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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 Federa! y 8 de la Ley de

Planeación, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares presenta su informe de labores

correspondiente al periodo 1995-1996.

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

organismo público descentralizado del Gobierno Federal de acuerdo con la Ley Reglamentaria del

Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear.

El objeto del ININ es realizar investigación y desarrollo en d 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 tecnológicos del país.
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1. IMPORTANCIA DEL ININ
EN EL CONTEXTO

NACIONAL Y EN EL
SECTOR DE LA INDUSTRIA

PARAESTAL.



MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO DEL CENTRO DE CARACTERIZACIÓN DE

MATERIALES
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1. IMPORTANCIA DE LA ENTIDAD EN EL
CONTEXTO NACIONAL Y EN EL SECTOR
DE LA INDUSTRIA PARAESTATAL.

El Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares (ININ) tiene como misión contribuir
como laboratorio nacional a la investigación y
desarrollo de las ciencias nucleares y sus
aplicaciones. realizando investigación de
excelencia y proporcionando servicios de
calidad, además de contribuir a la formación de
investigadores de alto nivel.

El ININ participa en el desarrollo científico
mediante el estudio y desarrollo de nuevos
materiales, la caracterización de materiales, el
estudio de fuentes alternas de energía y la
investigación en materiales de transición
interna. Coadyuva a la protección del ambiente
mediante la investigación en el tratamiento de
residuos peligrosos. el diagnóstico de
contaminantes y el desarrollo de técnicas
nucleares en la conservación de bienes
culturales. Participa en la transferencia
científica y tecnológica con estudios y
aplicaciones de las radiaciones y con estudios y
servicios a la Central Laguna Verde (CLV) y a
la industria.

El Instituto reúne a la principa! comunidad del
país vinculada con la investigación de las
ciencias nucleares, con reconocimiento nacional
e internacional. y cuenta con centros
especializados de carácter único en México.

En cuanto a su participación en el sector
energético, el ININ apoya a la CLV de la
Comisión Federal de Electricidad (CTE)
mediante las siguientes acciones: estudios sobre
administración de combustible nuclear;
calificación y dedicación de equipo y
componentes con función de seguridad nuclear:
desarrollo de sistemas de cómputo; soporte
técnico en ingeniería de reactores:
mantenimiento y calibración de instrumentación

nuclear: y soporte técnico en protección
radiológica.

En colaboración con la Comisión Nacional de
Seguridad Nuclear y Salvaguardias, (CNSNS),
el Instituto realiza estudios sobre análisis
probabilista de seguridad para la CLV.

El ININ participa en el Comité de Planeación
de Emergencias Radiológicas Externas de la
Secretaría de Gobernación, apoyando a la
Secretaría de Salud en las siguientes tareas del
Plan de Emergencia Radiológico Externo
(PERE) de la" CLV: evaluación de la
contaminación radiactiva de agua y alimentos, y
evaluación y control de la dosis recibida por el
personal de respuesta.

El Instituto promueve la cooperación técnica
internacional en el ámbito de las ciencias y
tecnologías nucleares y en las aplicaciones de
las radiaciones, funcionando como enlace entre
instituciones nacionales y el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El ININ opera el único centro de información y
documentación del país especializado en materia
nuclear, prestando servicios a las instituciones
de investigación y de educación superior,
entidades paraestatales y a empresas usuarias de
material radiactivo y fuentes de radiación.

Entre otras. las siguientes actividades
constituyen apoyo indispensable para las
aplicaciones pacíficas de la energía nuclear en
México: producción de materiales radiactivos
para la medicina nuclear: esterilización y
descontaminación por irradiación de productos
terminados y materias primas para las industrias
alimentaria y manufacturera: metrología de
radiaciones ionizantes: y la recolección,
tratamiento y almacenamiento de desechos
radiactivos.
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ENSAMBLE DE COMBUSTIBLE NUCLEAR PARA LA CENTRAL LAGUNA VERDE

FABRICADO EN EL ININ
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2. PRINCIPALES
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OPERACIÓN E INVERSIÓN.

15



PLANTA PILOTO PARA LA FABRICACIÓN DE ENSAMBLES COMBUSTIBLES
NUCLEARES



2. PRINCIPALES RESULTADOS DE
OPERACIÓN E INVERSIÓN.

De acuerdo con la estrategia sectorial, el IN IN
tiene como objetivos específicos impulsar su
actividad científica y tecnológica para
aprovechar mejor la innovación tecnológica y
fortalecer al sector energético nacional, así
como promover los usos pacíficos de la energía
nuclear, en los términos del Programa de
Desarrollo y Reestructuración del Sector de la
Energía 1995-2000.

Como centro de investigación del sector
público, el Instituto realiza su actividad
desarrollando proyectos originales que
destaquen por su calidad y contribuyan a la
formación de personal calificado en diferentes
disciplinas. Su estrategia es adquirir mayor
capacidad para participar en el avance científico
mundial y transformar los conocimientos en
aplicaciones útiles a la sociedad, sobre todo en
materia de innovación tecnológica, conforme lo
establece el Plan Nacional de Desarrollo 1995-
2000.

2.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Y EMPLEO.

a) Prestación de servicios.
El ININ es una entidad de servicio institucional
con las atribuciones establecidas en la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional
en Materia Nuclear.

1) Investigación y desarrollo.

En cuanto a proyectos de investigación,
desarrollo e infraestructura, en 1995 se
realizaron 32, de los cuales terminaron 20,
continuando los restantes el siguiente año. En
1996, se llevan a cabo 31 proyectos, de los
cuales 19 son nuevos. En el ejercicio
terminarán 26 y 5 continuarán en 1997.

Además, en 1995 concluyeron 74 de 87
actividades departamentales con la finalidad de
establecer técnicas y métodos; diseñar.

construir e instalar sistemas, equipos e
instrumentos; y otras acciones previas a nuevos
proyectos de investigación científica y a nuevos
servicios técnicos y tecnológicos. En 1996, se
ha programado la terminación de 59 actividades
de 68 que se llevan a cabo, logrando al mes de
agosto del ejercicio en curso, un avance global
del 58% en relación al 66% programado.

Los resultados de la actividad científica y
tecnológica del Instituto se publican por medio
de artículos en revistas especializadas, en
memorias de congresos y en libros.

PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA

Artículos en revistas
especializadas
Artículos en memorias de
congresos
Contribuciones en libros

1995

79

43

5

1996*

70

55

10

* Proyectado.

Entre los estudios, investigaciones, proyectos y
actividades departamentales terminados en el
período, en diferentes disciplinas y campos de
aplicación, destacan los siguientes.

Biología. Compuestos naturales como
radioprotectores y antimutágenos; estudio de
radiaciones ionizantes en el mejoramiento de
cebada, quinoa y aguacate; estudio de las
poblaciones mexicanas de Drosophila; efecto
antigenotóxico de la clorofilina; extensión y
difusión del uso de la radiación en
fitomejoramiento.

Ciencias ambientales. Determinación de
elementos contaminantes en alimentos por
técnicas espectroquímicas; análisis temporal de
metales contenidos en partículas suspendidas en
la atmósfera de la zona metropolitana de la
Ciudad de México; estudio electrocinético de la
extracción de cromo, bromo y manganeso en
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arenas de fundición; remoción de
contaminantes, uso y/o disposición de lodos
residuales; metales pesados en la cuenca alta del
Río Lerma; caracterizador de desechos
radiactivos líquidos; remoción de metales
tóxicos de aguas residuales de procesos
electrolíticos.

Ciencia de materiales. Corrosión bajo esfuerzo
como evento iniciador de accidentes; corrosión
bajo esfuerzo de una superaleación base niquel;
laboratorio de propiedades mecánicas con
aplicación a mecánica de fractura y fractura
asistida por el ambiente; medición de la
heterogeneidad en la textura de aleaciones de
dos fases por difracción de neutrones; estudio
de materiales de interés tecnológico, con
resonancia paramagnética electrónica,
Mossbauer, dispersión de retroceso de
Rutherford y reacciones nucleares.

Física. Fusión subcoulombiana y estructura
nuclear; punto de operación del Tokamak
Novillo; fluctuaciones de radón ambiental de
corto y largo plazo; estructura del nitrógeno 15
en intervalo específico de energía; estudio de
nuevos materiales dosimétricos por resonancia
paramagnética electrónica; fenómeno de
termoluminiscencia y su aplicación a fechado;
dinámica de fluidos computacional; intercambio
atómico en sólidos.

Química. Química de lantánidos y actínidos,
orientados a desechos radiactivos; efecto de la
radiación en polietileno de baja densidad y
polisiloxanos; sistemas de intercambio iónico
para obtención de agua de pureza nuclear;
aplicación de empaques de alta eficiencia a la
industria; separación de lantánidos y actínidos
de uranio residual no fisionado; dinámica
molecular en aluminatos de litio,
alimentario. Promoción y utilización del
proceso de irradiación de alimentos a nivel
comercial.

