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1. MISIÓN INSTITUCIONAL

Jiil Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares fue creado en 1979 y su operación sé 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 y se encuentra bajo la coordinación de la Secretaría de
Energía.

El objeto del ININ es 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 al desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, la misión del ININ es coadyuvar al
progreso económico y social del país, mediante investigación y desarrollo de excelencia en ciencia y
tecnología nucleares y temas afines, vinculados con la comunidad académica y el sector productivo.1

En el marco de su planeación estratégica, el Instituto ha establecido los siguientes objetivos para
apoyar el Programa Sectorial de Energía 2001-2006:

• Contribuir a incrementar la seguridad y competitividad de la generación nucleoeléctrica en
México y la extensión de la vida del reactor de investigación del Instituto.

• Aplicar técnicas nucleares para la solución de problemas de las industrias convencional,
petrolera y de la Comisión Federal de Electricidad no nuclear.

• Colaborar con la Secretaría de Energía en el desarrollo de la política nuclear nacional así
como de la política nacional para la gestión de desechos radiactivos.

• Ser el laboratorio de referencia en metrología de magnitudes de radiaciones ionizantes.

• Mantener el liderazgo nacional en el desarrollo, producción y aplicación de radioisótopos y
radiofármacos.

• Ofrecer en forma integral la capacidad de análisis e interpretación de los resultados de la
aplicación de técnicas nucleares en la caracterización de contaminantes en aire, suelo y agua.

2.ESTRUCTURA ORGÁNICA

Jim el periodo comprendido entre el Io. de diciembre de 2000 al 31 de agosto de 2001, no se realizó
modificación alguna a la Estructura Orgánica del ININ, por lo cual el Organismo cuenta con una
Estructura Orgánica debidamente actualizada, con autorización vigente y registro suscrito por la
Unidad de Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo al oficio No. 308-
A-l 139 de fecha 16 de junio de 1999 y por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

La Estructura Orgánica aprobada, suma un total de 89 plazas del primero al cuarto nivel jerárquico

y contiene 72 unidades administrativas y 17 puestos homólogos de autorización específica.

' La presente misión será presentada para su aprobación al Consejo Directivo del ININ en su XCIV Reunión Ordinaria.
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Sé continuo la actualización de los manuales de instrucciones y procedimientos técnicos y

administrativos por gerencia, conforme a los programas de preparación de documentos comprometidos

en las tres auditorias realizadas en este periodo a las Direcciones de Área sustantivas.

Actualmente se cuenta con un total de 1 434 documentos que permiten a las áreas técnicas y

administrativas del Instituto desarrollar y registrar continuamente sus actividades y constan de 974

procedimientos y 460 instrucciones de trabajo. Los documentos mencionados se encuentran

distribuidos de la siguiente forma: 847 procedimientos y 389 instrucciones de las áreas técnicas; y 127

procedimientos y 71 instrucciones de las áreas administrativas.

El Manual de Organización del Instituto que actualmente se aplica, es el que contiene la estructura

orgánica Autorizada y Registrada por la SHCP y la SECODAM a partir del 16 de junio de 1999.

En la figura siguiente, se muestra la Estructura Orgánica del Instituto del primero al tercer nivel
jerárquico.
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3.DIRECCIÓN GENERAL

3.1 Objetivos

Cumplir con las atribuciones, funciones y responsabilidades de la titularidad de la Entidad, conforme
a la normatividad aplicable y dirigir a las direcciones de área para la consecución exitosa de los
objetivos institucionales en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y del Programa
Sectorial de Energía 2001-2006 referentes a:

• Incrementar la seguridad y competitividad de la generación nucleoeléctrica en México y a la
extensión de la vida del reactor de investigación del Instituto.

• Aplicar técnicas nucleares para la solución de problemas de las industrias convencional,
petrolera y de la Comisión Federal de Electricidad no nuclear.

• Colaborar con la Secretaría de Energía en el desarrollo de la política nuclear nacional así
como de la política nacional para la gestión de desechos radiactivos.

• Ser el laboratorio de referencia en metrología de magnitudes de radiaciones ionizantes.

• Mantener el liderazgo nacional en el desarrollo, producción y aplicación de radioisótopos y

radiofármacos.

• Ofrecer en forma integral la capacidad de análisis e interpretación de los resultados de la
aplicación de técnicas nucleares en la caracterización de contaminantes en aire, suelo y agua.

• Apoyar la formación de recursos humanos en el área nuclear.

3.2Acciones y resultados

Conforme a las facultades y obligaciones establecidas en el artículo 59 de la Ley de las Entidades
Paraestatales y lo indicado en el artículo 15 de su reglamento, la Dirección General del ININ a
desempeñado las funciones generales de planeación, a través de la Secretaría Técnica; de la Gerencia
de Garantía de Calidad y de las Direcciones de Área, al iniciar los trabajos del Plan Estratégico del
ININ 2001-2006. Asimismo ha realizado la programación de la Unidad y supervisado y llevado a cabo
el control de la actividad institucional.

3.3Colaboración científica y tecnológica internacional

Como se manifiesta en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, "a lo largo de su historia, México
ha participado activamente en la conformación y el funcionamiento de'organismos internacionales, con
la intención manifiesta de promover la constitución de un orden internacional bajo la premisa de
igualdad soberana de los estados"2. Este es el caso de la participación de México en el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA) a través de la Secretaría de Energía y del ININ en lo que
respecta a ciencia y tecnología nuclear.

Dentro de las actividades con el OIEA del Io. de diciembre de 2000 hasta el 31 de agosto de 2001,

se han difundido 15 eventos entre cursos, reuniones, seminarios, conferencias y talleres entre los que

2 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. pág .44.
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destacan: Simposio sobre Energía Nuclear, Reunión de Comité Técnico para preparar un informe sobre

la seguridad de la gestión de desechos radiactivos, Reunión de Comité para revisar el plan de acción

relativo a la seguridad tecnológica de las fuentes de radiación y a la seguridad física de los materiales

radiactivos.

Asimismo; se realizó una visita de experto del OIEA al ININ en el marco del proyecto

Geotermocronología usando dos técnicas nucleares y 3 investigadores del ININ participaron,

respectivamente, en el ciclo de conferencias sobre conservación y restauración del patrimonio cultural

utilizando técnicas nucleares, en el Instituto Superior Yachay Wasi del Perú, 2o Congreso Bolivariano

de Ingeniería Mecánica en Ecuador y la 9a Conferencia Internacional sobre PIXE3 y sus aplicaciones

técnicas, en Canadá.

En el Programa Regional del OIEA denominado "Acuerdo Regional para la Promoción de la

Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina" (ARCAL); el ININ funge como coordinador

regional técnico, teniendo entre sus funciones la promoción de la ejecución de proyectos nacionales y

coordinando la participación de diversas dependencias e instituciones de educación superior en los

proyectos que bienalmente se ejecutan.

Las acciones que se han desarrollado en el periodo de referencia comprenden lo siguiente: se realizó

del 30 de abril al 4 de mayo del 2001 una visita a la cede del OIEA con la finalidad de participar en la

preparación de la documentación para la XVIII Reunión de Coordinación Técnica, la cual se llevó a

cabo del 21 al 25 de mayo en la Ciudad de México con la participación de los Coordinadores

Nacionales de ARCAL de Argentina, Chile y México y de la Coordinadora de Proyectos Regionales

para América Latina en el OIEA. Asimismo; se contó con la participación de investigadores nacionales

en eventos ARCAL en el extranjero.

3.4Difusión del conocimiento científico y tecnológico

3.4.1 Publicaciones

conocimiento científico y tecnológico se difunde a través de los artículos publicados en revistas
nacionales y del extranjero, artículos de divulgación científica, informes técnicos, artículos en
memorias de congresos nacionales y extranjeros y artículos en libros, además de los procedimientos
con garantía de calidad que elabora el Instituto. El índice de productividad científica a diciembre de
2000 fue de 3.19 publicaciones por investigador, de un promedio de 327 investigadores. En el presente
ejercicio, el número de publicaciones por investigador tiene un valor de 1.44 con un promedio de 327
investigadores. El comparativo de publicaciones se muestra en el siguiente cuadro.

Publicaciones 2000-2001

Publicaciones/Año 2000 2001*

Artículos publicados en revistas extranjeras

Artículos aceptados en revistas extranjeras

Artículos publicados en revistas nacionales

48

50

9

34

31

4

3 Es una técnica nuclear donde hay emisión de rayos x inducida por protones.
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Publicaciones 2000-2001

Publicaciones/Año 2000 2001*

Artículos aceptados en revistas nacionales

Trabajos presentados en congresos en el extranjero

Trabajos presentados en congresos en el país

Artículos o capítulos en libros

Artículos de divulgación

Tesis

Informes técnicos

Procedimientos, instrucciones y otros documentos con garantía de calidad

3

53

238

1

14

27

338

355

2

33

34

1

10

11

117

205

Fuente Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. *Datosal 31 de agosto.

Asimismo; el ININ participó en el año 2000 en la "7a. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología"

auspiciada por el CONACYT y se han recibido en el periodo comprendido entre diciembre de 2000 al

31 de agosto de 2001, 5 582 visitantes al Centro Nuclear "Dr. Nabor Carrillo Flores" de 99

instituciones educativas en donde se difundieron las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear. Se

publicó el No 23 de la revista institucional "Contacto Nuclear" y se esta diseñando la nueva pagina

Web del ININ.

3.4.2 Centro de Información y Documentación (CID)

Hasta el periodo que se reporta, el Servicio de Alerta de Tablas de Contenido de los títulos de las
revistas recién y regularmente recibidas en el CID ha digitalizado 59 tablas de contenido de 38 títulos
consistentes de 105 archivos Tiff tipo CCIT4 los cuales fueron instalados en la página Web del CID.
Además se digitalizaron 117 documentos en texto completo (imagen) consistentes en 558 archivos tipo
Tiff compressed.

Se continúa con la instrumentación del paquete WWWISIS para establecer los catálogos del CID en
Internet para su consulta automatizada.

Se sigue participando en la elaboración y desarrollo de la Página Web de la RISE (Red de
Información del Sector Energético) con personal del HE y el IMP.

Las principales actividades desarrolladas por el CID se muestran en el cuadro siguiente:

Servicios del CID en 2001

Conceptos Acumulado al 31 de agosto de 2001

Usuarios del CID y de biblioteca de enlace.

Préstamo de material bibliográfico y documental.

Búsquedas retrospectivas.

1731

10,645

73
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Servicios del CID en

Conceptos

Listados de diseminación selectiva de información.

Material bibliotecario y documental adquirido.

2001

Acumulado al 31 de agosto de 2001

225

728

Fuente Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

3.5Formación de recursos humanos con crecientes niveles de calificación educativa
y profesional

Siendo la formación de recursos humanos de alto nivel uno de los objetivos fundamentales del Plan

Nacional de Desarrollo 2001-2006, el Instituto lleva a cabo un número importante de actividades en

materia de capacitación y especialización de los profesionales del ININ. En el presente ejercicio de 12

titulaciones proyectadas a obtener a finales del año, se han titulado 6 personas en posgrado

representando una eficacia de 50 por ciento. En el año 2000, el número de titulaciones en posgrado fue

de 10 personas de 10 comprometida? alcanzando el 100 por ciento de eficacia.

