Instrumentar el Código de Ética y Conducta, en la
administración pública para prevenir actos de corrupción.

Se establecen los lineamientos para operar el Programa de Integridad,
practicas éticas y de buen gobierno, el cual tiene como objetivo el
sensibilizar y formar al servidor público en materia de ética y valores,
para enfrentar las nuevas exigencias y expectativas de los ciudadanos,
mediante la implementación de un código de ética y conducta que brinda
herramientas de desarrollo humano que permita elevar el desempeño de
los servicios, cumpliendo de manera eficiente con las funciones y
responsabilidades públicas, para responder a la confianza y necesidades
de los ciudadanos y contar con Servidores Públicos que cumplen con sus
obligaciones en base a los principios de integridad y legalidad.”

Con base en lo anterior, el Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora,
O.P.D. (IAES), contribuye a generar acciones de promoción y vivencia de
la cultura ética al interior de sus área de trabajo y en sus Centros de
Producción CREMES y CAES (Centro Reproductor de Especies Marinas del
Estado de Sonora y Centro Acuícola del Estado de Sonora,
respectivamente), con la aplicación del Código de Ética y Conducta y
Reglas de Integridad, considerando la Perspectiva de Género y la
Prevención de Conflicto de Intereses.

El presente Código servirá como instrumento de los Servidores Públicos
de este organismo, orientándolos en su desempeño para salvaguardar los
principios y valores sin hacer distinción de género.

El Comité de Integridad del IAES, es el responsable de promover de forma
continua entre los Servidores Públicos de todos los niveles del IAES, los
valores y la aplicación de los mismos.

Código de Ética, Conducta e Integridad
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Instruir a los servidores públicos del IAES, en el Código de Ética y

Conducta, y Reglas de Integridad que promueve el Gobierno del Estado

de Sonora para la administración pública estatal.

Establecer, difundir y practicar los valores que conforman el Código de

Ética y Conducta, y Reglas de Integridad, sobre los cuales se basará el

actuar ético y responsable de los servidores públicos del IAES, que

propicien una cultura de servicio de calidad.

OBJETIVOS:

Promover el cultivo de organismos acuáticos y el desarrollo de nuevas

tecnologías. Así como participar en la producción de crías de especies

acuáticas de interés comercial; ofreciendo además servicios de

transferencia tecnológica, asistencia técnica y vinculación de las

investigaciones científico-tecnológicas en materia acuícola con el sector

productivo.

Coadyuvar con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos

Hidráulicos, Pesca y Acuacultura en la investigación científica y

tecnológica en materia de pesca, así como en el desarrollo, innovación,

transferencia tecnológica y formación de recursos humanos que

requiera el sector pesquero.

Ser una Entidad comprometida en fomentar e impulsar al sector social y

privado de Sonora para su desarrollo y crecimiento económico a través

de la Acuacultura y Pesca; con la finalidad de mantener a la entidad a la

vanguardia en esta actividad productiva fundamental.

MISIÓN:

VISIÓN:

Código de Ética, Conducta e Integridad
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Valores que todo servidor público en el Instituto de Acuacultura del
Estado de Sonora, debe anteponer en el desempeño de su empleo,
cargo, comisión o funciones:

1) LEGALIDAD.
Realizar las funciones con estricto apego a la normatividad vigente.

2) SERVICIO.
Brindar una atención de excelencia, en productos y servicios
cumpliendo con los estándares y normas de calidad, impulsando el
crecimiento económico en el sector acuícola y pesquero.

3) RESPONSABILIDAD.
Asumir el compromiso de cumplir con las tareas encomendadas en
tiempo y forma, para impulsar la eficacia Institucional.

4) EFICIENCIA:
Optimizar el uso de los recursos disponibles en la Institución,
procurando la innovación, para el logro de mejores resultados y
cumpliendo con las metas y compromisos adquiridos en los sectores.

VALORES DEL SERVIDOR

PUBLICO:

Código de Ética, Conducta e Integridad
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5) RESPETO.
Privilegiar el diálogo, la colaboración y el trato digno a toda persona, sin
importar su condición, buscando siempre, la coincidencia que pudiera
existir dentro de las diferencias de criterio, opinión o proceder.

6) INTEGRIDAD.
Observar una conducta modelo acorde a los principios rectores en todas
nuestras interacciones ante la sociedad y con quienes desempeñan sus
funciones, haciéndole frente a los problemas y actuando conforme a los
principios éticos sin excepción.

7) EQUIDAD DE GÉNERO.
Fomentar e implementar, en el ámbito de la competencia de cada
sujeto obligado, la garantía de que tanto mujeres como hombres
acceden a las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades, a los
bienes y servicios sin hacer distinción.