Sector energético. Factibilidad técnica y
económica del uso de combustible del tipo
MOX en reactores BWR; estudio de procesos
de producción fotoquímica de hidrógeno y su
almacenamiento; dispositivo de laboratorio para

la determinación de grado de quemado de
combustibles nucleares; código de simulación
de combustibles diseñados para ciclos de 24
meses; análisis de transitorios limitantes de la
CLV.

Sector salud. Investigación y desarrollo de
radio fármacos oncológicos.

2) Desarrollo de recursos humanos.

Durante 1995, 37 investigadores del Instituto
realizaron estudios para la obtención del grado
de maestría y 21 de doctorado, en diferentes
instituciones del país. En el extranjero, 2
realizaron los trabajos conducentes a maestría y
5 a doctorado.

En 1996, se han fortalecido los programas de
posgrado y especial ización del Instituto,
estableciéndose los doctorados de Ciencia de
Materiales, Ciencias Nucleares, Física No
Lineal y Física Médica, en colaboración con la
Universidad Autónoma del Estado de México
en los que participan hasta ahora 39
profesionistas. Con ello el número de
profesionistas del ININ que realizan doctorado
en el país durante el ejercicio es de 27 y 89
maestrías. En el extranjero, 2 maestrías y 5
doctorados.

En cuanto a la capacitación específica del
personal técnico y operativo del ININ, en 1995
se impartieron 11 cursos de protección
radiológica con una participación de 168
alumnos; y 19 cursos de informática con 210
alumnos. Asimismo, se llevaron a cabo 8
operativos no técnicos.

La proyección para 1996 es de 55 cursos de esta
naturaleza, de los cuales al 31 de agosto se han
realizado 29, con la finalidad de capacitar al
personal para el trabajo y elevar la
productividad.
Como apoyo a la capacitación de personal de
otras instituciones y empresas, en 1995 se
impartieron 20 cursos con la participación de
255 alumnos, así como 11 cursos a instituciones
del sector salud y al Centro Nacional de
Prevención de Desastres en aspectos
relacionados con el PERE de la CLV. Se han
realizado 22 cursos para personal externo al
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término de agosto y se estima llegar a 30 en
1996.

3) Información y documentación.

El Instituto tiene la función de captar, analizar
y diseminar la información y documentación
nuclear y ciencias afines en el país, que
desarrolla por conducto del Centro de
Información y Documentación (CID). Este
centro, reconocido a escala mundial,
incrementó su acervo bibliográfico y el
intercambio con otras instituciones nacionales y
del extranjero.

Acciones relevantes del CID en el período:

- Aportación de 119 trabajos nacionales en
1995 y 53 en 1996 a la base de datos del
Sistema Internacional de Información
Nuclear.

- La asistencia al CID en 1995 fue de 5,829;
hasta agosto del presente ejercicio, 3,883 y
al finalizar 1996 se estiman 5,700.

En general el 90 % corresponde a
investigadores del IN IN y el 10 % a
personal de otras instituciones de los
sectores nuclear y energético y de educación
superior e investigación.

- Servicios proporcionados en 1995 - 1996.

SERVICIOS
Préstamo de material
bibliográfico y documental
Lisiados de diseminación
.selectiva de información
Búsquedas retros|>eetivas

Material bibliotecario y
documental adquirido

1995
40.657

2.989

575

40.624

1996*
45,710

2.250

600

29.160

* Proyectado.

Los servicios de consulta especializada están
automatizados al 75 % y en lo que respecta
a los servicios de adquisición, procesos
técnicos y de préstamo, se logró el 80 % de
avance en su automatización.

4) Divulgación científica y tecnológica.

Para cumplir con su objetivo, el ININ llevó a
cabo su programa de difusión de las
aplicaciones pacíficas de la energía nuclear,
realizando conferencias y exposiciones en
centros educativos del área metropolitana de la
ciudad de México y en los Estados vecinos, y
organizando visitas guiadas en el Centro
Nuclear.

EVENTOS
Conferencias de divulgación
Asistentes a conferencias
Exposiciones
Visitas al Centro Nuclear
Visitantes al Centro Nuclear

1995
47

4,158
49

108
4,407

1996*
48

6,000
25

200
8,000

* Proyectado

En el período, el Instituto organizó el
Seminario Regional "Átomos para el
Desarrollo", auspiciado por el OIEA, la
Secretaría de Energía (SE) y el Sindicato Único
de Trabajadores de la Industria Nuclear, con la
asistencia de 1,300 personas de instituciones
educativas y de investigación.

En este magno evento se dictaron 12
conferencias magistrales por el Director
General y altos funcionarios del OIEA;
especialistas de Brasil y Japón; el C.
Subsecretario de Política y Desarrollo de
Energéticos de la SE; representante de la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); e
investigadores del Instituto de Física de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM); Programa Moscamed de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural;
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y
del ININ.

Adicionalmente, se han realizado eventos en los
medios masivos de comunicación, destacando la
difusión relacionada con el Seminario Regional
y la visita del Director General del OIEA al C.
Presidente de la República y a altos
funcionarios del Gobierno Federal.

Con ello, el ININ ha ampliado sustancial mente
la divulgación científica y tecnológica en el país
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en diversos temas de las aplicaciones pacíficas
de la energía nuclear.

5) Servicios técnicos y tecnológicos.

En cuanto a los servicios especializados, los
resultados principales en el período son:

- La operación del reactor Triga Mark III
durante 1,183 horas en 1995 y 714 horas al
mes de agosto de 1996, cumpliendo con las
necesidades de irradiación de la
investigación en radiofármacos y de los
estudios en ciencias nucleares y de
materiales. Se cumplió con la normatividad
nacional e internacional, mediante la
aplicación del programa de garantía de
calidad correspondiente, lo cual fue
verificado en las auditorías e inspecciones
que realizaron el OIEA, la CNSNS y los
departamentos de Protección Radiológica y
de Garantía de Calidad del propio Instituto.

- La operación de los aceleradores de
partículas Van de Graaff Tandem y
Pelletrón por 1,692 y 100 h en 1995,
respectivamente, en apoyo de las
investigaciones que requieren servicios de
irradiación. La operación al 31 de agosto de
1996 es de 462 y 267 h, respectivamente.

- Los laboratorios de análisis químicos
mantuvieron el acreditamiento del Sistema
Nacional de Acreditamiento de Laboratorios
de Prueba, dependiente de la Dirección
General de Normas (DGN). Utilizando
técnicas nucleares y convencionales
certificadas se cubrieron todos los
requerimientos internos, principalmente los
del proyecto de fabricación de ensambles
combustibles prototipos, aplicando los
procedimientos e instrucciones de garantía
de calidad correspondientes.

- Apoyo en seguridad radiológica a 36
laboratorios e instalaciones licenciadas por
la CNSNS para utilizar materiales
radiactivos y fuentes de radiación. Se
realizaron anualmente 30 inspecciones y 700
vigilancias radiológicas para verificar el
cumplimiento de la normativa establecida
por la CNSNS. Garantía de Calidad del

IN IN efectuó 23 auditorías para reforzar la
implementación del reglamento interno de
seguridad radiológica.

Vigilancia radiológica ocupacional del
Centro Nuclear, realizando: 5,600 lecturas
de dosímetros personales; 800 mediciones
de cuerpo entero de personas que manipulan
fuentes radiactivas abiertas; y todos los
servicios requeridos de descontaminación y
de prueba de fuga de fuentes radiactivas
selladas. En relación a la dosis colectiva fue
de 0.17 miliSievert y durante este período se
tiene una dosis equivalente efectiva media
anual individual de 0.7 miliSievert.

Se llevaron a cabo los programas anuales de
vigilancia radiológica ambiental del Centro
Nuclear y del Centro de Almacenamiento de
Desechos Radiactivos. (CADER),
realizando los muéstreos y mediciones
correspondientes. En ningún caso se superó
el nivel de intervención derivado fijado por
la CNSNS, por lo cual no hubo impacto
alguno a la población y ambiente en los
alrededores de las instalaciones.

El Centro de Metrología de Radiaciones
Ionizantes (CMRI) realizó 471 calibraciones
de equipos detectores de radiaciones en
1995 con la frecuencia fijada por la CNSNS
en las licencias otorgadas al ININ. Además
elaboró 44 fuentes radiactivas de referencia
para los estudios y verificaciones necesarias.
En 1996, se proyectan acciones similares en
el Centro que el ejercicio anterior.

