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Presentación.

Conforme a lo dispuesto en los Artículos 93 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 8 de

la Ley de Planeación, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares presenta su

Informe de Labores correspondiente al período 1992 - 1993.

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares fue creado en 1979, y su operación

se norma mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 4 de

Febrero de 1985, como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal de

acuerdo a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, con

objeto de realizar investigación y desarrollo en el campo de las ciencias y tecnologías

nucleares, así como promover los usos pacíficos de la energía nuclear y difundir los

avances alcanzados para vincularlos a! desarrollo económico, social, científico y

tecnológico del país.

Las actividades institucionales, están enmarcadas dentro de las políticas y lineamientos

de! Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, así como en las estrategias y líneas de

acción indicativas de los Programas Nacionales de Modernización Energética, de Ciencia

y Modernización Tecnológica y de Modernización de la Empresa Pública, así como en

otros Programas Sectoriales aplicables.

¡ En el período que comprende este informe, el Instituto Nacional de Investigaciones
if

% Nucleares realizó las acciones correspondientes, para avanzar en el cumplimiento de los
t
| objetivos y metas establecidos en el Programa Institucional de Mediano Plazo 1990 -
' 1994.



Acceso principal al Centro Nuclear en Salazar, Estado de México.



I. Importancia de la Entidad en el
Contexto Económico Nacional

y en el Sector Industrial
Paraestatal (1992 -1993).



I. IMPORTANCIA DE LA ENTIDAD EN EL CONTEXTO
ECONÓMICO NACIONAL Y EN EL SECTOR
INDUSTRIAL PARAESTATAL (1992 - 1993).

El Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares es una entidad de la
Administración Pública Federal, cuyo
objeto es planear y realizar la investigación
y desarrollo en el campo de las ciencias y
tecnologías nucleares, así como promover
los usos pacíficos de la energía nuclear y
difundir los avances alcanzados para
vincularlos al desarrollo económico, social,
científico y tecnológico del país.

LOS objetivos del Programa Institucional de
Mediano Plazo 1990 - 1994, aprobados
por el Consejo Directivo del Instituto, son:

- Coadyuvar a la diversificación de las
fuentes de energía mediante la
investigación y desarrollo que permita
disminuir la dependencia de los
hidrocarburos, ravorecer el crecimiento
de la actividad económica y atender las
necesidades básicas de la población.

- Concurrir a la protección del entorno
ecológico y la prevención de riesgos
ambientales.

- Contribuir al avance de las ciencias
nucleares e introducir innovaciones en
investigación y desarrollo tecnológico
para incidir en la solución de problemas
nacionales.

- Vincular y orientar el quehacer
institucional a los requerimientos del
aparato productivo del país y la
modernización industrial.

- Coadyuvar al logro de la autosuficiencia
alimentaria y a la conservación y calidad
higiénica de los alimentos.

- Avanzar en la modernización
administrativa de la entidad, para
mejorar su desempeño productivo en
términos de eficacia, eficiencia y calidad.

Dentro de este contexto y cumpliendo con
las políticas, estrategias y lincamientos del
Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994
y de los Programas Nacionales Sectoriales,
el Instituto realiza investigación científica
y desarrollo tecnológico, forma recursos
humanos, proporciona servicios de
información y documentación, presta
asistencia y servicios técnicos a terceros
e impulsa la actividad científica y
tecnológica en materia nuclear en otras
instituciones de investigación y educación
superior del país.

En el período que se informa el Instituto
continuó su apoyo a la Central Laguna
Verde (CLV), de la Comisión Federal de
Electricidad, mediante: calificación de
personal, procesos y equipos, y operación
de la Planta Piloto de Fabricación de
Ensambles Combustibles; la impartición de
cursos técnicos; la realización de estudios
sobre administración de combustible
nuclear; calificación y dedicación de
equipo y componentes con función de
seguridad nuclear; desarrollo de sistemas
de cómputo; ingeniería del reactor;
mantenimiento de instrumentación y
soporte técnico en protección radiológica
durante la operación de la Unidad 1.



Taller Regional sobre Irradiación de Alimentos,
organizado por el ININ con apoyo del OIEA, FAO y la OMS, Marzo 1993.

Curso Internacional Regional de Instrumentación Nuclear,
organizado conjuntamente por el ININ y el OIEA.



Además, en colaboración con la Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias, se realizaron estudios sobre
análisis probabilista de seguridad para la
CLV.

El Instituto cumplió con las tareas
asignadas por el Comité de Planeación de
Emergencias Radiológicas Externas, de la
Secretaría de Gobernación, apoyando a la
Secretaría de Salud en las fuerzas de tarea
correspondientes del Plan de Emergencia
Radiológico Externo (PERE) de la CLV.

El ININ promueve la cooperación técnica
internacional, en el ámbito de las ciencias
y tecnologías nucleares y en las
aplicaciones de las radiaciones y
radioisótopos, funcionando como enlace
entre las instituciones nacionales y el
Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA) y coordinando las acciones
que se desarrollan en estos campos en las
instituciones de México, dentro del marco
del Programa Regular de Asistencia
Técnica del Organismo.

Durante el ejercicio, el Instituto continuó
contribuyendo al desarrollo científico del
país y en su seno se llevaron a cabo gran
parte de los proyectos de investigación
básica y aplicada en varias disciplinas
relacionadas con las ciencias nucleares.

El Centro de Información y Documentación
Nuclear (CIDN), que opera el Instituto y
tiene carácter único en el país, reúne el
principal acervo científico y tecnológico
nacional en materia nuclear, brindando
servicios especializados a instituciones de
investigación y desarrollo, entidades
paraestatales y a empresas usuarias de
material radiactivo y fuentes de radiación.
La documentación técnica sobre fuentes
de energía y mejoramiento del ambiente,
constituye otra parte importante de sus
colecciones. Mediante la conexión que
tiene a bancos de datos internacionales, se
tiene acceso a información actualizada de
todo el mundo.

Varios de los servicios especializados que
brinda la Institución tienen carácter único
en el país, como son: la producción de
materiales radiactivos para la medicina
nuclear; la esterilización y
descontaminación por irradiación de
productos terminados y materias primas
para las industrias alimentaria y
manufacturera; servicios de metrología a
instituciones y empresas usuarias de
material radiactivo y de fuentes de
radiación; la recolección, tratamiento y
almacenamiento de desechos radiactivos
provenientes de todo el país; y otros, que
constituyen apoyo indispensable para las
aplicaciones pacíficas de la energía nuclear
en México.
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II. Orientaciones de Política Sectorial
y Principales Resultados de

Operación e Inversión
(1992 -1993).
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original contains
color illustrations

Consola de control para la operación del acelerador tipo Pelletrón, diseñado y
contruído en el IIMIN.

Núcleo del reactor Triga Mark III.
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II. ORIENTACIONES DE POLÍTICA SECTORIAL Y
PRINCIPALES RESULTADOS DE OPERACIÓN E
INVERSION (1992 -1993).

1

Conforme a las acciones indicativas del
Programa Nacional de Modernización
Energética 1990 - 1994, las actividades
prioritarias del Instituto se orientan al
desarrollo integral de combustibles
nucleares; contribuir a la seguridad de
instalaciones nucleares y radiactivas; a la
recolección, tratamiento y
almacenamiento de desechos radiactivos;
al desarrollo de técnicas nucleares para su
aplicación en los sectores salud,
agropecuario e industrial y a la
investigación científica.

Como centro de investigación del sector
público, el ININ realiza su actividad
conforme a los lineamientos establecidos
en el Programa Nacional de Ciencia y
Modernización Tecnológica 1990 - 1994,
principalmente en cuanto a la selección de
proyectos que contribuyan al desarrollo
científico y a la solución de problemas
nacionales, y al fomento de la formación
de investigadores de alto nivel.

Cumpliendo con las líneas de acción del
Programa Nacional de Modernización de la
Empresa Pública 1990 - 1994, el ININ ha
establecido su programa de
modernización, para mejorar su gestión en
términos de eficacia, eficiencia y calidad.

Conforme al Acuerdo Nacional para la
Elevación de la Productividad y la Calidad,
el Instituto estableció y acordó con el
Sindicato Único de Trabajadores de la
Industria Nuclear (SUTIN), un documento
en el cual se describen las bases del
programa de productividad a mediano
plazo del ININ.

11.1. Prestación de Servicios y Empleo.

a) Prestación de Servicios.

El ININ es una entidad de servicio
institucional, con las siguientes funciones
sustantivas, establecidas con base en las
atribuciones reglamentarias:

- Investigación y desarrollo en ciencias y
tecnologías nucleares.

- Formación de recursos humanos
mediante programas de capacitación y
actualización.

- Captación, análisis y difusión de
información y documentación nuclear.

- Promoción y prestación de asistencia y
servicios técnicos nucleares a terceros.

- Impulso a las actividades específicas que
sobre investigación y desarrollo en
ciencias y tecnologías nucleares,
realicen otras instituciones de
investigación y educación superior del
país.

1) Investigación y desarrollo.

Los resultados principales, en cuanto a la
investigación científica y desarrollo
tecnológico en el período, muestran un
incremento en el logro de las metas
programadas. En el ejercicio de 1992 se
realizaron 50 proyectos, de los cuales se
terminaron 34 (68 %) y se suspendieron
2, continuando los restantes en el siguiente
año. Para 1993 se llevan a cabo 34
proyectos, de los cuales 20 son nuevos;
se terminarán 22 (64 %).
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La producción científica del Instituto
consiste de la realización de proyectos de
investigación, así como de la publicación
de resultados en revistas especializadas y
en memorias de congresos científicos y
técnicos, y de la presentación de trabajos
en congresos y seminarios nacionales e
internacionales.

DIFUSIÓN CIENTÍFICA

Artículos publicados en revistas.

Artículos publicados en memorias
de congresos.

Trabajos presentados en
congresos.

1992

68

91

91

1993*

17

11

35

* Primer semestre.

Entre los proyectos de investigación,
desarrollo e infraestructura terminados, en
diferentes disciplinas, destacan los
siguientes:

Biología. Efectos de dosis bajas continuas
de radiación sobre la genética celular, con
la finalidad de determinar la capacidad de
las células de ratón para recuperarse del
daño genético causado por exposiciones
sobre diferentes períodos. Microdosimetría
en exposición de material biológico, para
correlacionar la concentración de radón
con la viabilidad y el efecto genético en
Drosophila.

Mejoramiento genético de la quinoa por
mutagénesis, para contribuir a la
investigación en el fitomejoramiento del
cultivo. Evaluación a largo plazo del
potencial mutagénico de los alimentos
irradiados, comparando con los efectos de
compuestos antimutagénicos.

Física. Investigación de la inestabilidad en
la velocidad de un transductor
Moessbauer, para medir el canal de
velocidad cero y comparar con el método

de ¡nterferometría. Técnicas de análisis de
ruido neutrónico en reactores de
investigación, para determinar parámetros
cinéticos en el reactor Triga Mark III del
Instituto. Biblioteca de datos nucleares,
con la finalidad de administrar el
combustible nuclear del reactor Triga.

Difusión de radón en membranas plásticas,
para la protección de detectores en
trabajos de campo. Caracterización del haz
de electrones del acelerador Pelletron, para
optimizar el uso del equipo.

Propagación de ondas electromagnéticas
en un plasma, para contribuir al desarrollo
de teorías sobre el fenómeno. Diseño y
construcción de una fuente de iones para
obtención de un plasma denso
magnetizado creado por microondas.

Control de calidad en el laboratorio
secundario de calibración dosimétrica,
para los patrones gamma y parámetros de
operación de los irradiadores del centro de
metrología. Calibración de dosímetros
personales para neutrones, y su utilización
en servicios internos y externos. Medición
de dosis con haces de radiación beta, de
utilidad para dosimetría personal.

Química. Determinación de tierras raras en
muestras de uranio y sus compuestos,
aplicable en el control analítico de
lantánidos en el combustible nuclear.
Obtención de lodo-131 por destilación
seca del telurio y/o óxido de telurio, para
contar con las bases para la producción
piloto del isótopo.

Materiales. Investigación de mecanismos
de corrosión en aleaciones base níquel de
interés nuclear, para establecer las causas
que afectan a la corrosión intergranular,
bajo esfuerzo y en hendiduras. Resistencia
a la corrosión de aceros aluminizados, para

18



determinar el parámetro en diferentes
condiciones ambientales. Estudio de la
soldabilidad en aleaciones de aceros
inoxidables, ¿ircaloy 4 y aleaciones de
aluminio, para establecer metodologías
útiles para la CLV y sus proveedores.

Los principales proyectos concluidos en el
período, tienen utilidad en los sectores
siguientes.

Energético. Los estudios relacionados con
ciencia y tecnología de materiales aportan
conocimientos y técnicas de utilidad para
CLV.

Industrial. Desinfestacíón de frutas por
irradiación, para contar con las bases
técnicas para la reglamentación de la
irradiación como tratamiento
cuarentenario de mango mexicano de
exportación a los Estados Unidos.