Asimismo, en cuanto a becas nacionales, 114 estudiantes realizaron en el año 2000 actividades

asociadas a los proyectos de investigación y desarrollo para la obtención de sus títulos académicos,

siendo dé maestría 32 y 18 de doctorado. Al 31 de agosto de 2001, el número de becas nacionales es de

116, siendo 35 de maestría y 18 de doctorado. En cuanto a becas en el extranjero, en 2000 se apoyó a 9

personas para realizar sus estudios de posgrado y en el presente ejercicio la cifra es de 5.

La Entidad ha suscrito seis convenios con tres instituciones de educación superior teniendo los

siguientes posgrados conjuntos: Universidad Autónoma del Estado de México en ciencias nucleares,

física no lineal, ciencia de materiales y en física médica, todos ellos de maestría y doctorado; con el

Instituto Tecnológico de Toluca en electrónica, doctorado; y con la Universidad Autónoma de Hidalgo

en química analítica, doctorado. Hasta el 31 de agosto de 2001 el número de estudiantes inscritos en

estos posgrados conjuntos es de 82 de los cuales 29 son personal del ININ. Cinco estudiantes mas se

encuentran en trámites para graduarse.

Por otra parte, el Instituto apoya la actualización de conocimientos de profesionales de empresas e

instituciones que utilizan la energía nuclear y obtiene recursos financieros de los cursos que imparte.

En el periodo de referencia se han llevado a cabo 27 cursos para el personal de 30 instituciones y

empresas para un total de 362 alumnos. Los cursos se realizaron sobre protección radiológica, nivel

personal ocupacionalmente expuesto y en protección y seguridad radiológica en el diagnóstico médico

con rayos x, nivel encargado de seguridad radiológica.

3.6Colaboración científica y tecnológica nacional

Con el fin de llevar a cabo la importante labor de vincular las actividades científicas y tecnológicas

con instituciones del país, el ININ hasta el 31 de agosto del año 2001 ha suscrito dos convenios

generales de colaboración, renovó otro y suscribió dos convenios específicos con las siguientes

instituciones:
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• Centro de Investigación Científica y Educación de Ensenada, para establecer las bases
generales para futuros acuerdos complementarios en los que se definirán los apoyos para la
investigación y el desarrollo conjunto que involucre esferas de interés y actividad.

• Centro de Investigación en Química Aplicada para establecer las bases generales para la
celebración de futuros acuerdos específicos de colaboración en los que definirán los apoyos
para la planeación y realización conjunta en la formación de investigadores, académicos y
técnicos de apoyo para ambas instituciones.

• Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición para establecer las bases generales para futuros
acuerdos complementarios en los que se definirán los apoyos para la investigación y el
desarrollo conjunto que involucre esferas de interés y actividad (renovación).

• Centro de Investigación Científica y Educación de Ensenada; colaboración conjunta en el
desarrollo del proyecto "Estudio comparativo de conchas de abulón de tres localidades
diferentes, con organismos sanos y enfermos".

• Centro de Investigación Científica y Educación de Ensenada, para realizar un estudio de pelo,
plumas y cascarones de huevo de organismos originarios de Baja California.

3.7Eficiencia operativa

E n el presente ejercicio, el Instituto ha cumplido, con las metas planteadas en sus actividades
sustantivas que comprenden proyectos, estudios, investigaciones, servicios y programas. Los
porcentajes de avance alcanzados al primer semestre del año 2001 se muestran en la tabla siguiente:

Avances de actividades sustantivas a junio de 2001

Actividades No. de actividades que

se realizan en 2001 i

Avance físico

Realizado-Programado %

Presupuesto

Original Asignado al Periodo Ejercido al Periodo

Investigaciones y proyectos

Servicios técnicos y

tecnológicos internos

Servicios técnicos y

tecnológicos extemos

Servicios técnicos y

tecnológicos internos-externos

Programa de Información y

Documentación

Programa de Divulgación

Científica

Programas de Supervisión

Científica

Programas de Capacitación y

Posgrado

56

20

23

24

36

46.8/50

98/100

94/100

95.7/100

100/100

100/100

100/100

100/100

30 390.7

9 272.6

15 961.9

14 239.4

278.6

721.8

80 636.8

8 120.4

25 041.9

7 640.6

13 152.6

11 733.2

229.5

594.8

66 444.6

6 691.2

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
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Asimismo, los indicadores de gestión de la entidad mostraron un desempeño satisfactorio al final

del año 2000. En el presente ejercicio estos han mostrado de igual forma, un eficacia adecuada. En el

cuadro siguiente se muestran los resultados alcanzados al primer semestre por los mismos.

Indicadores de gestión 2001

Indicador Valor estándar anual 2000 Valor estándar anual 2001 Reporte mensual real-programado

De gestión de carácter sustantivo y de servicios

Grupo I. Sustantivos y de servicios

% de avance físico real de investigaciones y proyectos / % de

avance programado

No. de proyectos vinculados con el sector productivo y académico

/ No. total de proyectos

Publicaciones registradas / Personal científico

No. de personal científico/ No. de proyectos

No. de métodos y pruebas acreditadas por organismos nacionales /

No. de métodos y pruebas acreditables

Personal científico con postgrado / Plantilla de personal científico

Personal científico titulado / Personal científico programado para

titulación

No. de investigadores en el SNI / No. de investigadores

De gestión de carácter administrativo, programático

presupuéstales y financieros

Grupo II. Administrativos

Personal científico / Tota! de personal

Gasto en investigación ejercido / Gasto total ejercido

Grupo III. Programático presupuéstales

Ingresos propios / Ingresos totales

Gasto administrativo / Total de gasto

Grupo IV. Financieros

Efectivo en caja y bancos / Pasivo a corto plazo

Cobrado / Facturado

100%

100%

100%

100%

2.2

6.0

70%

50%

100%

3.1

6.0

70%

50%

100%

61% 61%

46.8/50=93.6%

56/56=100%

471/327=1.44

327/56=5.84

155/216=71.7%

166/327=50.8%

6/12=50%

60/109=55%

38%

80%

21.6%

20%

1.0

100%

38%

80%

24.6%

20%

1.0

100%

327/914=35.77%

159,687.0/183,590.5=87%

38,537.1/189,131.0=20.4%

23,903.5/183,590.5=13.0%

43,816.8/30,018.5=1.46

35,107.1/29,915.3=117.3%

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

4. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

4.1 Investigación científica e innovación tecnológica

4.1.1 Objetivo

Planear, supervisar y controlar las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico
realizadas por las unidades adscritas y verificar que se realicen dentro de las líneas de desarrollo y
disposiciones generales y sectoriales indicadas.

4.1.2 Acciones y resultados

Ejn diciembre de 2000 se terminaron 39 proyectos de investigación y 20 servicios considerando los
internos y externos. En el año 2001, la Dirección de Investigación Científica tiene 41 proyectos de
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investigación del total de 56 que se llevan a cabo en el Instituto y 17 servicios internos y externos, en
las áreas de ciencias básicas, aplicadas, ambientales y de materiales. A continuación se presentan las
principales actividades y resultados obtenidos en el periodo.

A)Proyecíos de investigación

• Aplicación de la radiación en biología.

Con el fin de llevar a cabo la dosimetría biológica, se obtuvo la curva de calibración por rayos
gamma y se trabaja en la obtención de los puntos para el desarrollo de la curva de rayos X de 58
KeV, se realizaron servicios externos donde se establecieron las posibles dosis de exposición
recibidas por personal presuntamente expuesto a radiación gamma.

En la aplicación de la radiación en el cultivo de plantas, se realizaron estudios sobre cultivo In
Vitro de embriones en semillas, encontrándose un medio que permite el crecimiento del embrión
en tres meses, se hicieron estudios de desarrollo morfológico y fenológico de selecciones
sobresalientes procedentes de materiales con bajo contenido de saponinas, se iniciaron
experimentos para evaluar genotipos de quinoa por mutagénesis, se hizo la extracción del ADN
en chía y quinoa con el fin de hacer análisis de la diversidad genética.

Con relación al mecanismo de reparación al daño en el Genoma, se realizaron diferentes
experimentos para observar daños por agentes oxidantes en el ADN, comprobándose que los
compuestos de coordinación de cobre inducen fragmentación en ADN de linfositos y de células
cancerosas, además de la posibilidad de ocasionar muerte celular por apoptósis; asimismo, se
obtuvieron mutantes con mayor sensibilidad a la radiación, comprobándose que la resistencia se
debe a que el daño se elimina con mayor eficacia.

Se determinó la capacidad de diferentes dosis del Busulfan para inducir intercambios en las
cromátidas en células de la médula ósea, determinándose que dosis muy bajas permiten una
inducción importante en las cromátidas hermanas producidas por metilnitrosourea.

También se realizaron estudios en moscas a fin de estudiar los efectos de la radiación, haciéndose
el análisis cromosómico y analizándose la descendencia para determinar el número de arreglos de
este tipo; las muestras de moscas se han tomado de los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas,
Jalisco y en Veracruz, provenientes de la vecindad de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde.

• Física y física nuclear

Se desarrollaron los códigos computacionales que integrarán un simulador numérico de flujos
atmosféricos con partículas en suspensión en regiones de topografía compleja, calculándose la
dosis radiactiva que se recibe sobre la superficie terrestre al paso de una nube de radionúclidos, se
trabaja en la generación de campos de vientos y topografía de la región de Veracruz en donde se
localiza la CLV; .asimismo, se desarrolla un simulador para localizar fugas en el sistema de
transportación por ductos de PEMEX.

En el estudio de plasmas para la formación de películas delgadas, se realizaron depósitos de
películas delgadas de carbono por abrasión láser a fin de estudiar el proceso de difusión de átomos
hacia la capa delgada, se realizaron experimentos de espectroscopia de emisión óptica en plasmas
formados por ablasión láser, se hizo el diseño para la construcción de un sistema de plasma por
microondas. Se adaptaron modelos estocásticos de calentamiento del plasma por ondas de
radiofrecuencia.
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En la generación de plasma térmico aplicado a la obtención de nanopartículas y recuperación de
hidrógeno, se desarrolló el sistema pirolizador, se desarrolló el software de comunicación entre un
monocromador y una PC con el objeto de realizar diagnósticos del plasma por espectroscopia
óptica por emisión. Utilizando un fuente de plasma con geometría cerrada, se logró nitrurar
pequeños sustratos de acero inoxidable en un plasma de nitrógeno de corriente directa, en una
pequeña cámara de implantación se logró incrementar el porcentaje de nitrógeno en el sustrato del
3 al 7 por ciento.

En lo referente a los estudios de termoluminiscencia, se desarrollaron dosímetros de este tipo, con
los cuales se han medido niveles de dosis en el CADER y en el Centro Nuclear; asimismo, en los
sitios arqueológicos de Teotenango, Dzibilchaltún y Chichenitza, en Yucatán, Comalcalco en
Tabasco y Tepetitlán en Hidalgo, estos dosímetros se sometieron a pruebas de intercomparación
recomendadas por el OIEA, se fecharon por el método de termoluminiscencia muestras
arqueológicas de diferentes estados de la república.

En el estudio teórico y numérico de dinámica astrofísica y cosmológica, se han analizado el
colapso y fragmentación de nubes rotantes protoestelares con un código de diferencias finitas y un
código numérico tridimensional adaptivo, se trabaja en el desarrollo de un código para determinar
los flujos incomprensibles con el fin de ser utilizado en problemas industriales, en particular con
el flujo monofásico y multifásico en tuberías.