En 1995 se realizaron 728 trabajos de
mantenimiento preventivo y correctivo de
instrumentación nuclear y electrónica y de
equipo de vidrio de laboratorio de las
unidades del Instituto. Hasta agosto de
1996 se han atendido 308 solicitudes.

En apoyo de los proyectos de investigación
y de los servicios especializados del
Instituto, en 1995 se realizaron 91 diseños,
257 fabricaciones, 21 instalaciones y 156
reparaciones de mecanismos, aparatos y
dispositivos mecánicos y electromecánicos
no comerciales. Para agosto de 1996 se
tienen terminados 70 diseños, 174
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fabricaciones, 8 instalaciones y 113
reparaciones.

- El laboratorio de metrología eléctrica
mantuvo el acreditamiento del Sistema
Nacional de Calibración de la DGN.
realizando en 1995 la calibración de 130
instrumentos y al mes de agosto de 1996, se
han terminado 71.

- Con apoyo del OIEA, durante el período se
implemento e inició la operación de
laboratorio de detectores para prestar
servicios especializados, destacando su
participación en el programa Arreglos
Regionales Cooperativos para la Promoción
de la Ciencia y la Tecnología Nuclear en
América Latina (ARCAL) para capacitar
personal de la región latinoamericana y del
Caribe.

- Finalmente, la operación del equipo central
de cómputo, el mantenimiento e instalación
de software y hardware, el apoyo en
matemáticas aplicadas, y el soporte técnico
en sistemas administrativos, constituyen las
acciones internas realizadas en el período
para aprovechar los recursos informáticos de
la Institución.

Los servicios técnicos y tecnológicos a terceros
constituyen la principal fuente de ingresos
propios del Instituto. Durante el período las
principales acciones se describen a
continuación.

- Conclusión del estudio para CFE sobre la
factibilidad técnica y económica del uso del
combustible del tipo MOX en reactores
BWR.

- Realización del estudio para CFE sobre
administración integral del combustible de
las dos unidades de la CLV.

- Estimación de la magnitud del riesgo por
evento en CLV y desarrollo del sistema de
base de datos del análisis probabilista de
seguridad vivo nivel I de la Central, para la
CNSNS.

- Soporte continuo en sitio al Grupo de
Calificación de Equipo de la CLV y
realización en 1995 de 11 servicios de

calificación y dedicación de equipos y
componentes con función de seguridad
nuclear. Hasta agosto de 1996 se han
prestado 24 servicios.

Apoyo permanente a la CLV en ingeniería
del reactor, colaborando durante 1995 con
5,318 horas hombre, principalmente en la
vigilancia y medición de diversos
parámetros del núcleo del reactor y en la
optimización de la energía extraída al
combustible nuclear. Hasta agosto de 1996
se ha participado con 1,641 horas hombre.

Operación permanente en Laguna Verde de
un grupo de profesionistas, técnicos y
auxiliares para prestar soporte técnico a
Protección Radiológica de la CLV. Durante
1995 se dio apoyo con 42 personas,
laborando 8,206 días hombre. Hasta agosto,
se ha colaborado con 16,528 horas hombre.

A partir del 10 de junio se apoya a la CLV
en la primera recarga de la Unidad 2.

Realización de 2,387 servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos e instrumentos de protección
radiológica en 1995, en apoyo de los
Grupos de Mediciones, Vigilancias y
Química de Protección Radiológica de la
CLV. Hasta agosto de 1996 se han
proporcionado 1,911 servicios.

Atención a las solicitudes de apoyo
informático de la CLV, realizando en el
período el mantenimiento al sistema
automatizado de almacenes.

Se proporcionó el 100% de los servicios de
seguridad radiológica solicitados por los
usuarios de material radiactivo y de fuentes
de radiación de todo el país, prestando en
1995: 646 mediciones de radiactividad,
incluyendo pruebas de fuga a fuentes
radiactivas selladas; 10 asesorías; 118
servicios de recolección de desechos
radiactivos de 24 instituciones y empresas;
1,059 gestiones de fuentes radiactivas
gastadas (internas y externas); 21,308
lecturas de dosímetros de película del
personal de 212 instituciones y empresas; y
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6,752 lecturas de dosímetros
termoluminiscentes del personal de 18
instituciones.

En 1996 se trataron 420 m" de desechos
radiactivos acuosos; se recibieron 5 m de
desechos radiactivos líquidos orgánicos; se
trataron 20 m de desechos radiactivos
sólidos y se recolectaron 1,000 fuentes
radiactivas selladas gastadas.

El CADER recibió 150 bidones de 200
litros conteniendo desechos radiactivos
inmovilizados para su almacenamiento
temporal.

En 1995, el CMRI calibró 420 detectores
externos y expidió el certificado
correspondiente o el informe en los casos
que no concluyeron en certificación. Para
1996 se proyectan 550 calibraciones,
habiendo terminado hasta agosto 360
calibraciones.

Se realizó en 1995 el mantenimiento
correctivo de 79 instrumentos nucleares
externos, de 9 diferentes marcas
comerciales, en apoyo a otras instituciones
que lo requieren previamente a la
calibración. En 1996 se esperan 80 de estos
servicios; hasta agosto se han recibido 42
solicitudes.

El laboratorio de metrología eléctrica
proporcionó apoyo a terceros con 35
calibraciones de equipos e instrumentos
eléctricos, cifra que se incrementará en 1996
dado el acreditamiento ante la DGN.

Se llevaron a cabo en 1995 un total de 432
determinaciones de análisis químicos de
muestras de otras instituciones externas,
para las cuales se establecieron 17 nuevos
métodos acreditados ante la DGN. Hasta
agosto de 1996 se han realizado 860
determinaciones por técnicas
espectroquímicas, 737 por convencionales y
118 por análisis por activación neutrónica.

Utilizando el irradiador industrial de
Cobalto 60, en 1995 se prestaron servicios
de irradiación de productos terminados y de
materias primas (111,279 unidades Mrad x

contenedor) para 193 empresas con 465
productos diferentes (alimentos e
ingredientes deshidratados, artículos
desechables de uso médico, medicamentos,
cosméticos y otros.). La proyección de
1996 es de 130,064 Mrad x contenedor,
habiendo logrado hasta agosto 72,199 Mrad
x contenedor.

- Se dio apoyo también a 123 empresas con
170 pruebas previas al servicio de
irradiación comercial, en 1995 y se estima
una cifra similar en 1996.

- 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. En 1995 se elaboraron
5,357 dosis y piezas para 82 instituciones,
laboratorios y clínicas de México,
realizando 52,000 pruebas de calidad a 45
productos diferentes que integran el catálogo
debidamente licenciado por la CNSNS y
registrado en la Secretaría de Salud (SSA).

Durante el período se obtuvieron 4 nuevos
registros de la SSA para productos
desarrollados en el IN IN.

En 1996, hasta agosto, se han logrado 4,200
dosis y piezas, realizando 48,000 pruebas de
calidad, de una proyección de 7,230
productos para el ejercicio.

b) Empleo.
Al 31 de diciembre de 1995, la plantilla del
ININ fue de 862, integrada por 58 directivos;
98 investigadores, de los cuales 41 son
miembros del Sistema Nacional de
Investigadores; 233 profesionistas, que apoyan
los proyectos de investigación y colaboran en
las unidades de servicios; 305 técnicos, a cargo
de la operación de plantas, laboratorios, talleres
e instalaciones especializadas; y 168
administrativos.

En 1996, se tienen 845 empleados: 58
directivos; 113 investigadores, los cuales 46
son miembros del Sistema Nacional de
Investigadores; 203 profesionistas; 282 técnicos
y 189 administrativos.
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2.2 COMERCIALIZACIÓN.

El ingreso por venta de bienes y servicios
ascendió en 1995 a $ 20,385.3 miles,
destacando los estudios y servicios técnicos y
tecnológicos a la CLV (46.1%); la irradiación
de productos terminados y materias primas para
las industrias alimentarias y manufacturera
(23.7%); la producción de materiales
radiactivos y accesorios para el sector salud
(20.3%); los servicios de seguridad radiológica
para instituciones y empresas (8.5%) y otros
(1.4%). La utilidad global de esta operación
fue del 33%, estableciendo los precios de venta
conforme a los lineamientos de la Coordinadora
Sectorial.

Para 1996, el monto de ingresos por la venta de
bienes y servicios es de $31,985.8 miles, lo
cual implica un 56% de incremento respecto a
1995.

2.3 DESARROLLO
ADMINISTRATIVO.

El Consejo Directivo aprobó una nueva
estructura orgánica para el Instituto, la cual fue
dictaminada y registrada por las autoridades
correspondientes.

La reestructuración del ININ permitirá cumplir
con su objeto legal y fortalecer las actividades
de investigación científica y desarrollo
tecnológico en apoyo a los sectores productivos
y de salud del país, así como contribuir al
desarrollo científico nacional e internacional.