Salud. Sistema de monitoreo automatizado
de instalaciones radiológicas, para mejorar
el control en laboratorios que manejan
material radiactivo. Dosis de radiación en
radiología diagnóstica, para contribuir al
establecimiento de normas en centros
hospitalarios. Estudio de transferencia de
Cesio-137 de suelo a plantas de maíz y
frijol para modelar el impacto radiológico y
aplicar los resultados en el programa de
vigilancia radiológica ambiental del Centro
de Almacenamiento de Desechos
Radiactivos (CADER).

Elementos traza en muestras biológicas,
para conocer el contenido de setenio en el
organismo humano y en alimentos. Estudio
de aerosoles ambientales, para investigar
la variación de concentraciones de
elementos pesados dispersos en ta
atmósfera de ta Ciudad de México, asi
como su variación temporal.
Irradiación-composteo de lodos residuales,

para analizar la aplicación de la técnica en
el tratamiento de residuos de plantas
municipales.

2) Desarrollo de Recursos Humanos.

En cuanto a la formación de recursos
humanos del Instituto y de las instituciones
y empresas dedicadas a las aplicaciones
de la energía nuclear y de las radiaciones
y radioisótopos, durante el período los
resultados fueron:

CURSOS

Capacitación para la CLV.

Capacitación para usuarios de

material radiactivo y fuentes

de radiación.

Capacitación para oirás

instituciones participantes en

el PERE.

Capacitación técnica interna.

Capacitación operativa

interna.

1992

22

1

5

81

29

1993

3

13

5

15

41

1993
* *

13

21

5

25

73

* Primer semestre.
* * Estimado anual.

En el período, se realizaron en el Centro
Nuclear los siguientes cursos y talleres
internacionales:

- Curso Regional de Dosimetría Clínica y
Protección Radiológica.

- Seminario México-Alemania sobre
Aspectos de Seguridad del Combustible
Nuclear y de los Reactores BWR.

- Curso Regional de Seguridad y
Reglamentación de Fuentes de
Radiación.

- Taller Regional sobre Información
Pública en Irradiación de Alimentos.

- Curso Regional de Aplicaciones
industriales de las Técnicas de Trazado.

19



Irradiador tipo Gammacell 220 para investigación.

Celdas para la producción de material radiactivo.
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Además, el personal del Instituto participó
en 1992, en 70 cursos externos,
nacionales e internacionales; en 14
entrenamientos en el extranjero; en 9
estancias de investigación en el país y err
el extranjero. En 1993, se espera que el
número de eventos de formación de
recursos humanos sea mayor.

En el período se inició formalmente el
programa de superación académica del
personal profesional de la institución, cuyo
objetivo es la obtención de grados
académicos superiores. En 1992, 34
profesionistas participaron en el programa
en instituciones de México y de otros
países. Al término del primer semestre de
1993, participan 19.

3) Información y Documentación Nuclear.

El Instituto tiene la función de captar,
analizar y difundir la información y
documentación nuclear en el país, que
desarrolla por conducto del CIDN. Este
Centro, reconocido a escala mundial, ha
incrementado durante 1992 - 1993, su
acervo bibliográfico y el intercambio con
otras instituciones nacionales y del
extranjero.

Algunas acciones relevantes del CIDN son:

- Se tienen suscritos 72 convenios de
colaboración de préstamo
interbibliotecario.

- Se obtuvieron en 1992, 21,943 libros,
patentes, normas, tesis y artículos
técnicos; 5,609 números de revistas
especializadas y 550 informes técnicos
vinculados con la ciencia y tecnología
nucleares.

- La asistencia al CIDN y a la biblioteca
de enlace del Distrito Federal en 1992,
fue de 5,207 usuarios y en el primer
semestre de 1993 de 2,441. En general
el 90 % corresponde a investigadores

del ININ y eMO % a personal de otras
instituciones de los sectores nuclear y
energético y de educación superior e
investigación.
Los servicios proporcionados en el
período fueron:

SERVICIOS

Préstamo de material
bibliográfico y documental.

Listados de diseminación
selectiva de información.

Tablas de servicio de alerta.

Búsquedas retrospectivas.

1992

45,560

2,479

8,357

499

1993*

33,047

1,548

5,128

341

* Primer semestre.

- Los servicios de consulta especializada
están totalmente automatizados y en lo
que respecta a los servicios de
adquisición, procesos técnicos y de
préstamo, se logró el 60% de avance
en su automatización.

4) Difusión.

Para cumplir con su objeto, el Instituto llevó
a cabo su programa de difusión de las
aplicaciones pacíficas de la energía
nuclear, realizando conferencias y
exposiciones en centros educativos y en
casas de cultura, principalmente en el área
metropolitana de la Ciudad de México y en
los Estados vecinos.

Durante el período se incrementó, en
relación a 1992, el número de visitantes al
Centro Nuclear provenientes de todo el
país.

En 1992 - 1993 se han realizado las
siguientes actividades:
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Irradiador industrial de Cobalto 60 para el servicio de irradiación de productos.

Taller de prototipos y modelos.
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EVENTOS

Visilas

Visitantes

Conierencias

Exposiciones

1992

211

10.153

123

74

1993-

147

•0.292

50

26

* Primer semestre.

Se han publicado los boletines
"Información Nuclear", con la regularidad
mensual establecida y se editaron folletos
de divulgación sobre medicina nuclear,
irradiación de alimentos y dosimetría
personal.

Para difundir los resultados de la
investigación y actividades del Instituto, en
1992 se hicieron 74 presentaciones en
congresos nacionales y 17 en
internacionales. Al primer semestre de
1993, se ha participado en 8 congresos
nacionales y en 7 reuniones celebradas en
el extranjero.

5) Servicios Especializados.

En cuanto a los servicios técnicos y
tecnológicos internos, los resultados
principales fueron:

El apoyo de ingeniería electrónica en el
mantenimiento de la instrumentación y
equipo de la Planta Piloto de Fabricación
de Ensambles Combustibles.

- La atención al mantenimiento
preventivo y correctivo de la
instrumentación electrónica y nuclear
del Instituto, para satisfacer las
necesidades crecientes que se generan
por las limitaciones económicas para
sustituir el equipamiento del Instituto.

- El diseño, construcción e instalación de
mecanismos, equipos y dispositivos
mecánicos, no comerciales, para los
proyectos de investigación y desarrollo:
dispositivos y transportador de blindaje

para la planta de obtención de
Molibdeno-99; mesa para ensamble y
sistema automático de presión y vacío
para soldadura, de barras combustibles;
blindajes para la unidad móvil
radiológica ambiental; mecanismo para
la línea PIXE en el acelerador tandem;
estructura para celdas de producción de
GETEC; sistema para irradiación de
lodos en el acelerador Pelletron; sistema
centralizado de monitoreo radiológico;
y consola de control para irradiadores
gamma.

La operación continua del reactor Triga
Mark III, satisfaciendo las necesidades
de irradiación de la producción de
radioisótopos para el sector salud y la
investigación, y cumpliendo con la
normatividad nacional e internacional,
mediante la aplicación de programa de
garantía de calidad.
Los análisis químicos, mediante
técnicas nucleares y convencionales,
que cubrieron todos los requerimientos
de los proyectos del Instituto.
El apoyo de seguridad radiológica a los
laboratorios que utilizan material
radiactivo y fuentes intensas de
radiación, realizando inspecciones y
auditorías radiológicas, dosimetría de
todo el personal, calibración de
detectores, elaboración de fuentes
radiactivas de referencia y
proporcionando todos los servicios de
descontaminación de vestuario,
equipo, materiales y superficies.
La realización anual de los programas
de vigilancia radiológica ambiental del
Centro Nuclear y del CADER,
comprometidos ante la Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias (CNSNS).



Laboratorio móvil de vigilancia radiológica ambiental.

Generador de Tecnecio producido en el ININ para la práctica
de la medicina nuclear en México.
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- La operación del equipo central de
cómputo, el respaldo y resguardo de
información, el mantenimiento e
instalación de hardware y software y el
apoyo en matemáticas aplicadas a tos
proyectos de investigación y a la
gestión administrativa, constituyen las
acciones internas realizadas en el
período para aprovechar los recursos
informáticos de la Institución.

- Al término del primer semestre de 1993
el ININ cuenta con 2 sistemas centrales,
5 estaciones de trabajo, 258
microcomputadoras, 37 terminales, 5
graficadores, 221 impresoras y equipo
diverso, instalados en todas sus
unidades.

Los servicios técnicos y tecnológicos
externos constituyen la principal fuente de
ingresos propios del Instituto. Durante el
período destacan:

Estudio específico de evaluación del
análisis probabilista de seguridad,
contratado por la CNSNS,
desarrollando y utilizando códigos de
cómputo para analizar el riesgo en
diferentes áreas de la CLV.

- Realización de estudios sobre
administración de combustible nuclear,
mediante la generación de datos
nucleares para combustible y el análisis
de recargas de la Central.

- Incremento en el apoyo a la CLV y
cumplimiento del 100% de sus
requerimientos de mantenimiento y
reparación de instrumentación
electrónica para Protección
Radiológica.

- Incremento en el soporte continuo en
sitio al Grupo de Calificación de Equipo
de la CLV y la terminación de 7 estudios
de calificación y dedicación de equipos
y componentes con función de
seguridad nuclear.

El apoyo técnico, permanente en sitio,
a Protección Radiológica de la CLV,
organizando un grupo de servicios para
incrementar la respuesta inmediata a
los requerimientos de la Central. Este
grupo se ha integrado incluyendo a
egresados y estudiantes del Instituto
Tecnológico de Veracruz, capacitados
por el Instituto en ejercicios anteriores.

Apoyo en sitio en los trabajos de
ingeniería del reactor de la CLV.

La atención del 100% de las solicitudes
de apoyo informático de la CLV,
realizando el mantenimiento del sistema
de control de almacenes de operación,
instalación de microcomputadoras y
asesoría técnica en el uso de equipos.

Se brindó el 100% de los servicios de
seguridad radiológica requeridos por los
usuarios de material radiactivo y de
fuentes de radiación de todo el país,
realizando pruebas de fuga de fuentes
radiactivas selladas, análisis radiactivos
especiales, recolección y tratamiento
de desechos radiactivos, recepción,
almacenamiento y resguardo de
fuentes radiactivas gastadas, así como
la dosimetría personal con película.

El Centro de Metrología de Radiaciones
Ionizantes (CMRI) proporcionó el 100%
de los servicios solicitados por CLV y
usuarios de material radiactivo del país,
calibrando detectores de radiación y
dosímetros personales y elaborando
fuentes radiactivas de referencia.

Incremento en los servicios de
irradiación de productos terminados y
de materias primas para las industrias:
de artículos desechables de uso médico
y de alimentos e ingredientes
deshidratados, utilizando el irradiador
industrial de Cobalto-60.
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Finalmente, se continuó la producción
y distribución a todo el país de los
productos y accesorios requeridos por
el sector salud para radioterapia,
medicina nuclear y
radioinmunoanálisis, incorporando al
mercado dos nuevos productos. El
volumen global del mercado atendido
se ha mantenido en relación al período
anterior.

Las principales actividades de
infraestructura realizadas, para mejorar e
incrementar los servicios, fueron:

Programa de recargas de Cobalto-60 al
irradiador industrial del Instituto para
incrementar la capacidad de servicio.

Instalación del laboratorio de
detectores para ofrecer asesoría y
capacitación sobre diversos detectores
de radiaciones.

- Actualización del reglamento de
seguridad radiológica del ININ para
implantar los nuevos requerimientos
internacionales.

- El CMRI realizó el mantenimiento de los
patrones y participó en las acciones de
intercomparación como laboratorio
secundario de la red internacional de
laboratorios de referencia.

~ Se mantuvo la acreditación ante la
Dirección General de Normas de la
Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial (SECOFI) de los laboratorios
de análisis químicos y se inició la
gestión para el acreditamiento del
laboratorio de metrología eléctrica.

- Finalmente, se realizaron 3 programas
anuales de garantía de calidad para
cumplir con la normatividad de
seguridad, establecida por la CNSNS,
para los proyectos y laboratorios que
así lo requieren.

- Cabe mencionar que investigadores del
ININ colaboraron durante 1992 - 1993
con la Dirección General de Normas de
la SECOFI, en diferentes comités de
normalización, revisando normas y
como evaluadores de otros laboratorios
de análisis químicos.

b) Empleo.

El personal contratado al 31 de diciembre
de 1992 fue de 1,259, y al 31 de julio de
1993 de 1,250. La estructura en el período
fue:

EJERCICIO

1992

1993*

CONFIANZA

175

167

BASE

1,084

1,083

* Primer semestre

En 1993, el ININ cuenta con: 99
directivos, a cargo de las direcciones,
gerencias, departamentos y unidades de
control; 152 investigadores, de los cuales
52 son miembros del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI); 201 profesionistas,
que apoyan los proyectos de investigación
y desarrollo y colaboran en las unidades
de servicios técnicos; 424 técnicos, a
cargo de la operación de laboratorios,
plantas, talleres e instalaciones
especializadas; y 374 administrativos, de
los cuales alrededor de 200 viven en los
poblados contiguos al Centro Nuclear y
colaboran en la vigilancia y servicios de
intendencia y mantenimiento de exteriores
del campus de 150 hectáreas.

ti.2. Prioridades de Inversión y su
Financiamiento.

