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Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

l.MISION INSTITUCIONAL

E l 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 y del sector eléctrico.

• Colaborar con la Secretaría de Energía en la formulación y puesta en práctica de la política
nuclear nacional y de la política nacional para la gestión de desechos radiactivos.

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

• Mantener y acrecentar la capacidad de análisis mediante la aplicación de técnicas nucleares,
en la caracterización de contaminantes en aire, suelo y agua.

¿ESTRUCTURA ORGÁNICA

líil ININ cuenta con una Estructura Orgánica debidamente actualizada, con registro ante la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo al oficio No. 312.A. 1034 de fecha 23 de junio de 2003,
dado a conocer al Organismo mediante oficio número 410.0.209/03 del 30 de junio de 2003, suscrito
por la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Energía.

La Estructura Orgánica aprobada, suma un total de 79 plazas del primero al cuarto nivel jerárquico

y contiene 62 unidades administrativas y 17 puestos homólogos de autorización específica.

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

3.1 Objetivos

Cumplir con las atribuciones, funciones y responsabilidades de la titularidad de la Entidad, conforme
a la normatividad aplicable 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:

• Coadyuvar a incrementar la seguridad de la generación nucleoeléctrica en México.

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

• Colaborar con la Secretaría de Energía en la formulación y puesta en práctica de la política
nuclear nacional y de la política nacional para la gestión de desechos radiactivos.

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

• Mantener y acrecentar la capacidad de análisis mediante 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, incluyendo la formulación del Plan Estratégico
del ININ 2003-2007. 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

Chorno 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"1. 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 septiembre de 2002 hasta el 31 de agosto de 2003, se
han realizado 47 eventos entre cursos, reuniones, seminarios, conferencias y talleres. En este mismo

1 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. pág .44.



Tercer Informe de Labores

renglón, se han recibido cuatro visitas de expertos del OIEA en el marco de los proyectos del ININ que
apoya el citado Organismo, y dos visitas científicas.

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 octubre de 2002 sobre "Experts Meeting To Review

the Activities of the Regional Centres-and Approve the Technical Guidance for Maintenance With

QC"; al "Curso Regional de Capacitación sobre Técnicas Moleculares y Radioisotópicas para

Laboratorios de Diagnóstico Virológico" celebrado en Lima, Perú en octubre de 2002; al "Curso

Regional de Capacitación para Instructores de Monitoreo de Emergencia Nucleares y Radiológicas de

Emergencia Nucleares y Radiológicas" celebrado en San José, Costa Rica en Octubre de 2002; al

"Curso Regional de Capacitación para Instructores en Evaluación y Respuesta de Emergencias

Nucleares" y al "Curso Regional de Capacitación para Reguladores sobre Protección Radiológica y

Seguridad en las Aplicaciones Industriales de Fuentes de Radiación" celebrado en Buenos Aires,

Argentina en noviembre de 2002; a la " Reunión de Coordinadores del Proyecto Sostenibilidad de los

Sistemas de Calidad en los Laboratorios" celebrada en febrero de 2003 en la Habana, Cuba; y al

"Curso Regional de Capacitación del OIEA sobre Control de Calidad, Acreditación y Gestión de la

Transferencia" celebrado en marzo de 2003 en Río de Janeiro, Brasil.

3.4Difusión del conocimiento científico y tecnológico

3.4.1 Publicaciones

rLl conocimiento científico y tecnológico se ha difundido, durante el periodo que se reporta, 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 2002-2003

Publicaciones/Año 2002- 2 0 0 3 "

Artículos publicados en revistas extranjeras

Artículos aceptados en revistas extranjeras

Artículos publicados en revistas nacionales

Artículos aceptados en revistas nacionales

Trabajos presentados en congresos en el extranjero

Trabajos presentados en congresos en el país

Fuente Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. * Datos septiembre- diciembre de 2002. "* Datos acumulados al 31 de

agosto.
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Durante el ejercicio 2002 se recibieron 5,577 visitantes en el Centro Nuclear "Dr. Nabor Carrillo

Flores" de 163 instituciones educativas en donde se dieron a conocer las aplicaciones pacíficas de la

energía nuclear. En el 2002, se participó en la 9a Semana Nacional de Ciencia y Tecnología donde se

impartieron siete Conferencias que abarcaron diferentes temas sobre las aplicaciones pacíficas de la

energía nuclear. En el presente año se han recibido a 44 instituciones para un total de 1,471 visitantes,

cifra que se espera aumentar a 3000 al 31 de agosto del ejercicio 2003.