Durante el período, se inició la actualización de
los manuales administrativos conforme a la
nueva estructura orgánica y el sistema de
calidad total. Asimismo, se continuaron las
acciones para incorporar nuevos elementos en
los sistemas de cómputo administrativos para
captar, analizar y procesar la información
requerida para la operación técnico-
administrativa de la institución.

Para asegurar que las tareas de planeación,
programación, operación, control y evaluación
sean congruentes con los lineamientos que
establecen el Plan Nacional de Desarrollo 1995-

2000 y los programas sectoriales para los
centros públicos de investigación, se
actualizaron las guías institucionales
correspondientes.

Se establecieron convenios con la
representación sindical, para la transformación
de plazas administrativas en plazas de
investigadores, así como para la realización de
estancias en el Instituto de científicos de alto
nivel nacionales y extranjeros, con la finalidad
de fortalecer la investigación y el desarrollo de
recursos humanos.

Durante 1995 - 1996, las relaciones laborales
adecuadas permitieron una revisión contractual
que establece las bases para incrementar la
eficacia, eficiencia y productividad, entre las
que destacan: la integración de un órgano
colegiado interno para la selección rigurosa y
las recomendaciones del caso sobre la
participación del personal profesional en
eventos científicos en el país y en el extranjero;
así como el incremento del horario efectivo de
trabajo.

2.4 PRODUCTIVIDAD Y
EFICIENCIA OPERATIVA.

Durante el período, el Consejo Directivo
aprobó los nuevos indicadores de gestión
específicos del ININ, que incluyen aspectos
cuantitativos de excelencia científica y
tecnológica, clasificados en: indicadores de
producción científica; de personal científico y
tecnológico; de proyectos de investigación; y de
vinculación con el sector productivo y
académico. Además se tienen indicadores
programático presupuéstales.

En 1995, se logró el 84% del cumplimiento de
metas de la actividad sustantiva institucional
(proyectos, estudios, investigaciones, servicios,
programas y actividades departamentales). En
agosto de 1996, el cumplimiento es de 61 %.

Los principales indicadores de producción
científica en el período se presentan a
continuación.
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INDICADORES
No. de personal científico
No.de artículos publicados o
aceptados/
No.de personal científico
No. de artículos de divulgación/
No. de personal científico
No. de informes técnicos/
No. de personal científico
No.de presentaciones en
congresos en el extranjero/
No. de personal científico
No. de presentaciones en
congresos en el país/No, de
personal científico

1995
327
0.24

0.02

0.64

0.09

0.28

1996*
320
0.25

0.02

0.23

0.07

0.18

mediante convenios
colaboración.

específicos de

* Cifras al 31 de agosto de 1996.

De lo anterior, puede observarse que la plantilla
de personal científico se ha conservado en el
marco de las limitaciones presupuéstales; y se
han logrado un mismo nivel de producción
científica, la cual consiste en la difusión de los
resultados y trabajos en medios especializados y
en congresos científicos y técnicos celebrados
en el país y en el extranjero.

En cuanto al desarrollo de los recursos humanos
del Instituto, y conforme a la estrategia de
promover una planta de científicos altamente
calificados, el número de profesionistas en
agosto de 1996 que participan en trabajos
conducentes a la obtención de maestrías y
doctorados es de 123, que corresponde al 38 %
del personal científico del ININ, en
comparación al 20% de 1995.

El CID 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 prestan en apoyo a los
proyectos de investigación y para mantener la
infraestructura física del Instituto se
continuaron realizando en el período con
eficacia de 92 %.

Seese ha fortalecido el intercambio con
instituciones nacionales de investigación y
educación superior, tanto por la coordinación
de los proyectos que apoya al 01EA. como

En 1995-1996, el ININ tiene suscritos
convenios de colaboración con 23 instituciones
del país:

- Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación, para la promoción de
servicios técnicos y tecnológicos.

- Centro de Investigación Científica y
Educación Superior de Ensenada. Convenio
general de colaboración.

- Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico en Electroquímica de
Querétaro. Convenio general de
colaboración.

- Centro de Investigaciones y Estudios
Avanzados del IPN. Convenio de
cooperación científica.

- Comisión Federal de Electricidad, para
estudios de administración de combustible
nuclear y fabricación de ensambles prototipo
para la CLV.

- Fideicomiso de Fomento Minero, para
servicios de manejo y disposición de jales de
uranio.

- Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias, para estudios de análisis
probabilista de seguridad 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.
Convenio general de colaboración.
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- Instituto Nacional de Educación para
Adultos, para la realización de los
programas de secundaria y preparatoria
abiertos.

- Instituto Nacional de la Nutrición "Salvador
Zuhirán", para estudios de
radioinmunoanálisis.

- Instituto Politécnico Nacional. Convenio
general de colaboración.

- Instituto Tecnológico de Toluca, para
estudios específicos de ingeniería química.

- Universidad Autónoma del Estado de
México, para la realización de posgrados en
diferentes disciplinas y programas
específicos en mejoramiento genético de
dalia.

- Universidad Autónoma de Hidalgo.
Convenio general de colaboración.

- Universidad Autónoma Metropolitana.
Convenio general de colaboración.

- Universidad Nacional Autónoma de
México. Convenio general de colaboración.

- Universidad de Guanajuato. Convenio
general de colaboración.

- Universidad de Sonora, para estudios de
radiación ambiental.

- Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar
Social del Gobierno del Estado de México,
para coordinación de servicio social que se

- realiza en el ININ.

- Secretaría de Salud, para la realización de
programas específicos en protección
radiológica y otros de interés específico

2.5 RELACIONES ECONÓMICAS
CON EL EXTERIOR.

a) Balanza comercial.
Durante el período se exportaron 3 dosis de
yoduro de sodio, marcadas con lodo 131 por
valor de $ 12,800.00 para la Comisión
Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lerma. El
Salvador.

Con la finalidad de ampliar los servicios de
producción de radioisótopos, se estableció un
acuerdo con una compañía privada con sede en
Bogotá, Colombia, que funcionará con agente
de ventas de productos del ININ en Colombia,
Ecuador, Panamá y Venezuela.

b) Convenios y cooperación
internacional.

En cuanto al programa de cooperación
internacional del OIEA, destacan las gestiones
para la presentación de proyectos de
instituciones nacionales para el bienio 1997-
1998.

El ININ participó activamente en el programa
ARCAL, mantiene relaciones con instituciones
de otros países, directamente o por conducto del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT). Las acciones relevantes en 1995-
1996 se presentan a continuación.

1) Acciones realizadas con el OIEA en
1995.

Se tramitaron acciones de expertos, equipo y
becas para los 28 proyectos de México en el
marco del programa regular de asistencia
técnica del OIEA, 10 del ININ y 18 de las
siguientes instituciones:

- Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias.

- Instituto de Investigaciones Eléctricas.

- Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

- Instituto Mexicano del Seguro Social.

Instituto Politécnico Nacional.

- Secretariate Salud.

- Universidad Autónoma de Yucatán.

- Universidad de Colima.

- Universidad Nacional Autónoma de
México.

- Universidad Veracruzana.

Se realizaron 42 estancias de expertos en
México, de los cuales 12 fueron en el ININ y
30 en otras instituciones.
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PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DEL ININ PARA APLICACIONES MÉDICAS
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En 1995, 22 especialistas mexicanos
participaron en seminarios, congresos y
reuniones científicas, becados por el OIEA. De
ellos, 9 fueron del Instituto.

En resumen las aportaciones del OIEA para las
instituciones nacionales en 1995 fueron:

c<>Nu:n<>

Programa regular de asistencia
técnica
Cursos y talleres
Proyectos regionales, cursos del
OIEA en México y equipos para
contratos de investigación.
Becarios extranjeros en México
Contratos de investigación

Total

MONK)
(DÓLAKKS)

1.011.500

4,800
110.000

18,900
65.227

1.210.427

El monto total aportado al IN IN por el OIEA
durante 1995. ascendió 470.576 dólares.

2) Acciones realizadas y programadas
con el OIEA en 1996.

En materia de cursos, talleres, seminarios,
simposia y conferencias, se han recibido
invitaciones del OIEA para presentar candidatos
de instituciones de México. Durante 1996 se
ha programado la participación de 25
especialistas mexicanos.

En lo concerniente a proyectos de cooperación
técnica, en 1996 se obtendrán para México
aproximadamente 808,700 dólares para
servicios de expertos, equipos y becas. De este
monto, el 30% será para proyectos del IN IN.

3) Acciones realizadas en el Programa
ARCAL en 1995.

A nivel nacional se tienen actividades en 10
proyectos en el marco del programa ARCAL.

