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Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

1. MISIÓN INSTITUCIONAL

sL\ Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares fue creado en 1979 y su operación se norma
mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, del 4 de febrero de 1985, como
organismo público descentralizado del Gobierno Federal, de acuerdo con la Ley Reglamentaria del
Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear 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 nuclear y temas afines, vinculados con la comunidad académica y el sector productivo.

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.

• Aplicar técnicas nucleares para la solución de problemas de las industrias convencional,
petrolera del sector eléctrico.

• Colaborar con la Secretaría de Energía en el desarrollo de la política nuclear nacional y 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.

¿ESTRUCTURA ORGÁNICA

E n el periodo comprendido entre el Io de diciembre de 2001 al 31 de agosto de 2002, 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.

Se continúo 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 auditorias realizadas en este periodo a las Direcciones de Área sustantivas.
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Actualmente se cuenta con un total de 1554 documentos que permiten a las áreas técnicas y

administrativas del Instituto desarrollar y registrar continuamente sus actividades y el total consta de

1042 procedimientos y 512 instrucciones de trabajo. Los documentos mencionados se encuentran

distribuidos de la siguiente forma: 910 procedimientos y 428 instrucciones de las áreas técnicas; y 132

procedimientos y 84 instrucciones de las áreas administrativas.

Se destaca el hecho de que Calidad Mexicana Certificada, A. C, el 17 de abril de 2002 entregó al

Instituto en ceremonia oficial el Certificado No. 528520, que acredita la certificación del Sistema de

Calidad conforme a ISO 9001:2000 aplicado al servicio de irradiación gamma a partir del Io de marzo

de 2002. Asimismo, el Instituto espera obtener en fecha próxima la certificación ISO 9001 en la planta

para la producción de radioisótopos.

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.DIRECCION GENERAL

3.1 Objetivos

Cumplir con las atribuciones, funciones y responsabilidades de la titularidad de la Entidad, conforme
a la normatividad aplicable e instruir 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 nucleoeléctríca en México.

• Aplicar técnicas nucleares para la solución de problemas de las industrias convencional,
petrolera del sector eléctrico.

• Colaborar con la SENER en el desarrollo de la política nuclear nacional y 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 ha
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 realizar 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 expresa 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"'. 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 2001 hasta el 31 de agosto de 2002, se

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

destacan: Simposio Internacional sobre Utilización de Aceleradores, Taller de Seguimiento sobre el

1 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. pág .44.
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Establecimiento de un Marco Jurídico Relacionado con la Protección Radiológica, Seguridad de las

Fuentes de Radiación y el Manejo Seguro de los Desechos Radiactivos y Taller Regional de

Formulación de Proyectos con la Metodología del Marco Lógico. Asimismo, ha dado seguimiento a 32

eventos entre los que destacan: Organización de una Intercomparación Regional de Dosimetría

Personal en el Marco del Proyecto Modelo de Protección Radiológica, Conferencia Internacional sobre

la Cultura de la Seguridad en las Instalaciones Nucleares, Código de Conducta sobre la Seguridad

Física de las Fuentes Radiactivas, Curso Regional de Capacitación sobre Seguridad en la Gestión de

los Desechos Radiactivos y Conferencia Internacional sobre Adelantos en el Análisis Destructivo y no

Destructivo Aplicable a la Vigilancia Ambiental y el Análisis Forense de Materiales Nucleares. En este

mismo sentido, se han realizado seis visitas de expertos del OIEA al ININ en el marco de los proyectos

que apoya el citado Organismo.

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 más sobresalientes que se han desarrollado en el periodo de referencia comprenden lo

siguiente: el ININ asistió a la reunión celebrada en diciembre de 2001 en San Salvador donde participó

en el Grupo Directivo de ARCAL y la Coordinadora Regional de Proyectos para América Latina en el

OIEA; la reunión tuvo como finalidad priorizar los documentos de proyectos ARCAL para el bienio

2003-2004, propuestos durante la II Reunión del Órgano de Coordinación Técnica de ARCAL,

realizada en el mes de mayo del 2001 en-la Ciudad de México; se envió al OIEA el informe anual del

Programa ARCAL correspondiente a 2001 y México fue sede del Curso Regional de Capacitación del

OIEA sobre Organización y Ejecución de un Programa Nacional Regulador y para el Control de las

Fuentes de Radiación. En este mismo sentido, México fue sede de la Reunión del Grupo Directivo de

ARCAL en el mes de abril y el ININ participó en la III Reunión del Órgano de Coordinación Técnica

del Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en

América Latina y el Caribe.

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 así como de los artículos en memorias de congresos nacionales y
extranjeros. El comparativo de publicaciones se muestra en el siguiente cuadro.

Publicaciones 2001-2002

Publicaciones/Año 2001* 2 0 0 2 "

Artículos publicados en revistas extranjeras 52 30

Artículos aceptados en revistas extranjeras 55 22

Artículos publicados en revistas nacionales 8 4
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Publicaciones 2001-2002

Publicaciones/Año 2001* 2002••

Artículos aceptados en revistas nacionales

Trabajos presentados en congresos en el extranjero

Trabajos presentados en congresos en el pais

3

60

270

6

19

Fuente Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. * Datos acumulados a diciembre de 2001. ** Datos acumulados al 31 de

agosto.

Asimismo; el ININ participó en el año 2001 en la "8a. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología"

auspiciada por el CONACYT donde se impartieron 21 conferencias y se organizó y realizó una

exposición sobre los "Usos y Aplicaciones Pacíficas de la Energía Nuclear" durante el XII Congresos

Anual de la Sociedad Nuclear Mexicana y la XIX Reunión Anual de la Sociedad Mexicana de

Seguridad Radiológica celebrada en Zacatecas, Zacatecas.

Se han recibido en el periodo comprendido entre diciembre de 2001 al 31 de agosto de 2002, 2 756

visitantes al Centro Nuclear "Dr. Nabor Carrillo Flores" de 83 instituciones educativas en donde se

difundieron las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear. Se han publicado los números 25, 26 y 27

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 48 títulos
consistentes de 99 archivos Tiff tipo CCIT4 los cuales fueron instalados en la página Web del CID.
Además se digitalizaron 34 documentos en texto completo (imagen) consistentes en 861 archivos tipo
Tiff compressed.

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 2002

Conceptos Acumulado al 31 de agosto de 2002

Usuarios del CID y de biblioteca de enlace.

Préstamo de material bibliográfico y documental.

Búsquedas retrospectivas.

Listados de diseminación selectiva de información.

Material bibliotecario y documental adquirido.

I 667

II 880

80

252

944

Fuente Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
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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 8

titulaciones proyectadas a obtener a finales del año, se han titulado 7 personas en posgrado

representando una eficacia de 87.5 por ciento. En el año 2001, el número de titulaciones en posgrado

fue de 9 personas de 12 comprometidas alcanzando el 75 por ciento de eficacia.

Asimismo, en cuanto a becas nacionales, 216 estudiantes realizaron en el año 2001 actividades

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

siendo de maestría 50 y 25 de doctorado. Al 31 de agosto de 2002, el número de becas nacionales es de

137, siendo 19 de maestría y 17 de doctorado. En cuanto a becas en el extranjero, en 2001 se apoyó a 5

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

La Entidad ha suscrito seis convenios con dos 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 en ciencias en ingeniería Ambiental,

doctorado. Hasta el 31 de agosto de 2002 el número de estudiantes inscritos en estos posgrados

conjuntos es de 80 de los cuales 27 son personal del ININ. Cuatro estudiantes más 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 9 cursos para el personal de diversas instituciones y

empresas para un total de 142 alumnos. Los cursos se realizaron sobre protección radiológica nivel

POE (Personal Ocupacionalmente Expuesto), nivel Encargado de Protección Radiológica (básico y

avanzado), protección y seguridad radiológica en el diagnóstico médico con rayos X nivel POE y

fundamentos de protección radiológica.

3.6Colaboración científica y tecnológica nacional

C o n 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 2002 lleva a cabo proyectos que tienen
participantes de instituciones educativas a nivel nacional como la UNAM, UAM e IPN, entre otras.
Asimismo, se desarrollan proyectos dirigidos a satisfacer necesidades de entidades nacionales como la
Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, el Instituto Mexicano del Petróleo, PEMEX y el Instituto
Nacional de Antropología e Historia.

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 2002 se muestran en la tabla siguiente:
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Avance de actividades sustantivas a junio de 2002

Actividades

Capacitación y posgrado

Proyectos

Proyectos de infraestructura

Información y Documentación

Divulgación Científica

Elaboración de propuestas de

proyectos y servicios

Supervisión Científica

Servicios técnicos y

tecnológicos internos

Servicios técnicos y

tecnológicos externos

Servicios técnicos y

tecnológicos internos-extemos

Apoyo a servicios

Auditar la gestión pública

Administrar recursos humanos,

materiales y financieros

No. de actividades que

se realizan en 2002

6

33

2

1

1

8

26

17

19

19

23

1

15

Avance físico

Realizado-Programado

48.2/50=96.4%

48.7/49=99.4%

42.5/50=85%

50/50=100%

50/50=100%

49.4/50=98.8%

48.5/48.5=100%

96.3/100=96.3%

80.1/94.7=84.6%

95.2/100=95.2%

47.6/47.6=100%

54/50=108%

50/50=100%

Original Asignado;

1,894.8

28,595.8

384.8

893.5

611.3

9,704.5

19,786.1

13,164.7

22,043.2

18,665.0

13,898.7

3,612.0

21,377.8

Presupuesto

il Periodo Ejercido al Periodo

2,236.8

29,582.8

395.1

923.5

605.0

10,052.0

20,131.3

13,207.9

18,398.3

18,336.3

13,933.6

3,933.8

19,599.3

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Asimismo, según los indicadores de gestión la entidad tuvo un desempeño satisfactorio en el año

2001. En el presente ejercicio éstos indican de igual forma una eficacia adecuada. En el cuadro

siguiente se muestran los resultados alcanzados al primer semestre.

Indicadores de gestión 2002

Indicador Valor estándar anual 2001 Valor estándar anual 2002 Valor obtenido

De gestión de carácter sustantivo

Grupo I. Sustantivos y de servicios

% de avance físico real de proyectos / % de avance programado

No. de proyectos con financiamiento extemo / No. total de

proyectos

No. de artículos / No. de doctores

No. de métodos y pruebas acreditadas por organismos nacionales /

No. de métodos y pruebas acreditables

Personal con posgrado de áreas sustantivas / Total de personal

Personal que obtuvo posgrado / Personal programado para obtener

el posgrado

Miembros del SNI / No. de doctores

De gestión de carácter administrativo, programático

presupuéstales y financieros

Grupo II. Administrativos

Personal administrativo / Total de personal

Gasto administrativo / Gasto total ejercido

Grupo 111. Programático presupuéstales

Gasto en investigación y desarrollo experimental / Gasto total

ejercido

100%

70%

100%

100%

50%

1

75%

25%

100%

100%

<25%

>80%

48.7/49=99.4%

18/33=54.5%

62/66=0.94

155/216=71.7%

168/875=19.2%

7/8=87.5%

58/66=87.9%

204/875=23.3%

4,521.4/28,497.8=15.86%

22,851.8/28,497.8=80.18%
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Indicadores de gestión 2002

Indicador Valor estándar anual 2001 Valor estándar anual 2002 Valor obtenido

Ingresos propios / Ingresos totales

Grupo IV. Financieros

Efectivo en caja y bancos / Pasivo a corto plazo

Cobrado / Facturado

1.6%

1.0

100%

24.6%

1.0

100%

3,759.7/24,936.0=15.07%

43,271.7/33,573.8=1.29

3,759.7/5,791.9=64.91%

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

4.DIRECCION DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

4.1 Investigación científica e innovación tecnológica

4.1.1 Objetivo

r lanear, 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

sLn diciembre de 2001 se terminaron 41 proyectos de investigación y 17 servicios internos y externos.
En el año 2002, la Dirección de Investigación Científica lleva a cabo 29 proyectos de investigación y 8
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)Proyectos de investigación

Aplicación de la radiación en biología.