3.4.2 Centro de Información y Documentación Nuclear (CIDN)

L a s principales actividades desarrolladas por el CIDN se muestran en el cuadro siguiente:

Servicios del CIDN en 2003

Conceptos Acumulado al 31 de agosto de 2003

Usuarios del CID y de biblioteca de enlace.

Préstamo de material bibliográfico y documental.

Búsquedas bibliográficas retrospectivas.

Listados de diseminación selectiva de información.

Material bibliotecario y documental adquirido.

986

11 420

61

196

1 624

Fuente Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

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

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

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

materia de capacitación y especialización de los profesionales del ININ. En el presente ejercicio 7

personas han obtenido posgrado de 8 programadas para ello, representando un avance de 87.5 por

ciento. En particular, en el periodo septiembre-diciembre de 2002, el número de posgrados obtenidos

fue de 8.

Asimismo, en cuanto a becas nacionales, 189 estudiantes realizaron, en el año 2002, actividades

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

siendo de maestría 43 y 18 de doctorado. Al 31 de agosto de 2003, el número de becas nacionales es de

133, siendo 26 de maestría y 18 de doctorado. En cuanto a becas en el extranjero, en 2002 se apoyó a

cinco personas para realizar sus estudios de posgrado y en el período enero-agosto del 2003 la cifra

registrada es de cuatro.

La Entidad ha suscrito seis convenios con dos instituciones de educación superior para establecer

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.
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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.

3.6 Colaboración 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 2003 lleva a cabo proyectos que tienen
participantes de instituciones educativas nacionales como la UNAM, UAM e IPN, entre otras.
Asimismo, se desarrollan proyectos dirigidos a satisfacer necesidades de entidades como la Comisión
Federal de Electricidad, particularmente con la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde; PEMEX
Exploración y Producción, PEMEX .Refinación, PEMEX Gas y Petroquímica Básica, PEMEX
Corporativo, IMSS, ISSSTE y Gobierno del Distrito Federal.

3.7 Eficiencia operativa

Durante el periodo septiembre de 2002-agosto de 2003, el Instituto ha cumplido con las metas
planteadas en sus actividades sustantivas que comprenden proyectos, servicios y programas.

Como muestran los indicadores de gestión, la entidad tuvo un desempeño satisfactorio en el año

2002. Durante el periodo enero-agosto 2003, éstos exhiben de igual forma; una eficacia adecuada. En

el cuadro siguiente se muestran los resultados alcanzados.

Indicadores de gestión 2003

Indicador

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 con arbitraje/ No. de investigadores con

doctorado

Patentes, derechos de autor o registros por año

Personal que obtuvo posgrado / Personal programado para obtener

el posgrado

Investigadores con posgrado / Profesionistas que participan en

investigación

Miembros del SNI / No. de investigadores con doctorado

Grupo II. Administrativos

Personal administrativo / Total de personal

Grupo III. Programático presupuéstales"

Gasto en investigación y desarrollo experimental / Gasto total

devengado

Ingresos propios / Ingresos totales

Financiamiento extemo de proyectos / Gasto total en proyectos

GrupoIV. Financieros**

Cobranza realizada / Ingresos propios totales

Valor estándar anual 2003

90%

60%

1

1

100%

85%

90%

25%

80%

23%

5%

1

Valor obtenido (Enero-Agosto)

47.3/90= 52.3%

23/37= 62.2%

22/65= 0.34

0*

7/8= 87.5%

146/186=78.5%

58/65= 89.2%

190/852=22.3%

142 390.3/196 607.9= 72.4%

40 607.6/177 837.5=22.8%

3 652.4/36 823.4= 9.92%

42 390.1/98 550=0.43
* Se está haciendo tramite para la patente denominada "Dispositivo móvil termostatizadopara recubrir con una aleación fosfatada de Zn
y Cr acero al carbón y aluminio respectivamente".

•• Cifras en miles de pesos

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
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¿DIRECCIÓNDE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

4.1 Investigación científica e innovación tecnológica

4.1.1 Objetivo

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

4.1.2 Acciones y resultados

E n diciembre de 2002 se terminaron 29 proyectos de investigación y 8 servicios internos y extemos.
En el año 2003, la Dirección de Investigación Científica lleva a cabo 30 proyectos de investigación y
17 servicios internos y externos, en las áreas de ciencias básicas, aplicadas, ambientales y de
materiales. A continuación se presentan las principales actividades y resultados obtenidos en el
periodo.