En la investigación con haces nucleares radiactivos, se realizaron experimentos en forma conjunta
con la Universidad de Notre Dame, obteniéndose una sección eficaz sorprendentemente alta para
la producción de partículas alfa a energías muy por debajo de la barrera coulombiana,
encontrándose evidencia de un posible nuevo mecanismo de reacción que aparentemente aparece
desde energías cercanas a la mitad de la altura de la barrera coulombiana.

Del Io de diciembre de 2000 al 31 de agosto de 2001 se realizó el análisis de señales vibratorias y
se desarrolló un software para la adquisición, presentación y cálculo de datos con señales de este
tipo. Se desarrolló un sistema de medición de ruido ambiental y un sistema de medición de
vibraciones para el Gobierno del Distrito Federal; se trabaja en el diseño de hardware y software
de instrumentos de medición para aplicarse a ruido ambiental, aguas residuales y vibraciones
mecánicas con capacidad de conexión a red local.

> Química.

Se realizaron estudios de almacenamiento de hidrógeno en aleaciones de magnesio a diferentes
concentraciones de níquel y cobre, estableciéndose el porcentaje correspondiente, se determinaron
las condiciones en las cuales la capa de rutenio protege a un semiconductor de prueba y permite la
respuesta fotoeléctrica del mismo; se realizó la síntesis y caracterización de compuestos
fotocatalizadores y para almacenamiento de hidrógeno, utilizando diferentes técnicas, destacando
la técnica de sol-gel y el análisis termogavimétrico.

Se realizaron estudios relacionados con las zeolitas, arcillas, cerámicos y sólidos adsorbentes;
determinándose la adsorción y los porcentajes de saturación calculados a partir de las curvas de
ruptura correspondientes, se optimizaron las condiciones para la preparación del mineral zeolítico
con HDTMA.

Asimismo, se evaluó el efecto bactericida de la Clinoptilolita-Heulandita de plata sobre los
microorganismos coliformes presentes en aguas residuales de origen municipal, se encontró
también que el mineral zeolítico del Edo. de Guerrero acondicionado con Zinc posee propiedades
adicionales para adsorción, también se continuó con los ciclos de regeneración de la Zeolita-
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Clinoptilolita, se observaron modificaciones de la estructura cristalina y se correlacionan con la
difusión del Tritio en el material irradiado.

También se ha realizado la síntesis y caracterización de complejos con calixarenos y sobre
compuestos de actínidos y lantánidos con el fin de identificar sus características y conocer su
distribución en el ambiente.

• Sistemas nucleares.

Se realizó el estudio del comportamiento termomecánico de elementos combustibles MOX, se
determinaron los contenidos en los combustibles gastados de la CLV y se trabaja en las
modificaciones al programa CM-PRESTO para su uso en la optimización de recargas de
combustible en la CLV.

Asimismo, se realizó el análisis económico para determinar las ventajas o desventajas del uso de
combustible MOX en reactores BWR. Se hizo el análisis de falla de combustible en reactores
tipo BWR, se identificaron las fallas de los combustibles de la Unidad 1 y la Unidad 2,
concluyéndose que no fueron causadas por fenómenos termomecánicos. Se determinó la posible
carga de combustibles en el reactor para iniciar los cálculos de longitud del ciclo.

Se analizaron muestras metálicas por diferentes técnicas de caracterización con el fin de calcular
la dosis de radiación sobre componentes de reactores nucleares.

Referente al control neutro-difuso en sistemas nucleares, se terminó el diseño de la red neuronal
que realiza la etapa de evaluación de reglas en un controlador difuso, se definieron los bloques y
parámetros de proceso que integran a un controlador experto para regulación de potencia en el
modelo puntual de un reactor tipo Triga; asimismo, se definieron los bloques funcionales basados
en lógica difusa y redes neuronales para conformar las etapas de proceso principales en un
controlador basado en conocimiento y se desarrollo un algoritmo de análisis de comportamiento
de 4 etapas de procesamiento difuso, con el fin de conocer el comportamiento del reactor Triga
Mark III con que cuenta el Instituto.

En los estudios relacionados con la Geotermocronología, se caracterizaron muestras de epídota
del campo geotérmico de Los Azufres utilizando diferentes técnicas, destacando la de análisis por
activación neutrónica, identificándose tres variedades, se obtuvo la separación de cristales de
Zircón y su montaje en teflón para la identificación de fragmentos de fisión, se irradiaron
muestras de apatita con fragmentos de fisión para intersectar trazas de fisión fósiles internas y
obtener sus histogramas de longitudes, esta variación es indicativa de la paleotemperatura del
mineral, esto con el fin de establecer el fechado por trazas de fisión.

Asimismo, se obtuvo el mecanismo para contar con la ingeniería conceptual que permitirá a CFE-
Geotermia disminuir el problema de depósito de sílice en sus tuberías con un consecuente ahorro
económico.

• Estudios del ambiente.

En el cañón de plasma térmico utilizado para la destrucción de desechos tóxicos, se concluyó el
acoplamiento inductivo en el canal multianódico que permite girar el plasma a una frecuencia
variable, se analizó el efecto de degradación en muestras de aceite confirmándose la eliminación
de un alto porcentaje de compuestos, con las últimas modificaciones en el diseño donde se pueden
utilizar gases comunes, se reducirán los gastos de operación notablemente.

Se elaboraron propuestas para el escalamiento de este sistema a nivel planta piloto e industrial.
Con el fin de analizar niveles y fluctuaciones de radón en suelo y aire de interiores, radio y
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elementos traza y contaminantes antropogénicos en agua subterránea para correlacionar las
concentraciones anómalas con características locales y regionales y estimar dosis a población,
debidas a radiactividad ambiental, se efectuaron muéstreos en manantiales y pozos de la Cuenca
de El Alto Lerma, así como en 40 sitios donde se instalaron detectores pasivos, se dio seguimiento
a lugares fijos donde se detectó algún valor anómalo de los parámetros que se estudiaron
sistemáticamente.

En el estudio de materia particulada en la atmósfera de la Zona Metropolitana del Valle de
México y otras ciudades, se ha hecho la colección de muestras contaminantes atmosféricos en
varios sitios para su análisis utilizando la técnica PIXE en el acelerador de partículas Tandetrón;
se tiene un contrato con el Gobierno del Distrito Federal CONSERVA 2001.

Utilizando haces de electrones, se estudian los mecanismos de reacción de la degradación de
compuestos orgánicos felónicos, aromáticos, hidrocarburos poliaromáticos y policlorados en
solución acuosa y se hace un estudio de viabilidad para la aplicación de los haces de electrones
como tratamiento terciario de aguas residuales.

En lo referente al estudio microestructural y catalítico de aerosoles y catalizadores para el control
de contaminates atmosféricos, se han preparado diferentes materiales catalíticos y se han
caracterizado catalizadores usando diferentes técnicas analíticas, se prepararon catalizadores a
base de platino con los soportes previamente sintetizados, se hizo la caracterización
microestructural de aerosoles de la ciudad de México y la caracterización fisicoquímica y
obtención de propiedades fotocatalíticas de ceniza volcánica.

• Estudio de materiales.

En la aplicación de técnicas nucleares para análisis, modificación y fabricación de materiales, se
realizaron análisis con diferentes técnicas en muestras que recibieron algún tratamiento térmico,
se caracterizaron diferentes muestras por dispersión elástica con haz de litio para determinar los
problemas que pueda presentar la utilización de este tipo de proyectiles utilizando el acelerador de
partículas Tandem.

Se desarrolló un software para determinar cuantitativamente la calidad de la red neuronal para
llevar a cabo el reconocimiento de las curvas de Bragg, se entrenó la red neuronal de una capa
oculta y se continúa con el entrenamiento de otra que tiene dos capas ocultas, se hicieron
diferentes depósitos sobre acero y se hizo la caracterización correspondiente, se iniciaron procesos
de recuperación de Cromo de desechos industriales usando Aluminio como agente de captura y ae
diseñó un sistema basado en un cristal de cuarzo para mejorar el sistema de diagnóstico del
sistema de microhaz.

Se aplicó la técnica PIXE en aceros, polvos metálicos, asfáltenos y plásticos a la empresa Vitro,
para su caracterización, se llevó a cabo el análisis de jales de Zacatecas P 3.5 MeV, se utilizaron
las técnicas RBS y ERDA con iones de litio en películas de nitruro de titanio; se realizaron
estudios de muestras de arcilla y plantas que se pretenden utilizar como parte de mecanismos de
descontaminación atmosférica.

Durante el periodo se concluyó el análisis de esfuerzos de la envolvente del núcleo del reactor
nuclear de la CLV Unidad 1, utilizando la técnica de elementos finitos, se realizaron los cálculos
de ligamento remanente en la envolvente del núcleo del mismo reactor y se hicieron ensayos de
propagación de grietas y desplazamiento constante en probetas de acero inoxidable para reactores,
se realizaron cálculos de esfuerzos residuales en la envolvente del núcleo de este reactor
modificando las condiciones de carga.
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En la evaluación y diagnóstico de procesos corrosivos, se creó una base de datos de mecanismos
de corrosión en materiales metálicos, se hicieron análisis de resultados obtenidos por la técnica de
ruido electroquímico en acero inoxidable sometido a condiciones de reactores BWR, se hizo la
evaluación electroquímica de acero APIX70 con y sin microorganismos en condiciones aeróbicas
y anaeróbicas en el bioreactor diseñado en el ININ, se trabaja en un estudio referente a la
corrosión por microorganismos en ductos de PEMEX, se realizaron actividades relacionadas con
el análisis de causas raíz en el sistema NSW de la CLV.

En lo referente a la investigación sobre coloides cuánticos y nanopartículas se hicieron análisis
sobre sistemas de oro, paladio y platino, así como en sistemas mesoporosos, permitiendo conocer
las características estructurales de estos sistemas, su distribución atómica y su respuesta óptica, se
han modificado diferentes parámetros para la fabricación de cristales coloidales de sistemas de
oro. Todo esto con el fin de avanzar en el conocimiento de materiales de este tipo con propiedades
ópticas y electrónicas selectas, dirigidas hacía nuevas aplicaciones tecnológicas como por ejemplo
la miniaturización de sistemas electrónicos con mayor eficiencia y rendimiento.

Se han sintetizado nanoalambres y se ha obtenido su caracterización por microscopía electrónica
explorando distintos materiales, mejorándose las técnicas de separación de nanotubos, el
entendimiento del comportamiento de estas estructuras permitirá en un futuro su aplicación en la
conducción de electricidad en alambres construidos con materiales que presenten una menor
resistencia o puedan ser usados como superconductores.

En lo que respecta a la investigación de polímeros semiconductores sintetizados por plasma se
han hecho estudios sobre muestras de politiofeno a diferentes tiempos de reacción y se ha
caracterizado por diferentes técnicas para observar su estructura, con el fin de incrementar la
conductividad eléctrica del material y hacerlo conductor.

Con el fin de desarrollar materiales cerámicos para aplicaciones biomédicas, se hizo la síntesis de
hidroxiapatita a partir de brushita y calcita, variando el tiempo de irradiación y se caracterizó
utilizando diferentes técnicas, destacando la difracción de rayos X y la espectroscopia infrarroja ,
así mismo se realizó la síntesis de hidroxiapatita a partir de la estrella de mar y se hizo la
irradiación con rayos gamma de muestras de sílice preparadas vía sol-gel.