En la investigación para determinar la persistencia del daño cromosómico por radiación y con el
fin de llevar a cabo la dosimetría biológica, se realizaron experimentos para obtener la curva de
dosis respuesta con Rayos X, se establecieron las condiciones adecuadas para que las células una
vez irradiadas, crecieran y se dividieran más allá de las 72 hrs, controlando la atmósfera y la
temperatura. Adicionalmente se realizaron servicios internos y externos donde se establecieron las
posibles dosis de exposición recibidas por personal presuntamente expuesto a radiación.

En la aplicación de la radiación para el mejoramiento genético de especies de interés agronómico,
se continuó con la evaluación agronómica de las parcelas experimentales examinándose caracteres
morfológicos y fenológicos. Se realizó el cultivo de anteras en dos tipos de explantes, antera sin
filamento y polen; en el primer caso después de tres meses se logró que el 70% de estos explantes
tuvieran activación celular, lo que dio origen a la formación de callo friable que ha crecido de
manera constante pero sin presentar morfogénesis; en el segundo caso tan sólo el 50% de los
explantes se activaron. Referente a la caracterización molecular se realizó el corrimiento
electroforético de fragmentos de ADN de c. quinoa, detectándose bandas que permiten distinguir
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entre variedades y posiblemente entre los mutantes de control. Se concluyó la cuantifícación del
ADN en diferentes especies y subespecies de Chenopodium y se logró el desarrollo de cotiledones
a partir de embriones medio y maduro probados en diferentes medios.

En la investigación de inducción, reparación y persistencia de lesiones en el ADN causadas por
radiaciones, antineoplásicos y mutágenos, se estudió la citoxicidad, la genotixicidad y la cinética
de daño por el antineoplásico busulfan; se determinó la reparabilidad de lesiones inductoras
producidas por dosis bajas de busulfan, que presumiblemente sólo inducen monoaductos en
células de la glándula salival. Se analizó la respuesta adaptativa con la resistencia al daño o con la
eficiencia de la reparación del daño inducido por radiación gamma, determinándose la dosis
óptima de radiación gamma para hacer la evaluación, los resultados indicaron que los linfocitos de
ratón presentan una clara respuesta adaptativa, concluyéndose que el mecanismo de adaptación
involucra la estimulación de la síntesis de moléculas capaces de reducir los niveles de radicales
libres. Por otra parte se estableció que la sensibilidad de diferentes etapas de división a la
inducción de intercambios en las cromátidas hermanas, varía en función del curso de la
duplicación del ADN. Se realizaron experimentos para comparar el efecto de la energía de
radiación ionizante, mediante la exposición de rayos gamma de 60Co, observándose que hubo
inducción de respuesta adaptativa pero proporcionalmente menor. Se está haciendo una curva de
dosis de respuesta en términos del daño al ADN con la fuente de 60Co. Se determinó la capacidad
de diferentes dosis de busulfan para inducir intercambios en las cromátidas en células de la
médula ósea, determinándose que dosis muy bajas permiten una inducción muy importante de
intercambio en las cromátidas y que las lesiones que los producen no son reparables.

Con relación a los mecanismo^ de inducción de la respuesta SOS por radiación ionizante donde se
pretende estudiar el daño genético a nivel ADN, se determinó la radiosensibilidad de cuatro
nuevos mutantes, mostrando mayor sensibilidad los que tienen defectos en dos diferentes sistemas
de reparación. Se determinó que la relación daño mutación es de 1:1, en una cepa de
experimentación se determinó que la gran radioresistencia de uno de los mutantes, se debe a una
eficaz duplicación del ADN aún cuando haya gran cantidad de daño acumulado. Así mismo se
concluyó que el cobre reducido es el responsable del daño al ADN vía producción de radicales,
encontrándose que a las concentraciones utilizadas no hubo peroxidación en la membrana celular,
pero si hubo apoptosis lo cual parece ser consecuencia del daño en el genoma celular. Así mismo
los resultados obtenidos hasta el momento indicaron que el sistema de reparación de nucleótidos
elimina mayor cantidad de daños que el de reparación de bases.

Se continúo con los estudios en moscas a fin de estudiar los efectos de la radiación, haciéndose
análisis cromosómico y medición de las características de valor adaptativo, fecundidad, viabilidad
y virilidad en las estaciones del año. Se tomaron mayor número de muestras agregándose los
estados de Durango, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas y Tamaulipas a los de Oaxaca,
Guerrero, Chiapas, Querétaro, Jalisco y en Veracruz, provenientes de la vecindad de la planta
nucleoeléctrica de Laguna Verde. En esta última los análisis se refieren a la viabilidad huevo-
adulto, radioresistencia y resistencia a la desecación. La información obtenida se ha incorporado a
la base de datos correspondiente. También se hicieron preparaciones con cromosomas politénicos
extraídos de las larvas y se analizaron para determinar las inversiones presentes y su frecuencia
relativa.
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• Física y física nuclear

En la modelación de flujos turbulentos con partículas en suspensión en geometrías complejas, se
desarrolló un simulador tridimensional para visualizar, en regiones con difícil topografía, la
dispersión de partículas radiactivas. Se desarrollaron algoritmos para el cálculo de dosis
radiológica en la región de la CLV y la animación en computadora correspondiente. Se
desarrollaron dos generadores de mallas que se utilizarán con otro software para el cálculo de la
solidificación de cuerpos líquidos. Se desarrollaron también dos visualizadores en dos y tres
dimensiones para animar los resultados de las predicciones en cavidades líquidas con
solidificación. Se modificó el código de un programa computacional para incorporar el fenómeno
de convección natural en los dos fluidos en movimiento que se presentan en los problemas de
cambio de fase simultáneo como podría ser en un accidente nuclear. Se iniciaron los trabajos del
proyecto para la predicción de dosis en la región de alcance del PERE en la Central Laguna
Verde.

En el estudio de plasmas para la formación de películas delgadas se continúo con el análisis de la
espectroscopia de emisión óptica de plasmas de carbono generados por ablasión láser, se
depositaron películas delgadas de carbono bajo dos condiciones de plasma diferentes. Se
realizaron experimentos de diagnóstico de plasmas frontal y trasero con blancos de cuarzo,
determinándose la onda de choque y su velocidad utilizando la técnica de "shadowgraph".
También se realizaron tratamientos con muestras de acero en el plasma de microondas bajo
condiciones de mayor densidad de plasma, obteniéndose un aumento en su dureza. Se construyó, e
instaló la nueva guía de onda en el equipo de plasmas de microondas. Se realizaron experimentos
para caracterizar el plasma utilizado en la formación de películas delgadas de óxido de aluminio,
utilizando diferentes técnicas.

En el estudio del efecto Faraday inverso en plasmas, se obtuvo la solución analítica exacta de las
ecuaciones de fuerza de una partícula cargada en un campo de luz y en presencia de un campo
magnético externo, obteniéndose soluciones que generalizan aquellas obtenidas por otros autores.

Se optimizó el método para determinar la función de distribución de energía de electrones por el
método de Tikhonov y métodos de regularización de mediciones de densidad por sondas
eléctricas; se analizó la contribución de la frecuencia de tránsito de una partícula cargada en una
máquina tipo espejo en el calentamiento ciclotrónico.

Se concluyeron los cálculos para el modelo teórico que da el escalamiento para la potencia del
tercer armónico por reflexión én la interacción láseres con plasmas densos. Así mismo se
mostraron por primera vez resultados de simulación numérica que confirman la existencia de
resonancias de armónicos de emisión de luz en plasmas supercríticos.

En la generación de plasma térmico aplicado a la obtención de nanopartículas y recuperación de
hidrógeno, se concluyó el diseño de un sistema de inyección de líquidos para suministrar
catalizadores al cañón de plasma y al deslizador de fibra óptica para espectroscopia de plasma. Se
desarrollaron diferentes experimentos aplicando el plasma con gases de C2H2 a presiones
reducidas y usando Níquel e Itrio como catalizador.

En lo referente a los estudios de termoluminiscencia, se continuó con las mediciones en el
CADER y en el Centro Nuclear con los dosímetros desarrollados en el Instituto, se continuó
también con el estudio intercomparativo de eficiencias termoluminiscentes de protones de 3
MeVs respecto de radiación gamma, se hizo el análisis de deconvolución y los cálculos asociados
a la obtención de eficiencias de algunos dosímetros ya irradiados con protones, Helio y Carbón de
distintas energías. Se realizaron curvas de calibración con dosímetros de diferentes tipos
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irradiándose con radiación gamma. Se continuó con el análisis de deconvolución de los datos
obtenidos. Asimismo se hizo el estudio de muestras arqueológicas de Chichén Itza y el sitio
arqueológico de Dzibilchaltun para su fechamiento.

En el estudio teórico y numérico de dinámica astrofísica y cosmológica, se continuó con el
desarrollo de códigos para aplicaciones astrofísicas y cosmológicas, se estudiaron los modelos de
colisión de galaxias así como las teorías escalares tensoriales y modelos anisotrópicos. Se hizo el
estudio de fluidos viscosos en tuberías y de inestabilidades en líquidos. Se estudio la aplicación de
técnicas nucleares a la medición de flujo multifásico en ductos de petróleos. Se iniciaron los
trabajos para el desarrollo del proyecto "Caracterización de la fracción de vacío en el
estrangulador de la cabeza del pozo I" que se lleva a acabo para el IMP y PEMEX.

En la investigación con haces nucleares radiactivos, se continuó la colaboración con la
Universidad de Notre Dame, haciéndose diferentes estudios en forma conjunta. Se realizaron los
cálculos del modelo óptico para He+ Bi, se analizaron los primeros datos sobre Li+ Pb
encontrando partículas alfa, por lo que se medirá la fusión de este sistema. Así mismo se realizó
un experimento sobre fusión de 12C+I2C.

1 Química.

En los estudios de síntesis y caracterización de compuestos fotocatalizadores para
almacenamiento de hidrógeno, se sintetizó el compuesto CO3O4 por la técnica de sol-gel y se
determinaron las condiciones óptimas de obtención. Se realizaron síntesis de compuestos
electrocatalizadores de Co-Ru y Ru-Fe, se realizó la síntesis de Fe5oTi5O. Se continuó con los
estudios de cinética de disorción de hidrógeno con diferentes hidruros y se probó la
fotodegradación de fluorescencia de zeolitas impregnadas con dióxido de titanio y se estudió la
degradación fotocatalítica de fluoresceína y fenol utilizando semiconductores comerciales de
óxidos de titanio, iniciándose la fase de preparación de semiconductores soportados en
aluminisilicatos.

Se continuó con los estudios relacionados con las zeolitas, arcillas, cerámicos y sólidos
adsorbentes; se investigó el comportamiento de porción de las diferentes especies químicas
formadas de los productos de fisión del Uranio 235 obtenidos al irradiar sales de uranio con
neutrones, sobre sólidos inorgánicos en función del pH del medio acuoso bajo condiciones
estáticas, obteniéndose diferentes valores de porción debido a los mecanismos de interacción entre
las especies químicas y el material sorbente. Se acondicionó una zeolita natural con compuestos
de azufre incrementándose la remoción de mercurio de soluciones acuosas. Se determinó la
cinética de porción de fenol en solución acuosa por carbón activado. Así mismo se evaluó el
efecto bactericida de la clinoptilolita-Ag sobre microorganismos coniformes presentes en el
influente y efluente de una planta tratadora de aguas residuales municipales. También se
prepararon cerámicos de Litio de interés nuclear por la técnica de combustión, esta es una técnica
novedosa para preparar cerámicos a bajas temperaturas, 450 °C promedio, ya que las técnicas que
se conocen requieren temperaturas del orden de los 1000 °C. Se caracterizó por diferentes técnicas
el material zeolítico de Chihuahua y se determinó su composición elemental utilizando análisis
por activación neutrónica.

Se continuó con los estudios relacionados con la síntesis y caracterización de complejos con
calixarenos y sobre compuestos de actínidos y lantánidos con el fin de identificar sus
características, conocer el comportamiento químico de las tierras raras en medios acuosos y el
comportamiento de algunos minerales respecto a la proporción de uranio natural.
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Sistemas nucleares.