Los montos ejercidos en el período de
1992 - 1993 dentro del programa de
inversión fueron los siguientes:
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Sala de usuarios del Centro de Información y Documentación Nuclear.

Grupo de estudiantes que visitan las instalaciones bajo el
programa anual de difusión.
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A Ñ O

1992

1993*

IMPORTE
(Miles de N$)

7,725.8

2,963.8

i

If

• Devengado al primer semestre

Durante el año de 1992, se adquirió equipo
de laboratorio y electrónico por
N$ 2,977.0 miles; equipo diverso por
N$ 49.4 miles; equipo de cómputo por
N$ 2,488.9 miles y maquinaria y
herramientas mayores por N$ 29.2 miles,
destacando la adquisición de equipos e
instrumentos para la Planta Piloto de
Fabricación de Ensambles Combustibles y
para la sustitución de sistemas de
detección de radiación, vinculados con
seguridad, que aunque operables, ya
presentaban dificultades de
mantenimiento por su antigüedad.

Se incrementaron en N$ 306.0 miles los
recursos documentales para el CIDN.

También se adquirieron en 1992,
N$ 34.0 miles en equipos de oficina para
sustituir los obsoletos. Durante el ejercicio
no se adquirieron vehículos, difiriendo el
programa de sustitución del parque
vehicular del Instituto, aprobado por el
Órgano de Gobierno.

Durante 1993, el presupuesto de inversión
autorizado asciende a N$ 8,581.2 miles
que será ejercido principalmente para
• omplementar los requerimientos de la
Planta Piloto de Fabricación de Ensambles
Combustibles, equipos de laboratorio y de
cómputo y para proyectos de obra pública.

La inversión en 1992 para los proyectos
de obra pública fue de N$ 1,841.3 miles
aplicado a: Planta Piloto de Fabricación de
Ensambles Combustibles; Laboratorio de
Vigilancia Radiológica Ambiental;
elaboración de anteproyectos y proyectos
de ampliaciones y modificaciones de

instalaciones y edificios; y el
mantenimiento de las instalaciones del
Centro Nuclear.

Destaca también la inversión realizada para
el CADER, que incluye la realización de la
segunda etapa de los estudios de
caracterización de sitio requeridos por la
CNSNS.

En 1992, los fondos requeridos para la
inversión en el período provinieron de
transferencias del Gobierno Federal. En
1993, el 83% proviene de recursos vía
transferencias y 17% de recursos propios.

El Instituto ha continuado recibiendo apoyo
del Organismo Internacional de Energía
Atómica, mediante el donativo de equipos
e instrumentos. Entre ellos destacan:
¡nterferómetro para el laboratorio de
plasmas; manipuladores para celdas de la
planta de obtención de Molibdeno-99;
mesa de ensambles de barras
combustibles, para la planta piloto de
fabricación de combustible; y contador de
centelleo líquido para el laboratorio de
vigilancia radiológica ambiental.

11.3. Comercialización.

Los recursos económicos necesarios para
realizar las actividades del Instituto
provienen principalmente del presupuesto
federal. Sin embargo, para complementar
el presupuesto, se promueve la realización
de proyectos con otras instituciones y la
prestación de servicios, para utilizar la
capacidad instalada del Instituto.

El importe de ingresos por la venta de
bienes y servicios ascendió en el año 1992
a N$ 14,006.0 miles, que representó el 13
% del presupuesto de la entidad, y fue
superior en 161.5 % al ingreso obtenido
en 1991. Para 1993 el monto de las ventas
se estima en N$ 16,392.0 miles que
representan el 15 % del presupuesto.
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Entre los bienes y servicios que se
comercializan destacan: la irradiación de
productos terminados y de materias
primas, para el sector industrial; la
fabricación de material radiactivo y
accesorios, para el sector salud y los
servicios a la CLV.

11.4. Productividad y Eficiencia Operativa.

Durante el ejercicio se ha realizado el
seguimiento trimestral de los indicadores
de gestión específicos del Instituto,
aprobados por el Consejo Directivo.

La productividad científica y tecnológica se
ha incrementado. En 1992 se logró el 89%
del cumplimiento de metas de los
proyectos de investigación, desarrollo e
infraestructura programados para terminar
en el ejercicio. En el primer semestre de
1993 se ha logrado un avance de 59% del
100% anual programado, lo cual es debido
a una mejor programación de las metas o
etapas específicas por concluir y a una
selección más rigurosa de las tareas a
realizar, en función de los recursos
disponibles.

Durante el período se ha reforzado la
actividad departamental de planeación,
puesta a punto de técnicas y métodos,
instalación y pruebas operacionales de
nuevos equipos y desarrollo de trabajos
previos a proyectos, asegurando de esta
manera la continuidad de nuevos
proyectos de investigación y desarrollo,
desde su inicio.

El número de publicaciones y
presentaciones de trabajos científicos y
técnicos en congresos continúa con un
crecimiento sostenido del 10 % anual, lo
cual refleja el logro de las metas
programadas.

La función sustantiva de formación de
recursos humanos se ha desempeñado con
una eficacia mayor, lográndose la
impartición de todos los cursos solicitados
por la CLV en el primer trimestre de 1993.
En el segundo trimestre, la CLV otorgó a
otra empresa los cursos que habían sido
programados por el Instituto. Sin embargo
la capacidad institucional fue orientada a
la atención de otras instituciones y
empresas usuarias de material radiactivo y
fuentes de radiación del país. Al 30 de junio
de 1993, el avance global de la
capacitación interna y externa realizada en
relación a la programada fue del 170 %.

El CIDN, ha desempeñado su función de
captación, análisis y difusión con un 100%
de eficacia, proporcionando la totalidad de
los servicios solicitados internos y
externos.

Los programas de servicios técnicos y
tecnológicos que se brindan a los
proyectos de investigación y desarrollo y
para mantener la infraestructura física del
Instituto se continuaron realizando
conforme a las estrategias institucionales
de satisfacer prioritariamente la demanda
de los proyectos y de incrementar
gradualmente el número y calidad de los
servicios al exterior.

Los indicadores específicos de eficacia
para cada servicio en 1992 y en el primer
semestre de 1993, se presentan en el
Apéndice Estadístico.

Se ha continuado el impulso a las
actividades de investigación y desarrollo
en ciencias y tecnologías nucleares que
realizan otras instituciones de
investigación y educación superior del
país, tanto por la coordinación de los
proyectos que apoya el OIEA, como
mediante convenios específicos de
colaboración.
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Visita de funcionarios japoneses para la firma de un convenio de colaboración. De
izquierda a derecha: Dra. L.A. Fucugauchi, Dr. S. Ohno, Or. Carlos Vélez O.

Dr. E. Tachikawa y Dr. Julian Sánchez G.
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El Instituto tiene suscritos convenios de
colaboración, para realizar proyectos de
investigación, desarrollo y actividades de
formación de recursos humanos, con 15
instituciones nacionales:

- Comisión Federal de Electricidad, para
administración de combustible nuclear
de la Unidad 1 y para la fabricación de
ensambles prototipos para la CLV.

- Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias, para los
estudios de análisis probabilista de
seguridad de la Unidad 1 de la CLV.

- Instituto de Investigación y
Capacitación Agropecuaria, Acuícola y
Forestal del Estado de México, para
estudios de mejoramiento genético de
aguacate y cebada.

Instituto Mexicano de Ensayos No
Destructivos, con la finalidad de
obtener asesoría en calificación de
personal y equipos.

- Instituto Mexicano del Seguro Social,
para acciones conjuntas de
investigación, asesoría, capacitación y
difusión en materia de seguridad e
higiene en el trabajo y protección
radiológica.

- Instituto Nacional de Cancerología,
para la formación de personal
especializado.

- Instituto Nacional de Educación para
Adultos, para la realización de los
programas de secundaria y preparatoria
abiertas.

- Instituto Nacional de la Nutrición, para
estudios de radioinmunoanálisis.

- Instituto Politécnico Nacional, sobre
estudios de resistencia a la corrosión de
aceros alumninizados, de fractura

asistida por el medio en poliductos e
investigaciones en arcillas y zeolitas
pilareadas.

Instituto Tecnológico de Toluca, sobre
estudios de obtención de agua pesada.

Instituto Tecnológico de Veracruz, para
diplomado en protección radiológica.

Secretaría de Educación, Cultura y
Bienestar Social del Estado de México,
para coordinación de servicio social a
realizar en el ININ.

Secretaría de Salubridad, para realizar
las tareas comprometidas del PERE de
la CLV, asesoría en protección
radiológica y formación de personal.

Universidad Autónoma Metropolitana,
en investigaciones en fisicoquímica de
plutonio y samario.

Universidad Autónoma de Puebla, en
desarrollo de instrumentación nuclear
en dosimetría de radiación ionizante.

Universidad Nacional Autónoma de
México, para investigación en
polímeros y certificación de
conocimientos de idiomas.

11.5 Relaciones
Exterior.

Económicas con el

a) Balanza Comercial.

Durante 1992 se exportaron a El Salvador
y a Costa Rica, 5 dosis de yoduro de Sodio
(lodo-131) por un total de 6.3 Curies, para
estudios de prospección geotérmica, por
un monto de 8,450 dólares americanos.
Los envíos al exterior de material radiactivo
se han mantenido en el mismo nivel de lo
logrado en el ejercicio de 1991. En 1993,
aún no se han realizado envíos al exterior.

31



b) Convenios y
Internacional.

Cooperación

El Instituto tiene como función servir de
enlace entre el OIEA y las instituciones
nacionales vinculadas con la investigación
y las aplicaciones pacíficas de la energía
nuclear. Entre ellas:

- Centro de Investigación y Estudios
Avanzados (CINVESTAV).

- Centro de Investigación Científica y
Educación Superior de Ensenada
ICICESE).

- Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias (CNSNS).

- Comisión Federal de Electricidad (CFE).

- Hospital General de México (HGM).

- Instituto de Ciencias del Mar y
Limnología, UNAM (ICML).

- Instituto de Investigaciones Eléctricas
(ME).

- Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS).

- Instituto Mexicano de la Tecnología del
Agua (IMTA).

- Instituto Nacional de Cancerología
(INC).

- Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias (INER).

- Instituto Nacional de la Nutrición (INN).

- Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales y Agropecuarias (INIFAP).

- Instituto Nacional de Pediatría (INP).

- Instituto Nacional de Salud Pública
(INSP).

- Instituto Politécnico Nacional (IPN).

- Programa Moscamed (MOSCAMED).

- Secretaría de Energía, Minas e Industria
Paraestatal (SEMIP).

- Secretaría de Salud (SSA).

- Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM).

- Universidad Autónoma de San Luis
Potosí (UASLP).

- Universidad Autónoma de Yucatán
(UAY).

- Universidad Autónoma de Zacatecas
(UAZ).

- Universidad de Colima (UC).

- Universidad de Guanajuato (UG).

- Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).

Además el Instituto participa activamente
en el programa Arreglos Regionales
Cooperativos para la Promoción de la
Ciencia y la Tecnología Nuclear en América
Latina (ARCAD; mantiene relaciones con
instituciones de otros países, directamente
o por conducto del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT) y de
otros organismos internacionales.

1) Acciones realizadas con el OIEA
durante 1992.

El ININ recibió del OIEA invitaciones para
55 cursos y talleres de capacitación, así
como a 45 seminarios, conferencias y
reuniones científicas y técnicas. La
información se difundió oportunamente a
80 instituciones nacionales, previa
selección de los temas de su interés.

El resultado de la difusión, permitió la
presentación ante el OIEA de 132
candidaturas o acreditaciones, de las
cuales el OIEA otorgó 58 subvenciones y
aprobó 19, sin subvención, para la
participación en cursos y talleres de
especialistas.

Por lo que respecta a seminarios, simposia
y conferencias, el OIEA otorgó ayuda en
1992 para la participación de 19
investigadores mexicanos de diferentes
instituciones.
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Programa institucional de difusión.
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En cuanto a becas para capacitación y
visitas científicas, en 1992 se obtuvo del
OIEA apoyo para 23 eventos con la
participación de investigadores de 9
instituciones nacionales.
En lo concerniente a Proyectos de
Cooperación Técnica con el OIEA, el IISIIN
coordinó las acciones de 31 proyectos, 1 5
del Instituto y 16 de otras instituciones. En
1992, se terminaron 13 proyectos que
cumplieron con las metas establecidas
desde ejercicios anteriores y en 2, se
solicitó la transferencia de fondos a otros
proyectos operativos.
Durante 1992, el Instituto recibió
aportaciones por 791,449 dólares
americanos para proyectos en el marco del
Programa Regular de Asistencia Técnica
(PRAT) del OIEA.
El OIEA otorgó apoyos a otras instituciones
nacionales para llevar a cabo proyectos en
el marco del Programa por 327,706 dólares
americanos.
En lo concerniente a Contratos de
Investigación con el OIEA durante 1992,
continuaron 15 contratos en 7
instituciones nacionales.
En el Apéndice Estadístico se presentan
detalles del apoyo recibido del OIEA en
1992. En resumen las aportaciones del
Organismo en 1992 son:

CONCEPTO

Programa Regular de Asistencia
Técnica

Programa de Becas y Capacitación
(No relacionados con proyectosl

Cursos y Talleres

Seminarios, Simposia y Congresos

Contratos de Investigación

Equipos para Contratos de
Investigación

Proyectos Regionales y Cursos del
OIEA realizados en México

Recepción en México de Becarios
Extranjeros

T O T A L

MONTO
DLLS.