A)Proyectos de investigación

• Aplicación de la radiación en biología.

En la aplicación de la radiación para el mejoramiento genético de especies de interés agronómico,
se determinaron las variedades y selecciones de C. quinoa y C. berlandieri de mayor
productividad, calidad y adaptabilidad para el valle de Toluca, se hizo el estudio de contenido de
ADN mediante citometría de flujo de chía roja de estas especies. En cuanto al cultivo de anteras,
se realizaron siembras de dos tipos de explantes lográndose activación celular que dio origen a la
formación del callo friable que creció de manera constante pero sin presentar morfogénesis. Se
realizaron estudios de morfología floral de quinoa y chia roja para los trabajos de hibridación y su
clasificación. Respecto al rescate de embriones se determinó la metodología de desinfección, el
medio de cultivo y la etapa óptima de desarrollo del embrión para la regeneración de plántulas. Se
hizo el análisis estadístico de los resultados relativos a estudios citológicos de C. quinoa y C.
berlandieri vs. Chia roja, huazontle y quelite cenizo respectivamente y después del análisis
multivariado, bajo un diseño jerárquico; se encontraron diferencias significativas respecto a la
longitud del genoma no así respecto a la cantidad de ADN. De los estudios realizados destaca que
los materiales de quinoa sin saponinas en un previo corrimiento electroforético de ADN
exhibieron bandas con el iniciador número 6 que brindan posibilidades de distinguir entre
materiales con alto y bajo contenido de saponinas, lo que es muy relevante desde el punto de vista
de selección de progenitores con fines de mejoramiento.

En la investigación de inducción, reparación y persistencia de lesiones en el ADN causadas por
radiaciones, antineoplásicos y mutágenos, se llevaron a cabo las determinaciones de la
farmacocinética y la farmacodinámica de antineoplásicos, se estableció el tiempo de aparición de
la respuesta adaptativa y del tiempo de decaimiento de esta respuesta inducida por radiación
gamma y se continuo con el establecimiento de condiciones para determinar la presencia de
enlaces cruzados así como, de sitios álcali lábiles en el ADN. Se hicieron estudios para determinar
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el efecto genotóxico y citotóxico de diferentes antineoplásicos y mutágenos modelo en células de
la médula ósea de ratón, donde datos preliminares indican un efecto genotóxico importante y una
citotoxicidad del 50% con las dosis empleadas. También se determinó la cinética de inducción de
erotrositos policromáticos por el tratamiento in vivo mitomicina C, esta última utilizada para
tratamientos contra el cáncer.

Con relación a los mecanismos de inducción de la respuesta SOS por radiación ionizante, donde
se pretende estudiar el daño genético ocasionado por radiación y por radicales libres, se continuó
con la construcción de mutantes para experimentación, encontrándose resistencia a la radiación de
uno de estos mutantes ya que a pesar del daño, las bacterias proliferan más rápidamente y forman
colonias visibles. Se construyeron cepas con defectos en dos genes de nucleasas de ADN así
como en un gen de glucosidasas. Los resultados de los estudios sugieren que la genotoxicidad de
antineoplásicos de cobre se debe a que el metal promueve la formación de radicales libres,
además los compuestos presentan diferente grado de afinidad por el ADN lo que a su vez puede
deberse al impedimento estérico, es decir, a la influencia del volumen de la estructura y grupos
funcionales en la fracción orgánica. A partir de los resultados obtenidos con radiación alfa y
gamma se elaboró un modelo preliminar para utilizar E. coli como monitor que permita
discriminar entre daño mutagénico y daño letal. A partir del trabajo experimental con casiopenas
se propuso un mecanismo de acción en donde la citotoxicidad de estos compuestos se relaciona
con el ADN celular que podría iniciar el proceso de apoptosis o muerte celular. Se analizó la
diferencia de la radiosensibilidad de algunos mutantes ya que esta podría servir para distinguir
daño en racimo característico de radiación alfa y daño disperso ocasionado por radiación gamma.