Se inició el estudio de los reactores de agua ligera de IV generación a fin de conocer los
principios de diseño y discriminar aquellos desarrollos con una mayor viabilidad de éxito y uso,
así como de la posibilidad del reciclado de combustible para ser empleado en estos reactores. Se
hizo un acuerdo de colaboración con la compañía Westinghouse, lider del proyecto IRIS y las
áreas de colaboración son el diseño del núcleo del reactor y los análisis probabilísticos de
seguridad del mismo. Para tal efecto se realizó el análisis probabilístico de seguridad de los
sistemas ADS y PEHRS del reactor de cuarta generación IRIS. Se revisaron los conceptos de
diseño de reactores de cuarta generación y se identificaron los conceptos de agua ligera con más
viabilidad, además se ha implementado en el sistema de optimización de recargas de combustible
el margen de apagado como otra variable dentro de la función objetivo obteniéndose resultados
satisfactorios en cuanto a una mayor generación de energía.

Se realizó la evaluación técnica y económica del reciclado de combustible MOX, se diseñaron los
combustibles MOX equivalentes para los ciclos de equilibrio y se implemento la técnica de
optimización conocida como Tabú al código CM-PRESTO incluyendo las técnicas de
administración de combustible de control Cell Core y de Baja Fuga. Se realizó la revisión de la
guía patrón de barras de control del núcleo del reactor y la guía de recargas de combustible del
núcleo del reactor.

Se realizaron los cálculos de la razón de generación de calor lineal o potencia lineal con la cual se
alcanza la temperatura de fusión en el centro de combustible en función del quemado, de las
barras combustibles que generan la mayor potencia en los ensambles GE9 y GE 12, para
quemados promedio de 1000 a 60000 MWd/tU de las barras.

Referente al control neutro-difuso en sistemas nucleares, se definieron los bloques y funciones
generales de un controlador basado en conocimiento para su aplicación a un sistema nuclear
particular. Se realizaron diversas pruebas de un algoritmo basado en redes neuronales que lleva a
cabo el cálculo de la etapa de evaluación de reglas en un controlador basado en conocimiento. Se
terminó el diseño de varias redes neuronales que realizan la evaluación de reglas en un
controlador difuso, desarrollándose un algoritmo que emula estas redes, se probó el algoritmo con
distintos patrones de entrenamiento y con combinaciones nuevas. Se incorporó el algoritmo de
control difuso tipo Mamdani con agregación y cálculo del centroide exactos en el programa de
simulación de lazo cerrado y se iniciaron las pruebas de respuesta. Se modificó la tabla de reglas
difusas para simular la regulación de potencia de un modelo del reactor RTMIII.

En los estudios relacionados con la Geotermocronología, se obtuvieron distribuciones de edad de
varios cristales de apatitas provenientes del Western Fol.-end-thrust belt of the Appalachian
origen en Quebec Canadá, se aplicó un modelo que permite evaluar la dispersión de edad del
mineral en un punto de muestreo. Se logró la visualización de trazas de fisión espontáneas en
Circón, identificándose distribuciones de Uranio en el mineral. También se logró visualizar trazas
de fisión espontánea en Epídota y Piroxeno, con lo cual es posible fechar campos geotérmicos. Se
colaboró en la misión para la inyección y medida de Yodo natural para mostrar la viabilidad de
determinar procesos de recarga en pozos productores, mediante la inyección y monitoreo del
radioisótopo 125I.

• Estudios del ambiente.
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Se continuó con el análisis de niveles y fluctuaciones de radón en suelo y aire de interiores, radio
y 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, con muéstreos en manantiales del Popocatepetl y la Cuenca de
El Alto Lerma y zonas aledañas, donde se obtuvieron datos de radón en suelo con detectores de
trazas y con la sonda Clipperton.

En el estudio de materia particulada en la atmósfera de la Zona Metropolitana del Valle de
México, se irradiaron las muestras colectadas en las que se identificaron diferentes elementos
utilizando la técnica de PIXE y se calcularon sus concentraciones con las cuales se configuraron
los bancos de datos. Del análisis de datos se determinó la componente antropogénica y natural así
como las fuentes de emisión.

En el estudio de los mecanismos de reacción de la degradación de compuestos orgánicos
felónicos, aromáticos, hidrocarburos poliaromáticos y policlorados en solución acuosa, se
analizaron muestras de Benzopireno, Diclorometano, Hexaclorobenzeno, Naftaleno y Pireno, por
cromatografía de gases masa. Se continuó con el estudio de viabilidad de la aplicación de los
haces de electrones como tratamiento terciario de aguas residuales. Se hicieron estudios sobre el
aislamiento de una bacteria como indicador en la desinfección de aguas residuales mediante
radiación ionizante.

Se continuó con el estudio microestructural y catalítico de aerosoles y catalizadores para el
control de contaminantes atmosféricos. Se caracterizaron diferentes catalizadores utilizando las
técnicas de difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido, área superficial y se
determinó la actividad catalítica en la reacción modelo NO+CH4. Se hicieron estudios de las
propiedades fotocatalíticas y de fotoconductividad de óxidos de TiO2-ZrO2, así como del efecto
del vapor de agua en la reducción catalítica selectiva de NO con CH4 en catalizadores Pt/-ZrO2-
La2O3. En una fase inicial se han desarrollado catalizadores a base de Cu para ser aplicados en la
eliminación de contaminantes atmosféricos NO y CH4.

Se inicio el estudio de columnas de absorción con empaque estructurado, este último diseñado en
el Instituto, para utilizarse en la prevención de contaminación del aire por absorción de gas a
contracorriente. En este estudio se analizan los principales parámetros que intervienen en la
transferencia de masa, las propiedades fisicoquímicas de la mezcla a tratar y el régimen de
operación entre los flujos líquido y gas.

• Estudio de materiales.

En la aplicación de técnicas nucleares para análisis, modificación y fabricación de materiales, se
continuó en el análisis con diferentes técnicas en muestras que recibieron algún tratamiento
térmico así como de aleaciones intermetálicas de aluminio-magnesio, aluminio-zinc y aluminio-
cobre. Se hizo el estudio de muestras de tierras provenientes de Xochimilco para determinar el
contenido de contaminantes utilizando las técnicas de RDS y PIXE. Se hizo el estudio de la
difusión de Si en películas de C-Si y C-Nx-Si. Se hizo el depósito de TiNx sobre brocas usando
magnetron-Sputtering, las cuales se probaron en trabajo nuclear para observar su comportamiento.
Se determinó la composición de blancos de polietileno deuterado utilizando la técnica analítica
NRA con el acelerador Tandem, asimismo, usando la pérdida de energía de partículas Alfa se
determinó el espesor de estos blancos. Se entrenaron redes neuronales con diversas capas ocultas
desde 3 hasta 7 y de diferentes tamaños. En el análisis de materiales usando el acelerador
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Tandem, se bombardearon y analizaron muestras de asfáltenos y maltenos, y se llevo a cabo el
análisis de muestras metálicas.

En el análisis de la integridad en vasija e internos del reactor nuclear de la CLV, se realizaron
ensayos de crecimiento de grieta en acero inoxidable 314L en condiciones de química normal de
agua de un reactor nuclear tipo BWR, se diseñaron componentes para elevación del péndulo,
colocación y centrado de probeta, sistema automático de calentamiento y enfriamiento de probetas
Charpy-V. Se hizo la revisión y análisis de normas y códigos del Programa de Vigilancia de la
CLV U-2 y se continuó con la realización de ensayos de agrietamiento asistido por el ambiente en
el Laboratorio de Celdas Calientes y en el de Corrosión. Se prepararon probetas tipo 1CT en acero
AISI 8620 para realizar ensayos de tenacidad de fractura, también se encapsularon probetas tipo
Charpy-V para su irradiación en el reactor. Se inicio el análisis de esfuerzos en una de las
boquillas del agua de alimentación del reactor de la central Laguna Verde Unidad II.

En el estudio del comportamiento a la corrosión de materiales usados en sistemas de interés
industrial, se obtuvieron espectros de ruido electroquímico característicos del fenómeno de
corrosión bajo esfuerzo en condiciones BWR de muestras de acero inoxidable AISI304L. Se hizo
el estudio para evaluar la influencia de microorganismos en la degradación de materiales
utilizados en las líneas internas de ductos para el transporte de hidrocarburos para el IMP. Se llevó
a cabo el análisis de causa raíz de la pérdida de espesor del sistema NSW de la CLV. Se terminó
el diseño y construcción de un sistema de alimentación de H2S a los anillos de carga sostenida, el
cual permitió la experimentación para evaluar la susceptibilidad del acero API X 52 y API X 65,
al agrietamiento asistido por el ambiente en medios amargos como los que se encuentran en las
tuberías transportadoras de hidrocarburos. Se hicieron ensayos de corrosión fatiga en acero
inoxidable realizados al aire así como ensayos de inyección de Hidrógeno a alta presión y
temperatura, continuándose con el análisis de datos de caída potencial eléctrico a alta presión y
temperatura a fin de establecer el inicio de crecimiento de grieta. Así mismo se terminaron los
ensayos de influencia de velocidad de flujo de especímenes de CuNi 90-10% en agua de mar, bajo
condiciones similares a las del sistema NSW de la CLV.

En lo referente a la investigación sobre coloides cuánticos y nanopartículas, se continúo con el
análisis de sistemas de oro, paladio y platino, así como de sistemas mesoporosos, permitiendo
conocer las características estructurales de estos sistemas, su distribución atómica y su respuesta
óptica. Todo lo anterior 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. Se realizaron pruebas experimentales para la obtención de
nanotubos y nanoalambres de Pd, Pt y M0S2, utilizando técnicas de síntesis por vía evaporación
en ambiente inerte y vía electrólisis en corriente alterna. Se finalizó la síntesis de templetes
nanoporosos de alúmina y se hizo la síntesis de nanoalambres de PdS2 y RI1S2, a partir de
compuestos clorados y con azufre. Así mismo se produjeron nanoalambres de Oxido de Cobalto y
se obtuvieron nanorods de Pd y se intenta crecer el alambre mediante procesos térmicos.

En la investigación de polímeros semiconductores sintetizados por plasma se continuó con
estudios de muestras de politiofeno a diferentes tiempos de reacción y se han caracterizado por
diferentes técnicas para observar su estructura, con el fin de incrementar la conductividad
eléctrica del material y hacerlo conductor. Se analizaron los datos de conductividad eléctrica con
difracción de rayos X para estudiar la relación entre la conductividad y cristalinidad de
Politiofeno a diferentes temperaturas. Se hizo el análisis de la conductividad eléctrica en
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compuestos de Polianilina con plata y cobre bajo diferentes condiciones de temperatura y
humedad con el fin de estudiar los cambios en la energía de activación electrónica del material
que lleven a producir cambios graduales en su conductividad eléctrica. Se realizaron
modificaciones superficiales de polietileno por plasmas a corriente directa y radiofrecuencia con
diferentes tiempos de incidencia, también se hicieron modificaciones superficiales de polietileno
con atmósfera oxidante con descargas de resplandor de cd y rf, haciéndose la caracterización
correspondiente por diferentes técnicas. Se sintetizaron por plasma de radiofrecuencia polímeros
derivados de 3-yodoanilina.

Con el fin de desarrollar materiales cerámicos para aplicaciones biomédicas, se continuó con la
síntesis de hidroxiapatita, obteniéndose las condiciones óptimas de la síntesis por el método
hidrotermal. Se llevó a cabo la caracterización por microscopía electrónica de barrido y difracción
de rayos X a diferentes condiciones de pH; asimismo, se realizó la caracterización en medio ácido
y en medio básico del material obtenido. Se llevaron a cabo las mediciones del potencial de
membrana de los electrodos selectivos de hidrógeno y calcio, de cloruro de calcio, agua
desionizada, fosfato de potasio y cloruro de sodio, así como mezclas de estos, con la finalidad de
estudiar su comportamiento químico en función del tiempo. Así mismo se realizaron cálculos de
imágenes de alta resolución y series focales del modelo propuesto de la línea obscura en
hidroxiapatita para compararlos con resultados experimentales.