En el ejercicio se llevaron a cabo en México un
curso regional de mantenimiento de detectores
nucleares y electrónica analógica y un taller
regional sobre mantenimiento de instrumentos
nucleares usados en el monitoreo de
radiaciones, así como tres cursos nacionales
sobre control de calidad en
radioinmunoanálisis; metodología de

radioisótopos y radioinmunoanálisis; y
mantenimiento de detectores nucleares.

En cuanto a cursos y talleres regionales,
celebrados en otros países 19 especialistas
mexicanos participaron en eventos sobre
análisis por activación neutrónica, análisis
ambiental, acreditamiento de laboratorios
analíticos, radioesterilización, aplicaciones
biomédicas de la irradiación, seguridad
radiológica y nuclear, trazadores radiactivos en
fugas de presas, computadoras personales en
laboratorios nucleares, mutagénesis,
radioterapia y aplicaciones clínicas.

Se recibieron 2 expertos de países de la región
para apoyar actividades en instituciones
nacionales y 5 investigadores de México
realizaron misiones al extranjero en
instrumentación nuclear.
En 1995 se otorgó una beca a investigador del
Perú en tecnología de irradiaciones y se
recibieron 3 becas para estancias de
capacitación de mexicanos en Brasil y Uruguay
sobre aplicaciones ambientales e
instrumentación nuclear.

Entre las actividades de investigación y
desarrollo de instituciones mexicanas que se
realizan con instituciones de la región, en el
marco del programa ARCAL, se encuentran:
intercomparación de técnicas analíticas, control
de calidad de radioinmunoanálisis, normas
básicas de protección radiológica, trazadores
radiactivos en hidrología y fitomejoramiento de
trigo.

4) Acciones realizadas y programadas del
Programa ARCAL en 1996. ,

Durante el ejercicio las instituciones de México
que participan en el programa ARCAL son:

- Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias.

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

- Instituto Nacional de Cancerología.

- Instituto Nacional de la Nutrición Salvador
Zubirán.

Instituto Politécnico Nacional.

- Universidad de Guanajuato.
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- Universidad
México.

Nacional Autónoma de

Hasta agosto de 1996, se han llevado a cabo 2
cursos y talleres regionales en México, sobre
radiofarmacia e instrumentación nuclear.

En el mismo período, 4 especialistas mexicanos
han participado en cursos, talleres y reuniones
regionales celebradas en varios países.
Posteriormente participarán 9 más en eventos de
capacitación y coordinación.

Se han otorgado 9 becas a investigadores de
otros países para realizar estancias en
instituciones nacionales y 4 becas han sido
otorgadas a mexicanos para intercambio en el
extranjero.

5) Cooperación bilateral.

Durante 1995 - 1996, el ININ continuó el
intercambio con instituciones del extranjero,
mediante convenios bilaterales, proyectos con
apoyo del CONACyT y por conducto de la
SRE.

El ININ tiene suscritos acuerdos vigentes con
instituciones de otros países, entre las que
destacan:

- Centro de Estudios Aplicados al Desarrollo
de la Energía Nuclear, Cuba.

- Laboratorio Nacional de Los Alamos, EUA.

- West Indies University, Jamaica.

- Japan Atomic Energy Research Institute,
Japón.

Además el personal científico del ININ realizó
trabajos conjuntos con investigadores de las
siguientes instituciones:

- Universidad Paul Sabatier, Toulouse,
Francia.

- Laboratorio de Geofluídos, Cuencas y
Agua, Montpellier, Francia.

- Universidad Complutense de Madrid.
España.

- Universidad Brown, Long Island, EUA.

- Universidad de Tokio, Japón.

- Universidad de Zurich, Suiza.

En cuanto a proyectos de intercambio
internacional con apoyo del CONACyT, en el
período se realizaron: estudios de generación de
plasmas térmicos, con el Centro de Física
Atómica de Toulouse, Francia.

2.6 ASPECTOS RELEVANTES DE
LA SITUACIÓN
PRESUPUESTAL Y
FINANCIERA.

a) Ejercicio presupuesta!
El presupuesto autorizado para 1996 y la
proyección al término del ejercicio se presenta a
continuación

CONCEPTO

Presupuesto total
Recursos propios

Porcentaje de
recursos propios

MONTO
(Miles de pesos)

Original

140.451.7

22.996.4

16.4%

Proyectado

150.911.4

37,035.0

24.5%

Al 31 de agosto de 1996, se ha ejercido un
presupuesto total de $ 83,301.8 miles, de los
cuales $ 59,1 15.7 miles provienen de recursos
fiscales y $ 6,240.9 miles de ingresos propios.

b) Programa de inversión y su
financiamiento.

El monto ejercido en 1995 del programa de
inversión ascendió a $10,608.3 miles integrados
por $8,945.1 miles de bienes muebles y
$1,663.2 miles en obra pública.

En 1995, los fondos requeridos para el ejercicio
del programa de inversión provinieron de
transferencias del Gobierno Federal por un
monto de $ 6.821.4 miles y $ 3,786.9 miles de
recursos propios.

En cuanto a bienes muebles, se adquirió
principalmente equipo educacional, bienes
culturales, maquinaria y equipo industrial,
equipos y aparatos de comunicación,
maquinaria y equipo electrónico, y recursos
informáticos. Destaca la adquisición de un
microscopio electrónico de barrido y un
difractrómetro de rayos X para el nuevo centro
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de caracterización de materiales, aprobado en
los términos de la reestructuración del ININ y
equipo de cómputo y de comunicación, para
contar con instrumentos básicos para fortalecer
la comunicación con la comunidad científica
nacional e internacional y el acceso a áreas de
información científica y tecnológica mundial.

La inversión en 1995 para proyectos de obra
pública se aplicó a la planta para obtención de
molibdeno 99; modificaciones a la planta de
producción de radioisótopos; adaptación del
laboratorio de genética molecular; reparación
del recubrimiento de aluminio de la alberca del
reactor Triga; y en obras menores.

El monto presupuesta! en 1996 para inversión,
asciende a $ 10,500 miles, integrado por $
8,500 miles en bienes muebles y $ 2,000 miles
en obra pública. Los fondos requeridos para el
ejercicio provienen en su totalidad del Gobierno
Federal.

El programa de inversión para 1996 contempla
principalmente la adquisición de maquinaria y
equipo científico para continuar reforzando la
infraestructura de los nuevos centros
especializados; bienes informáticos para elevar
el índice de equipo por investigador, así como
poner a disposición del personal científico
recursos modernos y de calidad; publicaciones
y libros para incrementar el acervo del CID; y
vehículos y equipo terrestre, para instituir
unidades obsoletas del parque vehicular del
Instituto.

Hasta agosto de 1996, el monto ejercido del
programa de inversión asciende a $3.385.1
miles de pesos.

En cuanto a obra pública los recursos están
programados para instalar el cableado
estructural en el Centro Nuclear para la red de
comunicación e informática interna y externa; y
continuar, con las inspecciones especializadas
del recubrimiento de aluminio del reactor
Triga, la remodelación de la planta de
producción de radioisótopos y el laboratorio de
genética molecular. Así mismo, se realizarán
otras obras menores en varios laboratorios del
Instituto.

Al término del mes de agosto de 1996, se han
ejercido $ 1,472.9 miles en este programa.

El Instituto ha continuado recibiendo apoyo del
01EA, mediante el donativo de equipos e
instrumentos para proyectos específicos.
Durante 1995, el ININ recibió equipo por un
valor de 347,761 dólares. Conforme a las
gestiones en curso, en 1996 se contempla un
monto de 263,253 dólares para el mismo fin.

c) Situación financiera.
En cuanto a la situación financiera al 31 de
agosto de 1996 se destacan los siguientes
aspectos, expresadas en miles de pesos.

Activo

Los activos del Instituto al 31 de agosto de
1996 ascendieron a $ 317,519.1, superior en $
31.268.3 a los presentados al 31 de diciembre
de 1995. variación compuesta de la siguiente
forma:

Disminución en el activo
circulante 9,147.6
Incremento del activo fijo 39,949
Incremento en otros activos 466.9
Variación total: 31,268.3

- Circulante

La disminución de $ 9,147.6, en relación a la
cifras presentadas al 31 de diciembre de 1995,
se compone de:

Incremento en la disponibilidad 2.7
Disminución en cuentas por cobrar 10.366.0
Incremento en inventarios 1,731.7
Disminución en mercancías en
tránsito 694.2
Incremento en otros activos
circulantes 178.2
Disminución neta 9,417.6

- Fijo

El valor en libros asciende a $ 283,309.0,
compuesto de $ 638,959.0 de propiedades y
obras en proceso, y de una depreciación
acumulada de $ 55.650.0.
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El incremento de $ 39,949.0 en el activo fijo se
compone de un aumento en el valor por
actualización de terrenos, edificios, maquinaria
y equipo de $85,931.8, así como un incremento
en equipo en tránsito y obras en proceso por
$3,735.7. En contra, un incremento de
$49,718.5 por la depreciación acumulada al
período.