Se continuó con los estudios de los efectos de la radiación en moscas, haciéndose análisis
cromosómico y medición de las características de valor adaptativo, fecundidad, viabilidad y
virilidad en las estaciones del año. Se continuó con la toma de muestras de diferentes poblaciones
entre las que se pueden mencionar: Valparaíso, la Congoja, Victoria de Cortaza, presa Luis
Álzate, Tierra Nueva, Los Reyes, Diego de Alcalá, los Lirios, Matehuala, La Malinche, Tlaxcala,
Jerez, entre otras; encontrándose diferentes inversiones y cantidades de ellas. La información
obtenida se ha incorporado a la base de datos correspondiente. Así mismo, se hicieron estudios de
efectos de la radiación y carga genética sobre la viabilidad en poblaciones experimentales de
Drosophila melanogaster y pseudoobscura, así como de polimorfismo cromosómico de esta
última. Se hicieron análisis referentes a las determinaciones de características de valor adaptativo
y se continuarán hasta tener un número suficiente de ejemplares de cada población para las
diferentes pruebas. También se hicieron estudios referentes al efecto de la clorofilina en diferentes
etapas del desarrollo larvario en drosophilas y se llevó a cabo un experimento para evaluar la
acción del antimutagénico CHLN, sobre el daño genético inducido por radiación gamma en
diferentes estados de células germinales, los resultados del experiemento indican que la CHLN no
tiene acción protectora ni promotora en los diferentes estados germinales.

• Física y física nuclear

En el tema de la simulación numérica de flujos atmosféricos y en el de fenómenos de cambio de
fase sólido-líquido, se continuó con el estudio de vientos de la central nucleoeléctrica Laguna
Verde y se realizó la simulación en computadora. Se llevaron a cabo simulaciones numéricas de la
rotación de una esfera líquida, calculándose los perfiles de temperatura para diferentes
condiciones en la superficie exterior, comparándose los resultados con soluciones analíticas. Así
mismo se continuaron los estudios de cambio de fase simultáneo en sistemas Uranio-Acero
inoxidable y Agua-Mercurio, solidificación de una cavidad líquida con movimiento de oscilación
y licuefacción de una cavidad sólida con movimiento de rotación.

8_
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Dentro del estudio de formación de materiales con plasma, se realizó el diagnóstico del plasma de
microondas, se estudio la dependencia de la densidad del plasma en función de la presión y la
potencia en la región de la cámara de trabajo, se implemento el sistema de diagnóstico por
reflectometría que permite obtener el valor promedio de la densidad del plasma. Se analizaron los
espectros de emisión óptica del plasma de ablación láser, determinándose la energía cinética de
las principales especies presentes y la forma en que esta depende de la energía del láser y de la
posición del sustrato con respecto al blanco. Se estudio el efecto de algunos parámetros de
depósito en las propiedades termoluminiscentes de películas delgadas de óxido de aluminio. Se
realizaron experimentos para depositar nanopartículas de Ni por ablación láser. Con sondas
electrostáticas, se caracterizó el plasma formado al producir la ablación de un blanco de carbono
de alta pureza, esto permitirá decidir bajo qué condiciones de energía de iones y de su densidad
será posible formar capas delgadas de carbono amorfo. Se obtuvieron películas delgadas de
carbón amorfo y se pretende obtener más películas de este tipo pero con propiedades cercanas a
las del diamante. También para la implantación iónica, se construyó un generador de formas de
onda para polarizar las sondas eléctricas y un sistema de adquisición de datos. Se realizaron
pruebas para la determinación de los parámetros del plasma mediante sondas eléctricas dobles en
plasmas de CD y RF.

Como parte de los estudios de la emisión armónica del plasma en la interacción de pulsos cortos
con luz láser intensa en plasmas supercríticos, se llevó a cabo la simulación numérica que
confirma la existencia de resonancias de armónicos de emisión de luz láser en este tipo de
plasmas, se hizo el estudio de ecuaciones de reacción difusión, resolviéndose numéricamente en
particular el caso de la ecuación de Fisher para una onda viajera que se propaga en un medio
inhomogéneo, encontrándose efectos nuevos de propagación de ondas. Este tipo de ecuaciones
tienen aplicación potencial en el campo de la física de plasma y biología, entre otros.

En lo referente a la dinámica de partículas cargadas en una fuente de plasma tipo ECR, se hizo el
análisis del mecanismo estocástico de absorción de energía en una fuente de este tipo y se
analizaron las aplicaciones de los resultados para una fuente de plasma con ondas tipo helicón, se
llevó a cabo la optimización del modelo para el cálculo de los flujos de partículas cargadas en una
fuente plasma tipo ECR y se hizo el estudio de energía crítica en el calentamiento estocástico de
los iones en este tipo de fuentes. Se desarrolló un código computacional para obtener las
trayectorias en el espacio fase de un péndulo matemático y se está adaptando para el estudio de las
trayectorias de una partícula cargada en presencia de un campo electromagnético y un campo
magnético externo con un Hamiltoniano calculado por un método perturbativo. Actualmente se
continúa con el estudio de las estructuras que se forman en el plasma de una fuente ECR,
analizándose la interacción de las diferentes resonancias.