En el estudio microestructural de materiales arqueológicos, utilizándose principalmente técnicas
de microscopia electrónica, se hicieron muéstreos de concha por replica metalográfica de la
cultura Mexica en el Templo Mayor, de piezas arqueológicas en una ofrenda localizada en el sitio
Sabina Grande, Yacimiento El Tesoro, en la zona conocida como El Valle del Mezquital,
haciendo su análisis físico-químico, asimismo, se obtuvieron muestras de origen marino en la
zona de Calakmul, Campeche. Se terminó con la irradiación con gammas de papel antiguo y su
estudio de efectos en la microestructura y propiedades mecánicas.

Así mismo en la aplicación de técnicas nucleares aplicadas al estudio de piezas arqueológicas, se
analizaron muestras de yacimientos de obsidiana provenientes de Chupicuaro Gto. y de San
Miguel Ixtapa, utilizando la técnica de análisis por activación neutrónica. Se estudiaron las huellas
de uso de herramientas de pedernal provenientes de Durango y herramientas de obsidiana
provenientes de Baja California. Se muestrearon y estudiaron pigmentos de los murales de los
bebedores de pulque y los chapulines.

En la investigación referentes a la caracterización fisicoquímica de asfáltenos y maltenos, se
continuó con los estudios para su fraccionamiento y su análisis, cambiando el proceso de
purificación utilizando diferentes técnicas entre las que destacan Microscopia Electrónica de
Barrido de Bajo Vacío, Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier y PIXE. También
para el análisis se utilizaron técnicas de procesamiento de imágenes, las cuales fueron obtenidas
del Microscopio Electrónico. Resultados de estos análisis se entregaron al Instituto Mexicano del
Petróleo, como resultados del proyecto que se desarrolla para ese instituto.

B)Servicios externos.

Se apoyó al Departamento de Gestión de Combustible de CFE, en el desarrollo de los análisis
económicos, estáticos, transitorios y de estabilidad del seguimiento operacional de los reactores
de Laguna Verde; estableciéndose y reportándose: los criterios de análisis de ciclos bianuales para

75



Scíiiindo Informe de Labores

la CLV, la guía de control de calidad para el estudio de ciclos bianuales, la guía de cálculo del
margen de apagado para los ciclos bianuales, la guía de obtención de patrón de carga de CCC de
los ciclos bianuales. Se simuló con CMPRESTO, los ciclos de 18 meses en equilibrio para la CLV
propuesto por GE. Asimismo, se hizo el cálculo con CMPRESTO, con búsqueda de patrones de
barras CCC de 24 meses en equilibrio bajo condición caliente y bajo condición fría. Se concluyó
el análisis técnico económico con ciclos de 24 meses en equilibrio y transición.

En el servicio de análisis de riesgo por incendio y aplicaciones de análisis probabilístico de
seguridad para la CLV-U1, se continuó con el establecimiento de la metodología para la regla de
mantenimiento e inspección en servicio basada en riesgo.

Se continuó con la evaluación de cambios y excepciones técnicas de operación (ETO's)
solicitados por la CLV, mencionando entre otros los siguientes: Eliminación del modo de
condensación de vapor Unidad 1 y Unidad 2, Monitoreo ambiental radiológico, Unidad 1,
Instrumentación para actuación de aislamiento Unidad 2, Monitoreo ambiental radiológico
Unidad 1 y Sistema de filtrado de emergencia de cuarto de control Unidad 1 y 2. Se participó en
la elaboración de la guía reguladora 1.00 CNSNS "Metodología para la toma de decisiones de
solicitudes de cambios a la base de licencia".

En un servicio para la CLV, se apoya al área de Ingeniería del Reactor en los estudios de dinámica
BWR de los reactores nucleares, donde se pretende obtener los archivos y software de entrada y
salida de los códigos empleados para el análisis de la dinámica BWR, utilizando diferentes
métodos.

También en servicios a la CLV, se iniciaron las actividades relativas al análisis causa raíz de las
indicaciones en la envolvente del núcleo de la Unidad 1, análisis causa raíz en las indicaciones del
CORE SPRAY PIPING y del CORE SPRAY SPARGER y efectividad del programa de química
de agua optimizada.

Durante el periodo se terminaron los trabajos de verificación de los programas de obras y
actividades de las auditorias ambientales realizadas en las siguientes instalaciones de PEMEX:
Activo Burgos-Reynosa, Sector operativo Cerro Azul-Naranjos, Activos Altamira y Activos Poza
Rica. Entregándose los informes correspondientes a PEMEX y PROFEPA; asimismo, se realizó
un servicio a la Refinería de PEMEX, Ciudad Madero, donde se determinó mediante técnicas no
destructivas y metalográficas, el estado de dos esferas de acero y un tanque separador de
productos.

En un servicio para el Gobierno del Distrito se trabaja en la determinación de los sitios más
representativos para la instalación de cuatro estaciones de monitoreo de PM2.5, destinadas a
monitorear la calidad del aire en diversas localidades de la zona metropolitana de la ciudad de
México, mediante la estimación de la distribución espacial de este tipo de partículas durante la
temporada de concentraciones máximas. En este servicio también se determinará la composición
elemental de muestras de la fracción PM2.5 en las regiones seleccionadas. Se desarrolla también
para el Gobierno del Distrito Federal en un convenio que este último tiene con la fundación
México-Estados Unidos, un servicio relacionado con el estudio de la calidad del aire en la ciudad
de México, específicamente con el desarrollo de factores de emisión para fuentes móviles, donde
se pretende realizar pruebas necesarias para medir las emisiones vehiculares de una muestra
seleccionada de automóviles que permitan obtener factores de emisión para vehículos de uso
particular que circulan en la zona metropolitana de la Ciudad de México.

Se realizaron diferentes servicios de calibración de presión, masas y temperatura, así como de
ensayos no destructivos, a empresas e instituciones como BONAFONT S.A. de C.V , TAMSA,
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UNISIA Mexicana S.A. de C.V., WEST GRAN S.A. de C.V., FUNCOSA, CFE, Grupo Zapata,
PREMIX S.A. de C.V, LEAR S.A. de C.V, entre otras.

El área de metalografía apoyó en trabajos para el INAH, realizando replicas metalográficas a
piezas arqueológicas en las instalaciones de Tecamachalco y Cuicuilco, las cuales se usaron para
estudios de restauración y se participó en la elaboración de la Norma PROY-NOM-XXX-SCFI-
2000, "Perforadoras y encuadernadoras", con la empresa Asociación Nacional de Importadores y
Exportadores de la República Mexicana.

Los laboratorios de microscopia electrónica, realizaron servicios de caracterización y análisis de
materiales a diferentes empresas e instituciones, entre las que destacan el Instituto Mexicano del
Petróleo, PEMEX, Central Laguna Verde, Del Monte, Premix, PPG Daymler Chrysler,
Volkswagen, NISSAN, Sicor de México, Universidad Nacional Autónoma de México,
Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Iberoamericana, entre otras.

En el área de procesos de soldadura se calificó a soldadores de la Secretaría de Marina.

C)Servicios internos.

Dentro de los servicios internos proporcionados en el ININ durante el periodo, se realizaron
experimentos especiales encaminados a la operación del Reactor Triga Mark III, se realizó el
ensayo y prueba definitiva bajo procedimiento de pruebas preoperacionales de la CCD para la
liberación del modo manual de operación de la consola de control digital ante la presencia de
inspectores de Garantía de Calidad y de la CNSNS.

Se concluyó la primera versión del programa FORTH para las jeringas dosifícadoras, la cual
quedó grabada en uno de los controladores eléctricos de este equipo, se trabajo en el controlador
de cámara acondicionadora de temperaturas de probetas para pruebas Charpy y se hizo la
migración de Camel Forth, microcontrolador 8052 al ensamblador SDCC bajo el sistema
operativo LINUX, obteniendo resultados satisfactorios en el proceso de ensamblado. Asimismo,
se continuó con el desarrollo de un robot, para transporte de material radiactivo en el área de
producción de radioisótopos.

También durante el período el área de materiales participó en los trabajos de reparación por
soldadura de las placas base de la tina del reactor TRIGA MARK III.

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: irradiación de materiales con carbones, deuterones y protones, caracterización de
material particulado 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, bombardeo con
electrones para el desarrollo de materiales cerámicos con aplicaciones biomédicas, bombardeo en
aleaciones de piezas prehispánicas, así como asfáltenos y maltenos.
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Asimismo, se proporcionó a cada uno de estos equipos el mantenimiento preventivo y correctivo
correspondiente.

5.DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA

5.1 Investigación científica e innovación tecnológica

5.1.1 Objetivos

L/a Dirección de Investigación Tecnológica, tiene como objetivo: planear, promover y desarrollar
capacidades de generación de alta tecnología en el área de las ciencias nucleares y disciplinas afines,
desarrollo tecnológico realizadas por las unidades adscritas y verificar que se realicen dentro de las
líneas de desarrollo y disposiciones generales.

5.2 Acciones y resultados

Lja Dirección de Investigación Tecnológica realiza 6 proyectos del total de 33 que se llevan a cabo en
el presente ejercicio en el Instituto. Dentro de los más importantes destacan los siguientes:

• Investigación y desarrollo de un generador de 99Mo Te a base de gel para aplicaciones
médicas: El sistema generador de radionúclidos más difundido, utilizado y comercializado en
el mundo es el de 99Mo 99mTc. Comercialmente los generadores de 99Tc utilizan una columna
cromatográfica cargada con alúmina, en donde el 99Mo, producto de la fisión del 235U, es
adsorbido y eluido el 99TcO4 mediante una solución salina. Este sistema generador es simple
de operar, suministra un producto de una alta pureza y mantiene el sistema estéril. Sin
embargo, la producción de 99Mo como resultado de la fisión, requiere de separaciones
radioquímicas, efectuadas en desechos radiactivos de mediana actividad; además de
imponerse elaboradas manipulaciones con el objeto de proteger el medio ambiente de
productos de fisión volátiles como el Xe-133 y el 1-131. Por otra parte, la cantidad total de
molibdeno que puede ser absorbida por la alúmina es de tan sólo 0.2 por ciento en peso,
situación que obliga a emplear Mo-99 de una alta actividad específica en estos generadores.
Investigaciones realizadas en Australia entre 1979 y 1988 dieron lugar a un nuevo proceso
para la elaboración de un generador 99Mo-99mTc basado en la producción de 99Mo
mediante la reacción (n,5)99Mo e incorporándolo en una gel de molibdato de zirconio. Este
proceso ha sugerido la utilización de bajas actividades especificas de 99Mo en este caso se
tiene una adsorción del 25% en peso sobre la gel, especialmente prometedor para generadores
de milicuries de actividad, guardando las mismas características de calidad y pureza que las
obtenidas por el generador tradicional y reduciéndose de esta forma el costo de producción
del 99mTc y dando la oportunidad de producir generadores a países cuya infraestructura
nuclear limitada. En México, el 60% de la demanda de 99mTc es cubierta por el ININ, quien
ha construido y diseñado el generador GETE utilizando 99Mo importado del Canadá, con un
costo de 361.00 USD por Ci. Semanalmente, alrededor de 16Ci de 99Mo son procesados en
35-40 generadores cuyas actividades varían de 350 mCi a 1400 mCi. Anualmente se
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perciben por este medio 6'600.000.00 de pesos y se erogan $3'000.000.00 de pesos por la
compra de 99Mo. La producción completa del 99mTc en México, por medio de la irradiación
de 23 5U, impone condiciones de operación del Reactor Triga Mark III de Salazar, que son
difíciles de obtener, de forma que, la introducción de nuevos procedimientos para la
obtención de 99Mo de más baja actividad específica, como es el caso del generador basándose
en gel, podría ser una opción técnica y económicamente viable.