En el estudio microestructural de materiales arqueológicos, utilizándose principalmente
microscopía electrónica, se hizo la caracterización de maderas arqueológicas localizadas en la
casa de las jaracas del templo mayor, se caracterizaron cerámicas arqueológicas provenientes de
Calakmul, se hizo el estudio de estucos pertenecientes a mascarones encontrados en la zona de
Kohulich Quintana Roo., se analizaron muestras arqueológicas de las zonas de Comalcalco,
Tabasco y Teotenango en el Edo. de México entre otras. Trabajándose también en la irradiación
con somas de papel antiguo y estudiándose su efecto en la microestructura y propiedades
mecánicas.

Una actividad importante ha sido la caracterización de los asfáltenos y maltenos, que son
fracciones pesadas que se obtienen durante el proceso de refinación del petróleo y provocan un
aumento en la viscosidad del crudo. La coagulación, floculación y precipitación de las fracciones
pesadas, provoca la obstrucción de los conductos de transporte, ocasionando serios problemas en
las líneas de producción y de distribución.

En el ININ se ha formado un grupo de trabajo que ha adquirido experiencia en el proceso de
separación de asfáltenos y maltenos, así como en la caracterización de éstos por diferentes
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técnicas analíticas, de tal forma que se tiene un proyecto apoyado por el IMP para estudiar estas
estructuras que son sumamente complejas.

En el periodo se ha hecho investigación sobre los procesos de coagulación, floculación y
precipitación del petróleo, se ha hecho el fraccionamiento de asfáltenos y maltenos y su
caracterización aplicando diferentes técnicas, se hizo el fraccionamiento del petróleo crudo y
residuo de vacío por cromatografía de columna, se han presentado ya resultados preliminares al
IMP. También se analizaron muestras de asfáltenos de petróleo de Arabia y Athabasca.

B)Servicios externos.

• Central Laguna Verde (CFE).

Se terminó el estudio de factibilidad de análisis de los combustibles de óxidos mixtos (MOX), se
hizo el diseño preliminar de los combustibles LTA equivalente a combustibles del tipo GE 12, se
hicieron los análisis espectrales de las señales del reactor de la CLV determinándose las
propiedades termodinámicas y termofísicas requeridas por FMS y se comparó el modelo de
transferencia de calor realizado con el código RAMONA con modelos de General Electric (GE),
se terminó el estudio de eventos operacionales no programados de la CLV seleccionados y se
generó el banco de datos nucleares para combustibles MOX/LTA; asimismo, se realizó el estudio
de operación estática de un ciclo típico usando 4 ensambles LTA tipo MOX.

En coordinación con personal del Departamento de Gestión de Combustible de CFE, se participó
en la programación, establecimiento de criterios y guía de control de calidad para el análisis de
ciclos bianuales de la CLV; asimismo, se inició la revisión de la guía de cálculo del margen de
apagado, de la guía de obtención del patrón de carga de CCC y de la guía de búsqueda del patrón
de barras de control de los ciclos bianuales de la CLV.

En el servicio de análisis de riesgo por incendio y aplicaciones de análisis probabilístico de
seguridad para la CLV-U1, se evaluaron las secuencias de accidente y se entregaron los resultados
correspondientes, así como los informes de la revisión de análisis de inundación interna tanto a
CFE como a CNSNS.

Respecto a la evaluación de cambios y excepciones técnicas de operación (ETO's) solicitados por
la CLV, se evaluaron los siguientes: sistema de corriente alterna-operación parada,
instrumentación para la actuación de aislamiento, límites de presión/temperatura-presión en el
domo del reactor, fuentes de corriente alterna de operación, monitoreo ambiental radiológico,
entre otras. También se realizó el análisis físico-químico de un cupón testigo de Boral de la CLV,
entregándose el informe correspondiente.

• PEMEX.

Durante el periodo se realizaron auditorias ambientales a diferentes instalaciones de PEMEX,
entre las que se encuentran: El Activo Poza Rica, Sector Operativo Cerro Azul, Activo Veracruz.
En el servicio de análisis de riesgo a instalaciones de PEMEX Exploración y Producción, se
generaron los informes correspondientes a las instalaciones de Culebra Azul, Pandura 1 y
Reynosa 1 del Activo Burgos Reynosa, de las instalaciones de San Pablo Rincón Pacheco del
Activo Veracruz, Batería de Separación Cerro Azul y Potrero del Llano del Activo Altamira, esto
con el fin de que las unidades antes mencionadas obtengan el certificado de industria limpia por
parte de la PROFEPA.
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• Otros.

Se realizaron servicios de calibración de presión, masas y temperatura, así como de ensayos no
destructivos a empresas e instituciones como General Motors, Sintermetal, S.A. de C.V., CLV,
Cicy, S.A. de C.V., Parker Fluid Conector, Hayes Lemmers, Plásticos, S.A., V.W de México
(radiografías de una manguera oscilante automotriz-caracterización), Robert Bosch de México
(pruebas eléctricas a pieza automotriz), Instituto Mexicano del Seguro Social (radiografías a
sonda quirúrgica de material plástico para evaluación de características de radio-opacidad del
material), TAMSA.

Los laboratorios de microscopía electrónica, realizaron servicios de caracterización y análisis de
materiales a diferentes empresas e instituciones, entre las que destacan Universidad
Iberoamericana, Instituto Mexicano del Petróleo, PEMEX, Central Laguna Verde, Instituto
Nacional de Antropología e Historia, Scovill Locks, S-A. de C.V., Minerales La Unión, S.A. de
C.V., Universidad Autónoma de Puebla, CEMEX, BONAFONT, S.A. de C.V. Signa, S.A. de
C.V., entre otras.

C)Servicios internos.

Dentro de los servicios internos proporcionados en el ININ durante el periodo, destaca la
instalación de la Consola de Control del Reactor Triga Mark III, diseñada y construida en el
Instituto, la cual sustituye a la consola original; contando con la licencia de operación
correspondiente por parte la CNSNS.

Se desarrolló el control automatizado de una dosifícadora de material en la planta de producción
de radioisótopos, se desarrolló un sistema de control para la automatización de una leofílizadora
del área de Aplicaciones Nucleares en la Salud, se desarrolla un sistema de control automático de
una cámara de temperatura para el área de material nuclear y se desarrolló un prototipo de
controlador de temperatura para cámara de acondicionamiento de probetas para pruebas Charpy;
asimismo, se desarrolla un robot, el cual está en etapa de diseño, para transporte de material
radiactivo en el área de producción de radioisótopos, con el fin de que haya solamente el óptimo
de personal ocupacionalmente expuesto a radiación.

Dentro de los servicios internos que proporciona el área de microscopia electrónica, en el periodo
se analizaron diferentes tipos de muestras entre las que destacan las de: biomateriales, textiles,
asfáltenos, maltenos, metálicas, de minerales, biológicas, orgánicas, de carbón activado, ceniza
volcánica, material de catalizadores, polímeros, entre otros materiales, en apoyo de los distintos
proyectos de investigación que se llevan a cabo en el Instituto.

De igual manera, los aceleradores de partículas Tandem, Tandetrón y Pelletrón estuvieron en
operación proporcionando servicio a los diferentes proyectos de investigación científica y
tecnológica que se llevaron a cabo en el Instituto realizándose principalmente las actividades
siguientes: caracterización de material particular utilizando la técnica PIXE, experimentos de
bombardeo con haz al aire y dispersión de protones, análisis de diferentes materiales por RBS y
ERDA con iones de litio en películas de nitruro de titanio, experimentos con el sistema de
microhaz, pérdida de energía de protones en Cu, Au y Bi, bombardeo con electrones para el
desarrollo de materiales cerámicos con aplicaciones biomédicas.

/
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Asimismo, se proporcionó a cada uno de estos equipos el mantenimiento preventivo y correctivo
correspondiente.

Dentro de las actividades de mantenimiento mayor que se proporcionan a. la tina del reactor Triga
Mark III, personal del área de ensayos no destructivos participó en la inspección de la vasija del
reactor realizando pruebas de ultrasonido y líquidos penetrantes entre otras y se llevaron a cabo
las reparaciones de las áreas que identificadas.

En el laboratorio de fluorescencia de rayos x, se implemento el método de preparación de
muestras para eliminación de contaminantes en unidades óseas arqueológicas, se implemento el
método para la determinación de plomo soluble en materiales vidriados utilizando esta técnica y
la de reflexión total, se implemento el método para la determinación del índice de la calidad del
agua (ICA) y se desarrolló la técnica para determinación de plomo en sangre humana.

En la aplicación de la técnica de cromatografía de gases, se pusieron a punto las técnicas de
extracción para la validación de muestras orgánicas en fase acuosa y de lodos, se optimizó el
método para obtener las curvas de calibración para tres compuestos orgánicos.

5.DIRECCIÓNDE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA

5.1 Investigación científica e innovación tecnológica

5.1.1 Objetivos

Lia Dirección de Investigación Tecnológica, tiene como objetivos:

• Cumplir con las leyes, reglamentos y manuales que involucran al Instituto.

• Realizar las actividades de planeación, programación, dirección y fiscalización de las
Gerencias que forman parte de la Dirección

• Incrementar los programas de investigación y capacitar al personal para incrementar las
maestrías y doctorados.

5.2 Acciones y resultados

Lia Dirección de Investigación Tecnológica realiza 15 proyectos del total de 56 que se llevan a cabo
en el presente ejercicio en el Instituto. Dentro de los más importantes destacan los siguientes:

• Modelación Monte Cario y validación experimental de distribuciones de dosis absorbida por
emisores beta y beta-gamma. Se simuló la distribución de dosis absorbida en la rodilla de un
paciente con artritis reumatoide, empleando un radiofármaco terapéutico diseñado por el
ININ para reducir el dolor causado por la enfermedad degenerativa. Se diseñó una
metodología personalizada para la optimización de dosis suministrada a un paciente en
función de sus características personales de edad, sexo, talla y nivel de avance de la
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enfermedad. Esta herramienta será muy importante para que el radioterapeuta optime el
tratamiento.

• Técnicas nucleares y convencionales aplicadas al estudio del patrimonio cultural. Se apoyó el
rescate del patrimonio cultural mediante la aplicación de técnicas nucleares y convencionales
a objetos como textiles, murales, pinturas, entre otros para conocer sus componentes.

Se desarrollaron métodos de autentifícación de pinturas y piezas arqueológicas, con la
finalidad de brindar servicios a diversas instituciones y particulares. Se realizó la
caracterización y reproducción de pigmentos de murales prehispánicos de diversas culturas,
principalmente la Maya, la Olmeca y la Azteca.

• Simulación Molecular. Se estudiaron los procesos de agregación de sistemas
nanoestructurados y se calcularon nanoestructuras metálicas para obtener imágenes de alta
resolución. Asimismo se analizaron estructuras orgánicas con aplicaciones industriales,
como el recubrimiento para el endurecimiento de superficies, lubricantes para reducir la
fricción y sistemas ópticos para el resguardo de información digital.

Por métodos clásicos y cuánticos se han diseñado: radiofármacos, catalizadores, y arreglos
nanoestructurados. Se dirigen esfuerzos ahora al diseño de materiales, en diversas áreas de
polímeros, nanocompositos, medicina y pigmentos.