En la generación de plasma térmico aplicado a la obtención de nanopartículas y recuperación de
hidrógeno, se hicieron experimentos de tratamiento de cenizas para simulación de radiación en
bajas dosis, así como el tratamiento de hidrocarburos por plasma térmico incluyendo
hidrocarburos mezclados con xileno, ferrocen y catalizadores a base de Ni e Yt. Se obtuvieron
muestras y se hicieron análisis utilizando diferentes técnicas convencionales. Se determinaron las
líneas espectrales de hidrógeno y carbono utilizando un detector CCD y se desarrollo una pantalla
de control del proceso de funcionamiento de un cañón de plasma térmico. Se diseñó, implemento
y probó un reactor de plasma radio frecuencia y se hizo la experimentación de
Argón+Hidrógeno+Metano con este tipo de plasma. Se hizo el análisis por cromatografía de gases
presentes en la síntesis de nanopartículas.



Tercer Informe de Labores

En relación a los estudios de termoluminiscencia (TL), se continuo con el estudio de muestras
arqueológicas de la región maya para su fechamiento, se realizaron estudios de las propiedades
dosimétricas de KMgF3 activado con diferentes impurezas así como el análisis de las curvas de
brillo para determinar la cinética de recombinación electrón-agujero en función de la radiación
gamma de 60Co. Así mismo se obtuvieron valores de eficiencia de TL relativa en TLD-100 para
haces de protones, helio y carbón de distintas energías. Se hicieron mediciones de la dosis de
radiación ambiental en las principales pirámides de Teotihuacan y en Ciudad Aldama en
Chihuahua. Se hizo el estudio del comportamiento termoluminiscente inducido por radiación
gamma en el diamante sintético. Se hicieron las deconvoluciones de curvas de diferentes
materiales para la determinación de parámetros cinéticos del fenómeno TL. Se prepararon
dosímetros de LiF y metacrilato de aluminio, sometiéndose a irradiación gamma de diferentes
dosis en el irradiador y se hizo su análisis mediante espectroscopia de resonancia magnética,
además de la simulación Montecarlo para A12O3. Se continuó con las mediciones en el CADER y
en el Centro Nuclear con los dosímetros desarrollados en el Instituto.

En el estudio teórico y numérico de dinámica astrofísica, cosmológica y aplicaciones
tecnológicas, se concluyeron los trabajos para el desarrollo del proyecto "Caracterización de la
fracción de vacío en el estrangulador de la cabeza del pozo I" que se llevo a acabo para el IMP y
PEMEX. Así mismo se llevó a acabo la modelación teórica numérica de flujo monofásico y
multifásico, haciéndose transformaciones conforme a teorías escalares tensoriales para la solución
de problemas de la industria petroquímica. Se hizo el estudio de la difusión térmica de partículas
Brownianas interactuantes. Se hizo el estudio de un modelo hidrodinámico de un gas de
electrones en sistemas semiconductores mesoscópicos. Se continúa con los estudios de interacción
y fusión de galaxias.

En la investigación con haces nucleares radiactivos, se continuó la colaboración con la
Universidad de Notre Dame, haciéndose diferentes estudios en forma conjunta. Se hizo la
medición de la distribución angular de la dispersión elástica de 10Be en 208Pb a diferentes
intervalos de energía y se iniciaron los cálculos con el modelo óptico para este sistema. Se realizó
el estudio de la reacción 8Li+208Pb, identificándose los modos de transferencia y rompimiento del
proyectil en esta reacción y se llevó a cabo la medición de la función de excitación de 12C en 4He
usando la técnica de blanco grueso gaseoso.

En el desarrollo y aplicación de técnicas analíticas usando el acelerador Tandem, se hicieron
análisis preliminares de muestras biológicas usadas como biomonitores ambientales, se hizo el
análisis cualitativo de espectros de tierras raras, también se hizo el análisis de espectros de rayos
X para muestras minerales. Se realizaron experimentos de solidificación rápida del intermetálico
aluminio-magnesio en fase gamma con el propósito de estudiar su comportamiento mecánico y su
estructura después de la solidificación.