Investigación y desarrollo de un sistema de generador in vivo para radioterapia dirigida. Se
comparó la biodistribución y capacidad de detectar y diferenciar infecciones de procesos
inflamatorios de los radiofármacos 99mTc-UBI, 99mTc-Biotina y 99mTc-Ciprofloxacina en
animales de laboratorio. En 65 ratas Wistar con inducción de infección bacteriana
(Staphylococcus aureus) e inducción de proceso inflamatorio (lipopolisacárido de la pared
bacteriana), la relación de la acumulación promedio en los sitios de infección respecto a los
tejidos normales para 99mTc-UBI, 99mTc-Ciprofloxacina y 99mTc-Biotina fue 5.31, 3.59 y
3.16 respectivamente, mientras que para los procesos inflamatorios las relaciones promedio
respectivas fueron 0.92, 1.22 y 1.07. Es decir, 2 h post-inyección, el 99mTc-UBI mostró los
valores máximos de captación en procesos infecciosos y los mínimos en procesos
inflamatorios. Se obtuvo una formulación basada en EDTMP
(etilendiaminotetrametilénfosfonato), buffer de fosfatos y NaCl, para la obtención del
complejo Dy-166/Ho-166-EDTMP con una pureza radioquímica>99%, no estable a la
dilución en solución salina pero sí en suero humano. Asimismo, se obtuvo una formulación
óptima a partir de dietilentriarninopentaacético-a,co-bis(biocitinamida) en buffer de
bicarbonatos pH 8.0, para la obtención de Dy-166/Ho-166-DTPA-bisBiotina con una pureza
radioquímica >99%, estable a temperatura ambiente y a la dilución. Se inició la separación en
columna de intercambio iónico del Dy-166 y Ho-166 para la preparación del complejo puro
Dy-166-DTPA-bisBiotina y el estudio de su integridad tanto in vitro como in vivo. Se
comprobó la alta estabilidad del sistema Dy-166-DTPA-bisBiotina y Ho-166-DTPA-
bisBiotina al mantenerse íntegros los radiocomplejos (pureza radioquímica > 99%) por un
período de 15 días determinado por HPLC. Los datos radiofarmacocinéticos obtenidos de
biodistribuciones en ratones de la cepa balb-c, mostraron que el sistema Dy-166/Ho-166-
DTPA-bisBiotina es estable in vivo con un tiempo promedio de residencia en sangre de 2.2 h
y depuración exclusivamente renal donde a las 3 h, 88.3-95.2 % de la actividad inyectada se
encuentra en orina. Se escribieron 2 artículos: 99mTc(V)-Arg3-Lys5-Arg7-UBI: A Stable
Radiopeptide for Infection Imaging y Labeling of Biotin with 166Dy/166Ho as a Stable in
vivo Generator System. Se prepararon 2 lotes liofilizados para la obtención de 99mTc-UBI.
Con uno de ellos se obtuvo una pureza radioquímica > 95%.

Las magnitudes operacionales H*(10), H*(0.07,a), Hp(0.07,a) y Hp(10,a) {dosis ambiental y
dosis equivalente direccional y personal} aplicadas a la dosimetría personal de rayos X y
radiación gamma con propósitos de protección radiológica: Se realizó la recopilación de
bibliografía especializada y de documentos sobre el sistema Panasonic, puesta en operación y
revisión de parámetros internos de funcionamiento del sistema lector de dosímetros UD-
79000, análisis estadístico para la determinación del tamaño de muestra de las pruebas tipo.
Se determinaron los parámetros de Calentamiento para lámpara del lector UD7900-M. a)
Voltaje de la lámpara b) Ruido Térmico, c) Los tiempos de encendido de la lámpara para los
elementos de los dosímetros PANASONIC de Borato de Litio y Sulfato de Calcio. Se
determinaron los Factores de Corrección de los Elementos(ECF"s) y los Coeficientes de
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Variación (CV) para 100 dosímetros Panasonic . Esta prueba sirvió para la calibración de los
100 dosímetros cumpliendo con la pruebas de normalidad. Se determinaron los factores de
calibración de la lectora UD7900-M para los Parámetros 5A, 5B y 3C para el 137Cs con los
dosímetros colocados en un Phantom de PMMA(Polymetilmetacrilato) y utilizando los
resultados del trabajo hecho para la caracterización del haz (GANS 02- 02 y GANS 02 03 )
y siguiendo la norma ISO 4073-3 con el objeto de calibrar la lectora para la magnitud
operacional HP(10).

• Obtención de fósforo 32 a partir de azufre 32 y sus aplicaciones en la industria, agricultura y
en la medicina: se terminó de desarrollar el método de purificación y obtención del azufre
alfa, como materia prima para irradiación y obtención de 32P. Se colocó el método de
obtención de 32P a partir del 32S. Se diseñó y se construyó el prototipo para la obtención de
32P. Se acondicionaron macetas con tierra del ININ y se sembró maíz, con el fin de probar la
calidad de la tierra, la cual se mandó analizar a la Universidad de Chapingo. Se realizaron
pruebas de funcionamiento del prototipo para la obtención de 32P. Se dio seguimiento al
cultivo de maíz en el invernadero, con el fin de realizar estudios con el fósforo-32. Se
perfeccionó mecánicamente el prototipo para la obtención de 32P. Se perfeccionaron los
sistemas de aire y de vació del prototipo para la obtención de 32P. Se realizaron análisis por
microscopio electrónica de barrido, de transmisión, por rayos X y por fluorescencia de rayos
X, al azufre que es la materia prima para irradiar y obtener el fósforo-32, con el fin de
caracterizarlo.

5.3 Operación

5.3.1 Servicios

.La Dirección de Investigación Tecnológica lleva a cabo 21 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.

• Centro de Metrología de Radiaciones Ionizantes: se efectuaron los siguientes servicios
internos y externos: dosimetría personal de película 8 821 servicios, 9 255 servicios
termoluminiscentes, 490 calibraciones de equipos y 1 895 irradiaciones; fabricación y
calibración de 9 fuentes radiactivas.

• Durante el periodo se produjeron 8 489 unidades, lo que represento un ingreso de 13 413.240
miles pesos. Se realizaron un promedio de 14 974 inspecciones/prueba. Se distribuyeron 5
317 bultos en 476 remesas. Se efectuaron 8 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.

• Se realizaron análisis químicos mediante la caracterización por medio de técnicas de Análisis
por Activación Neutrónica y Absorción Atómica de crudos ligeros y pesados, mezclas y
combustibles de la región. El estudio permitiría la identificación de la fuente emisora de
material oleoso. Costo del servicio 1 633.435 miles de pesos.

• Gestión de desechos radiactivos. Se realizaron 139 servicios de recolección y recepción de
desechos radiactivos de diferentes instituciones y empresas. Se llevaron a cabo 88 servicios
externos de recolección y recepción de fuentes selladas gastadas. Se clasificaron y segregaron
por isótopos y vida media 27 bidones de 200 litros. Se destilaron 160 litros de desechos
líquidos para separar tritio. Se trataron por precipitación 1600 litros de desechos líquidos
contaminados con fósforo 32. En cuanto a los servicios de descontaminación radiactiva, se
descontaminaron 505 piezas de vestuario y 27 711 piezas de distintos materiales para su
reutilización. Se realizaron 75 servicios de recolección interna de desechos radiactivos
programados. Se fabricaron 2 contenedores y se inmovilizaron 390 fuentes radiactivas
selladas gastadas. Se realizó la inspección visual y monitoreo radiológico a las góndolas con
tierra contaminada estacionadas en el Centro Nuclear. Se acondicionaron y descargaron 30
m3 de aguas residuales, cumpliendo con los límites establecidos. Los ingresos alcanzados
durante el periodo fueron de 3 650.00 miles de pesos.

5.4Investigación científica y desarrollo tecnológico

5.4.1 Nuevos materiales

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

• Se determinaron las características estructurales de la HA sintetizada de la concha de mar por
medio de simulación molecular, utilizando HRTEM, se están calculando los picos
característicos de frecuencia IR del alcance Au-S de un cluster de oro y con diferente número
de thioles, se realizó el experimento de dinámica molecular por computadora utilizando
algoritmos genéticos de nanoparticulas de metales de transición tales como oro, radio, paladio
y plomo.

• Se comprobó la estabilidad de estructuras decaédricas y octaedrales de dichos metales,
utilizando el potencial Lennard-Jones parametrizado para cada una de los metales, se
generaron modelos de MoS2 de estructuras tipo tiroides (en forma dona) y se esta
comprobando su estabilidad.

• Dentro del estudio del ADN, se simuló una pequeña parte de la molécula encontrándose

puentes de hidrógeno secundarios, además de los ya conocidos.

5.4.2 Computación avanzada y sus aplicaciones nucleares
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rLn el periodo de referencia, se logró la obtención de los sistemas de nanorodillos de oro. Se
identificaron las propiedades dinámicas de estos para posibles aplicaciones en electrónica e inclusive
en medicina.

• Se completó el sistema para identificar automáticamente nanopartículas mediante
reconocimiento digital de patrones, se obtuvieron los principios fundamentales para aplicar
nanopartículas de lantánidos en medicina y marcadores biológicos, se establecieron las
configuraciones geométricas y sus propiedades físicas de nanoestructuras tipo cebollas de
disulfuro de molibdeno, con aplicaciones en lubricantes y catalizadores de alta eficiencia.

5.4.3 Bienes culturales

Durante el periodo correspondiente de diciembre 2001 a agosto 2002, dentro del proyecto
"caracterización de piezas arqueológicas con técnicas nucleares y convencionales" se realizaron las
siguientes acciones:

• Se lograron datar seis muestras de restos óseos de mamut, provenientes del Estado de
México, con la técnica de la serie de uranio.

• Se hicieron estudios con microscopía electrónica de los pigmentos de pintura rupestre y se
identificaron dichos pigmentos.

• Se hicieron estudios a una pintura al óleo del siglo XVIII, utilizando la técnica PIXE, SEM,
micro raman y se midió el espesor de las capas de pintura con un microscopio estereoscópico.

• Por otra parte, se determinó la procedencia de 4 muestras de obsidiana de la tumba 7 de
Oaxaca, Oaxaca.

5.4.4 Apoyo al desarrollo de la medicina nuclear y la radioterapia

S e revisaron posibles modelos y métodos para el cálculo de dosimetría interna en sistemas óseos
basados en la metodología MIRD y en el código Monte Cario, durante la revisión se llegó a la
conclusión de realizar los cálculos dosimétricos considerando la estructura microscópica ósea basados
en el modelo de Bouchet (1998), el cual elimina algunas limitaciones del modelo de Beddoe (1976) y
Akabani (1993) como son considerar la trayectoria no-lineal de los electrones, el transporte completo
de los electrones con rayos delta y bremsstrahlung, la distribución de los tamaños de los canales
Harvesianos del hueso cortical, considerar la irradiación cruzada ósea para electrones con energía
mayor de 500 KeV.

5.4.5 Centros especializados

AJSegurídad radiológica

• 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 y al
almacén I. Se realizó una limpieza general de la instalación. Se realizaron levantamientos de
niveles de radiación en la zona de trincheras y en los almacenes, y se tomaron frotis a los
cabezales almacenados. Se recibieron de la PATRADER 18 bidones de 200 litros con
desechos compactados y escombros contaminados, para su almacenamiento. Se puso en
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operación la estación meteorológica del CADER. Se reconstruyeron los montículos de las
trincheras. Se recibieron tres bidones de 200 litros con desechos compactados, uno con
fuentes inmovilizadas y un cabezal de cobalto 60. Se recibieron 27 bidones de 200 litros con
desechos compactados, de vida media corta. Se terminó la reorganización del archivo del
CADER y se concluyó el inventario de desechos radiactivos almacenados o confinados en la
instalación. Se atendió auditoria de Garantía de Calidad para verificar requisitos de
licénciamiento. Se realizó una limpieza general del terreno, de las zonas de jales I y II y de
las trincheras.

B) Producción de radioisótopos para el sector salud.

• Durante el periodo diciembre 2001 agosto 2002, se marcaron 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 (MRI)

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:

• Se realizaron pruebas de estabilidad de la cámara de grafito expuesta a radiación gamma de
Co-60, considerando la humedad relativa dentro del cuarto de radiación. Los resultados
mostraron que la estabilidad no se mantenía debido a las condiciones de control de la
temperatura del cuarto así como a los cambios de la presión que se tienen al abrir la puerta
del mismo. Para tener un mejor control de la temperatura del cuarto así como para la cámara
de grafito, se construyo una pared para reducir el área del cuarto, y la cámara se cubrió con
una caja de unicel para mantener la temperatura y la humedad más estable. La mejoría que se
obtuvo fue de 90%.