- Otros activos

Se presenta un incremento en cargos diferidos
de $ 466.9, generados principalmente por la
actualización del valor de los gastos de
instalación.

Pasivo

Los pasivos del Instituto al 31 de agosto de
1996 ascendieron a $ 63,129.3. cifra inferior en
$ 1,427.1 a los presentados al 31 de diciembre
de 1995. La variación está compuesta de la
siguiente forma:

Disminución en el pasivo circulante 78.7
Disminución en pasivos
contingentes 648.4
Variación total 1.427.1

- Circulante

La disminución de $ 778.7 en relación a las
cifras presentadas al 31 de diciembre de 1995,
se compone de:

Disminución en contratistas y
proveedores 4,564.6
Incremento en acreedores diversos 5,095.8

Disminución en impuestos y derechos
por pagar 1,309.9
Disminución neta 778.7

- Contingente.

La disminución de $ 648.4 en relación a las
cifras presentadas al 31 de diciembre de 1995,
se debe al pago de indemnizaciones y
liquidaciones de personal.

Patrimonio

ITuvo un incremento de $ 32,695.4, compuesto
principalmente de incremento del subsidio para
gasto corriente e inversión por $ 6,888.2;
aumento en el superávit por revaluación de los
activos propiedad del Instituto por $ 50,692.0;
incremento en el déficit de años anteriores por
$2.461.4; y por el déficit en el resultado del
período por $ 2,423.5.

El patrimonio se encuentra integrado de la
siguiente forma:

Aportaciones del Gobierno Federal
y terceros 73,175.6
Superávit por revaluación 309,705.6
Pérdidas en los resultados de
ejercicios anteriores (106,067.9)
Pérdidas del ejercicio (22,423.5)
Total 254,389.8
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3. INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO

TECNOLÓGICO.
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FIRMA DEL CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE

MÉXICO PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO
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3. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO.

Durante el período se concluyeron los estudios
para la reorganización del Instituto en los
términos del Plan Nacional de Desarrollo
1995 - 2000, iniciando el proceso de
transformación para ampliar las líneas de
investigación científica y tecnológica e
incrementar el apoyo a los sectores energético,
salud, industrial, educativo y de investigación.

En el ámbito de sus facultades legales y en
atención a los lincamientos sectoriales para el
período 1995-2000, el IN IN estableció las
estrategias para su modernización.

Durante 1995 - 1996 se realizaron 51 proyectos
de investigación científica y desarrollo
tecnológico y 142 actividades departamentales.

Además de las acciones terminadas, descritas
anteriormente, se encuentran en proceso las que
a continuación se indican en diferentes campos
y líneas de investigación.

3.1 DESARROLLO CIENTÍFICO.
a) Estudio y desarrollo de nuevos

materiales.
Caracterización de materiales poliméricos;
estudio in situ de la transición de fases gamma,
alfa y beta en aleación euteltoide de zinc y
aluminio; cerámicos, zeolitas y arcillas;
optimización de parámetros de irradiación de
polisiloxanos y otros polímeros; formación de
películas delgadas por medio de un plasma de
microondas.

b) Caracterización de materiales.
Aplicaciones de técnicas nucleares en el análisis
de materiales; estudio de materiales con
resonancia paramagnética electrónica.
Mossbauer, retrodispersión de Rutherford,
reacciones nucleares y positronio; análisis

mediante haces de iones y láser de muestras
sólidas enfriadas; estudio y caracterización de
estructuras de materiales, mediante microscopía
electrónica y difracciones de rayos X y de
neutrones.

c) Investigación de materiales de
transición interna.

Lantánidos y actínidos: síntesis de compuestos
químicos en solución y desechos radiactivos.

d) Estudio de fuentes alternas de
energía.

Materiales para generación y almacenamiento
de hidrógeno; diagnóstico, técnicas y
reconfiguración magnética en el Tokamak
Novillo; sistema de adquisición de datos para el
Tokamak Novillo.

3.2 TRANSFERENCIA
CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA.

a) Estudio y aplicación de la
radiación.

Radón e isótopos afines en fluidos terrestres;
estudios de radón en el campo geotérmico de
Los Azufres; mejoramiento genético del
aguacate por mutagénesis; evaluación de la
capacidad antimutagénica de compuestos
naturales: mecanismos de protección al daño
genético: respuesta celular a la actividad
genotóxica de agentes físicos y químicos en
tejido de ratón in vivo; estudios de inhibición
de la nitrosación; micropropagación de
organismos élite de quinoa; mejoramiento
genético de la dalia; identificación y
cuantificación de radicales libres en mango;
fusión de iones pesados; espectrometría alfa;
fuentes de referencia emisores beta puras;
aproximación por polinomios de Chebyshev a
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una línea Mossbauer; determinación de
fluencias de radiaciones en campos mixtos por
resonancia paramagnética electrónica:
investigación y desarrollo de radiofármacos
emisores heta; análisis de elementos traza en
muestras de sangre y tejidos de toxémicas:
desarrollo de tase sólida con celulosa para
inmunoensayos con radioisótopos; detección y
reconstrucción de imágenes por tomografia de
rayos X y gamma para usos médicos.

b) Estudios y servicios a la Central
Laguna Verde.

Fabricación de ensambles combustibles
prototipo para Laguna Verde; desarrollo de
sistemas computacionales para administración
de combustibles; validación del código
avanzado de celda CPM-3; adecuación y uso
del código RAMONA-3B en el análisis de
inestabilidad de BWR.

c) Estudio y servicios a la
industria.

Aplicación de microcontroladores; sistema de
adquisición y transmisión de datos aplicado al
diagnóstico y predicción de fallas en máquinas
rotatorias; modelaje de empaques estructurales;
sistema de automatización y modelos
didácticos; procesos de soldadura, fusión y
refinación de materiales metálicos; técnicas de
mecánica de fractura; dinámica de fluidos
computacional; estudios experimentales de
transferencia de calor.

3.3 PROTECCIÓN AMBIENTAL.
a) Tratamiento de residuos

peligrosos.
Destrucción de desechos por plasma térmico;
estudios sobre generación de plasmas térmicos;
estudio electrocinético de la extracción de
metales de arenas de fundición; sistema de
degradación de desechos orgánicos peligrosos;
producción de agua de alta pureza y eliminación
de metales en aguas residuales; degradación de
residuos peligrosos por radiólisis.

I)) Diagnóstico de contaminantes.
Estudios de materia particulada en la atmósfera
de la Ciudad de México; análisis de metales
pesados en sedimentos del Río Lerma.

c) Técnicas nucleares en la
conservación de bienes
culturales.

Estudio del fenómeno de termoluminiscencia y
su aplicación al fechado; análisis de obsidianas
usando emisión de rayos X por partículas
cargadas y retrodispersión de Rutherford.

3.4 DESARROLLO DE CENTROS
ESPECIALIZADOS.

Para consolidar la operación del ININ como
laboratorio nacional, durante el período se
realizaron diversas acciones para el desarrollo
de los centros especializados, que prestan
servicios a instituciones nacionales.

Así mismo, el incremento de la infraestructura
física permitirá la proyección de Instituto como
laboratorio regional en el área de
Latinoamérica.

a) Caracterización de materiales.
Se adquirieron y entraron en operación un
microscopio electrónico de barrido y un
difractrómetro de rayos x y se gestiona la
adquisición de un microscopio electrónico de
transmisión, con presupuesto de 1996..

b) Seguridad radiológica y gestión
de desechos.

Se elaboraron los informes de seguridad de la
planta de tratamiento de desechos radiactivos y
del CADER para la gestión de renovación de
las licencias de operación.

Durante el período se llevaron a cabo los
programas anuales de vigilancia radiológica
ambiental del Centro Nuclear y del CADER,
cuyos resultados muestran que no hubo impacto
alguno a la población ni al ambiente por la
operación de ambas instalaciones.
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Se publicaron versiones revisadas del
Reglamento de Protección y Seguridad
Radiológica y el Plan de Emergencias de' IN IN
y se concluyó el informe de impacto radiológico
ambiental del Centro Nuclear.

c) Producción de radioisótopos
para el sector salud.

Se continuó el proceso de remodelación de la
planta de producción de radioisótopos y se
evaluó la ingeniería básica de la planta de
obtención de molibdeno 99, conforme a las
recomendaciones del OIEA.

d) Metrología de radiaciones
ionizantes.