»Química.

En los estudios de síntesis y caracterización de compuestos fotocatalizadores para
almacenamiento de hidrógeno, se sintetizó la aleación Mg2NiAl utilizando el método de aleado
mecánico, se obtuvo la aleación MgNiAl que servirá para almacenamiento de hidrógeno. Se
realizó el análisis de fases cristalinas de las ferritas de zinc preparadas por el método de
impregnación selectiva encontrándose la formación de franklinita y hematina. Se mezclo óxido de
titanio con zeolita natural para su uso catalítico en la degradación de fluorescencia sódica,
obteniéndose una actividad fotocatalítica menor que la del óxido de titanio puro. Se continuó con
la caracterización de CO3O4para la reducción de oxigeno. Se realizaron pruebas preliminares para
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el depósito de las partículas de rutenio con nafión, la respuesta del material es buena para la
reacción de reducción de oxigeno. Se sintetizaron varios tipos más de oxido de titanio en fase
cristalina rutilo y se modificaron superficialmente para realizar cálculos de dimensión fractal,
actualmente se trabaja en la preparación de otros óxidos para obtener sus fases cristalinas.

En los estudios relacionados con las zeolitas, arcillas, cerámicos y sólidos adsorbentes, se
investigó el proceso de remoción de cadmio y fenol en una clinoptilolita natural acondicionada
con un mineral zeolítico (HDTMABr), encontrándose que tanto el ion metálico Cd como el
hidrocarburo fenol se retienen en este mineral. Se investigó el comportamiento de adsorción en
dióxido de estaño de varios productos de fisión del U-235, encontrándose que el Mo-99 disuelto
en 3 molaridades tiene una retención del 100% en el SnO2, mientras que el Nb-95 disuelto en
HNO3 1 4 molar tiene igualmente una retención del 100%. Otros radionúclidos estudiados fueron
Ce-141, Ba-140, Te-132, 1-131; teniendo una retención menor al 50%. También se propuso un
mecanismo de remoción de UO2(NO3)2 6H2O con hidrotalcita y se encontró que esta forma
química del uranio se remueve en mayor proporción que el Na 4(UO2 (CO3)3) en este sólido. Por
otro lado con base en la experimentación realizada por ultra violeta vis, se determinó el
extractante de fenol más eficiente. También se encontró que en la remoción del cromo III con
hidrotalcita calcinada a diferentes temperaturas y variando algunos otros parámetros, el tiempo de
equilibrio de porción es de 2 y 24 hrs. Se caracterizaron aguas sulfurosas, se utilizaron hidrotalitas
industriales para el tratamiento de agua subterránea sulfurosa de la ciudad de Puebla.

Se continuó con los estudios relacionados con la síntesis y caracterización de complejos con
calixarenos, química en solución y porción sobre minerales fosfatados, y sobre compuestos de
actínidos y lantánidos con el fin de determinar 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, se determinaron constantes de estabilidad de praseodimio,
europio y lutecio en diferentes medios de fuerza iónica. Se inicio la investigación de fosfatos y
silicatos de circonio para la fijación de emisores alfa y determinación de sus propiedades en el
confinamiento de desechos radiactivos.

• Sistemas nucleares.

En el estudio de reactores de agua ligera de IV generación, combustibles avanzados y generación
de métodos de análisis, se hicieron estudios para determinar desde el punto de vista económico
cuál es el escenario más conveniente para llevar a cabo el reciclado de combustible y se están
diseñando núcleos de combustible MOX sobre-moderados. Se llevaron a cabo análisis
probabilísticos de seguridad de los sistemas automáticos de despresurización ADS y del de
emergencia pasivo de remoción de calor PEHRS del reactor IRIS de cuarta generación, se
prepara un diagrama lógico maestro, que representa un árbol de fallas con los eventos iniciadores
aplicables a IRIS como eventos básicos y el daño al núcleo como evento tope y se inicio la
elaboración de base de datos de confiabilidad para componentes de este reactor IRIS. En el
sistema de optimización de recargas de combustible se está implementando la programación en
paralelo para disminuir el tiempo de cálculo. También se realizó un estudio de los sistemas de
energía nuclear de IV generación. Así mismo se desarrollo y valido el programa NHDXY para
resolver las ecuaciones de difusión en multigrupos usando los esquemas nodales híbridos bi-
lineal, bi-cuadrático y bí-cúbico, así como de los efectos del gadolinio sobre una varilla de
combustible nuclear.