5.3 Operación

5.3.1 Servicios

LJZ. Dirección de Investigación Tecnológica lleva a cabo 22 servicios catalogados como servicios
externos, internos y externos-internos. Las acciones más relevantes de éstos, son las siguientes:

• Vigilancia radiológica ambiental del Centro Nuclear y del CADER. El objetivo fue cumplir
con los programas de vigilancia radiológica ambiental de las dos instalaciones,
comprometidos ante la CNSNS, con el fin de que se pueda determinar la exposición y la
dosis de radiación que recibiría la población de las inmediaciones del Centro Nuclear y del
Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos (CADER), como consecuencia de la
operación normal de dichas instalaciones, además constantemente se apoya en el estudio de
personas vecinas del CADER en Temascalapa, Méx., realizando 305 análisis para los
programas de vigilancia radiológica ambiental del Centro Nuclear y del CADER.

• Durante el periodo en el Centro de Metrología de Radiaciones Ionizantes, se efectuaron los
siguientes servicios internos y externos: dosimetría personal de película 8 635 servicios,
9 796 servicios termoluminiscentes, 461 calibraciones de equipos y 1 697 irradiaciones;
fabricación y calibración de 7 fuentes radiactivas.

• Durante el periodo se produjeron 4 677 unidades, lo que represento un ingreso de
$8 006 845.34. Se realizaron un promedio de 9 467 inspecciones/prueba. Se distribuyeron
2 948 bultos en 250 remesas. Se efectuaron 5 exportaciones de contenedores B(U) a Canadá,
14 exportaciones de Generadores GETEC, 15 yodos y 105 Núcleo-Equipo a Guatemala. 4
Generadores GETEC, 31 yodos y 65 Núcleo-Equipo a Colombia, 16 Núcleo-Equipo a
Ecuador. Se retiró del Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, 28 embarques de
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material radiactivo procedentes de Canadá. Se recolectaron 620 conjuntos GETEC, para su
rehabilitación.

5.4Investigación científica y desarrollo tecnológico

5.4.1 Nuevos materiales

D e los 15 proyectos que lleva a cabo la Dirección de Investigación Tecnológica, las acciones más
relevantes con relación a nuevos materiales son las siguientes:

• Se realizaron dos estructuras cristalinas utilizando nanoestructuras de oro de 55 átomos. Se
realizaron cálculos de imágenes de alta resolución de dos estructuras simulando un
microscopio electrónico de transmisión. Se calcularon series focales de las dos estructuras
para realizar la comparación con imágenes experimentales. Se realizaron estudios de mínima
energía a la interfase mediante cálculos de mecánica clásica, sin embargo se determino que
no era viable utilizar mecánica clásica.

• Se determinaron tres interfases, dos mediante cálculos de mecánica cuántica. Se esta
buscando un potencial interatómico de la interacción de tierras raras tales como Cerio,
Europio, Gadolino, Terbio, Disprosio, Holmio, Erbio, Iterbio y Lutecio para dar una buena
solución para la simulación de cúmulos.

• Se hicieron simulaciones de morfología del nanorods (sistemas unidimensionales) de plomo.
Se esta realizando un análisis para el cálculo de los siguientes parámetros: potencial químico,
dureza, funciones de Fukui para el virus del dengue. Se han encontrado tres tipos de virus de
dengue confirmando que la estructura de sus moléculas es demasiado complicada como para
obtener rápidamente sus parámetros importantes.

• Para apoyar la restauración de murales, se realizaron en el periodo de referencia las siguientes
acciones: el 4o Escudo del mural de Tehuacán se dividió en cinco secciones para dibujar los
contornos, se dibujaron ya las primeras cuatro secciones y se unieron. Se digitalizó la
fotografía de colores generales del escudo la cual se inserto en el paquete Corel-Draw y se
ajustaron colores.

Se modificaron los colores de la imagen digitalizada del escudo en tonalidades de blanco y
negro, con la finalidad de que los colores coincidan con las imágenes digitalizadas en el
paquete Adobe-Photoshop 5, después se colocó el color en las estructuras formadas en el
paquete Corel-Draw.

Se quitaron algunos contornos que no se encuentran en el mural y se propuso el color que
debió haber estado en cada una de las estructuras y con las líneas de contorno que
actualmente, se encuentran. Se le dio el efecto de transparencia para dar el efecto de
degradación de colores para poder hacer la comparación con la imagen original.

• Se realizó el procesamiento de imágenes del 2° escudo del mural de Tehuacán, resaltando" el
brillo y contraste, posteriormente como esta imagen es muy grande se dividió en secciones
horizontales resultando cinco secciones.
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5.4.2 Computación avanzada y sus aplicaciones nucleares

xLn este periodo se logró la obtención de los sistemas unidimensionales (nanorods) de oro. Se
analizaron los procesos de refacetamiento en la estructura en nanorods cuando son irradiados por un
haz de electrones. Se obtuvieron las simulaciones de modelos de bisulfuro de molibdeno en forma de
cebollas.

• Se parametrize e implemento el método de síntesis de nanopartículas por bioreducción para
lantánidos. Se obtuvieron sistemas nanométricos de rodio y su respectivo análisis de mínimas
energías. Se determinó el comportamiento dinámico de nanopartículas. Se dieron las bases
para el empleo de catalizadores nanométricos con base a materiales de paladio y platino. Se
lograron obtener las primeras nanopartículas de Oro-Europio y Europio-Hierro. Se
obtuvieron las primeras nanopartículas de Gadolinio con rangos de tamaño de 2nm a 12nm.

Se obtuvo un proceso alterno y totalmente fundamentado para la obtención de hidroxiapatita
con condiciones de biocompatibilidad para ser aplicadas en prótesis. Se identificaron las
primeras configuraciones de péptidos con radionúclidos para la experimentación en tumores
de carcinoma cervicales en ratones. Sé han identificado las propiedades ópticas de arreglos
nanoparticulados por UV.

5.4.3 Bienes culturales

JDurante el periodo correspondiente de diciembre 2000 a agosto 2001, dentro del proyecto
"caracterización de piezas arqueológicas con técnicas nucleares y convencionales" se realizaron las
siguientes acciones:

• Se llevaron a cabo muéstreos de los yacimientos de obsidiana de Chupicuaro Michoacán
preparándose 25 muestras para su análisis.

• Se prepararon las muestras de material óseo de mamut, limpiándose, moliéndose y
calcinándose dichas muestras y se lograron determinar las condiciones óptimas, para la
separación de los isótopos de uranio y torio para la datación de los huesos.

• Se llevó a cabo el tratamiento de imagen del escudo del mural de Tehuacan, dibujándose los
contornos del citado mural. Se digitalizó la imagen de la fotografía del escudo, proponiendo
colores y se llevó a cabo la unión de las imágenes de la sección tres del escudo,
convirtiéndose las imágenes a escala de grises y se inició la obtención de contornos de las
secciones dos y tres del mismo mural. Asimismo, se realizó el procesamiento de imágenes
del 2o escudo.

• Se analizaron con microscopia electrónica de barrido y difracción de rayos x los pigmentos
rojo, blanco, ocre y azul; provenientes de Tlatelolco, realizándose el encapsulado de 12
fragmentos de pintura mural y se llevó a cabo el estudio de una turquesa de la sección
transversal.

• Asimismo, se llevó a cabo la metalografía de 11 piezas de oro y se realizó el análisis de los
pigmentos de tres pinturas rupestres. Se realizó el análisis con microscopia electrónica de
muestras de la Tumba siete de Monte Albán.

/
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• Por otra parte, se realizó la difracción de rayos X de muestras arqueológicas procedentes de
Tehuacán, Tlaltelolco, Oaxaca, Cacaxtla y Templo Mayor.

5.4.4 Apoyo al desarrollo de la medicina nuclear y la radioterapia

S e establecieron condiciones de irradiación de 20 horas y decaimiento de tres días, para la obtención
del Disprosio 166 (166Dy) a partir del Disprosio 164 (164Dy) utilizando el código de preproceso
Origin 2, estableciéndose las condiciones de reacción para la conjugación del c-DTPA al péptido
aprotinina, estructuralmente similar al péptido inhibidor de la elastasa de neutrófilos humanos.

Se obtuvieron conjugados puros de DTPA-UBI, HYNIC-UBI, DTPA-Aprotinina (análogo de HNE2),
HYNIC-Aprotinina, utilizando extracción en fase sólida C-18 y HPLC acoplado a un
espectrofotómetro UV. Los conjugados puros de formularon con cloruro estanoso y tricina a pH 5.2 y
7.4 para su mareaje instantáneo con tecnecio 99 metaestable (Tc-99m.) La pureza radioquímica
obtenida fue de 95.05 % ± 2.81 % para el conjugado Tc-99m -DTPA-UBI y de 51.45 % ± 3.2 % para
99mTc-HYNIC-UBI aún cuando se utilizó tricina como coligante.

Las pruebas de estabilidad in vitro e in vivo de los radioconjugados Tc-99m -DTPA-UBI, muestran que
los radiocomplejos se mantienen íntegros al menos durante 24 horas, dado que los radioconjugados
preparados con DTPA se obtuvieron con purezas radioquímicas adecuadas para su uso en estudios de
centelleografía, se procederá a evaluar su utilidad en animales con procesos infecciosos para
compararlos con Tc-99m -IDA-Biotina y Tc-99m -DTPA-Biotina previamente sintetizados por este
grupo de trabajo.

5.2.5 Centros especializados

A)Seguridad radiológica

Por lo que se refiere al Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos durante el periodo
correspondiente se recibió de la CNSNS la renovación de la licencia de operación del CADER. Se dio
mantenimiento en general a caminos y a los colectores de agua en la zona de trincheras. Se realizaron
levantamientos de niveles de radiación en la zona de trincheras y en los almacenes.

Asimismo, se recibieron de la PATRADER 18 bidones de 200 litros con desechos compactados y
escombros contaminados, para su almacenamiento. Se puso en operación la estación meteorológica del
CADER. El proyecto de recuperación del CADER se encuentra en etapa de redefínición técnica.

B)Producción de radioisótopos para el sector salud.

• Durante el periodo diciembre 2000 agosto 2001, se marcaron dos biomoléculas (péptidos)
con samario 153 y renio 188, para utilizarlos en radioterapia dirigida en la localización de
tumores de origen neuroendocrino. Los productos pasaron las pruebas de aceptación química
y biológica.

• Se obtuvieron dos nuevos complejos marcados con tecnecio 99 metaestable y se estudió su
cinética en animales de experimentación con la finalidad de evaluar su potencial para
radioterapia dirigida, para la detección de procesos inflamatorios, focos de infección y tejidos



con alta actividad metabólica (tumores). Los productos pasaron las pruebas de aceptación
química.

C) Metrología de radiaciones ionizantes

A fin establecer con el patrón nacional (exposición) las magnitudes de radiación denominadas
kerma y dosis absorbida, para dar trazabilidad a los instrumentos de medida utilizados en la
caracterización de haces clínicos de cobalto 60 (Co-60) utilizados en unidades de teleterapia, se
realizaron las siguientes acciones:

• Para la determinación del kerma en aire se efectuaron pruebas de repetibilidad y
reproducibilidad de las medidas de temperatura, presión atmosférica y humedad relativa. Se
realizaron pruebas de estabilidad de ías medidas de la cámara de grafito con polaridad
positiva y negativa, considerando corrientes de fuga y medidas de corriente con la cámara
expuesta a radiación de Co-60. Se hicieron medidas para conocer el factor de absorción de la
pared de la cámara Kw, agregando diferentes espesores a la cámara. Las medidas se
realizaron con tensión de polarización de la cámara positiva y negativa para cada espesor
agregado de la cámara.