8) TRANSPARENCIA.
Brindar información clara, completa, veraz y oportuna sobre la gestión
institucional.

9) SUSTENTABILIDAD.
Actuar con la firme convicción de respetar, proceder y preservar el
medio ambiente de los organismos acuícolas de los centros a cargo del
IAES, así como mantener y desarrollar la sostenibilidad de los mismos.

Código de Ética, Conducta e Integridad



6

Dando seguimiento al código de ética, queda establecido el siguiente
Código de Conducta del Servidor Público del Instituto de Acuacultura del
Estado de Sonora, O.P.D. en el desempeño de su cargo, comisión o
función, estableciéndose las siguientes CONDUCTAS:

a) Con UNIDAD, LEGALIDAD Y OBJETIVIDAD, a través de:

 Trabajar en equipo manteniendo la unidad en los acuerdos,
compromisos y gestiones del IAES.

 Actuar con legalidad, respetando los estatutos normativos,
jurídicos y de transparencia vigentes.

 Mantener la objetividad para construir una visión compartida en el
decir y actuar en el ejercicio de la competencia de los servidores
públicos del IAES.

b) Con INNOVACIÓN, SUSTENTABILIDAD Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO, a través de:

 Aplicar tecnologías nuevas, creativas y eficientes que contribuyan
al desarrollo de proyectos de la investigación Acuícola.

 Respetar y preservar el medio ambiente de los organismos
acuícolas que se desarrollen en los centros del IAES en sus distintas
etapas: maduración de reproductores, desoves, larvicultura y
crianza.

 Vigilar el correcto desarrollo de las gestiones tecnológicas, de
investigación, de asesoría técnica y de capacitación profesional
que sea requerida o solicitada.

Código de Ética, Conducta e Integridad
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 Coadyuvar con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos
Hidráulicos, Pesca y Acuacultura en la investigación científica y
tecnológica en materia de pesca, así como en el desarrollo,
innovación, transferencia tecnológica y formación de recursos
humanos que requiera el sector pesquero.

c) Con RESPONSABILIDAD Y SERVICIO, a través de:

 Ser responsable como servidor público de la encomienda,
proyecto, investigación o manejo de todo recurso que se le
confirió al IAES.

 Brindar un servicio de calidad atendiendo en tiempo y forma las
solicitudes que se nos presenten, comprometiéndonos en
impulsar la actividad acuícola y pesquera del Estado de Sonora.

d) Con LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO, a través de:

 Ser competitivos y estrategas para impulsar al sector social y
privado de Sonora para su desarrollo y crecimiento económico a
través de la Acuacultura y Pesca.

 Ser profesional y propiciar el buen uso de los recursos, teniendo
como finalidad estar a la vanguardia y excelencia en las
actividades que se confieren al IAES.

Código de Ética, Conducta e Integridad
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REGLAS DE INTEGRIDAD para los servidores públicos del IAES:

1) ACTUACIÓN PÚBLICA.
El servidor público que desempeñe un empleo, cargo, comisión o función
en el Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, conduce su
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación,
austeridad, sin ostentación y con una clara orientación al interés público.

2) CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y SU APLICACIÓN.
Como servidor público del IAES, es su obligación en el desempeño de sus
funciones conocer, cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y
normatividad aplicable al servidor público. Asimismo, en aquellos casos
en que no exista una normatividad específica reguladora, actuar con
criterios de objetividad, imparcialidad y transparencia, atendiendo a los
valores inscritos en este Código.

3) INFORMACIÓN PÚBLICA.
El servidor público que desempeñe un empleo, cargo, comisión o función
en el IAES, conduce su actuación conforme al principio de transparencia y
resguarda la documentación e información gubernamental que tiene bajo
su responsabilidad.

4) TRÁMITES Y SERVICIOS.
El servidor público que con motivo de su empleo, cargo, comisión o
función en el IAES, participa en la prestación de trámites y en el
otorgamiento de servicios en el Instituto de Acuacultura del Estado de
Sonora, atiende a los usuarios en forma respetuosa, eficiente, oportuna,
responsable e imparcial

5) PROCESOS DE EVALUACIÓN.
El servidor público que en el ejercicio de su empleo, cargo, comisión o
función en el IAES, participa en procesos de evaluación se apega en todo
momento a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de
cuentas.

6) UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ACUÍCOLAS, MATERIALES,
HUMANOS Y FINANCIEROS.