Referente al control neutro-difuso en sistemas nucleares, se diseño un algoritmo tipo Mamdani y
se probó su capacidad de regulación de potencia en un modelo de reactor TRIGA. Este algoritmo
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difuso se implantó en un procesador digital del tipo DSP para realizar en cada ciclo de
procesamiento las etapas típicas del controlador en tiempo real haciéndose la simulación
correspondiente y probando, las etapas de difusificación, evaluación de reglas, agregación y
centroide del algoritmo de control.

También se investiga sobre un medidor de razón de decaimiento que apoyará a operadores de
reactores BWR por medio de un medidor en línea del índice de estabilidad y razón de
decaimiento, de donde procede su nombre. Se hizo el diseño, evaluación y selección de los
algoritmos para la medición del decaimiento, para posteriormente aplicarlos en el sistema por
desarrollar.

• Estudios del ambiente.

Se continuó con el análisis de niveles y fluctuaciones de radón en suelo y aire, se analizaron datos
de radón en suelo y agua así como elementos mayores y elementos traza en agua que indicaron
fluctuaciones debidas esencialmente a variaciones estacionales, como lo fueron dos zonas
aledañas al volcán Popocatepetl, no encontrándose contaminantes orgánicos. El radón en suelo
mostró variaciones acordes con registros previos. Medidas de partículas suspendidas en aire en
interiores mostraron valores altos en recintos con fumadores.

En el estudio de materia particulada en la atmósfera de la Zona Metropolitana del Valle de
México, se irradiaron las muestras colectadas de las últimas etapas de la campaña en las que se
identificaron diferentes elementos utilizando la técnica P1XE 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. Así mismo se inicio un
nuevo proyecto con el Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Ecología del Estado de
México para la evaluación del comportamiento de las partículas finas 2.5 micrómetros en la
atmósfera de la ciudad de México y municipios conurbados.

En el estudio de columnas de absorción con empaque estructurado diseñado en el Instituto, se
experimentó en una columna de absorción empleando este empaque y el empaque comercial
Sulzer BX alimentando mezclas gaseosas preparadas con Bióxido de Carbono, determinándose la
eficiencia de separación para ambos empaques a distintos regímenes de operación como precarga,
carga y acercamiento a la inundación. Se hizo un análisis de prevención de la contaminación de
dióxido de sulfuro usando empaques estructurados. También se concluyó la construcción de un
dispositivo prototipo en material acero grado herramienta, para fabricar tiras onduladas de tela de
alambre de acero inoxidable AISI-316-L calibre A W.G. 24 para fabricar empaques estructurados
para columnas de separación.

En lo que respecta a la investigación sobre la evaluación de la contaminación y el transporte de
metales pesados en el río Lerma, a través de técnicas analíticas nucleares, se determinaron los
parámetros fisicoquímicos para el cálculo del índice de calidad del agua, así como carbono
orgánico total en agua y sedimento. Se realizó el primero y segundo muestreo del agua y
sedimento y se comenzó el análisis por fluorescencia de rayos X para la determinación de metales
totales en sedimento. Se procesaron las muestras de sedimento para la determinación de metales
totales en la fracción fina y burda, abundancia relativa y estructura cristalina. Se continúa con el
análisis para la determinación de abundancia relativa en material particulado por Microscopía
Electrónica de Barrido y con el análisis para la determinación de la estructura cristalina por
Difracción de Rayos X.
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• Estudio de materiales.

En la optimization de la vida de la vasija del reactor de la CLV, se realizaron ensayos de
tenacidad de fractura en probetas tipo ICT en acero AISI 8620 a temperaturas de ensayo de -53°C
y -63°C. Se modelo y realizó el análisis de esfuerzos en la boquilla del sistema LPC1 de la unidad
2 de la Central Laguna Verde. En probetas Charpy reconstituidas se encontraron los parámetros
óptimos de reconstitución. Se caracterizaron los aceros AISI 8620 y JRQ (A533B),
identificándose su microestructura, tamaño de grano, número y tipo de inclusiones. Se realizó el
preagrietamiento por fatiga a 12 probetas tipo Charpy-V en acero AISI 8620. Se trabaja en los
parámetros para la obtención de la "Master Curve".