Se determinaron en principio parámetros erróneos en la corrección por el factor de corrección
por presión atmosférica el cual fue corregido, así mismo se corrigió la forma de medir la
temperatura y la presión atmosférica para que se correspondiera a la medición de la corriente
producida en la cavidad de la cámara.

Se realizaron varios estudios, en un periodo de un mes, para determinar el procedimiento para
las medidas de la cámara de grafito expuesta a Co-60. El procedimiento establecido fue tomar
120 medidas por cada grupo de medidas para polaridad positiva y negativa con una tensión
de polarización de 300V. Con este procedimiento se mejoraron las condiciones de
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reproducibilidad y estabilidad en las mediciones de la corriente corregida por los factores de
temperatura, presión atmosférica y humedad relativa.

Se realizaron pruebas de estabilidad de la cámara de grafito expuesta a radiación gamma de
Co-60, considerando la humedad relativa dentro del cuarto de radiación.

D) Radioesterilización de tejidos biológicos.

v^on el fin de contar en el ININ con el primer y único banco de tejidos del país que usa radiación
ionizante para esterilizar los tejidos e iniciar la producción de tejidos de amnios humanos bajo
estándares internacionales de aseguramiento de calidad, para producir tejidos de alta calidad
clínica, se realizaron las siguientes acciones:

• Se firmó el convenio general con el ISSEMYM y un acuerdo especifico de colaboración con
el Hospital Materno Infantil del ISSEMYM para la procuración de amnios, se obtuvo un
amnios de paciente particular, el cual se procesó con el número de lote 2001/01 A, que rindió
11 unidades de 50cm2 c/u. Se realizó el control microbiológico y prueba de esterilidad del
lote 2001/01A Se iniciaron actividades para adquirir experiencia práctica con hueso de cerdo
y de bovino, instalando diversos equipos para este propósito, en el laboratorio de
procesamiento de piel de cerdo y determinando carga microbiana.

Se seleccionó a la empresa Abastos Cuatitlán como proveedora de piel de cerdo quienes
manifestaron su disposición para seguir donando este tejido; posteriormente, se procesaron
dos lotes de piel de cerdo congelada e irradiada: 2001/0IX, 02X. Se obtuvieron 179 unidades
(8,967 m2), para el procesamiento se cuenta con equipo especifico.

5.4.6 Acciones con otras entidades públicas y privadas

• Se celebró un Contrato de prestación de servicios con el IMP para realizar dosimetría
personal, pruebas de fugas de fuentes radiactivas selladas, calibración y mantenimiento de
equipos monitores de radiación. Su vigencia es del Io de marzo al 31 de diciembre del 2002.

A) PEMEX

En el periodo se celebraron los siguientes convenios:

• Convenio marco de colaboración para la prestación de servicios y proyectos conjuntos que
celebran, por una parte, PEMEX, a través de la Subdirección de Servicios Médicos, y por la
otra, el ININ (dosimetría personal, calibración y mantenimiento de equipos utilizados en
protección radiológica y en medicina nuclear, asesoría y servicios para salas de rayos X y
radioterapia, servicios de digitalización de radiografías, servicios de cribado mamográfico,
participación conjunta en proyectos de formación, capacitación e investigación y desarrollo
para la aplicación de radiaciones ionizantes en el diagnóstico y tratamiento médico). Su
vigencia es de 4 años a partir del Io de enero de 2002.

• Convenio específico 01/2002 para la prestación del servicio de dosimetría personal a las
unidades médicas de PEMEX. Su vigencia es de 1 año a partir del Io de enero de 2002.
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• Convenio específico 02/2002 de asesoría y servicios al Hospital Central Sur de Alta
Especialidad de PEMEX (Departamento de Radioterapia). Su vigencia es de 1 año a partir del
Io de enero de 2002.

• Convenio específico No. 69SNC05801 de renta y prestación de servicios relacionados con
bienes muebles, que celebran PEMEX Exploración y Producción y el ININ (renta y
prestación de servicios de seguridad radiológica en los diferentes activos de la Región Sur
consistentes en: dosimetría termoluminiscente, calibración y reparación de equipos detectores
de radiación, análisis radioactivos, almacenamiento de fuentes radioactivas, etc.). Su vigencia
es 345 días calendario a partir del 21 de enero al 31 de diciembre de 2002.

5.4.7 Sector salud

• Contrato Abierto CFS10073 de adquisición y suministro de material de laboratorio
internacional (medicina nuclear) del grupo de suministro 08.0 que celebran, por una parte el
IMSS, y por la otra, el ININ (metayodobencilguanidina, etilen cisteinato dimero). Con
vigencia del 19 de octubre al 31 de diciembre de 2001.

• Contrato No. 027 para el suministro de material radiactivo que celebran, por una parte el
IMSS, Delegación Estatal de Yucatán, y por la otra el ININ (yoduro de sodio, yodohipurato
de sodio, estuches de 12 viales de MDP, DTPA, MAA, DIP A). Su vigencia del 24 de
septiembre al 31 de diciembre de 2001.

• Contrato Abierto No. 037 de adquisición y suministro de reactivos de medicina nuclear que
celebran, por una parte el IMSS, y por la otra el ININ (pirofosfatos estuche de diagnóstico
radiactivo para la determinación de hormonas y otras sustancias, rtc). Su vigencia es del 2 de
enero al 31 de diciembre de 2002.

• Contrato Abierto CFS 20011 de adquisición y suministro para el grupo 08.0 material de
laboratorio (medicina nuclear) que celebran el IMSS, Delegación 2 Noreste del DF y el ININ.
Su vigencia es del 11 de febrero al 31 de diciembre de 2002.

• Convenio específico 03/2002 de asesoría y servicios a establecimientos de diagnóstico
médico para salas de rayos X, vigencia del Io de marzo al 31 de diciembre de 2002.

• Firma de convenio con el IMSS, Delegación Estatal en Yucatán, para el suministro de
medicina nuclear, con vigencia de enero a diciembre de 2002.

6.DIRECCIÓNDE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

6.1 Investigación científica e innovación tecnológica

6.1.1 Objetivo

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
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infraestructura y la prestación de servicios con calidad para atender las necesidades de los usuarios
externos e internos.

6.1.2 Funciones

• Planear, organizar, ejecutar, supervisar y controlar los servicios técnicos y tecnológicos
especializados para el Instituto y terceros, verificando que se realicen conforme a las
disposiciones generales y sectoriales correspondientes.

• Elaborar planes para el establecimiento de la infraestructura necesaria para la realización de
las actividades relacionadas con los servicios técnicos y tecnológicos especializados.

• Coordinar las actividades de ingeniería en el diseño y fabricación de prototipos, así como las
de los servicios de calificación y verificación de la calidad de equipos.

• Coordinar las actividades de comercialización de los servicios institucionales a terceros y los
estudios de mercado para ampliar la cartera de clientes.

• Coordinar las actividades de informática para la prestación de servicios internos y externos.

• Coordinar las actividades de la Subsede Sureste, tanto en prestación de servicios a la Central
Nucleoeléctrica Laguna Verde como en la identificación de nuevas oportunidades en otros
sectores productivos de la región.

6.1.3 Acciones y resultados

A) SERVICIO DE IRRADIACIÓN GAMMA DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS
TERMINADOS

El Servicio especializado de Irradiación Gamma, uno de los muchos usos pacíficos de la
energía nuclear, se utiliza para mejorar diversos productos a través de la sanitización,
desbacterización y/o esterilización; necesarias en artículos desechables de uso médico,
medicamentos, alimentos deshidratados, cosméticos y herbolarios, entre otros.

Para proporcionar este servicio, el ININ dispone de una planta con un Irradiador de cobalto
60 modelo JS-6500 de manufactura Canadiense.

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

Al mes de Junio del 2002, se han atendido 187 usuarios con un ingreso de 8 317.1 miles de
pesos.

En los últimos años, se decidió poner en marcha una importante modernización, que incluyó
el mejoramiento tanto del proceso de operación y administración, la infraestructura física así
como el sostenimiento y reforzamiento del Sistema de Calidad. Con base en estas acciones,
en el año de 2001 se inició el proceso tendiente a obtener la certificación ISO-9001 y así
alcanzar estándares de calidad con reconocimiento internacional para ofrecer servicios
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óptimos de irradiación gamma que agreguen valor a los productos y materias primas de sus

usuarios.

Como resultado de estos esfuerzos y un seguimiento estrecho de diferentes áreas, el pasado
17 de abril, en ceremonia solemne, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares recibió
la Certificación ISO 9001:2000 aplicado al Servicio de Irradiación Gamma, convirtiéndose
así en una de las 500 instituciones mexicanas con dicho reconocimiento.

La Certificación fue otorgada por el Organismo Nacional de Certificación y Verificación
CALMECAC (Calidad Mexicana Certificada, A.C.) y entregada públicamente al Director
General del ININ.

B) SERVICIOS A LA CENTRAL NUCLEOELECTRICA LAGUNA VERDE

• 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.

En 2002 se continuó con uno de los servicios importantes llevados a cabo en los años 2000 y
2001 para la CLV denominado "Actualización de la Lista de Calidad", a través del contrato
de servicio SOT ININ-CP-003/02, por un monto de 1 815 miles de pesos. La Lista de
Calidad le permitirá a la Central Laguna Verde (CLV) cumplir con el compromiso contraído
con el Organismo regulador (CNSNS) con relación a la información concerniente a los
equipos QA y sus componentes, instalados en las dos Unidades de la Central, para mantener
la licencia de operación de la planta.

Dado que la Lista-Q es un documento informático para uso y consulta de las diferentes áreas
de la CLV, que contiene información fuente sobre los equipos QA y sus partes, conformada
en una Base de Datos, su actualización se realiza para incluir todos los cambios de ingeniería
generados en la central que impacten los equipos QA y que se encuentran documentados e
implantados a través de Paquetes de Modificación de Ingeniería, a fin de mantener y registrar
en la base de datos de la Lista de Calidad, el estado de la configuración actual de la planta.

Considerando la infraestructura física y humana preparada por el ININ y la experiencia que
ha adquirido al llevar a cabo la elaboración de la Lista de Calidad, se ha proyectado
continuar con otros servicios para complementar la Lista de Calidad, como son la
Unificación de Formatos LQ y la elaboración de Requisitos Técnicos de Compra.
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 a la implementación del SAT (Sistema de Entrenamiento), por un monto de 4
997.3 miles de pesos.

Servicios de electrónica, por un monto de 5 800.2 miles de pesos.

Revisión de procedimientos de Protección Radiológica (PR), por un monto de 1 877.9
miles de pesos.
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Asistencia técnica-mejora al programa de experiencia operacional, por un monto de 1
620.9 miles de pesos.

Revisión y análisis de la experiencia operacional e impartición de cursos de ACR, por
un monto de 709.9 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 a partir del día 2 de enero del 2002 y
terminará el 31 de diciembre del 2004, con un monto global de 120 000 miles de pesos. El
programa anual de ventas a la CLV para el 2002 se comprometió en 38 735 miles de pesos.
Al mes de junio del 2002, se ha obtenido la aprobación de servicios por 18 916.3 miles de
pesos. Se continúa realizando la negociación de proyectos y servicios adicionales, con el
propósito de llegar a cubrir el monto programado en el 2002.

6.1.4 Actividades de comercialización

CJ\ Programa Anual de Comercialización correspondiente al año 2002 estableció una meta de
facturación por 111 185 miles de pesos. Al mes de junio se obtuvo la contratación de productos,
proyectos y servicios tecnológicos por un total de 46 998.2 miles de pesos, que representan el 42.3%
del programa anual.

La facturación neta a junio se ubicó en 24 761 miles de pesos, 74.8% del monto programado para el
periodo.

La facturación de material radiactivo, de servicios de seguridad radiológica y de servicios de
irradiación de productos mantuvo un dinamismo acorde con lo programado, registrando un
cumplimiento de 97.7, 99.5 y 95.6%, respectivamente, de la cantidad programada al mes de junio.

Los desfasamientos en la facturación programada se registraron en los rubros de servicios a la
Central Laguna Verde y el de otros proyectos y servicios.