• Se realizó el estudio para encontrar la ecuación del ajuste de la curva y tener equilibrio
transitorio a espesor cero de la pared. El análisis de las medidas experimentales muestran que
existe repetibilidad en las medidas de la corriente considerando la temperatura y la presión
atmosférica y no hay reproducibilidad en las medidas de la corriente, lo cual se origina
debido a que no hay un buen control en las medidas de temperatura y presión atmosférica.

Para controlar las variables en las medidas de los instrumentos que miden presión y
temperatura se construye una pared dentro del cuarto donde está instalada la cámara de
grafito para controlar las variables que influyen en cambios de estabilidad de la temperatura y
humedad relativa, así como la variación del volumen de aire en el cuarto, a fin de verificar el
funcionamiento del electrómetro y cámara de ionización para ver su respuesta con respecto a
la cámara de grafito y posteriormente utilizarlo como el instrumento de transferencia para la
comparación con el laboratorio nacional de Canadá.

Se realizaron medidas para encontrar el valor de Kw en las nuevas condiciones, agregando
diferentes espesores de grafito a la cámara, exponiéndola a Co-60, cada grupo de medida fue
de 60 datos, los cuales fueron analizados estadísticamente por medio de SAS.

Las lecturas finales fueron el promedio de polaridad positiva y negativa corregidas por fondo,
el valor encontrado de Kw fue de 1.015 con una incertidumbre de 5 por ciento. El análisis de
los resultados mostraron que existe repetibilidad y no reproducibilidad en las lecturas, esto se
debe a que no se mantienen las condiciones de temperatura (20° C ) y humedad relativa
menor a 50 por ciento.

5.2.6 Acciones con otras entidades publicas y privadas

¡Se firmaron cuatro convenios para prestación de servicios con las siguientes instituciones:
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A) PEMEX

S e firmó convenio específico de Asesoría y Servicios al Hospital Central Sur de Alta Especialidad de
PEMEX, por conducto de la Subdirección de Servicios Médicos, por la cantidad de 605 miles de pesos
con una vigencia de un año a partir del Io de enero al Io de enero del 2002.

• Se firmó convenio específico 06/2001 para la prestación del servicio de elaboración e
instalación de señalamientos Normativos en Áreas de Radiología de las Unidades Médicas de
PEMEX, por conducto de la Subdirección de Servicios Médicos, por la cantidad de 379 miles
de pesos con una vigencia del 16 de mayo al 31 de diciembre del 2001

• Se firmó convenio específico 03/2001 para la prestación del servicio Asesoría y Servicios a
Establecimientos de Diagnóstico Médico para Salas de Rayos X de PEMEX, por conducto de
la Subdirección de Servicios Médicos, por la cantidad de 5 160 miles de pesos con una
vigencia del Io de enero al 31 de diciembre del 2001

5.2.7 Sector salud

S e firmó un contrato abierto de suministro de bienes de medicina nuclear con la Dirección Regional
Siglo XXI, Delegación 03 Suroeste del DF., Jefatura de Servicios Administrativos por un monto de
$790.0 miles de pesos.

6.DIRECCIÓNDE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

6.1 Investigación científica e innovación tecnológica

6.1.1 Objetivos

• Establecer y coordinar la aplicación de las políticas y estrategias de vinculación con el sector
productivo, orientadas a la comercialización de productos y servicios que se derivan de las
actividades de investigación y desarrollo del Instituto, así como planear, supervisar y
controlar las actividades de Ingeniería e Informática y de la Subsede Sureste, de tal forma que
se asegure la disponibilidad de infraestructura y la prestación de servicios con calidad para
atender las necesidades de los usuarios externos e internos.

6.1.2 A ccion es y resultados

x ara proporcionar servicios de irradiación gamma, el ININ dispone de una planta con un Irradiador de
cobalto 60 modelo JS-6500 de manufactura Canadiense.

Acorde con el tipo de productos y dosis de irradiación que es posible aplicar, y con base a las
normas oficiales establecidas por el Gobierno Mexicano, el método de irradiación se aplica con fines
de conservación, desbacterización, desinfestación, sanitización y esterilización de productos.

Los usuarios de los servicios de irradiación son empresas de las ramas alimenticia, farmacéutica, de
cosméticos y del sector salud. La clientela regular esta constituida por alrededor de 200 empresas con
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cerca de 400 productos, principalmente alimentos secos o deshidratados, desechables de uso médico,
medicamentos, cosméticos y herbolarios.

En el periodo que se reporta, se han atendido 172 usuarios del servicio de irradiación con un ingreso
de 6 773.6 miles de pesos.

En diciembre del 2000 se finalizó la obra del patio de maniobras de la planta de irradiación gamma
la cuál será de mucha utilidad en las labores de recepción y entrega de material. Adicionalmente, se
están realizando las acciones necesarias para certificar la planta en ISO-9000.

El Laboratorio de Calificación de Equipo (LCA) proporciona servicios tecnológicos a la Central
Nucleoeléctrica Laguna Verde (CLV), en relación con la calificación ambiental y pruebas de
dedicación de equipos y componentes con función de seguridad nuclear, así como pruebas de
comportamiento de materiales y componentes.

Uno de los servicios más importantes llevados a cabo en el primer semestre del 2001 a la CLV es el
denominado "Elaboración de la Lista de Calidad", en su segunda parte que inició en febrero del 2001, a
través del contrato de servicio SOT-GCN-SGI-006/2001, por un monto de 4 402 miles de pesos,
solicitado para cumplir con el compromiso contraído con el organismo regulador (CNSNS) en relación
a la información concerniente a los equipos QA y sus componentes, instalados en las dos Unidades de
la Central Laguna Verde (CLV). La CLV con apoyo del ININ, está elaborando un documento
denominado Lista de Calidad (Lista-Q).

En el año 2000, el ININ elaboró la primera parte de la Lista de Calidad (38%), a través del contrato
del servicio SOT-GCN-SGI-055 por un monto de 2 500 miles de pesos.

La Lista de Calidad es un tema de principal importancia para la CLV, debido a que es un
compromiso que debe cumplirse para cubrir el requerimiento No.8 de Inspección de la CNSNS Oí -
07/99-LB2, para mantener la licencia de operación de la planta. Considerando la infraestructura física
y humana preparada por el ININ para realizar este servicio, se iniciaron las pláticas con CLV para
continuar con la elaboración de la Lista de Equipos QC.

La Lista-Q será un documento informático para uso y consulta de las diferentes áreas de la CLV,
que contendrá información fuente sobre los equipos QA y sus partes, conformada en una base de datos,
con campos extraídos de un formato específicamente diseñado para la captura de la información
mencionada, teniendo como referencia principal la actual base de datos de Partes de Repuesto de la
CLV (SIPREP).

Adicionalmente, el ININ proporciona otros servicios técnicos y tecnológicos a diferentes áreas de la
CLV por conducto de profesionales y técnicos del ININ radicados en el Estado de Veracruz, entre los
que destacan:

• Apoyo para continuar con la implementación del método sistemático de entrenamiento (SAT)
en la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas por un monto de 11 248 miles de pesos.

• Mantenimiento a equipos de protección radiológica por parte del grupo de electrónica del
ININ por un monto de 5 772 miles de pesos.

En resumen, con la Central Laguna Verde se firmó el Convenio Marco de Colaboración para la
prestación de servicios a dicha Central con vigencia en el 2001, con una cobertura por 39 680 miles de
pesos. El programa anual de ventas a la CLV se comprometió en 29 815 miles de pesos. Al mes de
junio se ha obtenido la aprobación de 41 servicios por 31 303 miles de pesos, rebasando la meta anual
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programada. Se continúa realizando la negociación de proyectos y servicios adicionales, con el
propósito de llegar a cubrir el monto previsto en el contrato marco.

6.1.3 Actividades de comercialización

• Se adjudicaron al ININ las partidas licitadas en la licitación pública internacional para el
suministro de material radiactivo en el IMSS, Delegación Estatal en Jalisco, por un monto de
215 miles de pesos.

• Se adjudicaron al ININ las partidas licitadas en la licitación pública internacional para el
suministro de material radiactivo Delegación 3 Suroeste del D.F. por un monto mínimo de
735.2 miles de pesos.

• Se participó en la Segunda Exposición Internacional de Tecnología Petrolera, celebrada del 4
al 7 de febrero del 2001, donde se contactaron a funcionarios de PEMEX de diversas regiones
interesados en servicios de soldadura, radiotrazado y cursos de Protección Radiológica, en
proceso de negociación.

• Se participó en la Expo Instituciones de Servicio organizada por CANACINTRA, celebrada
el 30 de abril del 2001 y en la Expo del IV Congreso Nacional de la Asociación Mexicana
para la Economía Energética, celebrado del 13 y 14 de junio del 2001.

6.1.4 Contratos firmados

• Convenio Marco de Colaboración entre la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde y el ININ
por un monto de 39 680 miles de pesos con una vigencia del 02/Enero/01 al
31/Diciembre/01.

• Contrato con el IMSS, Delegación Estatal de Puebla para el suministro de material radiactivo
para el año 2001, por un monto de 700 miles de pesos.

• Dosimetría personal por 191.9 miles de pesos con PEMEX Subdirección Corporativa de
Servicios Médicos.

• Asesoría y servicios a establecimientos de Rayos X diagnóstico por 5 160 miles de pesos con
PEMEX Subdirección Corporativa de Servicios Médicos.

• Señalamientos para salas de Rayos X por 379.4 miles de pesos con PEMEX Subdirección
Corporativa de Servicios Médicos.

• Servicios diversos por 466.4 miles de pesos con el Hospital de Alta Especialidad.

• Suministro de material radiactivo por 573.6 miles de pesos con el Instituto Mexicano del
Petróleo (IMP).

• Servicios de análisis de muestras de carbón, cenizas y partículas suspendidas totales mediante
activación por neutrones por 179.0 miles de pesos con el Instituto de Investigaciones
Eléctricas (HE).

• Caracterización de partículas aerotransportadas menores a 2.4 micrómetros y determinación
de elementos tóxicos a la salud humana por 260.8 miles de pesos con el Gobierno del D.F.
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• Servicios científicos y tecnológicos por 217.4 miles de pesos con la Comisión Nacional de
Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

Asimismo, en el periodo de referencia se han hecho las siguientes propuestas que se encuentran en
negociación:

• PEMEX Subdirección Corporativa de Servicios Médicos. Cursos de protección radiológica y
dosimetría por 496.5 miles de pesos por la Gerencia de Seguridad Radiológica, Departamento
de Metrología y Departamento de Educación Continua. Se encuentra en revisión jurídica de
PEMEX.

• PEMEX Exploración y Producción-Región Marina Noreste. Se prepara contrato para el
estudio "Desarrollo de bases de datos para la identificación del origen de muestras oleosas"
por un monto de 764.9 miles de pesos por la Gerencia de Tecnología Nuclear. Presentación
de la propuesta para la "Asesoría técnica en materia de protección radiológica para el uso y
posesión de material radiactivo" por un monto de 210.3 miles de pesos.

• PEMEX Exploración y Producción-Región Norte. Auditorias Ambientales para Región Norte
en Reynosa y Poza Rica por un monto estimado de 4 000 miles de pesos por el Departamento
de Estudios del Ambiente. En revisión. Operación y Mantenimiento a la Unidad Automática
de Monitoreo Atmosférico en el activo Veracruz por un monto estimado de 1 140.9 miles de
pesos del Departamento Estudios del Ambiente. En revisión.