1,119,155

42,110

139,287

7,993

66,000

21,780

16,500

10,330

1.423.155

2) Acciones realizadas durante el período
enero-junio de 1993 por el ININ.

En materia de proyectos con el OIEA se
continuó con la gestión de los aprobados
para los diferentes conceptos: expertos,
equipos y becas y el resultado fue la
obtención de los fondos por 395,683
dólares americanos.

En materia de cursos y talleres se han
recibido del OIEA 30 invitaciones y 28 más,
para seminarios, simposia, reuniones y
conferencias. La información se difundió a
diversas instituciones.

Durante 1993 se concluirá la gestión de 7
proyectos más, por lo que el número de
proyectos ascenderá a 25 en ejecución. Se
espera recibir en el período de Julio a
Diciembre de 1993, una asignación del
OIEA por 549,579 dólares americanos.

3) Acciones realizadas en el programa
ARCALen 1992.

La coordinación nacional del programa
ARCAL fue realizada en el Instituto. En
1992, 18 instituciones del país,
participaron en las actividades de 8
proyectos ARCAL.

De estas actividades, destacan:

- Curso de metodología de radioisótopos
para radioinmunoanálisis.

- Taller de control de calidad externo para
radioinmunoanálisis.

- Seminario para directores y ejecutivos
sobre aplicaciones industriales de las
radiaciones y los radioisótopos.

La aportación recibida del OIEA para las
actividades ARCAL en México, ascendió a
N$ 25.0 miles, en 1992.
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4) Acciones realizadas del Programa
ARCAL en el período enero-julio de
1993.

Cursos regionales sobre temas de interés
común de varios países: dosimetría clínica
y protección radiológica; seguridad y
reglamentación de fuentes de radiación; y
aplicaciones de técnicas de trazado. Se
contó con la participación de 54
especialistas de otros países de la región
en estos eventos de capacitación,
organizados por el ININ.

Se realizó también un curso nacional de
radioisótopos y radioinmunoanálisis, en el
cual también participaron investigadores
del extranjero.

Se participó en la organización del II
Congreso Regional de Seguridad
Radiológica y Nuclear, que se llevará a cabo
en Zacatecas, Zac. en noviembre de 1993,

En el Apéndice Estadístico se presenta
información sobre el apoyo otorgado por
el OlEAen 1993.

5) Cooperación Bilateral.

Durante 1992 las relaciones bilaterales con
instituciones de otros países se
incrementaron, en relación al ejercicio
anterior. Las acciones se realizaron bajo las
siguientes modalidades:

- Convenios bilaterales.

- Proyectos con apoyo del CONACyT.

- Proyectos por conducto de la Secretaría
de Relaciones Exteriores.

El ININ tiene suscritos acuerdos con
instituciones de Alemania, Canadá, Cuba,
España, Estados Unidos, Francia, Hungría,
Japón y Rusia, mediante los cuales se
enviaron en 1992 a 10 investigadores del
Instituto a estancias de investigación por

un total de 15 meses 4 días y 6
especialistas extranjeros visitaron el IIMIN
por un total de 6 meses.

Durante 1992, se ejecutaron los fondos de
7 proyectos internacionales, con un monto
de NS 86.7 miles y se continuó la
administración de 2 proyectos de desarollo
tecnológico.

Durante enero - junio de 1993, se ha
recibido apoyo del CONACyT por
N$ 12.0 miles.

Se gestionaron ante la Secretaría de
Relaciones Exteriores, 3 proyectos y
actividades de colaboración con
instituciones de Alemania, Colombia y
Guatemala:

- Con Alemania, estudios sobre
evolución y estabilidad de estrellas y
nubes gaseosas.

- Con Colombia, un proyecto sobre
estudios de corrosión en materiales.

- Diversas visitas de especialistas de la
Dirección General de Energía Nuclear de
Guatemala, para intercambio ccn
investigadores del ININ en varios temas.

6) Relaciones con otros Organismos
Internacionales.

El ININ recibió información referente a la
celebración de cursos de capacitación y
talleres de investigación, auspiciados por
el Centro Internacional de Física Teórica de
Trieste, Italia; la Agencia Japonesa de
Cooperación Internacional; el Centro
Internacional de Física, con sede en
Bogotá; y la Organización de Estados
Americanos (OEA).

Esta información se difundió interna y
externamente. En el período, destaca la
participación de un especialista en el
programa de adiestramiento de la OEA en
metalurgia y tecnología de materiales.
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11.6 Saneamiento Financiero.

Los recursos para llevar a cabo las actividades encomendadas a este Instituto, provienen
principalmente de transferencias del Gobierno Federal. Los recursos propios que se
generan aún no son significativos, mostrándose a continuación la relación que tienen:

CONCEPTO

Presupuesto total
(Miles de NS)

Recursos propios
(Miles de N$)

Porcentaie

1992
Presupueslo

104.082.7

13,531 1

13

Real

104,399.8

14.505.0

14

1993
Original

103,020.1

18,676.6

18

Proyección

108,072.6

17.230.3

16

11.7 Aspectos Relevantes de la Situación
Financiera.

El activo total del Instituto al 31 de
diciembre de 1992, fue de
N$ 166,994 miles, mismo que al 30 de
junio de 1993 se vio incrementado en
N$ 6,033 miles, el cual se encuentra
respaldado de un patrimonio de
N$ 136,533 miles y de un pasivo total de
N$ 36,494 miles, que incluye
INi$ 28,188 miles de la reserva para
contingencias laborales.

Dentro del activo total al 30 de junio de
1993 se presentan N$ 141,364 miles de
activo fijo (edificios, equipos y obras en

proceso), el cual refleja un incremento de
N$ 7,468 miles, en el ejercicio de 1993,
como resultado de las adquisiciones,
fabricación de equipos y el avance de los
proyectos de inversión en ejecución, así
como de la revaluación del mismo.

El pasivo total al 30 de junio de 1993,
asciende a N$ 36,494 miles, superior en
N$ 3,735 miles al presentado al 31 de
diciembre de 1992, cuya variación está
principalmente en la reserva para
contingencia laboral.

El patrimonio a junio de 1993, presenta un
incremento de N$ 2,297 miles, por las
aportaciones de inversión del gobierno
federal, así como de terceros. (OIEA,
CONACyT y otros)
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III. Cambio Estructural,
Avances y Resultados

(1992 -1993).
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III. CAMBIO ESTRUCTURAL. AVANCES Y RESULTADOS
(1992 - 1993).

El Instituto continuó con las acciones de
su programa de modernización establecido
para el período e inició un estudio de
reestructuración integral con la finalidad de
identificar nuevos campos de acción, para
elevar el número de usuarios de los bienes
y servicios que proporciona y aprovechar
las oportunidades para incrementar la
captación de recursos propios.

En el ámbito de sus facultades legales y en
atención a las prioridades de los Programas
Sectoriales, el Instituto tiene como misión
producir y transferir a la sociedad y al
estado, conocimientos y tecnologías en
materia nuclear y disciplinas afines, para
su uso pacífico en el país y en el ámbito
internacional.

111.1 .Modernización Industrial.

En el período 1992 - 1993 se continuaron
las acciones para implantar gradualmente
las estrategias e instrumentos establecidos
en el Programa Institucional de Mediano
Plazo y cumplir con las políticas y
lineamientos gubernamentales, indicados
por conducto de la Coordinadora Sectorial.

a) Modernización técnico-productiva.

Durante 1992 - 1993, los principales
proyectos de inversión productiva fueron:

- Planta Piloto de Fabricación de
Ensambles Combustibles, lográndose en
el ejercicio la calificación de personal,
procesos y equipos, y la continuación de
las primeras etapas de fabricación del
lote de 4 ensambles prototipos de
combustible nuclear para la CLV,
conforme a los convenios suscritos con
la CFE y General Electric.

- Centro de Almacenamiento de Desechos
Radiactivos, terminando la segunda
etapa del estudio de caracterización de
sitio para cumplir con las condiciones de
licénciamiento definitivo de la CNSNS.

- Planta para Obtención de Molibdeno-99,
desarrollándose la ingeniería básica de la
instalación y el programa de garantía de
calidad correspondiente.

Planta de Producción de Radioisótopos,
lográndose la terminación del proyecto
de modificaciones del sistema de
extracción y ventilación.

- Laboratorio de Calificación Ambiental de
Equipo, instalando un sobrecalentador
para ampliar la capacidad de servicios a
CLV y sus proveedores.

- Programa de recargas del irradiador
industrial de Cobalto-60, para satisfacer
la demanda creciente de las industrias
de productos desechables de uso médico
y de alimentos e ingredientes
deshidratados.

- Consola de Control del Reactor Triga
Mark III, desarrollando el diseño de los
nuevos elementos de control y medición
con componentes modernas.

La infraestructura física del Instituto, en
sus instalaciones del Centro Nuclear de
México, Ocoyoacac, Estado de México, se
mantiene en condiciones operables,
conforme a los requerimientos de
seguridad nuclear y radiológica. En el
período se han incrementado los
programas de mantenimiento preventivo y
correctivo de los laboratorios, edificios,
sistemas y equipos.
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Dentro de las limitaciones presupuéstales,
se continúa la adquisición de nuevos
equipos, principalmente para sustituir y
modernizar aparatos e instrumental
obsoletos en los laboratorios y los
vinculados con la seguridad radiológica.

Con ello, el Instituto cuenta con la
estructura técnico productiva para realizar
su actividad científica y tecnológica,
dentro de la austeridad presupuestal y
lograr los objetivos globales para el período
1990-1994.

b) Modernización comercial.

El Instituto obtiene ingresos propios, por la
venta de bienes y servicios y por
aportaciones de organismos nacionales e
internacionales para el apoyo a proyectos
de investigación y estudios específicos.

En 1992, el importe de ingresos propios
por facturación ascendió a
N$ 19,762.1 miles, destacando los
ingresos por los estudios y servicios a la
CLV.

Comparando los ingresos de 1992, con los
obtenidos en 1991, cuyo monto ascendió
N$ 14,472.1 miles, se observa un
incremento de 17.5 %.

Al 30 de Junio de 1993 el importe de
ingresos propios asciende a
N$ 8,541.3 miles y se proyecta llegar a
N$ 13,655.7 miles al terminar el año, con
lo cual se captará un 68.3 % más de
recursos a lo programado originalmente en
1993 y un 30.9 % menos a lo obtenido en
1992. Lo anterior es debido al diferimiento
hasta 1994, de la tercera recarga de
combustible nuclear de la CLV.

c) Modernización administrativa.

La estructura orgánica de' Instituto ha
continuado adecuándose para contar con

la organización que permita una
supervisión y dirección eficaz de las
actividades.

La plantilla de personal se ha mantenido
constante durante el período que se
informa, reubicando cuando es necesario,
previa capacitación, al personal de apoyo
técnico y administrativo a las
dependencias que por su importancia
requieren prioridad y efectividad.

Durante el ejercicio, se continuó con la
revisión de los procedimientos
administrativos internos, para agilizar y
facilitar los trámites vinculados con la
relación laboral y de prestación de servicios
internos.

Conforme al Programa Nacional de
Modernización de la Empresa Pública, el
ININ integró en su programa anual de
modernización, las líneas de acción
aplicables a las entidades de servicio
institucional.

En cuanto a Reestructuración, se dio
seguimiento trimestral a los indicadores de
gestión específicos para la Institución, que
permiten evaluar la gestión, en términos de
eficacia, eficiencia y productividad de las
diferentes actividades institucionales. Se
aplicaron los sistemas de evaluación,
priorizando los proyectos y programas de
trabajo conforme a los criterios aprobados
por el Consejo Directivo.

Para asegurar que las tareas de planeación,
programación, operación, control y
evaluación sean congruentes con el Plan
Nacional de Desarrollo, se aplicaron las
guías institucionales correspondientes.

En relación a las líneas de acción sobre
Autonomía de Gestión, se dio seguimiento
y cumplimiento a los acuerdos del Órgano
de Gobierno; se organizaron dos reuniones
anuales del personal directivo del Instituto
para promover la identificación con los
objetivos, principios y propósitos
institucionales. El Instituto ha mantenido
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actualizado su manual de organización,
base de la definición de facultades y
responsabilidades de los encargados de las
unidades administrativas de la entidad.

En cuanto a Incremento de Eficacia.
Eficiencia y Productividad, se ha
involucrado a la representación sindical en
todas las acciones de capacitación, por
conducto de la comisión mixta
correspondiente. En la última revisión
salarial se convino la realización de un
estudio conjunto ININ-SUTIN de
redefinición de objetivos, cuyos resultados
se incorporaron ai estudio de
reestructuración integral.

Mediante la aplicación del sistema de
evaluación del trabajo individual, se ha
promovido al personal de base y de
confianza que ha demostrado los méritos
para ello.

PROMOCIONES

Personal de base

Personal de confianza

1992

127

11

1993*

51

0

* Primer semestre

Durante el período se captaron
continuamente opiniones y sugerencias de
los clientes para mejorar la prestación de
los servicios que el Instituto proporciona a
terceros, estimulando a las unidades
operativas correspondientes para
incrementar el mercado por medio de un
mejor servicio.