Se cuenta con un patrón primario de cobalto 60.
que permite certificar la rapidez de dosis de
unidades de terapia y dos equipos para efectuar
inspecciones a equipos y salas de rayos x del
sector salud.

e) Irradiación de materias primas
y productos terminados.

Se gestionó la adquisición de 150,000 Curies de
cobalto 60 para ampliar los servicios de
irradiación para las industrias alimentaria y
manufacturera.

f) Capacitación y especialización.

Se gestionó un proyecto ante las autoridades del
Gobierno del Estado de México para la
construcción de un centro de capacitación,
aceptando el C. Gobernador presidir un
patronato para obtener financiamiento de los
sectores productivos del Estado. Se iniciaron
los doctorados por investigación en Ciencias
Nucleares, Ciencia de Materiales. Física No
Lineal y Física Médica; este último con apoyo
del OIEA.

g) Información y documentación.
Durante el período se ha planteado continuar
con la automatización de los servicios de
adquisición, procesos técnicos y de préstamo,
así como incorporar los medios informáticos
necesarios para modernizar la comunicación del
CID con otros centros de comunidad científica
y tecnológica nacional e internacional.

3.5 DESARROLLO
ADMINISTRATIVO.

a) Desarrollo de recursos humanos
y becarios.

En cuanto al desarrollo del personal científico
del IN IN, el fortalecimiento de los programas
de posgrado y especialización permitirá al
Instituto contar, en el mediano plazo, con una
plantilla de investigadores con mayor capacidad
para lograr las metas establecidas en el plan
estratégico institucional 1995 - 2000.

El Instituto colabora con el sistema educativo
nacional, proporcionando becas y asesoría a
estudiantes de 24 instituciones de educación
superior para la realización de servicio social,
prácticas profesionales y tesis en temas
relacionados con las actividades institucionales.

ESTUDIANTES
Prácticas profesionales

Servicio Social

Tesis técnica
Tesis licenciatura
Estudios de maestría
Tesis dé maestría
Esludios de doctorado

Tesis de doctorado
Totales

1995
44

61
->

98

6

8

0

1996*
32
54

1

90

12

7

3

1

200

* Proyectado.

Hasta el 31 de agosto, el Instituto ha otorgado
91 becas de sus propios recursos. El plan del
IN IN es mejorar en 1996 el monto de las becas,
así como otorgar un mayor número de ellas a
estudiantes que realicen tesis de maestría y
doctorado.

b) Información y documentación.
Se adquirieron también 40 estaciones de
trabajo, 140 computadoras personales, dos
antenas de satélite y accesorios para la
comunicación en red, con lo cual se fortalece la
infraestructura física del ININ en cómputo y
comunicación con la comunidad científica
nacional e internacional, mediante tecnología
moderna. Se obtuvieron dos cuentas de
Internet, clase C, concedidas por la UNAM,
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para proporcionar alrededor de 380 cuentas para
usuarios.

Con esta inversión, los recursos informáticos
del ININ, al término de agosto de 1996, son:
sistema central, 90 estaciones de trabajo, 477
microcomputadoras, 2 graficadores, 300
impresoras y equipo diverso, instalado en todas
sus unidades.

La adquisición de estos recursos informáticos
en 1995-1996 permiten cubrir el rezago en
cantidad y calidad de equipos y entre otros, se
tienen beneficios siguientes: creación de
laboratorios de visualización, establecimiento
de grupos de usuarios conectados en red, acceso
y protección de información, aprovechamiento
de recursos de impresión, uso de tecnologías
como CD-ROM o disco compacto para consulta
e instalación de programas, con lo cual la
comunidad científica del ININ contará con una
nueva plataforma de desarrollo.

3.6 ACCIONES CON LA
COMISIÓN NACIONAL DE
SEGURIDAD NUCLEAR Y
SALVAGUARDIAS.

Conjuntamente con la CNSNS el Instituto
realiza estudios de análisis probabilista de
seguridad y de mejoras de especificaciones
técnicas de operación para la CLV.

En cuanto al cumplimiento de la normativa en
materia de seguridad nuclear y radiológica, la
CNSNS ha otorgado al ININ licencias para la
operación de 2 instalaciones nucleares, y para
29 instalaciones radiactivas que manejan
material radiactivo y así como 4 licencias para
transporte de material radiactivo. Además se
encuentran en proceso las gestiones para
renovar el licénciamiento de aceleradores de
partículas y 2 instalaciones radiactivas.

Durante el período se llevaron a cabo acciones
específicas del programa de garantía de calidad
para la instrumentación del reglamento de
seguridad radiológica actualizado del Instituto.
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DIFRACTROMETRO DE RAYOS X DEL CENTRO DE CARACTERIZACIÓN DE

MATERIALES
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4. APÉNDICE ESTADÍSTICO (1995-1996).

A continuación se presentan cuadros con datos
sobre diversos aspectos de la operación del
1NIN en el período 1995-1996.

- Cuadro I. Proyectos de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico por
Áreas de Ciencia, Sector Energético I99.S
(Número de Proyectos).

- Cuadro 2. Proyectos de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico por
Áreas de Ciencia. Sector Energético 1995
(Miles de Pesos).

- Cuadro 3. Proyectos de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico por
Área de la Ciencia, Sector Energético 1996
(Número úc Proyectos).

- Cuadro 4. Proyectos úc Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico por
Área de k Ciencia, Sector Energético 19%
(Miles de Pesos).

- Cuadro 5. Recursos Financieros para h?
Ciencia y Tecnología, Sector Brfc*n.*étieo
1995-19%. Presupuesto Autorizado.

- Cuadro 6. Recursos Financieros para la
Ciencia y Tecnología. Sector Energético
1995-19%. Presupuesto Ejercido.

Cuadro 7. Gasto Federal en Investigación y
Desarrollo Tecnológico. Sector Energético
1995-1996.

Cuadro 8. Proyectos de investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico, Sector
Energético 1995-1996 (Número de
Proyectos).

Cuadro 9, Ampliación y Mejoramiento de la
Plañía Física para la Investigación Científica
y Desarrollo Tecnológico, Sector Energético
1995-1996. (Número de Espacios).

Cuadro 10. Personal Dedicado a la
Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico, Sector Energético 1995-1996.

Cuadro II. Proyectos Apoyados por
Convenios de Cooperación Científica y
Tecnológica Internacional, Sector
Energético 1995-1996.

Cuadro 12. Número de Becas Otorgadas por
el Sector Envrgaico 1995-1996.

Cuadro 13. Educación de Posyrado. Sector
Energético 1995-1996 (Alumnos Atendidos
por el ININ).

Cuadro 14. Patentes Nacionales y
Extranjeras 1995-1996.

Cuadro 15. Persona! Ocupado, 1995-1996.
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VISITA DEL DR. HANS BLIX, DIRECTOR GENERAL DEL OIEA. CON MOTIVO DEL
SEMINARIO REGIONAL ÁTOMOS PARA EL DESARROLLO, AQUÍ ACOMPAÑADO POR

EL LIC. JORGE EDUARDO NAVARRETE LÓPEZ. SUBSECRETARIO DE POLÍTICA Y
DESARROLLO DE ENERGÉTICOS Y POR EL DR. MIGUEL JOSÉ YACAMÁN. DIRECTOR

GENERAL DEL ININ.
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Cuadro 1
Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico por Áreas de Ciencia,

Sector Energético, 1995
(Número de Proyectos)

Institución

Instituto Nacional de
Investigaciones

Nucleares

Ciencias
Exactas

11

Ciencias Naturales

Ciencias de la
Tierra

1

Geografía,
Flora, Fauna y

Ecología

5

Ciencias
Sociales

Humanas y de
la Conducta

0

Ciencias Aplicadas

Biotecnología

2

En Procesos
Industriales

4

Ingeniería y
Tecnología

4

Ciencias de la
Salud

1

Obras

4

Total

32

Fuente: ININ



Cuadro 2
Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico por Áeas de Ciencia,

Sector Energético 1995
(Mües de Pesos).

Institución

Instituto Nacional de
Investigaciones

Nucleares

Ciencias
Exactas

5,073

Ciencias Naturales

Ciencias de la
Tierra

425

Geografía,
Flora, ¡Fauna y

Ecología

1,349

Ciencias
Sociales

Humanas y de
la Conducta

Ciencias Aplicadas

Biotecnología

191

En Procesos
Industriales

527

Ingeniería y
Tecnología

6,248

Ciencias de la
Salud

108

Obras

3,251

Total

17,172

Fuente: !NIN



Cuadro 3

Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico por Área de la Ciencia,

Sector Energético 1996

(Número de Proyectos).