Todos los recursos acreditados como propiedad del IAES o al servicio del
mismo, dentro de los que incluyen, recursos acuícolas, materiales,
humanos y financieros, deben ser utilizados para que aquel que pueda
cumplir con su misión, teniendo en cuenta criterios de optimización,
racionalidad, austeridad y ahorro.

Código de Ética, Conducta e Integridad
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7) CONTRATACIONES PÚBLICAS, LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIÓN Y
CONCESIONES.

El servidor público que, con motivo de su empleo, cargo, comisión o función
a través de subordinados del IAES, participa en contrataciones públicas o en
el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y
concesiones, se conduce con transparencia, imparcialidad y legalidad,
orienta sus decisiones a las necesidades e intereses de la sociedad y
garantiza las mejores condiciones para el Estado.

8) PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
El servidor público que, en el ejercicio de su empleo, cargo, comisión o
función en el IAES, participa en procedimiento administrativos, tiene una
cultura de denuncia, respeta las formalidades esenciales del procedimiento
y la garantía de audiencia conforme al principio de legalidad vigente del
Estado.

9) RELACIÓN CON LAS DEPENDENCIA Y ENTIDADES.
Brindar a los servidores públicos de las distintas dependencias y entidades
del Estado y foráneas, con las que por la razón de su trabajo interactuó, un
trato cordial, amable, en un ambiente de colaboración y de respeto,
teniendo en cuenta criterios de transparencia y seguimiento profesional del
servicio que se ofrece.

10) RELACIÓN CON LA SOCIEDAD.
Ofrecer a la sociedad un trato imparcial, integro, amable, ecuánime, cordial
y equitativo, orientado siempre a ayudar a todas las personas.

11) DESEMPEÑO PERMANENTE CON INTEGRIDAD .
El servidor público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función en
el IAES, conduce su actuación con legalidad, imparcialidad, respeto,
objetividad, transparencia, certeza, cooperación, ética e integridad.

12) COOPERACIÓN CON LA INTEGRIDAD.
El servidor público en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o
función en el IAES, coopera con la dependencia o entidad en la que labora y
con las instancias encargadas de velar por la observancia de los principios y
valores intrínsecos a la función pública, en el fortalecimiento de la ética y del
servicio de la sociedad.

Código de Ética, Conducta e Integridad
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CONFLICTO DE INTERESES

Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, en palabras,
comportamiento o acciones, los servidores públicos del IAES
deben comprometer su integridad, realizando actos de
fraude, corrupción o mal uso de los recursos del Gobierno del
Estado de Sonora.

Debe expresar su desaprobación de cualquier declaración u
otra manifestación de intención de cometer tales actos, y si
sabe o tiene fuertes razones para sospechar que tales actos
han ocurrido, es su deber ético reportarlos.

Todo servidor público del IAES que desempeñe un empleo,
cargo, comisión o función han firmado una carta compromiso
en la que se han comprometido a cumplir con el Código de
Ética, Conducta e Integridad.

Código de Ética, Conducta e Integridad
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PRESIDENTE:
DIRECCIÓN GENERAL:

Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante.
marco.unzueta@sonora.gob.mx.

COORDINADOR EJECUTIVO Y ENLACE
DIRECCIÓN  DE ADMON. Y FINANZAS:

Lic. Francisco Elmer Valenzuela Valenzuela
francisco.valenzuela@sonora.gob.mx

VOCALÍAS
DIRECTORA DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

Lic. Estela Figueroa Ochoa
estela.figueroa@sonora.gob.mx

DIRECTOR TÉCNICO
M. En C. Denisse Alejandra Trujillo Villalba

denisse.trujillo@sonora.gob.mx

COORDINADORA TÉCNICA DE PROMOCIÓN
C.P. Georgina Escalante Vega

georgina.escalante@sonora.gob.mx

ANALISTA TÉCNICO
Lic. Alma Delia Ortiz Balderrama.

alma.ortiz@sonora.gob.mx

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
Lic. José Ramón Acosta Avilés

joseramon.acosta@sonora.gob.mx

INTEGRANTES:

COMITÉ DE ÉTICA, CONDUCTA E INTEGRIDAD

mailto:marco.unzueta@sonora.gob.mx
mailto:francisco.valenzuela@sonora.gob.mx
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Dirección: Comonfort y paseo del Canal, Nivel 2, lado Sur, 
Centro de Gobierno, Edificio Estatal, Hermosillo, Sonora.

Tels: (662)2 17 19 37/ 213 34 52

@Institutodeacualturadelestadodesonora

Síguenos

Gobierno del Estado de Sonora

Web: www.iaes.gob.mx Correo:iaes@sonora.gob.mx

@iaes_2016