Con la finalidad de contar con un sistema
de información y base de datos eficiente
para el registro y control de las
operaciones, se terminó el proyecto
Sistema General de Información
Administrativa, poniendo en operación los
módulos de los subsistemas en la unidades
relacionadas con aspectos financieros,
administrativos y técnicos.

En cuanto a Concertación, la comisión
mixta de productividad aprobó el programa
de productividad de mediano plazo e inició
la publicación de un boletín mensual sobre
conceptos de productividad, como medio
de motivación para el personal.

El Instituto cuenta con un plan de garantía
de calidad, aplicable a los proyectos,
laboratorios y servicios que, por
normatividad de la CNSNS, así lo requieren
y continuó las acciones para contar con un
programa de calidad total institucional.

III.2.Ahorro y Uso Eficiente de Energía.

En 1992 - 1993 se continuó con la
aplicación de medidas para reducir en lo
posible el consumo de energía eléctrica en
el Centro Nuclear, que compense el
crecimiento de la demanda, por la entrada
en operación de nuevos laboratorios y
equipos.

Estas medidas comprenden: revisión
constante de instalaciones de baja tensión,
para evitar sobrecalentamientos en las
líneas, balanceando cargas; reducción del
tiempo de bombeo de agua y
mantenimiento continuo a la red hidráulica;
y vigilancia continua para evitar alumbrado
innecesario.

III.3.Diversificación Energética.

Conforme a los lineamientos de política
establecidos en el Programa Nacional de
Modernización Energética, el instituto ha
incrementado su vinculación con la CFE.

Conforme al convenio con la CLV, se
proporcionaron servicios técnicos y
tecnológicos y realizar estudios
específicos de interés para la Central. Entre
los trabajos realizados para la CLV,
destacan:

- Los estudios de administración de
combustible nuclear de la Unidad 1.
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- El estudio de análisis probabilista de
seguridad, en colaboración con la
CNSNS.

- Los servicios de ingeniería del reactor;
soporte técnico de protección
radiológica, durante operación;
mantenimiento y reparación de equipo
electrónico para protección
radiológica; apoyo al grupo de
calificación de equipo y en informática.

Los proyectos de investigación y desarrollo
en materia nuclear y en la aplicación de
técnicas nucleares a la prospección de
recursos energéticos, constituyen una
contribución a la diversificación de fuentes
de energía.

En el largo plazo, la nucleoelectricidad se
incorporará en mayor escala a la
infraestructura energética del país, por lo
cual el Instituto continúa analizando su
avance tecnológico y realizando
periódicamente actividades de planeación
para su asimilación, adaptación y
desarrollo. Durante el período se realizaron
estudios de pianeación energética.

III.4.Investigación y Desarrollo
Tecnológico.

Durante 1992 - 1993, se realizaron 70
proyectos de investigación científica y
desarrollo tecnológico.

Además de los proyectos terminados,
descritos anteriormente, destacan las
siguientes actividades en desarrollo:

Ambiental. Estudios de factibilidad para la
irradiación de lodos. Estudio temporal de
aerosoles ambientales de la Ciudad de
México. El setenio como nutriente y como
tóxico.

Biología. Evaluación de la capacidad
antimutagénica de compuestos naturales.
Estudio de la respuesta celular al daño
genético producido por agentes físicos y

químicos en tejidos de ratón in-vivo.
Investigación de los sistemas de
protección y tolerancia al daño genético.

Física. Estudio de la estructura nuclear del
Nitrógeno-15 usando haces de protones
polarizados. Estudio del plasma del
Tokamak. Estudio y aplicación de una
fuente de plasma de microondas.
Mecanismos de termoluminiscencia en
cristales. Cálculo del efecto del ancho del
absorbedor en espectros Moessbauer.
Estudio de los factores de conversión de
fluencia a dosis equivalente en haces de
neutrones

Geofísica. Fluctuaciones de
ambiental de corto y largo plazo.

radón

Química. Radioquímica del uranio.
Fenómenos críticos estudiados mediante
la técnica de la aniquilación del positrón.
Estudios fisicoquímicos de zeolitas y
cerámicos en presencia de radioisótopos.
Preparación de tetrafluoruro de uranio en
la recuperación del uranio.

Materiales. Corrosión por picaduras en
aleaciones base níquel. Efecto de la
radiación en polímeros: polietileno de baja
densidad y polisiloxanos. Estudio de la
electropulverización sobre películas
delgadas metalizadas. Medición de la
textura del Zn-22% Al.

Entre los proyectos de desarrollo en
marcha, se encuentran los siguientes,
vinculados con necesidades de loe
sectores potencialmente usuarios:

Energético. Fabricación de ensambles
combustibles prototipos para Laguna
Verde.

Industrial. Determinación de compuestos
como indicadores de la irradiación de
mango.
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Laboratorio de espectofotometría de absorción atómica.

Microscopio con sistema para captar imágenes.
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Salud. Análisis inmunorradiométrico de
tirotropina. Medición de dosis equivalente
con dosímetros personales e instrumentos
de protección radiológica en las nuevas
magnitudes operativas ICRU, para campos
de radiación beta externos. Adquisición
automatizada de datos radiológicos.

III.5.Desarrollo Social y Regional.

Entre las acciones para contribuir al
mejoramiento del ambiente, el Instituto
colabora con la Secretaría de Ecología del
Estado de México en la preservación del
interior y medio circundante de sus
instalaciones, ubicadas en el parque
nacional Miguel Hidalgo.

En su programa de protección ecológica,
realiza las actividades de vigilancia
radiológica ambiental del Centro Nuclear y
del CADER. Durante el período, los
estudios demuestran que la operación de
las instalaciones nucleares y radiactivas
del Instituto no produjeron ningún
detrimento sobre el ambiente y tampoco
se superaron los niveles de referencia
establecidos y autorizados por la CIMSNS.

De los proyectos de investigación
científica en desarrollo, relacionados con
el ambiente, destacan:

- El estudio de la técnica de
irradiación-composteo de lodos
residuales a nivel laboratorio, en
colaboración con la Universidad
Autónoma del Estado de México.

- Estudio temporal de aerosoles
ambientales de la Ciudad de México
mediante la técnica PIXE, como
contribución a la investigación integral
de la atmósfera de la cuenca del Valle
de México.

- El estudio de factibilidad de la
irradiación de lodos, para su aplicación
en plantas de tratamiento de aguas
residuales.

Entre las acciones para contribuir a la
solución de problemas en materia de salud,
el ININ continúa realizando investigación
para desarrollar nuevos productos para las
aplicaciones de los radioisótopos en la
medicina. Se terminó la prueba en
hospitales de reactivos para el
radioinmunoanálisis de hormonas
tiroideas.

III.6.Participación en el Programa Nacional
de Solidaridad.

El Instituto no participa directamente en
ninguna acción dentro del Programa.
Solamente colaboró con instituciones
educativas, en la realización de tesis,
prácticas profesionales y servicio social de
estudiantes que recibieron becas del
PRONASOL.

III.7.Desarrollo de Recursos Humanos.

Los programas de formación de recursos
humanos, permitieron incrementar la
capacitación y especialización del personal
del Instituto, en relación al ejercicio
anterior.

El número de cursos relacionados con
Informática continúa incrementándose
para asegurar el uso óptimo de los recursos
informáticos que gradualmente se han ido
adquiriendo.

III.8.Becarios.

El Instituto colabora con el sistema
educativo nacional, proporcionando
asesoría a estudiantes de diversas
instituciones de educación superior, para
la realización de servicio social, prácticas
profesionales, elaboración de tesis y de
trabajos de especialización conducentes a
grados académicos.
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ESTUDIANTES

Prácticas profesionales

Servicio social

Tesis técnicas

Tesis licenciatura

Tesis maestría

Estudios de maestría

Otros

1992

19

78

3

4 4

11

155

1993*

10

55

2

56

6

7

4

140

" Primer semestre.

III.9.Acciones con la CNSNS.

El Instituto col? jora con la Comisión

Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias en la realización de estudios
específicos de análisis probabilista de
seguridad de la CLV.

En relación al cumplimiento de la normativa
en materia de seguridad nuclear y
radiológica, la CNSNS ha otorgado al
Instituto 32 licencias para la operación de
laboratorios, plantas e instalaciones que
manejan material radiactivo y fuentes de
radiación.

Particular atención reciben los programas
vinculados con los licénciamientos del
reactor Triga y del CADER.
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Vista panorámica del Centro Nuclear.



IV. Apéndice Estadístico
(1992 - 1993).



IV. APÉNDICE ESTADÍSTICO (1992 - 1993).

A continuación se presentan cuadros con'datos sobre diversos aspectos de la operación
de la entidad en el período 1992 - 1993, así como la información financiera de 1984 a
1992

Programas de trabajo por función sustantiva institucional (1992 - 1993).

Eficacia de servicios técnicos y tecnológicos (1992 - 1993).

Principales proyectos de inversión terminados y en proceso (1992 -1993).

Comercialización de bienes y servicios (1992 - 1993).

Apoyo del OIEA a instituciones nacionales en 1992 - 1993.

Estados de ingresos y egresos comparativos de 1984 a 1992.

Estados de situación financiera comparativos de 1984 a 1992.
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IV. 1 PROGRAMAS DE TRABAJO POR FUNCIÓN SUSTANTIVA INSTITUCIONAL
(1992 - 1993)

ACTIVIDADES 1992 1993* OBSERVACIONES

Investigación y desarrollo

Proyectos de investigación
científica

Proyectos de desarrollo
tecnológico

Proyectos de infraestructura
física

Programa de actividades
departamentales

4 0

3

7

29

29

1

5

25

Investigaciones en ciencias exactas,
naturales y agropecuarias; ecología; salud;
explotación y desarrollo de energéticos;
procesos industriales y metrología.

Desarrollo tecnológico en energéticos

Desarrollo de equipos mayores no
comerciales; construcción y ampliación de
espacios para la investigación.

Estudios previos a nuevos proyectos;
investigaciones preliminares; instalación y
puesta en operación de equipos e
instrumentos; licénciamiento de
instalaciones; puesta a punto de nuevos
servicios; recarga de Cobalto-60 del
irradiador industrial; y elaboración de
anteproyectos y proyectos de ampliaciones
o modificaciones de instalaciones y
laboratorios.

Formación de recursos humanos

Progiama de capacitación para
CLV

P;->grama de capacitación para
usuarios de material radiactivo y
fuentes de radiación

Programade capacitación técnica
interna

Programa de capacitación
operativa interna

1

1

1

1

1

1

1

1

Cursos de selección (primer trimestre de
1993).

Cursos de protección radiológica y de
aplicaciones de técnicas nucleares.

Cursos de protección radiológica y
seguridad industrial; informática;
metodología de investigación y otros.

Cursos de informática; métodos
administrativos y otros.

Información y documentación

Programa de servicios del CIDN 1 1 Búsquedas retrospectivas; listados de
diseminación selectiva; tablas de servicio
de alerta; préstamo de material
bibliográfico y documental y enlace a
bancos de datos internacionales.

Primer semestre
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IV.I PROGRAMAS DE TRABAJO POR FUNCIÓN SUSTANTIVA INSTITUCIONAL
<1992 - 1993) (CONTINUA)

ACTIVIDADES 1992 1993* OBSERVACIONES

Difusión científica y tecnológica

Visitantes al Centro Nuclear

Conferencias

Exposiciones

10,153

123

74

5,292

50

26

Instituciones de educación media y
superior; industriales y otros

Instituciones de educación media y
superior; y casas de cultura.

Instituciones de educación media y
superior; y casas de cultura.

Servicios especializados

Programas de servicios técnicos
V tecnológicos internos

Programas de servicios técnicos
V tecnológicos a CLV

Programas de servicios técnicos
y tecnológicos a usuarios de
material radiactivo y fuentes de
radiación

Programas de servicio de
metrología

Programas operativos de garantía
de calidad

27

6

12

3

3

27

11

12

3

3

Diseño, fabricación y mantenimiento de
instrumentación y de dispositivos
mecánicos y electromecánicos;
mantenimiento de comunicaciones;
irradiaciones con reactor nuclear y con
irradiadores de Cobalto-60; inspecciones y
auditorías radiológicas; descontaminación
radiactiva; programas de vigilancia
radiológica ambiental; mediciones
radiológicas; dosimetría personal; análisis
químicos y desarrollo y operación de
recursos informáticos.

Análisis de recargas; generación de bancos
nucleares; estimación de riesgos;
mantenimiento de equipo electrónico;
apoyo a grupo de calificación de equipo;
calificación y dedicación de equipo y
componentes; soporte en protección
radiológica en operación; ingeniería del
reactor; apoyo en PERE y en informática.

Mantenimiento de detectores de radiación;
asesoría en protección radiológica;
recolección, tratamiento y almacenamiento
de desechos radiactivos y de fuentes
radiactivas gastadas; dosimetría personal;
irradiaciones con irradiador industrial de
Cobalto-60 y producción de radioisótopos.

Calibración de detectores de radiación;
irradiación de dosímetros y elaboración de
fuentes radiactivas de referencia.