En el caso de servicios a la CLV, la facturación importó 2 515 miles de pesos, 34.7% de lo
programado. Al mes de junio se obtuvo la aprobación de órdenes de trabajo por 18 916.3 miles de
pesos. En informes de meses anteriores se mencionó que la mayoría los servicios fueron contratados a
partir del mes de marzo, debido a la revisión previa que realizó la Central de sus presupuestos y
prioridades, y por parte del ININ, al tiempo que requirió resolver con la representación sindical de los
trabajadores del Instituto las condiciones para contratar personal temporal para la realización de los
servicios que se solicitan en sitio. La facturación de las órdenes de trabajo ya autorizadas se realizará
en los meses subsiguientes, a medida que avance la ejecución de los trabajos y pagos programados.

En el rubro de otros proyectos y servicios, se programaron ventas al mes de junio por 5 600 miles
de pesos y se facturaron 2 620 miles, equivalentes al 46.7% de lo previsto. El monto de los contratos
obtenidos ascendió a 8 456.8 miles de pesos al mes de junio, cuya facturación se realizará conforme se
ejecuten los trabajos convenidos.

En este rubro, con base en las actividades de promoción realizadas para la obtención de nuevos
proyectos, en el mes de junio se obtuvo la aprobación de cuatro propuestas presentadas a clientes,
cuyos contratos se encuentran en proceso de formalización:

• Desarrollo de bases de datos para la identificación del origen de muestras oleosas, presentada
a PEMEX Exploración y Producción, Región Marina Noreste, con un monto de 1 633.4 miles
de pesos. El contrato correspondiente fue elaborado y presentado a la revisión del área de
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contratos de PEMEX. Se prevé que sea liberado en el mes de julio de 2002 para dar inicio a
los trabajos convenidos, cuya conclusión está programada para este mismo año.

• Operación y mantenimiento de unidades de monitoreo atmosférico en activos de la Región
Norte de PEMEX Exploración y Producción, con un monto de 7 174.7 miles de pesos y
vigencia para la realización de los trabajos de julio de 2002 a diciembre de 2003. Se prevé
que el contrato correspondiente sea elaborado y liberado en el mes de julio de 2002.

• Evaluación de la integridad estructural de las esferas MJA-43 y MJA-44 y del separador de
producto V-603 de la Refinería "Francisco I. Madero", de PEMEX Refinación, con un monto
de 855.9 miles de pesos. El contrato correspondiente fue elaborado y presentado a la revisión
del área de contratos de PEMEX. Se prevé que sea liberado en el mes de julio de 2002 para
dar inicio a los trabajos convenidos, cuya conclusión está programada para este mismo año.

• Modelación técnica y numérica de flujo monofásico y multifásico, presentada al Instituto
Mexicano del Petróleo con un monto de 500 miles de pesos. Se prevé que el contrato
correspondiente sea elaborado y liberado en el mes de julio de 2002 a fin de concluir los
trabajos convenidos en este mismo año.

• Se participó en el 6o Congreso y Expo Internacional de Ductos organizado por PEMEX,
celebrado del 14 al 16 de noviembre del 2001. Como resultado de esa promoción, se abrió la
oportunidad de acordar un Convenio Marco de Colaboración con Gas y Petroquímica Básica
de PEMEX, lo cuál facilitará la contratación de servicios y proyectos.

En la tabla siguiente, se presenta el avance del programa de comercialización 2002 al mes de junio.

Avance del Programa de Comercialización, 2002

Concepto

Material radiactivo

Seguridad radiológica

Irradiación de productos

Central Laguna Verde

Otros

TOTAL

Programa 2002

17,000

7,995

18,006

38,735

29,449

111,185

Ventas Contratadas

Ene-Jun

7,878.8

3,429.2

8,317.1

18,916.3

8,456.8

46,998.2

Ventas Facturadas

Ene-Jun

7,878.8

3,429.2

8,317.1

2,515.9

2,620.5

24,761.5

Cumplimiento

(contratado/ programado)

46.3

42.9

46.2

48.8

28.7

42.3

Cumplimiento

(facturado/ programado)

46.3

42.9

46.2

6.5

8.9

22.3

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

6.1.5 Contratos firmados

PEMEX CORPORATIVO

Convenio marco de colaboración para la prestación de servicios y proyectos conjuntos
con la Subdirección de Servicios Médicos de PEMEX.

Convenio específico con PEMEX Subdirección de Servicios Médicos para la
prestación de asesoría y servicios al Hospital Central Sur de Alta Especialidad, por un
monto de 2 000.5 miles de pesos.

Convenio específico con PEMEX Subdirección de Servicios Médicos para la
prestación de asesoría y servicios a establecimientos de diagnóstico médico para salas
de rayos X, por un monto de 2 845.9 miles de pesos.
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Convenio específico con PEMEX Subdirección de Servicios Médicos para la
prestación del servicio de dosimetría personal a las unidades médicas, por un monto de
191.9 miles de pesos.
TOTAL PEMEX CORPORATIVO: 5 038.3 miles de pesos.

• INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Contrato con la Delegación Estatal en Jalisco del IMSS para el suministro de material
radiactivo, por un monto de 218.8 miles de pesos.

Contrato con la Delegación Regional Nuevo León del IMSS para el suministro
de material radiactivo, por un monto de 771.5 miles de pesos.

Contrato con la Delegación Estatal en Yucatán del IMSS para el suministro de material
radiactivo, por un monto de 227.1 miles de pesos.
TOTAL IMSS: 1 217.4 miles de pesos.

• INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA

Contrato con el Instituto Nacional de Pediatría para el suministro de material
radiactivo por un monto de 22.3 miles de pesos por un semestre.

6.1.6 Propuestas en negociación

PEMEX SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA DE SERVICIOS MÉDICOS

Cribado mamográfíco, por un monto de 329.6 miles de pesos. Propuesta aceptada por
el cliente. Contrato en elaboración.

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

REGIÓN MARINA NORESTE

Desarrollo de bases de datos para la identificación del origen de muestras oleosas por
un monto de 1 633.4 miles de pesos. Propuesta aceptada por el cliente; contrato en
revisión.

REGION MARINA SUROESTE

Asesoría técnica en materia de protección radiológica para uso y posesión de material
radiactivo, por un monto de 288.7 miles de pesos. Propuesta presentada al cliente.

REGIÓN NORTE

Elaboración de estudio de integridad mecánica y análisis de riesgo por un monto de
768.6 miles de pesos. Propuesta presentada al cliente.

Revisión de estudios de impacto y riesgo ambiental para nuevas obras por un monto de
678.8 miles de pesos. Propuesta presentada al cliente.

Operación y mantenimiento de las unidades de monitoreo atmosférico, por un monto
de 7 174.7 miles de pesos. Propuesta aceptada, contrato en proceso de formalización.

PEMEX REFINACIÓN

Estudio para la evaluación de muestras de copas de poliuretano tipo HD de 24" de
D.N. para diablo de limpieza, por un monto de 67.4 miles de pesos. Propuesta
presentada al cliente.

Evaluación de películas radiográficas de soldaduras de ductos por un monto de 758.2
miles de pesos. Propuesta presentada al cliente.
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Diagnósticos ambientales para obtener el refrendo del certificado de industria limpia,
por un monto de 1 506.1 miles de pesos. Propuesta aceptada por el cliente.

Auditorias ambientales de sistemas de ductos y estudios de análisis de riesgos, por un
monto de 1 699.9 miles de pesos. Propuesta presentada al cliente.

Evaluación de la integridad estructural de las esferas MJA-43, MJA-44 y
separador de producto V-603, por un monto de 855.9 miles de pesos.
Propuesta aceptada por el cliente, contrato en firma IMP

Modelación técnica y numérica de flujo monofásico y multifásico, por un monto de
500 miles de pesos. Propuesta aceptada por el cliente, contrato en revisión.

CENTRO MÉDICO NACIONAL 20 DE NOVIEMBRE, ISSSTE

Asesoría especializada en seguridad radiológica por 160.9 miles de pesos. Propuesta
aceptada por el cliente.

Asesoría especializada en seguridad radiológica (hemodinamia) por 62.2 miles de
pesos. Propuesta en revisión

Fantoma instrumentado para verificación dosimétrica por 237.4 miles de pesos.
Propuesta en revisión

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO (ISEM)

Servicios y asesoría para salas de rayos X por 760 miles de pesos. Propuesta en
elaboración.

7.DIRECCIÓNDE ADMINISTRACIÓN

7.1 Objetivo

• Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto, aplicando los
lincamientos 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
sustantivas, atendiendo los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina en el ejercicio del
gasto público.

7.2Acciones y resultados

El presupuesto autorizado para 2002 asciende a 431 409.0 miles de pesos, el cual está compuesto

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

Presupuesto autorizado, 2002

Concepto

Presupuesto total

Recursos Propios

Subsidios y transferencias

Porcentaje de recursos propios

Monto(miles de pesos)

Original

431,409.0

112,909.0

318,500.0

26.17%

31



Fuente: Instituto Nacional de investigaciones Nucleares

El monto ejercido en 2001 del programa de inversión ascendió a 7 829.8 miles de pesos en el rubro

de bienes muebles y 3 117.1 en el rubro de obra pública, integrándose de transferencias del

Gobierno Federal y recursos propios por importe de 7 555.7 y 3 391.2 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, 2001

Concepto Monto(miles de pesos)

Mobiliario de oficina

Equipo de administración

Maquinaría 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

267.6

265.8

380.0

105.2

582.7

2,118.5

102.3

1,124.1

2,491.9

391.7

7,829.8

267.6

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

En cuanto a obra pública, se realizó obra en las partidas que se presentan en el cuadro siguiente:

Programa de inversión, 2001

Concepto Monto(miles de pesos)

Obras de construcción para edificios

Rehabilitación de obras públicas

Total

1,180.7

1,936.4

3,117.1

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

El monto presupuestal en 2002 para inversión asciende a 17 274.8 miles de pesos integrado por 12

458.8 miles de pesos en bienes muebles y 4 816.0 miles de pesos en obra pública. Los fondos

requeridos para el ejercicio provienen de un 37.7 por ciento de recursos propios y de 62.3 por ciento

del Gobierno Federal, los cuales se muestran en el siguiente cuadro:

Presupuesto para bienes muebles, 2002

Concepto Monto(miles de pesos)

Equipo de investigación

Equipo de transporte

Equipo informático

Mobiliario y quipo de oficina y otros

Maquinaria

Total

3,115.0

3,050.0

4,130.3

973.0

1,1190.5

12,458.8
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Fuenie: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

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

Obra pública, 2002

Concepto Monto(miles de pesos)

Rehabilitación de instalaciones hidráulicas y sanitarias

Rehabilitación del sistema contra incendio en Informática y Biblioteca

Rehabilitación de plafones de metal desplegado

Reencarpetamiento de pavimento asfáltico (6,000 m2 )

Aislamiento total de la caseta de biología molecular con ladrillo y

recubrimiento

Acondicionamiento y mantenimiento de laboratorios

Adaptación del laboratorio de hueso y control de calidad del BTR

Construcción del sistema de ventilación-extracción del BTR

Remodelación y adaptación de inmuebles

Total

1,000.0

800.0

500.0

591.0

350.0

350.0

250.0

450.0

525.0

4,816.0

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 2002 ascendieron a 316 545.1 miles de pesos

superiores en 4 107.0 miles de pesos a los presentados al 31 de diciembre del 2001, variación

que se integra de la siguiente forma:

Concepto

Incremento en activo circulante

Decremento de activo fijo

Incremento en otros activos

Variación del activo, 2002

Monto(miles de pesos)

19,975.8

15,896.8

28.0

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Circulante

El incremento de 19 975.8 miles de pesos, con relación a las cifras presentadas al 31 de

diciembre del 2001 se componen de:

Concepto

Incremento en la disponibilidad

Incremento en cuentas por cobrar

Incremento en inventarios

Incremento del activo, 2002

Monto(miles de pesos)

23,026.6

4,741.3

1,690.5

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
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Fijo

El valor en libros asciende a 242 177.7 miles de pesos compuesto de 1 395 610.8 miles de

pesos, integrado de propiedades y equipos, así como una depreciación acumulada de 1 153

433.1 miles de pesos

El decremento de 10 101.0 miles de pesos en el rubro de Propiedades, Maquinaria y Equipo,

se compone de un incremento en el valor histórico y actualizado de maquinaria y equipo,

terrenos y edificios de 863.9 miles de pesos. Así mismo se registra un incremento de 10

964.9 miles de pesos en la depreciación histórica por el periodo que se reporta.