• PEMEX Refinación servicio de metalografías de réplicas y curso de metalografías de réplicas
por un monto de 60 miles de pesos por Gerencia de Ciencia de Materiales. Se presentó
propuesta.

• Instituto Mexicano del Petróleo. Se presentó la propuesta "Influencia de microorganismos en
la degradación de materiales utilizados en las líneas de ductos para el transporte de
hidrocarburos mexicanos (2a parte)" por un monto de 601.8 miles de pesos. En trámite de
aprobación.

6.1.5 Sector privado

• Al 31 de agosto de 2001, se están proporcionando los primeros servicios de apoyo y uso de
instalaciones del ININ para la realización de mediciones de prueba con el prototipo DEU para
la detección de uranio enriquecido, por un monto de 167.2 miles de pesos, para la empresa
Global Technologies, Inc.

7.DIRECCIONDE ADMINISTRACIÓN

ZlObjetivos

• Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto, aplicando los
lineamientos establecidos en los manuales de procedimientos y normatividad vigente, emitida
por las autoridades, con el fin de apoyar la realización de los objetivos de las áreas

" S
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sustantivas, atendiendo los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina en el ejercicio del
gasto público.

7.2A ccion es y resultados

El presupuesto autorizado para 2001 asciende a 432 822.6 miles de pesos, el cual está compuesto

por subsidios y transferencias y recursos propios de la siguiente forma:

Presupuesto autorizado, 2001

Concepto Monto(miles de pesos)

Origina]

Presupuesto total

Recursos Propios

Subsidios y transferencias

Porcentaje de recursos propios

434,822.6

106,909.0

327,413.6

24.59%

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

El monto ejercido en 2000 del programa de inversión ascendió a 13 713.2 miles de pesos en el

rubro de bienes muebles, integrándose de transferencias del Gobierno Federal y recursos propios

por importe de 12 764.9 y 948.3 miles de pesos, respectivamente. En cuanto a bienes muebles, se

adquirieron bienes en las partidas que se presentan en el cuadro siguiente:

Programa de inversión, 2000

Concepto Monto(miles de pesos)

Mobiliario de oficina

Equipo de administración

Maquinaria y equipo industrial

Equipo y aparatos de telecomunicaciones

Maquinaria y equipo electrónico

Bienes informáticos

Maquinaria y equipo diverso

Vehículos y equipo terrestre

Equipo médico y de laboratorio

Instrumental médico y de laboratorio

Herramientas y maquinas herramienta

Total

94.7

125.5

131.1

1.8

646.1

1,705.6

243.5

1,715.0

5,916.7

1,913.7

13.5

13,713.2

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

El monto presupuesíal en 2001 para inversión asciende a 26 795.0 miles de pesos integrado por

12 458.8 miles de pesos en bienes muebles y 14 336.2 miles de pesos en obra pública. Los fondos

requeridos para el ejercicio provienen de un 59.3 por ciento de recursos propios y de 40.7 por ciento

del Gobierno Federal, los cuales se muestran en el siguiente cuadro:
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Presupuesto para bienes muebles, 2001

Concepto Mon1o(miles de pesos)

Equipo de investigación 2,693.0

Equipo de transporte 1,430.0

Equipo informático 2,774.0

Mobiliario y quipo de oficina y otros 523.8

Maquinaria 5,038.0

Tota] 12,458.8

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

En cuanto a obra pública, los recursos están programados para las siguientes actividades:

Obra pública, 2001

Concepto Monto(miles de pesos)

Reparación de laboratorios 600.0

Planta de producción de radioisótopos (4* etapa) 250.0

Adaptación del irradiador Gamma 935.0

Instalación del laboratorio de calibración de dosimetría 1,500.0

Adaptación de la Central de alarmas del reactor 200.0

Mantenimiento preventivo y correctivo de diversos edificios del ININ 2,001.2

Instalación de un almacén 4,220.0

Instalaciones en La Piedrera Chihuahua 2,180.0

Remodelación del almacén en el CADER 2,450.0

Total 14,336.2

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

En cuanto a la situación financiera al 31 de agosto de 2001, se destacan los siguientes aspectos:

• Activo

Los activos del Instituto al 31 de agosto del 2001 ascendieron a 358 847.2 miles de pesos

superiores en 45 838.0 miles de pesos a los presentados al 31 de diciembre del 2000,

variación que se integra de la siguiente forma:

Concepto

Incremento en activo circulante

Decremento de activo fijo

Incremento en otros activos

Variación del activo, 2001

Monto(miles de pesos)

49,514.3

4,015.2

338.9

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Circulante

El incremento de 49 514.3 miles de pesos, con relación a las cifras presentadas al 31 de

diciembre del 2000 se componen de:
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Concepto

Incremento en la disponibilidad

Incremento en cuentas por cobrar

Incremento en inventarios

Incremento del activo, 2001

Monto(miles de pesos)

35,619.9

13,301.8

592.6

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

• Fijo

El valor en libros asciende a 264 211.7 miles de pesos compuesto de 1 321 466.8 miles de

pesos de propiedades y obras en proceso y de una depreciación acumulada de 1 057 255.2.

miles de pesos

El decremento de 4 015.2 miles de pesos en el activo fijo se compone de un incremento en el

valor histórico y actualizado de maquinaria y equipo, terrenos y edificios de 65 633.8. miles

de pesos Así mismo se registra un incremento de 69 649.0 miles de pesos en la depreciación

acumulada al periodo que se reporta.

• Otros Activos

Se presenta un incremento en otros activos de 338.9 miles de pesos generados

principalmente por los anticipos a proveedores para la compra de bienes y servicios.

• Pasivo

Los pasivos del Instituto al 31 de agosto de 2001, ascendieron a 89 654.3 miles de pesos,

cifra superior en 23 644.6 miles de pesos a la presentada al 31 de diciembre del 2000. La

variación está compuesta de la siguiente forma:

Concepto

Incremento en el pasivo circulante de

Incremento en pasivos contingentes por

Variación de pasivos, 2001

Monto(miles de pesos)

2,025.2

819.4

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Circulante

El incremento de 22 825.2 miles de pesos con relación a las cifras presentadas al 31 de

diciembre del 2000, se compone de:

Concepto

Incremento en proveedores y contratistas

Incremento en acreedores diversos

Incremento en impuesto y derechos por pagar de

Circulante, 2001

Monto(miles de pesos)

2,025.2

16,705.3

4,094.7

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
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Contingente

El incremento de 819.4 miles de pesos con relación a las cifras presentadas al 31 de

diciembre del 2000, se debe a las provisiones de indemnizaciones y liquidaciones del

personal.

Patrimonio

El incremento de 22 193.4 miles de pesos con relación al cierre del 2000, se compone

principalmente por el superávit por revaluación de 25 120.0 miles de pesos; aumento en el

subsidio para inversión de 9 411.7 miles de pesos, aportación de terceros para apoyo a los

proyectos de investigación por 4 983.1 miles de pesos, así como el déficit por el resultado de

operación del ejercicio 17 321.4 miles de pesos.

El patrimonio se encuentra integrado de la siguiente forma:

Concepto

Aportaciones del Gobierno Federal y Terceros

Superávit por revaluación

Pérdidas en los Resultados de Ejercicios Anteriores

Pérdidas en el ejercicio

Total Patrimonio

Patrimonio, 2001

Montofmiles de pesos)

153,100.9

423,856.5

290,443.0

17,321.4

269,193.0

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

8. CONTRALORIA INTERNA EN EL ININ

8.1 Objetivos

Representar a la SECODAM en el ámbito de la operación del sector paraestatal.

Aplicar a las diferentes áreas que integran al Instituto las auditorías aprobadas por la
SECODAM y las revisiones que se consideren necesarias cuando se determine ausencia o
debilidad en los controles operacionales, financieros y administrativos.

Dar respuesta a la ciudadanía en la presentación de quejas, denuncias y peticiones, logrando
mayores niveles de eficacia y eficiencia en su recepción, tramitación y solución, conforme a
los ordenamientos jurídicos aplicables y lineamientos y criterios emitidos por la SECODAM.

Analizar la información relevante que en el ámbito de su competencia, emitan las áreas de los
diversos reportes periódicos requeridos por las instancias de control.
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8.2Acciones y resultados

Se ha trabajado estrechamente con la Entidad a fin de que sean atendidas puntualmente las diversas
normativas a las que se encuentra sujeta, lo que ha llevado a un mejor control de sus operaciones y una
rendición de cuentas transparente y apegada a las directrices marcadas por las instancias superiores.

Se ha participado en diversas juntas de trabajo con la Entidad concientizándolos en la cultura de la
racionalidad en todos los gastos posibles, lo que ha dado resultados positivos.

De acuerdo a las revisiones practicadas al Instituto, se ha verificado que su estructura orgánica
refleje las funciones sustantivas que engloben los proyectos prioritarios e identifiquen a las unidades
responsables de ejecutar las actividades institucionales, dando como resultado un mejor
reordenamiento de la fuerza de trabajo especializada con la que cuenta el Instituto.

En atención a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo (SECODAM), el Programa Anual de Control y Auditoria (PACA) fue remitido en
tiempo y forma a la SECODAM, obteniéndose la autorización para su ejecución en cada uno de los
periodos que comprenden los años 2000 y 2001.

Cabe destacar que el cumplimiento al PACA-2000 se llevó a cabo al 100%, es decir, que todas las
auditorías contempladas se desarrollaron con base a la planeacion y programación contenida en dicho
documento, en lo tocante al PACA-2001 y hasta el cierre del mes de agosto, este se ha llevado acabo
de acuerdo a lo señalado, no existiendo diferencias entre lo programado y lo realizado.

En congruencia con lo anterior, la Contraloría Interna en el ININ ha incorporado al Sistema de
Información Periódica de la SECODAM las observaciones relevantes y los resultados derivados de las
auditorias efectuadas, a fin de que conozcan las deficiencias u omisiones detectadas por esta
Contraloría y los demás instancias de fiscalización que revisan periódicamente al Instituto.

A continuación, se muestra en resumen, la situación de las observaciones determinadas por esta
Contraloría Interna en el ININ producto de la aplicación de las revisiones contempladas en el citado
PACA, así como el de otras instancias fiscalizadoras que han auditado a este Instituto.

Observaciones de Instancias Fiscalizadoras, 2001

Observaciones en Situación de las Observaciones de Enero a Agosto de 2001

Instancia Fiscalizadora

Contraloría Interna

Auditoría Externa

Contaduría Mayor de Hacienda

Total Observaciones Relevantes

Observaciones No Relevantes

Proceso de Atención al

cierre de 2000

11

1

27

39

2

Determinadas

56

4

0

60

15

Total

67

5

27

99

17

Solventadas

24

1

14

39

10

Proceso de Atención

43

4

13

60

7

%de Solventación

36%

20%

32%

39%

59%

Fuente: Contraloría Interna en el ININ

Asimismo, la contraloría Interna en el ININ, en materia de atención ciudadana en sus módulos de
responsabilidades, inconformidades y quejas y denuncias, ha establecido como propósitos
fundamentales para hacer respetar el derecho ciudadano, la atención inmediata a peticiones ciudadanas,
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la solución de la problemática planteada con estricto apego a derecho y conforme a ordenamientos
jurídicos que garanticen a la ciudadanía una respuesta oportuna a sus peticiones y que los servidores
públicos se conduzcan con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Dentro de este contexto, se ha fortalecido el proceso de atención ciudadana, mediante el desarrollo
de las siguientes acciones:

• La difusión de la función en la atención de quejas y denuncias. La Contraloría Interna en el
ININ ha difundido su función en materia de quejas, denuncias e inconformidades, a través de
trípticos y cartelones de información. El público en general tiene conocimiento de los
requisitos que deben contener las mismas para su presentación, de su tramitación y desahogo
correspondiente.