Inspecciones y auditorías; revisión y
verificación de documentos y calificación
de personal.

" Primer semestre.
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IV.2 EFICACIA DE SERVICIOS INTERNOS Y TECNOLÓGICOS (1992 - 1993)

SERVICIOS INTERNOS

Diseño electrónico mayor.

Diseño electrónico menor.

Mantenimiento preventivo y correctivo de instrumentación electrónica.

Mantenimiento preventivo y correctivo de teléfonos.

Mantenimiento preventivo y correctivo de radiocomunicación.

Fabricación, reparación y adaptación de equipo de vidrio para laboratorio.

Apoyo electrónico al proyecto Fabricación de Ensambles Combustibles
Prototipos para Laguna Verde.

Diseño mecánico de equipos.

Fabricación de equipos mecánicos.

Instalación de equipos mecánicos.

Reparación de equipos mecánicos.

Dibujo técnico.

Irradiaciones con el reactor Triga.

Irradiaciones con Gammacell y Vickrad.

Descontaminación de vestuario, equipo, materiales y superficies.

Programa de vigilancia radiológica ambiental del Centro Nuclear.

Programa de vigilancia radiológica ambiental del CADER.

Mediciones radiológicas de cuerpo entero.

Dosimetría personal termoluminiscente.

Análisis químicos.

Apoyo de análisis químicos al proyecto Fabricación de Ensambles
Combustibles Prototipos para Laguna Verde.

Desarrollo de software técnico-administrativo.

Mantenimiento de software técnico-administrativo.

Instalación hardware-software.

Mantenimiento de hardware.

Operación del sistema central.

1992
%

55

82

94

98

98

100

95

11)

(11

(1)

(11

(1)

100

100

100

84

95

100

100

100

12)

90

92

97

95

109

1993*
%

0

67

78

99

94

100

95

92

108

80

125

90

100

100

100

100

100

100

100

149

114

88

91

94

90

114

* Primer semestre.
(1) En 1992, estos servicios se clasificaron de otra manera (eficacia global = 81%).
(2) Servicio iniciado en 1993.
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IV.2 EFICACIA DE SERVICIOS INTERNOS Y TECNOLÓGICOS (1992 - 1993)
(CONTINUA)

SERVICIOS EXTERNOS

Mantenimiento y reparación de equipo electrónico de protección
radiológica de la CLV.

Apoyo a grupo de calificación de equipo de la CLV.

Calificación y dedicación de equipos para CLV.

Soporte técnico de protección radiológica a la CLV (Rutinario).

Soporte técnico de protección radiológica a la CLV (Recarga).

Plan de Emergencia Radiológico Externo de la CLV.

Apoyo en informática a CLV.

Ingeniería del reactor de CLV.

Análisis de recargas de la CLV.

Generación de bancos nucleares para CLV.

Estimación de la magnitud del riesgo por eventos externos para CLV.

Mantenimiento correctivo de monitoreo de radiación.

Asesoría en protección radiológica.

Prueba de fuga.

Pruebas de fuga (emisores gamma mayores 200 kev)

Análisis radiactivos especiales.

Recolección y tratamiento de desechos radiactivos.

Recepción, almacenamiento y resguardo de fuentes radiactivas.

Servicios especiales de desechos radiactivos.

Dosimetría personal de película.

Calibración de detectores de radiación.

Irradiación de dosímetros.

Elaboración de fuentes radiactivas de referencia.

Análisis químicos.

Irradiaciones de productos terminados y materia primas.

Producción de radioisótopos y accesorios.

1992

%

184

111

(2)

126

207

100

100

100

100

100

100

180

100

224

117

323

79

132

165

100

101

443

133

161

89

92

1993»

%

131

121

102

98

13)

100

100

102

67

100

41

130

4 0 0

6 0

107

93

9 0

69

53

104

111

100

100

84

82

111

* Primer semestre.

12) Servicio iniciado en 1993.

13) Servicio diferido para 1994.
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IV.3 PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION TERMINADOS Y EN PROCESO
(1992 - 1993)

PROYECTOS DE INVERSION

Planta para producción de
Molibdeno 99

Fabricación de ensambles
prototipos para Laguna Verde

Ampliación de la planta piloto
de fabricación de ensambles

Estudio de caracterización de
sitio del CADER (segunda
etapa)

Almacén temporal en el
CADER

Modificación de instalaciones
de la planta de producción de
radioisótopos

Laboratorio de vigilancia
radiológica ambiental

Caseta Laguna Verde

TERMINADO

X

X

X

X

PROCESO

X

X

X

X

FECHAS

INICIO

08.91

03.87

10.88

05.92

01.93

01.92

01.90

08.91

TERMINO

12.93

06.94

12.92

12.92

12.93

09.93

08.92

08.92

LOCALIZACION

Estado de México

Estado de México

Estado de México

Estado de México

Estado de México

Estado de México

Estado de México

Estado de Veracruz
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IV.4 COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (1992 - 1993)

SERVICIOS EXTERNOS

- Mantenimiento y reparación de equipo electrónico
de protección radiológica para la CLV

- Apoyo a grupo de calificación de equipo de la CLV

- Calificación y dedicación de equipos para la CLV

- Soporte técnico de protección radiológica a la CLV
(Rutinario)

- Soporte técnico de protección radiológica a la CLV
(Recarga)

- Plan de emergencia radiológico externo de la CLV.

- Apoyo en informática a la CLV.

• Ingeniería del Reactor de CLV.

- Asistencia técnica (análisis de recargas de la
CLV).

- Asistencia técnica (generación de bancos
nucleares para el combustible Siemens)

- Asistencia técnica (estimación de la magnitud del
riesgo por eventos externos de la CLV).

- Cursos a CLV

- Mantenimiento correctivo de monitoreo de
radiación

• Asesoría en protección radiológica

- Pruebas de fuga

- Pruebas de fuga de emisores gamma (mayores a
300 Kev)

- Análisis radiactivos especiales

- Recolección y tratamiento de desechos
radiactivos

- Recepción, almacenamiento y resguardo de
fuentes radiactivas

- Servicios especiales de desechos radiactivos

UNIDAD
DE

MEDIDA

Hr-h

Hr-h

Hr-h

Dias-h

Dias-h

Programa

Programa

Hr-h

Estudio

Estudio

Estudio

Programa

Equipo

Asesoría

Prueba

Prueba

Análisis

Servicio

Fuente

Servicio

VOLUMEN

1992

9,362

4,157

(1)

4,420

7,655

1

1

(41

1

1

1

1

72

3

224

5 3 0

194

118

594

33

1993*

4,100

2,268

1,951

2,577

12)

1

1

1,935

1

1

1

1

39

4

105

271

27

54

174

8

VALOR
(Miles de NS)

1992

406.7

421.9

<1>

1,076

3,700

(3)

476.2

14)

<4>

(4)

(4)

902.0

29.2

5.5

12.0

23.8

26.6

104.4

72.1

178

1993*

380.2

380.5

149.9

1,081

(2)

(3)

114.6

209.3

355.3

96.1

(5)

65.0

16.6

11.0

7.0

17.0

8.7

52.0

20.0

80.0
1 Primer semestre

(1) Servicio iniciado en 1993.

(2) Servicio diferido para 1994.

(3) Servicio que no genera ingresos al Instituto.

(4) Servicio y estudios iniciados en 1993.

(51 Estudio que aún no genera ingresos.
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IV.4 COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (1992 - 1993) (CONTINUA)

SERVICIOS EXTERNOS

- Dosimetría personal de película

- Calibración de detectores de radiación

- Calibración de dosímetros

- Elaboración de fuentes radiactivas de referencia

Análisis químicos

- Irradiaciones de productos terminados y materias
primas

- Producción de radioisótopos y accesorios

- Cursos externos

UNIDAD
DE

MEDIDA

Lectura

Equipo

Servicio

Fuente

Análisis

Mrad-con

Productos

Programa

VOLUMEN

1992

27,057

464

2,100

0

426

77,376

6,675

1

1993*

13,200

4 1 5

7,310

62

462

43,704

3,604

1

VALOR
(Miles de N$>

1992

461.0

48.0

7.0

20.6

2,802.0

2,497.0

206.0

1993*

264.0

46.6

5.0

9.2

1,662.3

1,370.0

105.0
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IV.5 APOYO DEL OIEA A INSTITUCIONES NACIONALES EN 1992 - 1993

IV.5.1 SUBVENCIONES DEL OIEA PARA CURSOS Y
TALLERES EN 1992

IV.5.2 SUBVENCIONES DEL OIEA PARA SEMINARIOS.
SIMPOSIA Y CONFERENCIAS EN 1992

INSTITUCIÓN

ININ

CNSNS

CFE

HE

CINVESTAV

IMSS

HGM

CICESE

MOSCAMED

UASLP

INER

UG

UAY

SSA

INSP

SEMIP

INP

INN

UAZ

ICML

T O T A L

EVENTOS

25

11

14

6

3

3

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

)

1

1

77

MESES/HOMBRE

13 18

8 0 4

11 02

4.25

3 22

1 1 6

0.05

0.12

0 15

0 27

0.05

1 09

0 21

0 24

0 12

0 20

0 12

0 14

3 0

0 12

46.75

MONTO
DLLS.

40.303

24,733

21.951

5.367

9.928

11.235

1.782

150

1.255

4.034

1.782

4.600

2.326

5 3 0

2.011

1.861

2.964

2.475

139.287

INSTITUCIÓN

ININ

CNSNS

CFE

MOSCAMED

UNAM

SEMIP

T O T A L

EVENTOS

6

7

4

1

1

1

20

PARTICIPANTES

6

12

5

2

2

1

28

MONTO
DLLS.

3.988

2.545

1,440

7.973
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IV.5.3 SUBVENCIONES DEL OIEA PARA BECAS Y VISITAS CIENTÍFICAS EN 1992

A) SUBVENCIONES DIRECTAS

INSTITUCIÓN

ININ

CNSNS

CFE

HGM

IMSS

UNAM

UAG

IPN

HE

T O T A L

BECAS

NUMERO

S

1

2

1

1

1

1

1

16

MESES/DIAS

13

6

2

3

3

3

7/16

2

39/16

MONTO
DLLS.

27,111

10,000

9,855

10,124

12,796

11,611

28,834

3,160

113.491

VISITAS CIENTÍFICAS

NUMERO

2

1

2

1

1

7

MESES/DIAS

1/13

0/20

1/08

3

0/10

6/21

MONTO
DLLS.

8,417

2,743

6.248

6,020

4,717

28.145

B) CON CARGO A PROYECTOS REGIONALES Y FONDOS TIPO II DE COOPERACIÓN

INSTITUCIÓN

ININ (RLA/0/14)

IMSS (RLA/0/14)

HGM (RLA/0/141

CNSNS
(RLA/0/14)

CFE (RLA/0/14)

IPN (RLA/0/14)

CFE (RLA/0/33)

HE (RLA/O/I

TOTAL

BECAS

NUMERO

2

1

1

4

MESES/DIAS

3/27

3

3

9/27

MONTO
DLLS.

9,944

1,276

10,126

21.346

VISITAS CIENTÍFICAS

NUMERO

1

1

1

1

1

1

6

MESES/DIAS

0/17

0/20

0/20

3

0/18

2

7/15

MONTO
DLLS.

2,592

2,743

3,100

6.020

3,148

3.160

20.763
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IV.5.4 SUBVENCIONES DEL OIEA PARA PROYECTOS DE INSTITUCIONES
NACIONALES EN EL MARCO DEL PRAT EN 1992

INSTITUCIÓN

ININ

CFE

UG

CINVESTAV

UNAM

IMTA

HE

CNSNS

SEMIP

T O T A L

NUMERO DE
PROYECTOS

15

3

2

1

2

1

3

2

3

32

EXPERTOS
DLLS

50,667

10.407

27,169

820

14,356

9,242

15.224

10.327

6,086

144,300

EQUIPO
DLLS.

684,019

20,856

26,456

14,495

7,393

84,451

837,670

BECAS
DLLS.

50,844

27,997

11,479

4.717

16.160

111,197

TOTAL
DLLS.

785,530

31,263

81.622

15,315

33,228

93.693

19,941

26,487

6,088

1.093,167
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IV.5.5 APOYO DEL OIEA PARA EXPERTOS. EQUIPOS Y
BECAS PARA INSTITUCIONES NACIONALES EN EL

MARCO DEL PRAT EN 1993

IV.5.6 ASIGNACIONES DEL OIEA PARA PROYECTOS DE
JULIO A DICIEMBRE DE 1993

INSTITUCIÓN

ININ

ME

INP

CFE

UNAM

UG

UC

INIFAP

IMSS

UAEM

CINVESTAV

IMTA

CNSNS

T O T A L

MONTO
DLLS.

632,689

49,150

4,830

5,134

24,433

82,497

41,672

35,639

10,248

18,426

9,104

31,500

945.322

INSTITUCIÓN

ININ

HE

INP

UNAM

UG

UC

INIFAP

IMSS

UAEM

CNSNS

IMTA

CFE

T O T A L

PROYECTOS

12

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2 5

MONTO
DLLS.

377,108

43,760

4,830

24,06.?