Otros Activos

Se presenta un incremento en otros activos de 27.9 miles de pesos, generados principalmente

por los depósitos destinados para la compra de publicaciones extranjeras en materia nuclear.

Pasivo

Los pasivos del Instituto al 31 de agosto de 2002, ascienden a 104 166.8 miles de pesos, cifra

superior en 40 833.8 miles de pesos a la presentada al 31 de diciembre del 2001. La variación

está compuesta de la siguiente forma:

Concepto

Incremento en el pasivo circulante de

Incremento en pasivos contingentes por

Variación de pasivos, 2002

Monto(miles de pesos)

35,118.8

5,715.0

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

• A corto plazo

El incremento de 35 118.8 miles de pesos con relación a las cifras presentadas al 31 de

diciembre del 2001, se compone de:

A corto plazo, 2002

Concepto Monto(miles de pesos)

Incremento en impuestos y derechos por pagar

Decremento de Acreedores Diversos

Incremento en Provisiones para prima vacacional y aguinaldo

Incremento en proveedores y contratistas

3,362.4

1,208.1

29,005.0

3,959.5

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

• Contingente

El incremento de 5 715.0 miles de pesos con relación a las cifras presentadas al 31 de

diciembre del 2001, se debe principalmente a las provisiones de indemnizaciones y

liquidaciones del personal.

• Patrimonio

El decremento de 36 726.8 miles de pesos con relación al cierre del 2001, se compone

principalmente por la disminución en las transferencias de inversión y operación para el

34



Instituto Nacional de lnvestit¡ac¡oiies Nucleares

presente ejercicio así como del déficit por el resultado de operación del ejercicio anterior de

31 454.3 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, 2002

Monto(miles de pesos)

157,885.8

422,004.2

321,897.3

45,614.5

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 lincamientos 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.

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
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tiempo y forma a la SECODAM, obteniéndose la autorización para su ejecución en cada uno de los
periodos que comprenden los años 2001 y 2002.

Cabe destacar que el cumplimiento al PACA-2001 se llevó a cabo al 100%, es decir, que todas las
auditorías contempladas se desarrollaron con base a la planeación y programación contenida en dicho
documento, en lo tocante al PACA-2002 y hasta el cierre del mes de agosto, este se ha llevado a cabo
de acuerdo a lo señalado y además, se realizó una auditoria adicional a lo programado.

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 la
Contraloría Interna en el ININ producto de la aplicación de las revisiones contempladas en el citado
PACA, así como el de otras instancias físcalizadoras que han auditado a este Instituto.

Observaciones de Instancias Físcalizadoras, 2002

Instancia Fiscalizadora

Contraloría Interna

Auditoría Externa

Auditoria Superior de la

Federación

Total Observaciones Relevantes

Observaciones No Relevantes

Observaciones en

Proceso de Atención a]

cierre de 2001

27

4

7

38

14

Determinadas

31

2

0

33

24

Situación de las Observaciones de Enero a Agosto de 2002

Total

58

6

7

71

38

Solventadas Proceso de Atención % de

26

2

2

30

16

32

4

5

41

22

Solventación

45%

33%

29%

42%

42%

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, 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, correspondencia e Internet. 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.
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• La implantación de nuevos sistemas electrónicos en materia de quejas y denuncias,
responsabilidades e inconformidades, permiten un mayor control en el seguimiento de los
procedimientos referidos. 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 y conferencias 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 septiembre del año 2001 a agosto de 2002.

Cuadro de Expedientes

Tipo de Proceso

Responsabilidades

Inconformidades

Quejas y Denuncias

Total

Nos. de Expediente

4

3

20

27

Proceso

2

0

11

13

Resueltas

4

3

9

16

% de Solución

50%

100%

45%

59%

Fuente: Contraloría Interna en el IN1N

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
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.
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9.PRINCIPALES ACCIONES PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL

¡Se 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 realizadas destacan las siguientes:

Planta de Irradiación Gamma.

• Piso industrial, se instalaron nuevos pisos con características apropiadas para el manejo de
material, con lo que se mejoran las condiciones de trabajo e higiene.

• Impermeabilización y cambio de domos en la nave de irradiadores, esto garantiza la
integridad de la infraestructura instalada y los productos a irradiar.

• Señalización industrial, se identificaron las diversas áreas con señalamientos que permiten
visualizar de forma inmediata las condiciones de trabajo que deben prevalecer en cada una
de ellas, cumpliendo con la normativa aplicable. Se precisaron los límites de cada área para
un mejor manejo y distribución del producto en la nave de irradiadores y en el almacén.

• Extractor de ozono, se instaló uno nuevo de mayor capacidad con el objeto de reducir los
tiempos de espera para que el personal pueda tener acceso a la cámara de irradiación
cuando se presenta una falla.

• Sistema contra incendios, se rehabilitó el sistema original de la planta y se instaló una
nueva red de hidrantes en el almacén con lo que se satisfacen los requerimientos de la
normativa de seguridad industrial aplicable.

Todas las acciones que en los últimos años se han realizado para reacondicionar la infraestructura
de la Planta de Irradiación Gamma, tienen el compromiso de optimizar el proceso de irradiación y
lograr una calidad de excelencia en el servicio. En este sentido, en septiembre del 2001, el ININ inició
el proceso para lograr la certificación ISO 9001:2000 aplicada al Servicio de Irradiación Gamma,
lográndola en febrero del 2002, convirtiéndose así en una de las 500 instituciones mexicanas con dicho
reconocimiento. La Certificación fue otorgada por el Organismo Nacional de Certificación y
Verificación CALMECAC (Calidad Mexicana Certificada, A.C.) y entregada públicamente al Director
General del ININ en ceremonia solemne que se celebró el pasado 17 de abril del 2002.

Entre los retos que están por venir, el Instituto tiene el interés y responsabilidad de continuar con las
acciones de difusión, investigación y desarrollo de esta tecnología, y mantener las acciones de mejora
continua en la operación de la planta. Toca a otros la posibilidad de instalar nuevas plantas en el país
para atender necesidades del mercado para lo cual el ININ está en la mejor disposición de aportar su
experiencia y conocimiento a fin de lograr el éxito de cualquiera de estos proyectos.

Por otra parte, se continuó con los programas de actividades de acondicionamiento y obra de la
planta de producción de radisótopos. Se terminó el equipamiento de 8 celdas calientes, se solicitó la
autorización a la CNSNS para hacer una prueba de dichas celdas con material radiactivo para pruebas
de funcionalidad y estanqueidad. De los resultados obtenidos se elaboró un informe como parte
complementaria de la documentación necesaria para solicitar el licénciamiento de la planta a la
CNSNS, la cual fue concedida en el mes de julio.

Se realizó el programa para la preparación de documentos de la planta de producción de
radisótopos, para obtener la certificación en ISO 9000 de dicha planta, y se está solicitando la
inspección para el mes de septiembre de 2002. Los programas de actividades, elaboración de
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documentos y capacitación del personal fueron supervisados por la Gerencia de Garantía de Calidad
del ININ, para garantizar la calidad de los trabajos.

Se concluyó el mantenimiento preventivo mayor al recubrimiento de aluminio de la piscina del
reactor de investigación TRIGA Mark III con el propósito de alargar la vida útil del mismo. El
programa de trabajo incluyó inspección del aluminio con técnicas no destructivas tales como visual,
ultrasonido y líquidos penetrantes. Como resultado de estas inspecciones se localizaron 7 perforaciones
a 8 sitios con reducción importante del espesor de aluminio y 4 placas sello en los lugares donde se
removió material a analizar.

Para reparar la piscina del reactor, se colocaron 19 placas parche por el proceso de soldadura
GTAW manual sobre las placas base del recubrimiento de aluminio. Todo el proceso se realizó bajo el
programa de Garantía de Calidad del ININ con procedimientos técnicos y administrativos previamente
aprobados y bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

Se instaló la nueva Consola de Control Digital (CCD) diseñada y construida en el ININ para la
operación del reactor TRIGA realizándose las pruebas de aceptación en los modos de operación
manual, automático y onda cuadrada, con resultados exitosos.

Se concluyó la elaboración del Informe de Seguridad necesario para el relicenciamiento de la
instalación del reactor, se recibieron 216 preguntas de la CNSNS como parte del proceso de
licénciamiento, quedando 5 por resolver y que no son condicionantes para la obtención de la licencia.
Se espera en breve obtener la renovación de la licencia de operación.

Asimismo, se continúa con las actividades tendientes a lograr una mayor difusión de los proyectos,
productos y servicios especializados, con el fin de vincularlos con los diferentes sectores de nuestro
país y estar en posibilidades de poder atender necesidades específicas de cada uno de éstos. 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
Nucleoeléctrica Laguna Verde, PEMEX Exploración y Producción, PEMEX Refinación, PEMEX
Corporativo, IMSS, ISSSTE y Gobierno del Distrito Federal.

Por otra parte, se continuó con el apoyó a investigadores y profesionistas para su actualización y
mejoramiento de su nivel académico, 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 medíante 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 dio continuidad a los convenios estratégicos de colaboración que ha firmado el ININ con
instituciones de educación superior, los cuales ofrecen programas de posgrado en diferentes disciplinas
de interés común. Asimismo, se difundieron los resultados de las investigaciones en eventos nacionales
e internacionales y en revistas científicas y tecnológicas de reconocido prestigio nacional e
internacional.

Se presentaron propuestas de proyectos de investigación científica a las convocatorias del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y Secretaría del Medio Ambiente entre otros, con el
fin de atender problemáticas específicas y contar con apoyo externo para los proyectos de
investigación.

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
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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. Para el año 2002, se estableció un nuevo procedimiento para la evaluación de los
proyectos de investigación y se redujo el número de los mismos con el fin de tener proyectos de mayor
calidad y fortalecerlos con grupos de investigación más consolidados.

Se continuó con la presentación periódica de 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.
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Instituto Nucionul tie Inresiiuiícioiies Nucleares

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y NOMENCLATURA

ADN Ácido de desoxirribonucleico

ARCAL Acuerdo Regional para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en

América Latina.

BWR Boiling Water Reactor.

CADER Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos

CALMECAC Calidad Mexicana Certificada

CID Centro de Información y Documentación.

CFE Comisión Federal de Electricidad.

CLV Central Laguna Verde.

CMRI Centro de Metrología de Radiaciones Ionizantes.

CNSNS Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.

CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

ETO's Excepciones Técnicas de Operación

LCA Laboratorio de Calificación de Equipo

HE Instituto de Investigaciones Eléctricas.

IMP Instituto Mexicano del Petróleo

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social.

INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia.

ININ Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

INP Instituto Nacional de Pediatría

IMP Instituto Mexicano del Petróleo

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social.

IPN Instituto Politécnico Nacional.

ISEM Instituto de Salud del Estado de México

ISO International Standard Organization

ISSEMYM Instituto de Seguridad Social del Estado de México

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado

ITT Instituto Tecnológico de Toluca.

MOX Combustible de Óxido Mixto

OIEA Organismo Internacional de Energía Atómica.

PACA Programa Anual de Control y Auditoria

PATRADER Planta de Tratamiento de Desechos Radiactivos

PEMEX Petróleos Mexicanos

PERE Plan de Emergencia Radiológico Externo.

pH Potencial Hidrógeno

PIXE Emisión de Rayos X Inducida por Protones

POE Personal Ocupacionalmente Expuesto

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

RBS Rutherford Back Scattering
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Scuundo Informe de Labores

SECODAM Secretaría de la Contrataría y Desarrollo Administrativo

SENER Secretaría de Energía.

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SMSR Sociedad Mexicana de Seguridad Radiológica

SNM Sociedad Nuclear Mexicana

SNI Sistema Nacional de Investigadores

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México.

UAM Universidad Autónoma Metropolitana

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México.

RISE Red de Información del Sector Energético

ZMCM Zona Metropolitana, Ciudad de México