• La instalación y revisión de los medios de captación de quejas, denuncias y peticiones. El
Órgano Interno de Control ha establecido como medios de captación la atención directa,
buzones vía telefónica, correo electrónico y correspondencia. La constante revisión de dichos
medios de captación, ha mejorado la atención a la ciudadanía en su presentación de quejas,
denuncias y peticiones, al dar respuesta y atención inmediata a las mismas.

• La actualización de datos del Libro de Gobierno magnético o electrónico y la constante
revisión del Programa de Consulta de Información. Programas electrónicos instrumentados
por la SECODAM, que debidamente actualizados en la captura de datos y revisados en su
información, ha dado como resultado que los expedientes de quejas y denuncias,
inconformidades y responsabilidades, se encuentren en orden y al día, presentando
consistencia en sus acuerdos dictados y sin existir rezago en los expedientes.

a) La asistencia a cursos de actualización en materia de responsabilidades, quejas y denuncias.
La participación del Órgano Interno de Control al taller denominado "Lincamientos y
criterios técnicos y operativos contenidos en el proceso de atención ciudadana", ha
garantizado a la ciudadanía en recibir una respuesta a sus peticiones, quejas y denuncias de
manera oportuna y confiable,'así como una tramitación y solución a las mismas, apegadas y
sustentadas conforme a derecho y a los lincamientos y criterios emitidos por la SECODAM.

A continuación se muestra en resumen, la situación de las quejas y denuncias, responsabilidades e
inconformidades atendidas del primero de diciembre del año 2000 a agosto de 2001.

Cuadro de Expedientes

Tipo de Proceso

Responsabilidades

Inconformidades

Quejas y Denuncias

Total

Nos. de Expediente

6

1

7

14

Proceso

2

0

5

7

Resueltas

4

1

2

7

% de Solución

66%

100%

28%

50%

Fuente: Contraloría Interna en el ININ

El seguimiento sistemático a los mecanismos, sistemas y procesos de información en el Instituto ha
permitido determinar los niveles de control establecidos así como su efectividad en congruencia con
los objetivos de la Entidad, impactando en la emisión de informes con la debida periodicidad hacia las



Primer-Informe de Labores

instancias fiscalizadoras. La verificación de reportes relacionados con partidas restringidas implica el
eficiente uso y aplicación de los recursos federales. Respecto al Sistema Integral de Información su
revisión tiene incidencia en el envío oportuno de los informes, con la veracidad y calidad requeridas
según lincamientos.

La Contraloría Interna en el ININ, continua con su participación como asesor en los diferentes
Comités en los que interviene, lo que ha sido de gran ayuda al Instituto, permitiendo con ello
asesorarlos en la aplicación de la normatividad vigente, repercutiendo en que en cada área se trabaje en
forma ordenada y por ende, sean menores las observaciones que se generan tanto por la Contraloría
Interna en el ININ como por las demás instancias fiscalizadoras.

Asimismo, se han tenido reuniones de trabajo con personal de la Entidad, con la finalidad de
asesorarlos en las acciones que deben realizar para dar solución a las recomendaciones emitidas por las
diferentes instancias fiscalizadoras, evitando su recurrencia.

Lo anterior, ha dado como resultado que el Instituto cumpla con la normatividad a la que se
encuentra sujeta y la Contraloría Interna en el ININ cumpla cabalmente con su función preventiva,
dando con ello una rendición de cuentas transparente.

9.PRINCIPALES ACCIONES PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL

S e fortaleció la infraestructura en diferentes laboratorios con equipos modernos, contribuyendo con
esto al desarrollo de la investigación científica y tecnológica, así como a la prestación de servicios
especializados. Entre las acciones destacan las siguientes:

Se ha realizado una inversión importante en equipamiento en los laboratorios de producción y
control de calidad de radiofármacos y radisótopos; de desarrollo de fármacos, del área de servicios de
control de calidad para rayos x diagnóstico; de dosimetría personal termoluminiscente; de análisis
químicos y del laboratorio secundario de calibración dosimétrica.

Por otra parte, durante este periodo se realizaron actividades de mantenimiento y obra de la planta
de producción de radisótopos, la cual considera la puesta en operación de 16 celdas calientes, que
fueron diseñadas bajo criterios estrictos de control, automatización, seguridad en los procesos y
protección del personal. Esto permitirá al ININ retomar ventajas competitivas en el mercado nacional,
debido a que se optimizarán tiempos y se obtendrán nuevos productos en diferentes presentaciones en
función de la demanda de los usuarios.

„ Asimismo, se realizaron actividades de mantenimiento preventivo mayor del recubrimiento de
aluminio de la piscina de la tina del reactor de investigación TRIGA Mark III de este Instituto, con el
propósito de alargar la vida útil del mismo. El programa de trabajo incluye la inspección del
recubrimiento de la tina con técnicas no destructivas como las siguientes: visual, ultrasonido y líquidos
penetrantes. Adicionafmente, se analizó a detalle el fenómeno de corrosión por picadura que se
detectó, se obtuvieron 4 muestras del aluminio, mismas que fueron sometidas a pruebas más detalladas
como rayos x, ensayos de esfuerzos y metalografías, entre otras. El programa de trabajo se realizó bajo
el programa de garantía de calidad del ININ y con procedimientos técnicos y administrativos, que
permitan garantizar la calidad de los trabajos realizados.

Por otra parte, se modernizó la Planta de Irradiación Gamma. Entre las acciones más importantes
realizadas con el citado fin, se mencionan las siguientes:
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• Se concluyó la obra del patio de maniobras, la cual agilizará las labores de carga y descarga
de vehículos de transporte.

• Se automatizó la carga y descarga de contenedores, y se incrementaron las líneas de espera a
la cámara del irradiador.

• Se desarrolló e instaló un nuevo contador automático de contenedores en la consola de
control.

Estas acciones forman parte del esfuerzo acordado en el Consejo Directivo del ININ para lograr la
certificación en ISO 9000 de la Planta de Irradiación Gamma.

Asimismo, se realizó un nuevo diseño de moldes para conjunto GETEC a fin de mantener la
competitividad de este producto, no sólo en el mercado nacional sino internacional. A este respecto fue
necesario rediseñar su empaquetamiento basado en extrusión plástica con lo cual se mejorará su
presentación, se reducirá el costo del mantenimiento y el esfuerzo en horas-hombre que el personal le
dedica a su rehabilitación. Otros beneficios adicionales son la ampliación del inventario dedicado a la
distribución de este radioisótopo y la facilidad en su manejo.

Se realizó la optimización del enlace a Internet, para incrementar la confiabilidad y la velocidad en
la transmisión de datos del ININ y se sustituyó el enlace satelital por un enlace digital El de alta
velocidad entre la UNAM y el Instituto.

Se apoyó a investigadores y profesionistas para adquirir un grado académico mayor, haciendo
estancias de estudios en universidades del extranjero y realizando estudios de posgrado en México y
otros países. Así mismo, se llevó a cabo la capacitación especializada de personal técnico y científico
mediante estancias cortas en laboratorios e instituciones de investigación en el extranjero y con la
participación de expertos, principalmente del OIEA, que hicieron estancias en nuestro Instituto.

Se difundieron los resultados de las investigaciones en eventos nacionales e internacionales y en
revistas científicas y tecnológicas de reconocido internacional.

Se llevó a acabo una mayor difusión de los servicios especializados y de desarrollo científico y
tecnológico, con el fin de vincularlos con los diferentes sectores de nuestro país y estar en posibilidades
de poder atender necesidades específicas de estos.

Se presentaron propuestas de proyectos de investigación científica ante el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT), obteniéndose el apoyo financiero por medio de esta institución, a
mayor número de proyectos .

Se hizo la evaluación técnica y financiera de los proyectos de investigación, con el fin de llevar a
cabo los proyectos que por sus características, estuvieran dentro de las líneas de desarrollo de la
institución, fueran de mayor relevancia y tuvieran un alto de grado de factibilidad, además de tener un
beneficio específico, teniendo todo esto como consecuencia, una mejor utilización de los recursos
disponibles.

Se llevaron acabo periódicamente seminarios de investigación, donde investigadores presentaron a
la comunidad del mismo instituto los avances de sus investigaciones, con el objeto de retroalimentar
acciones o actividades para avanzar de una mejor manera en el desarrollo de su proyecto. Así mismo se
invitó a personal especialista de diferentes instituciones, a presentar conferencias de carácter científico
y técnico dentro del instituto.

S
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En el plano de captación de ingresos propios, se han logrado avances significativos derivados de la
venta de proyectos, productos y servicios a diferentes organismos y entidades, entre las que destacan la
Central Nucleoelectrica Laguna Verde, PEMEX Exploración y Producción, PEMEX Corporativo,
IMSS e ISSSTE.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y NOMENCLATURA

ADN

ARCAL

BWR

CADER

CANACINTRA

CID

CFE

CLV

CMRI

CNSNS

CONACyT

COPERE

DGN

ETO's

HDTMA

ICA

KeV

LCA

HE

INAH

ININ

INIS

IMP

IMSS

IPN

ISSSTE

ITT

MeV

MOX

OIEA

PACA

PATRADER

PERE

PIXE

PROFEPA

RBS

SECODAM

Ácido de desoxirribonucleico

Arreglos Regionales Cooperativos para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología

en América Latina.

Boiling Water Reactor.

Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos.

Cámara Nacional de la Industria de Transformación

Centro de Información y Documentación.

Comisión Federal de Electricidad.

Central Laguna Verde.

Centro de Metrplogía de Radiaciones Ionizantes.

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Comité de Plan de Emergencia Radiológico Externo.

Dirección General de Normas.

Excepciones Técnicas de Operación

Bromuro de hexadecitrimetil amonio

índice de Calidad del Agua

Kilo electrón Volt

Laboratorio de Calificación de Equipo

Instituto de Investigaciones Eléctricas.

Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

Sistema de Información Nuclear

Instituto Mexicano del Petróleo

Instituto Mexicano del Seguro Social.

Instituto Politécnico Nacional.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado

Instituto Tecnológico de Toluca.

Mega electrón Volt

Combustible de Óxido Mixto

Organismo Internacional de Energía Atómica.

Programa Anual de Control y Auditoria

Planta de Tratamiento de Desechos Radiactivos

Plan de Emergencia Radiológico Externo.

Emisión de Rayos X Inducida por Protones

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Rutherford Back Scattering

Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo

J
S



Primer Informe de Labores

SENER

SHCP

SNI

UAEM

UNAM

UV

RISE

SR

ZMCM

Secretaría de Energía.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Sistema Nacional de Investigadores.

Universidad Autónoma del Estado de México.

Universidad Nacional Autónoma de México.

Ultra Violeta

Red de Información del Sector Energético

Seguridad Radiológica

Zona Metropolitana, Ciudad de México