36,000

29,857

15,749

9,000

9,213

549.579
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IV.S.7 ACTIVIDADES DE ARCAL EN 1992 IV.5.8 APORTACIONES DEL OIEA PARA ACTIVIDADES
DE ARCAL EN 1992

ACTIVIDADES

Cursos nacionales.

Participantes mexicanos en cursos,
talleres y reuniones regionales.

Expertos recibidos de otros países de la
región.

Becas otorgadas a particit.jsr-.tes
extranjeros.

Equipos recibidos.

Contratos de investigación en
ejecución.

NUMERO

3

22

6

1

4

3

ACTIVIDADES

Cursos nacionales.

Participantes mexicanos
en cursos, talleres y
reuniones.

Expertos recibidos.

Becas otorgadas.

Equipo.

Contratos de
investigación.

T O T A L

MONTO
(Miles de N$)

LOCAL

70.0

1.0

71.0

OIEA

150.0

38.0

8.0

43.0

239.0

TOTAL

70.0

150.0

38.0

1.0

8.0

43.0

310.0
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IV.6 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS COMPARATIVO POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 1986 Y 1985.

(miles de pesos)

1986 1985
INGRESOS

Transferencia para
operación

Inaresos oroDios

Por venta de
radioisótopos

Por otros conceptos

Descuentos sobre
ventas

INGRESOS TOTALES

Costo de ventas

EGRESOS

Gastos de operación

Gasto corriente

Reserva para
contigsncias laborales
(Notas 2o y 151

Exceso de ingresos
sobre egresos en
operación

OTROS PRODUCTOS

Exceso de ingresos
cobre egresos

$ 211 '090

335'83O
í 512 1

$ 6,36TO5O

$

S

$

$(

6.072'000

546'408

6,618"408
572'587

6,045'821

6.361'050

315'223 )

50-294
264*9.3.5 )

S 586'081

139'128
{ 1'180 2

S 4,550'293

S

$

$

$

4,465"588

724-029

5.189-617
585-805

4,603'812

4.550'293

53-519

6-960
60-479

Las notas a tos estados financieros son parte integrante de este es:ado

Firmado
ING. RUBEN BELLO RIVERA

Director General

Firmado
ING. ARMANDO KOCH CADENA

Director de la División de
Administración

Firmado
C.P. ANDRES RAMIREZ SANCHEZ

Gerente de Finanzas
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IV.7 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS COMPARATIVO POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 1987 Y 1986.

(miles de pesos)

1987 1986
Ingresos

Transferencia del Gobierno Federal parala operación S 14.459,600 $ 6.092,000

Ingresos propios

Venta <le radioisótopos 446,401 210,578

Prestación de servicios 1.106,902 335.830

$ 16.012,903 $ 6.638,408

Costo de ventas 1.163.403 592.587
$ 14,849,500 $ 6,045,821

Egresos

Gastos de operación

Gasto comente $ 14.415,525 6.361,050

Exceso o (déficit! de ingresos sobre egresos de operación. $ 433,975 ($ 315,229 )

Otros productos 83,477 50,294

Exceso o (Oéficit) de ingresos sobre egresos del ejercicio S 517,452 (S 264.935 )

Las notas 1 a 1 2 forman parte integrante de este estado financiero.

Firmado Firmado Firmado
DR CARLOS VELEZ OCON ING. ARMANDO KOCH CADENA C.P. AÑORES RAMIREZ SANCHEZ

Director General Director de la División de Gerente de Finanzas
Administración

64



IV.8 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS COMPARATIVO POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 Y 1987.

(miles de pesos)

Ingresos:

Transferencia del Gobierno Federal para la operación

Ingresos propios:

Venta de radioisótopos

Prestación de servicios

Costo de ventas

Egresos

Gastos de operación:

Gasto corriente

Exceso o (déficit) de ingresos sobre egresos de operación.

Otros productos

Exceso o (Déficit) de ingresos sobre egresos del ejercicio

Las notas 1 a 1 2 forman parte integrante de este estado financiero

Firmado Firmado Firmado
OR CARLOS VELEZ OCON ING. ARMANDO KOCH CADENA C.P. ANDRES RAMIREZ SANCHEZ

Director General Director de la División de Gerente de Finanzas
Administración

$

$

s

$<

$_(

1988

28.141,000

964,210
2.086,882

31.192,092
1.876.807

29.315,285

30.464,292

1.149,007 )
897.674
251..333 )

$

$

S

$

$

1987

14.459,600

446,401

1.106.902
16.012,903

1.163,403
14.849,500

14.415,525
433.975

83.477
517,452
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IV.9 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS COMPARATIVO POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 1989 Y 1988.

(miles de pesos)

INGRESOS.

Transferencia del Gobierno Federal para la operación

Ingresos propios:

Venta de radioisótopos

Prestación de servicios

Costo de ventas

EGRESOS

Gastos de Operación:

Gasto corriente

(DEFICIT] O EXCESO OE INGRESOS SOBRE EGRESOS DE
OPERACIÓN

Otros productos

(DEFICIT) O EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS DEL
EJERCICIO

1989

$ 35,879'400

1.049-121

3.193'934

S 40,122-455

2.936-480

$ 37,185'975

43,002-163

5,816'188 )R

$(

1988

S 28,141-000

964-210

2.086-882

$ 31,192-092

1.876-807

S 29.135-285

30,464-292

$( 1,149-007 )R

33 )R

Las notas forman parte integrante de este estado financiero. Marzo 31, 1990

Firmado
DR CARLOS VELEZ OCON

Director General

Firmado
ING. ARMANDO KOCH CADENA

Director de la División de
Administración

Firmado
C.P. ANDRES RAMIREZ SANCHEZ

Gerente de Finanzas
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IV. 10 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS COMPARATIVO POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 1990 Y 1989.

(miles de pesos)

INGRESOS POR:

Transferencia del Gobierno Federal

Venta de radioisótopos y de servicios

GASTOS DE OPERACIÓN

Gasto corriente

Costo de ventas de radioisótopos

y servicios

OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS

Exceso de gastos sobre los ingresos del ejercicio

1990

46,105'358

6,3OO'9O5

52,406'263

62,900'260

S,498'122

68,398'382

15,992-119 )

138-350

1989

35.879'400

4,243'055

40,122-455

43,002'163

2.936'480

45,938"643

5,816'188

432'536

$! 15,853-769 I $( 5,383'652

Las siete notas forman parte integrante de estos estados financieros.

Firmado
DR. CARLOS VELEZ OCON

Director General

Firmado Firmado
ING. ARMANDO KOCH CADENA C.P. CARLOS ISLAS MAGAÑA

Director de Administración Gerente de Finanzas
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IV. 11 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS COMPARATIVO POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 1991 Y 1990.

(miles de pesos)

1991 1990

INGRESOS POR:

Transferencias del Gobierno Federal

Venta de radioisótopos y de servicios

63'207,900
1T989.043
75'196,943

46'105,358
6-300,905

52'406,263

GASTOS DE OPERACIÓN

Gasto corriente

Costo de ventas de radioisótopos

y servicios

OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS

Exceso de gasto sobre los ingresos del ejercicio S(

78'718,681
9'270.620

87'989,301
12'792,358

12'32O,321 $(

62'900,260
5'498.122

68-398,382
15'992,119

138,350
15'853,769

Las siete notas forman parte integrante de estos estados financieros

Firmado
OR CARLOS VELEZ OCON

Director General

Firmado
ING. ROBERTO TREVIÑO ARIZPE

Director de Administración

Firmado
C.P. CARLOS ISLAS MAGAÑA

Gerente de Finanzas
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IV. 12 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS COMPARATIVO POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 1992 Y 1991.

(Miles de N$)

1992 1991

INGRESOS POR

Transferencias del Gobierno Federal

Venta de radioisótopos y de servicios

GASTOS DE OPERACIÓN

Gasto corriente

Costo de ventas de radioisótopos

y servicios

OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS

Exceso de gasto sobre los ingresos del ejercicio

81,910
6,658

88,568

91,399
5.346

96,745
( 8,177 )

3,765
( 4,412 ) $

63,208
11,989
75,197

78,719
9,270

87,989
( 12,792 )

472
( 12,320 )

Firmado
DR. CARLOS VELEZ OCON

Director General

Firmado
CP. HECTOR PITA ESQUIVEL

Director de Administración

Firmado
CP. CARLOS ISLAS MAGAÑA

Gerente de Finanzas
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IV. 13 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1986 Y 1985.
(miles de pesos)

(Notas 1, 2 y 16)

A C T I V O
CIRCULANTE
Efectivo en caja y bancos
Cuentas por cobrar (Nota 3)
Estimación cuentas de cobro dudoso (Nota 4)
Transferencias péndrenles de recibir
Inveníanos (Nota Sí

Suma

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
Terrenos (Nota 6)
Edificios (Nota 7)
Maquinan* y «auipo y mobiliario (Nota 8i
Elementos combustibles del reactor triga
Construcciones e instalación en proceso (Nota
9)
Biblioteca
Cobalto
Equipo en tránsito

Equipo en construcción

Depreciación «cumulada (Nota 1 T)
Suma

OTROS ACTIVOS
Gastos de instalación y adaptación
Gastos preoperatorios (Nota 10)
Otras instalaciones

Amortización acumulada (Nota 11)

investigaciones en proceso (Noia 12)
Otros activos

Suma el activo

P A S I V (

17'516

1

$

(
$

$
$
$

5.279*098 )
8.874 204

•196-870
114466

3217
314542
149-342 )

166-200
76-376

10V742
343-318

10,008699

$

$

$

$
$
$

2866

años anteriores

Exceso de egresos sobre ingresos del
ejercicio
Superávit por revaluación
Suma del patrimonio

407*629 1 í
264*935 í I

1986
273806
290-785

7 866 1

234453
791177

17129
10,917361
2,825408

5979
40431

1609O7
14185

164386

<

$

1985
242983
196-900

7279 )
246 620
1 S6'588
836812

17-129
4,468801
1.319-024

6979
292635

113279
14-185

102860

A CORTO PLAZO
Proveedores (Nota 13)
Acreedores diversos
Impuestos v contribuciones por pagar

CONTINGENTE
Reserva para contingencias laborales
(Nota 14)

Suma el pasivo

P A T R I M O N I O
Patrimonio adjudicado
Aportaciones del Gobierno Federal para
inversión

Aportación de terceros
Exceso de earesos sobre inaresos de

$

$

S

1986
88697

280819
68-419

126116

662-951

297'218
2.262'461

49771

$

$

$

$

1986
194367
318-291
26'288

637'946

-

637946

297 218
1,607-461

32899

468'046 )
60479 I

Suma el pasivo y el patrimonio 6,074768

Cuentas de orden (Nota 15)

Las notas a los estados financieros son parte integrante de este estado.

Firmado
ING. RUBEN BELLO RIVERA

Director General

Firmado
ING. ARMANDO KOCH CADENA

Director de la División de Administración

Firmado
C.P. ANDRES RAMIREZ SANCHEZ

Gerente de Finanzas



IV. 14 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987 Y 1986.
(miles de pesos)

(Notas 1, 2)

Activo
Circulante:
Efectivo en bancos e inversiones de inmediata
realización
Cuentas por cobrar:
Clientes $ 609,872 Menos: Reserva para
cuentas incobrables S 4,682

Subsidfo pendiente de recibir
Otr«s cuernas pot cobrar

Pasivo

Invéntanos (Mota 3 y 7)
Suma el acitvo

equipo

Inmuebles, propiedades, p'ama y equipo $
79.896.606Menos: Depreciación acumulada
$ 26.615,249 (Nota 4)
Inmuebles, instalaciones
construcción (Nora 5!
Equipo en tránsito
Anticipo a contratistas

Biblioteca

Otros activos
Diferido (Nota 6)

Suma el activo

$

s
$
s

$
s

$

$
$
s

1987
153,536

605,190
587,400
268,313

1,460,903
2.775,294
1.389,735

53.381.357

247,091
242,089
58,424

250 660

14,185
54.193,806

31.675
428.305

59.043,521

S

S

5

S
S

$

S

$

s
$

1986
273.938

193,328

181,860

375,178
234,453
883,569

8.486,780

44.209
164,386

13.738

150,907

14,186
8.874,205

3,422
247.603

10¿0Q8,69?

Corto plazo:
Proveedores frVota 71
Contratistas
Acreedores diversos

Impuestos y contribuciones por pagar
Suma el pasivo a corto plazo:
Largo plazo:
Reserva para Contingencias laborales

Suma el pasivo

Patrimonio
(Notas 9, 10 v 1 11

Patrimonio adjudicado
Aportaciones del Gobierno federal para
inversiones
Aportaciones de terceros

Superávit por revaluación
Exceso de egresos sobre ingresos
aci'.rtulados:

eiercicios anteriores

Exceso o (déficit) de ingresos sobre
egresos del ejercicio

S

S

$
S

s
$
$

$

(S

($
$

s

1987
116.331
195,722
430,424

159,543
902,4 20

66,947
969,367

297,218
3.4/7,451

92 246

64,372,251

672,464 )

517,452

155.012 1
58.084.164
69.043,621

S

$

$
$

$
$

S

$

l$

I

l$
$
$

1986
88,697

280'819

68,419
437-835

125,116
562,951

297 218
2.252!4S 1

49.771

7.508,772

, 407629 )

264,935 1

672.464 1
9,446.748

10.008.699

Cuentas de orden (Nota 1 2)
Las notas 1 a 1 2 forman parte integrante de este estado financiero.