Institución

instituto Nacionai de
Investigaciones

Nucleares

Ciencias
Exactas

17

Ciencias Naturales

Ciencias de la
Tierra

2

Geografía,
Flora, Fauna y

Ecología

3

Ciencias
Sociales

Humanas y de
la Conducta

0

Ciencias Aplicadas

Biotecnología

1

En Procesos
Industriales

1

Ingeniería y
Tecnología

1

Ciencias de la
Salud

3

Obras

3

Total

31

Fuente: ININ



Cuadro 4
Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico por Área de la Ciencia,

Sector Energético 1996
(Miles de Pesos 1/)

Institución

Instituto Nacional de
Investigaciones

Nucleares

Ciencias
Exactas

5.122

Ciencias Naturales

Ciencias de la
Tierra

710

Geografía.
Flora. Fauna y

Ecología

486

Ciencias
Sociales

Humanas y de
la Conducta

Ciencias Aplicadas

Biotecnología

64

En Procesos
industriales

147

Ingeniería y
Tecnología

4.960

Ciencias de la
Salud

542

Obras Total

12.031

Fuente: ININ

1/ Estimado ai 31 de agosto de 1996



Cuadro 5
Recursos Financieros para la Ciencia y Tecnología,

Sector Energético. 1995 - 1 9 9 6
Presupuesto Autorizado

(Miles de Pesos)

Institución

Instituto Nacional de
Investigaciones

Nucleares

Fomento y
Regulación de la

Investigación
Científica y del

Desarrollo
Tecnológico

1895 1996

Desarrollo y Apoyo
déla Investigación
Básica y Aplicada

199S

30.008

1996

37 903

Desarrollo de la
Tecnología

1995 1996

Fomento y Regulación
de los Servicios

Científicos y

1995

34 980

1996

«5100

Fomento a la
Formación de

Recursos Humanos

1995

1 318

1996

3 235

Prestación de
Servicios

Profesionales

1995 1996

Otrosí/

1995

47 550

1996

53,087

Total

1995

113.837 i

1996

139325

Variación 95/96
Abs %

25 488 22

Estructura»
1995 1996

i / Incluye administración y ampliación y mejoramiento de la planta física para la investigación científica y tecnológica.

Fuente: ININ



Cuadro 6
Recursos Financieros para la Ciencia y Tecnología.

Sector Energético 1995 -1996

Presupuesto Ejercido
(Miles de Pesos)

Institución

Instituto Nacional de
Investigaciones

Nucleares

Fomento y
Regulación de la

Investigación
Científica y del

Desarrollo
Tecnológico

1995 1996

Desarrollo y Apoyo
de la Investigación
Básica y Aplicada

1995

33 251

1996

25316

Desarrollo de la
Tecnología

1995 1996

Fomento y
Regulación de la

líos Servicios
Científicos y
Tecnológico

1995

38 101

1996

26 885

Fomento a la
Formación de

Recursos
Humanos

1995

2 502

1996

2040

Prestación de
Servicios

Profesionales

1995 1996

Otrosí/

1995

39 535

1996

21 317

Total

1995

113 389

1996

75.558

Variación 95/96
Abs %

(37 831) (17)

Estructura %
1995 1996

1) Incluye administración y ampliación y mejoramiento de la planta física para la investigación científica y tecnológica.

Fuente: ININ



Cuadro 7
Gasto Federal en Investigación y Desarrollo Tecnológico,

Sector Energético 1995 - 1996
(Millones de Pesos 1/)

Institución

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Presupuesto Autorizado

1995

71

1996

90

Variación 96/95
Abs

19

%

26

Estructura %
1995 1996

Gasto Ejercido

1995

77

1996

56

Variación 96795
Abs

(21)

%

(27)

Estructura %
1995 1996

Fuente: ININ

1/ Estimado al 31 de agosto de 1996



Cuadro B
Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico

Sector Energético 1995-1996
(Número de Proyectos)

Institución

Instituto Nacional de
Investigaciones

Nucleares

Proyectos de Investigación Básica 1/
1995

2

1996po/

i

1996

i

Variación 96/95
Abs %

(50)

Estructura %
1995 1996

Proyectos de Investigación Aplicada 1/
1995

24

1996 po

22

1996

22

Variación 96/95
Abs

12) (S3|

Estructura %
1995 1996

Provectos de Desarrollo Tecnológico 1/
1995

0

1996 po/

0

1996

0

Variación 96/95
Abs

0

%

0

Estructura %
1995 1996

1) Los proyectos de investigación básica se refieren a los clasificados en los programas 3S: los de investigación aplicada en 3O y tos de desarrollo tecnológico en 3P

po/ Cifras programadas originales.

Fuente: ININ



Cuadro 9
Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Investigación Científica y Oesarrollo Tecnológico

Sector Energético 1995 -1996
(Número de Espacios)

Institución

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Construcción y Equipamiento de Espacios

1995

4

1996

3

Absoluta

(1)

Porcentual

(25)

Conservación y Mantenimiento

1995

0

1996

0

Absoluta

0

Porcentual

0

Fuente: ININ



Cuadro 10
Personal Dedicado a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico

Sector Energético 1995 -1996,

Institución

Instituto Nacional
de Investigaciones

Nucleares

Científicos, Ingenieros y Técnicos
Investigación Científica

1995

290

1996

310

Variación 96/95
Abs.

20

%

6.8

Estructura %
1995

336

1996

367

Desarrollo Tecnológico
1995

265

1996

256

Variación 96/95
Abs

(9)

%

(33)

Estructura %
1995

30.7

1996

30.3

Personal de Apoyo

1995

307

1996

279

Variación 96/95
Abs.

(28)

%

(9.1)

Estructura %
1995

35.7

1996

33

Fuente: ININ



Cuadro 11
Proyectos Apoyados por Convenios de Cooperación Científica y Tecnológica Internacional

Sector Energét ico. 1995 - 1 9 9 6

Instituto Nacional
de Investigaciones

Nucleares

Proyectos de Investigación Científica

1995

4

1996/po

9

1996

10

Variación 96/95
Abs

6

%

150

Estructura %
1995 1996 1995

3

Proj

1996 po/

1

rectos de DesarrotoTécnológic©

1996

1

Variación 96/95
Abs

(2)

%

(66)

Estructura %
1995 1996

Total de Proyectos

1995

7

1996 po/

10

1996

11

Variación 96/95
Abs

4

%

57

Estructura %
1995 1996

po/ Cifras programadas originales.

Fuente: ININ



Cuadro 12
Número de Becas Otorgadas por el Sector Energético 1995 -1996

Instituto Nacional
de Investigaciones

Nucleares

1995

221

1996/po

200

1996

200

Nacionales
Variación 96/95
Abs

(21)

%

(9.5)

Estructura %
1995 1996

Extranjeros

1995

2

1996 po/

2

1996

2

Variación 96/95
Abs

0

%

0

Estructura %
1995 1996

Total de Becas Nacionales y Extranjeras

1995

223

1996 po/

202

1996

202

Variación 96/95
Abs

(21)

%

(94)

Estructura %
1995 1996

po/ Cifra* programada* origínate»

Fuente: ININ



Cuadro 14
Patentes Nacionales y Extranjeras. 1995 -1996

(Número de Patentes)

Insticución

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Ámbito Nacional
1995

Solicitadas

0

Concedidas

0

1996
Solicitadas

0

Concedidas

0

Variación1* 1996/1995
Solicitadas

0

Concedidas

0

Ámbito Internacional
1995

Solicitadas

0

Concedidas

0

1996
Solicitadas

0

Concedidas

0

Variación % 1996/1995
Solicitadas

0

Concedidas

0



Cuadro 15
Personal Ocupado, 1995 - 1996

(Número de Empleados)

INSTITUCIÓN

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

BASE
1995

806

1996 1/

836

Variación
1996/1995

30

CONFIANZA
1995

122

19961/

129

Variación
1996/1995

7

TOTAL
1995

928

1996 1/

965

Variación
1996/1995

37

Fuente ININ

1/ Cifra al 31 de agosto de 1996, incluyendo trabajadores eventuales, contratados por obra determinada en CLV, temporales, por honorarios y trabajadores con licencia
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Glosario de términos y nomenclatura

ARCAL

BWR
CADER
CID
CFE
CLV
CMRI
CNSNS
CONACyT
DGN
ININ
OIEA
PERE
SE
SRE
SSA
UNAM

Arreglos Regionales Cooperativos para la Promoción de la Ciencia y la
Tecnología en América Latina.
Boiling water reactor.
Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos.
Centro de Información y Documentación.
Comisión Federal de Electricidad.
Central Laguna Verde.
Centro de Metrología de Radiaciones Ionizantes.
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Dirección General de Normas.
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
Organismo Internacional de Energía Atómica.
Plan de Emergencia Radiológico Externo.
Secretaría de Energía.
Secretaría de Relaciones Exteriores.
Secretaría de Salud.
Universidad Nacional Autónoma de México.
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