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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 2019) 

ENERO  

 Participación del Titular del IAES y personal de la Dirección de Administración y Finanzas y de la 

Dirección de Promoción y Capacitación al Foro: Fortalezcamos la Integridad convocado por la SCG, 

llevado a cabo para reforzar las actividades con respecto al Programa de Integridad, así como el 

desempeño y conducta del personal que labora en el IAES. 

 

 Monitoreo Mensual del Grupo de Ayuda Mutua (GAM) IAES-ISSSTESON, llevado a cabo al personal de 

oficinas centrales de IAES con el fin de establecer el estado de salud de los empleados. Se inició con las 

actividades 2019. Estas acciones están contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, en relación 

a “Promover la cobertura universal de servicios de seguridad social en la población, a través del régimen 

de protección social en salud”. Se llevó a cabo también la entrega de reconocimientos al personal que 

logro controlar su peso, presión arterial y asistieron continuamente al programa. 
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FEBRERO 

 Plática de “Plásticos y Medio Ambiente con énfasis en el Ambiente Marino”, impartida por el Biol. 

Leonardo Varela, Jefe de Proyectos del IAES a distintos grupos de Primaria del Colegio Regis, con la 

finalidad de hacer concientización en los niños y niñas sobre el cuidado del medio ambiente y del planeta. 

Se busca generar interés de crear conciencia particularmente en la niñez sobre la importancia de preservar 

el medio ambiente del planeta, así como su concientización ante el problema ambiental que nos atañe 

hoy en día. 

   

 Taller de “Micro-técnicas para la Evaluación de la Calidad de Agua y Parámetros Hemáticos en 

Organismos Acuáticos”, impartida por personal del CIBNOR y CIAD, enfocado a estudiantes, instituciones 

de investigación, productores del sector acuícola y pesquero y extensionistas del Estado de Sonora, con 

el objeto de conozcan las ventajas de las microtécnicas disponibles para determinar calidad de agua y 

calidad fisiológica, su importancia y correlación con riesgos en la producción. 

Estas acciones atienden directamente al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 en su Eje Estratégico IV Reto 

10 “Operar un modelo de vinculación y transferencia de conocimientos permanentes con el sector 

educativo, productivo, social y de servicios”. Este taller se realizó en colaboración con CIBNOR y CIAD.   
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 Plática sobre el tema: "Tratamiento de Aguas Residuales" impartida por la Biol. Carolina Martínez de la 

Dirección Técnica del IAES, al personal de oficinas Centrales del IAES, con la con la finalidad de instruir a 

los servidores públicos, sobre la necesidad existente de tratar las aguas residuales que se generan como 

consecuencia de las actividades humanas, lo que permitirá eliminar potenciales microorganismos 

patógenos, reutilizarla y rellenar los mantos acuíferos sobre todo en zonas desérticas. 

 

  
 

 Monitoreo Mensual del Grupo de Ayuda Mutua (GAM) IAES-ISSSTESON y Plática mensual sobre el tema: 

"Enfermedades Diarreicas, Vida Suero Oral", impartida al personal de oficinas administrativas del IAES 

con el fin de dar a conocer los pasos a seguir en caso de presentar este tipo de enfermedad y detectarla 

a tiempo, así como su tratamiento adecuado. 
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MARZO 

 Plática "Nuevas Masculinidades" impartida por el Lic. Luis Aarón García Ponce del Instituto Sonorense de las 
Mujeres, en vinculación con ISM y DICTUS UNISON en el Auditorio de Medicina de la UNISON. Se contó con la 
asistencia de más de 80 alumnos de la carrera de Biología. Estas acciones atienden directamente al Plan Estatal 
de Desarrollo 2016-2021 en su Eje Estratégico IV Reto 10 “Operar un modelo de vinculación y transferencia 
de conocimientos permanentes con el sector educativo, productivo, social y de servicios”. 

 

   

  

 Plática con el tema: “Cuidado del agua y  formas de rehuso”,  impartida por la Biol. Carolina Martínez de la 
Dirección Técnica del IAES a 50 jóvenes integrantes del Club de Ecología ubicado en Bahía de Kino, con la 
finalidad de difundir la importancia de su cuidado, así como las formas en que puede ser reutilizada. 
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 Monitoreo Mensual del Grupo de Ayuda Mutua (GAM) IAES-ISSSTESON, llevado a cabo al personal de 

oficinas Centrales de IAES, para la promoción de estrategias de educación para la salud y promoción de buenos 

hábitos y estilos de vida saludables que beneficien tu salud. 

 

 Curso de capacitación tema: Google Suite relacionados con las cuentas institucionales @sonora.gob.mx, 

impartido por la Ing. Samara Beltrán de la Subsecretaria de Desarrollo Administrativo y Tecnología de la 

Contraloría general del Estado. Lo anterior como herramienta de trabajo que facilite el resguardo y envío de 

la información, con el fin de hacer más eficientes los sistemas de trabajo del personal que labora en el IAES. 

El objetivo de esta capacitación es conocer todos los beneficios que ofrece Google Suite, como el correo 

electrónico empresarial, el almacenamiento de archivos en línea, los calendarios compartidos y las 

videoconferencias. 
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 Curso: “Neuroplasticidad y Estilo de vida”, impartido por personal del Voluntariado de SAGARHPA, Psic. Ana 

Laura Casas Romero, al personal que atienden los programa de producción de los Centros CREMES y CAES con 

la finalidad de impulsar la competitividad y creatividad laboral, como formas de desarrollo de los programas 

productivos que se realizan en el Centro.  

 

 
 

 Reunión de trabajo y Plática: Introducción al GAM, a cargo de la Len. Ana Gloria Zúñiga Hernández del 

ISSSTESON al personal de oficinas administrativas del IAES, con la finalidad de actualizar la mesa directiva del 

programa Grupos de Ayuda Mutua (GAM), firmando para ello Acta Constitutiva, así como plática introductoria 

sobre el programa, objetivos y características de los GAM, entre los que destaca la obtención de una 

acreditación con excelencia, siendo este uno de los retos del personal para el 2019; con el fin de tener mayor 

claridad y conocimiento sobre el funcionamiento del programa, actividades a implementar y objetivos de 

ayuda que permita el correcto desarrollo de dicho programa. 
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 Curso: Mediación de Conflictos, impartido por el Psic. Miguel Ángel Borbón Cuellar del SUTSPES al personal 

de oficinas administrativas del IAES, con el objeto de implementar estrategias que permitan solucionar los 

conflictos que se susciten entre el personal, a fin de que todas las partes salgan beneficiadas contando así, 

con un ambiente más armonioso y cómodo para laborar. Esta actualización en temas de conflicto, les permita 

reforzar habilidades mediáticas que les permitan un crecimiento profesional en sus áreas de trabajo, 

destacando los puntos que permiten la solución de conflictos, el dialogo y los acuerdos entre partes y cambios 

de actitud, así como las características que debe tener un mediador. 

   