Firmado
DR. CARLOS VELEZ OCON

Director General

Firmado
ING. ARMANDO KOCH CADENA

Director de la División de Administración

Firmado
C.P. ANDRES RAMIREZ SANCHEZ

Gerente de Finanzas



IV. 15 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 Y 1987.
(miles de pesos)

(Notas 1, 2)

Efectivo en bancos
inmediata realización

e inversiones de

Cuentas por cobrar:
Clientes, neto, después de una reserva para
cuentas incobrables de $ 4.50? 119881 v
5 4 ,682(1987) « 708,882

Inmuebles, propiedades, plañía y equipo neto,
después de I a depreciación acumulada S
21.279.927 (1988) y $ 26 515,249
(1987) (Nota 4>

Inmuebles, instalaciones v equipo en
construcción (Nota 5)

Equipo en tránsito

Anticipo a contratistas

Cobalto

Otros activos

Oifendo (Nota 6)

Suma el activo

48.493,825 $

1.048.931

217.477

177.021

472.529

1987

163.638

605,190

Subsidio pendiente de recibir

Otras cuentas por cobrar

Inveníanos (Nota 3 v 71

Suma el activo circulante

Fno:

$

$

$

324,983

447,391

1.481.256

3.216,592

7.033,643

S

$

$

687,400

268,313

1.460.903

2.776.294

4.389.735

63.381,357

247,091

242,089

68,424

260,660

Pasivo

Corto plazo:

Proveedores |Not> 7)
Contratistas

Acreedores diversos (Nota 8)

Impuestos y contribuciones por pagar

Suma el pasivo a corto plazo. $

Largo plazo:

Reserva para Contingencias laborales 5

Suma al pasivo $

Patrimonio
(Notas 9, 10 y 11)

Patrimonio adjudicado •>
Aportaciones del Gobierno Federal $
para inversiones

Aportaciones de terceros $

Superávit por revaluación $

Exceso de egresos sobre ingresos
acumulados:

Exceso de egresos sobre ingresos de ($
ejercicios anteriores.

íOéí'cttf o exceso de ingresos tobre
egresos del ejercicio

Suma el patrimonio

($

$

$

1988

272,897
737.133

466.781

165.012 I

1987

116.331
195.722

430.424

66,947

672,464 )

Cuentas de orden (Nota 12)

las notas 1 a 1 2 forman parte integrante de este estado financiero.

Firmado
OR. CARLOS VELEZ OCON

Director General

Firmado
(NG. ARMANDO KOCH CADENA

Director de la División de Administración

Firmado
C.P. ANDRES RAMIREZ SANCHEZ

Gerente de Finanzas



IV. 16 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1989 Y 1988.
(miles de pesos)

(Notas 1, 2)

A C T I V O

CIRCULANTE

Efectivo en caía y bancos $

CUENTAS POR COBRAR INOTA 3):

Clientes neto (NOTA 31
Subsidio pendiente por recibir
Otras cuentas por cobrar (NOTA 4)

SUMA S

Inventarios (NOTA 6 y 91 5

Depósito en garantía

SUMA $
FIJO

Inmuebles, propiedades, planta y equipo neto $
(NOTA 6!

-J Otros activos (líos (NOTA 7)
SUMA

Diferido INOTA 8)

1989

1.494-762 S

1938
2,335695

P A S I V O
A CORTO PLAZO

Proveedores INOTA 9i

65.023469

11.C05359

76,028-828

963308

708.882

324983

623993

Contratistas ¡NOTA 10)
Acreedores diversos (NOTA T11
impuestos y contribuciones por paga'
(NOTA 121

SUMA:

LARGO PLAZO
4.417975

4.567-688

80692
10.560-917

S

$

$

1,657-858

3.216.692

69852
7,279997

Reserva para contingencias laborales
INOTA 13¡

SUMA PASIVO
PATRIMONIO

48,493-525

1,753122
60.246647

677-785

SUVA ACTIVO: 87,663'133 58,204-429

Patrimonio adiudicado INOTA 14i

Aportaciones del Gobierno Federal para
inversión (NOTA 15)
Aportaciones a terceros

Superávit por revafuación (NOTA 16)

EXCESO PE EGRESOS SOBRE
INGRESOS ACUMULADO
Exceso de egresos sobre ingresos de
ejercicios anteriores

(Déficit) o exceso de ingresos sobre
egresos del ejercicio

SUMA

SUMA PATRIMONIO

SUMA PASIVO V PATRIMONIO

1989

912413
1.719-606

267985

489 127

272897
737133

482965

$

s

$
$

$(

(

$!
s

S

8.498'514

297218

9.673268

178861
74.696279

406345

6,383-66.2

6.789-997

79,064-619
87.553-133

IR

IR

IR

$

S

S

$

SI

1

Sí

s
$

3,213 898

297 218

5,243751

137600

49,718407

166012 )R

25V333 IR

406345 IR
54.990-631
6_8J204-4 29

Cuentas de orden (Nota 17)

Las notas forman parte integrante de este estado financiero. Marzo 31. 1990

Firmado
OR. CARLOS VELEZ OCON

Director General

Firmado
ING. ARMANDO KOCH CADENA

Director de la División de Administración

Firmado
C.P. ANDRES RAMIREZ SANCHEZ

Gerente de Finanzas



IV. 17 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1990 Y 1989.
(miles de pesos)

ACTIVO 1990

CIRCULANTE

Electivo en ci | i y bancos S 6015.640

Cuentas v documentos por cobrar:
Chentes 1948,993
Otras cuentas por cobrar
(Nota 31 1'893.273
SUMA 3842,266
Inventarios (Nota 4) 8'016.880

Suma el activo circulante 16873,786
INMUEBLES, PROPIEDADES Y EQUIPO (Nota 90218,258
S)
OTROS ACTIVOS 833,556
SUMA ACTIVO S 107925,600

1'494,762

V254.198

3'251,921
4'506,119
4'581,773

1O'582,654
76'014,643

965.836
87'563,133

PASIVO E INVERSION DE LOS
ACCIONISTAS
PASIVO A CORTO PLAZO:
Proveedores
Cuentas por pagar y gastos acumulados

Suma del pasivo a corto plazo

CONTINGENCIAS LABORALES
(Nota Id I

PATRIMONIO (Nota 6)
Patrimonio Adjudicado
Aportación Gobierno Federal
Aportaciones de terceros
Superávit por revaluación
Exceso acumulado de gastos sobre
ingresos
Suma Patrimonio
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

1990

1'282,414

2958,81 1
4241,226

11-216.260

297,218
17396.263

689,465
9S728.935
21'643,766 I

92'468,115
107-925,600

1989

912.413

2'476,718
3'389.131

S'109.383

297.218
9673,268

178,851
74696,279
6'789,997 I

79'054,619
87'563,133

Las siete notas forman parte integrante de este estado financiero.

Firmado
DR. CARLOS VELEZ OCON

Director General

Firmado
ING. ARMANDO KOCH CADENA

Director de Administración

Firmado
C.P CARLOS ISLAS MAGAÑA

Gerente de Finanzas



IV. 18 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1991 Y 1990.
(miles de pesos)

ACTIVO

CIRCULANTE

Efectivo en caja y bancos

Cuentas v documentos por cobrar:
Otras cuentas por cobrar
(Nota 3)
SUMA
Inventarios INota 4|

Suma el activo circulante
INMUE8I.ES. PROPIEDADES Y EQUIPO
IN ota 51
OTROS ACTIVOS
SUMA ACTIVO

1991 1990 PASIVO E INVERSION 0E LOS
ACCIONISTAS

PASIVO A CORTO PLAZO:
Pd

11191 1990

6278,096

6307,116
7443,762

12750,868
8621,880

2760,844
112145,006

2381.761
142077.610

$

$

6016,640

1948,993
1-843,273

3'842,266
8015.880

16'873,786
90-218.258

833,666
107-925,600

Proveedores
Cuentas por pagar y gastos
acumulados
Suma del pasivo a corto plazo
CONTINGENCIAS LABORALES
(Nota Idl

PATRIMONIO (Nota 6)
Patrimonio Adjudicado
Aportación del Gobierno Federal
Aportaciones de terceros
Superávit por revaluacion
Exceso acumulado de gastos sobre
ingresos
Sume Patrimonio
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 1

1-634,988
8-72,311

7 306,999
17864,223

297.218
34.-100.683

2 998.969
113-483.636

( 33'964.087 1

116-916.388
( 142-077.610

(

S

1'282,414
2-963,811

4-241226
11'216,26O

297,216
17-396,263

689,466
96728,936
21-643.766 I

92'468,115
107-926,600

La* (iete notas forman parte integrante de ette estado financiero.

Firmado
Dfl. CARLOS VELE2 OCON

Director General

Firmado .
ING. ROBERTO TREVINO ARI2PE

Director de Administración

Firmado
C.P. CARLOS ISLAS MAGAÑA

Gerente de Finanzas.



IV. 19 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1992 Y 1991.
(Miles de N$)

ACTIVO

CIRCULANTE

Electivo en caía y bancos

Cuentas y documentos por cobrar:
Otras cuentas por cobrar
INota 3)
SUMA
Inventarios (Nota 41

Suma el activo circulante
INMUEBLES. PROPIEDADES Y EQUIPO
(Nota 61
OTROS ACTIVOS
SUMA ACTIVO

1992

6,706

1.980
16.924

17,904
4,125

28,734
133.896

4,366
166,996

6,278

PASIVO E INVERSION DE LOS
ACCIONISTAS

PASIVO A CORTO PLAZO:
Proveedores
Cuentas por pagar y gastos
acumulados

1992 1991

6,307
7.444

12.761
8,522

27.651
112.146

2.382
142,078

Suma del pasivo a corto pluo
CONTINGENCIAS LABORALES
(Nota Idl

PATRIMONIO (Nota 61
Patrimonio Adjudicado
Aportación del Gobierno Federal
Aportaciones de terceros
Superávit por revaluación
Exceso Acumulado de gastos sobre
ingresos
Suma Patrimonio
SUMA PASIVO V PATRIMONIO

2,177
6,864

8,041
24,718

297
41,816

2,999
127.608
( 38,383 1

t.636
6.772

7.307
17.864

297
34,101
2.999

113,484
! 33.964

166,996 142.078

Firmado
DR. CARLOS VELEZ OCON

Director General

Firmado
CP. HECTOR PITA ESQUIVEL

Director de Administración

Firmado
CP. CARLOS ISLAS MAGAÑA

Gerente de Finanzas



GLOSARIO DE TÉRMINOS Y NOMENCLATURA

ARCAL

CADER

CFE

CICESE

CION

CINVESTAV

CLV

CMRI

CNSNS

CONACyT

HGM

ICML

ICRU

HE

IMSS

IMTA

INC

Arreglos Regionales
Cooperativos para la
Promoción de la Ciencia y
la Tecnología Nuclear en
América Latina.

Centro de
Almacenamiento de
Desechos Radiactivos

Comisión Federal de
Electricidad

Centro de Investigación
Científica y Educación
Superior de Ensenada

Centro de Información y
Documentación Nuclear

Centro de Investigación y
Estudios Avanzados

Central Laguna Verde

Centro de Metrología de
Radiaciones Ionizantes

Comisión Nacional de
Seguridad Nuclear y
Salvaguardias

Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología

Hospital General de
México

Instituto de Ciencias del
Mar y Limnología, UNAM

International Commission
on Radiological Units

Instituto de
Investigaciones Eléctricas

Instituto Mexicano del
Seguro Social

Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua

Instituto Nacional de
Cancerología

INER

INIFAP

ININ

INN

INP

INSP

IPN

MOSCAMED

OEA

OIEA

PERE

PNLV

PRAT

PRONASOL

SECOFI

SECOGEF

SEMIP

SSA

Instituto Nacional de
Enfermedades
Respiratorias

Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales
y Agropecuarias

Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares

Instituto Nacional de ¡a
Nutrición

instituto Nacional de
Pediatría

instituto Nacional de Salud
Pública

Instituto Politécnico
Nacional

Programa Moscamed

Organización de Estados
Americanos

Organismo Internacional
de Energía Atómica

Plan de Emergencia
Radiológico Externo

Proyecto Nucleoeléctrico
Laguna Verde

Programa Regular de
Asistencia Técnica, OIEA

Programa Nacional de
Solidaridad

Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial

Secretaría de la Contraloría
General de la Federación

Secretaría de Energía,
Minas e Industria
Paraestatal.

Secretaría de Salud
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SUTIN

UAEM

UAM

UASLP

Sindicato Único de
Trabajadores de la
Industria Nuclear

Universidad Autónoma del
Estado de México

Universidad Autónoma
Metropolitana

Universidad Autónoma de
San Luis Potosí

UAY

UAZ

UC

UG

UNAM

Universidad Autónoma de
Yucatán

Universidad Autónoma de
Zacatecas

Universidad de Colima

Universidad de Guanajuato

Universidad Nacional
Autónoma de México
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