En el estudio de la corrosión de materiales usados en sistemas de interés industrial, se continuó
con la experimentación en probetas cilindricas con carga constante bajo condiciones BWR
utilizando impedancia faradaica y se hizo el análisis de los registros de ruido electroquímico. Se
hizo la caracterización del daño por corrosión microbiológica en aceros inoxidables austeníticos.
Se terminó la implementation de la técnica de carga constante en probetas cilindricas de AISI
304L bajo condiciones BWR, así mismo se realizaron tratamientos térmicos y caracterización
microestrutural de una placa de acero AISI 304L. Se hicieron los trabajos de corrosión en
Zircaloy dentro del estudio de corrosión en reactores de investigación nuclear. Se realizó el
estudio de susceptibilidad en la envolvente del núcleo del reactor unidad 2 de la CLV. Así mismo
se hizo la investigación relacionada con la química alternativa de hidrógeno en los reactores de la
CLV. Se preparan probetas tipo CT para realizar pruebas bajo condiciones de desplazamiento
creciente. Se presentó la metodología para evaluar la corrosión asistida por flujo (FAC) en CuNi
90-10 en agua de mar natural.

En lo referente a la investigación sobre síntesis y caracterización de nanoestruturas y nuevos
materiales, se sintetizaron polímeros de la familia de las poliimidas por medio de imitación
térmica, para la preparación de materiales compuestos con nanopartículas metálicas, esto para
aplicaciones ópticas. A partir de los materiales mesoporosos sintetizados se realizó la preparación
de materiales compuestos al insertar nanopartículas metálicas en los poros de dicho material,
según los análisis realizados este sistema presenta la ventaja de que las partículas quedan ancladas
en los poros, lo que puede indicar una mejor estabilidad del material compuesto. Se sintetizó la
zirconia sulfatada por el método sol-gel y dopada con grafito, analizándose su repuesta
luminiscente inducida por radiación gamma, rayos x y radiación ultravioleta en ambos casos. Se
realizó la caracterización de algunos catalizadores sintetizados, utilizando diferentes técnicas, para
determinar su estructura, cristanilidad y morfología. Se desarrolló un sistema para la simulación
de nanopartículas de metales de transición, que considera subprogramas de ordenamiento
estructural de decaedros, octaedros e icosaedros, el sistema contiene también programas de
optimización con algoritmos genéticos. Así mismo se realiza la simulación de diferentes arreglos
de nanoestructuras usando el código de computo CERIUS. Se realizó la síntesis de partículas
nanométricas de níquel y cobalto, utilizando como precursores sales metálicas de NiCl2 y C0CI2,
respectivamente, en una solución de tetrahidrofurano, utilizando n-alquiltioles como estabilizante
y un borohidruro de litio como reductor. Los primeros análisis de estas nanopartículas, a través de
microscopia electrónica de transmisión, muestran que los tamaños están entre 2 y 20 nm.

Se han producido distintas estructuras de material mesoporoso a las que se les han incorporado
nanopartículas metálicas de oro, por el método clásico de impregnación y baño ultrasónico. Se
analizó la respuesta termoluminiscente de la hidroxiapatita obtenida por el método hidrotermal, al
ser sometida a un campo de radiación gamma. En este caso, el objetivo es analizar su respuesta al
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ser sometido a un campo de radiación ionizante, a fin de evaluar sus propiedades dosimétricas. Se
comenzó un estudio teórico de formación de nanopartículas de cobalto y sus posibles
aplicaciones, así como la teoría del cálculo de propiedades ópticas a partir de los modelos de
dichas partículas, también se está estudiando su interacción con dodecanotioles por simulación
dinámica molecular.

Se han sintetizado nanoalambres y se ha obtenido su caracterización por microscopia electrónica
explorando distintos materiales, en el caso de nanoalambres de Pt, éstos se obtuvieron por síntesis
electroquímica. Se encontró mediante cálculos que los nanotubos obtenidos de Carbono y M0S2
son coaxiales y coinciden las medidas experimentales con los arreglos teóricos. Se finalizó la
caracterización de las fibras de óxido de cobalto, encontrando que se trata de la fase "cobalt blue"
producida mediante procesos catalíticos inducidos a través de la matriz de alúmina nanoporosa.

En la investigación de polímeros semiconductores sintetizados por plasma, se continuó con la
caracterización de polianilinas utilizando diferentes técnicas, se caracterizó la conductividad
eléctrica de las poliyodoanilinas y policloroanilinas en función de la temperatura. Se hizo la
caracterización de la hidrofobicidad de polietileno modificado por plasma en atmósferas de
oxígeno y nitrógeno. Se sintetizaron los primeros polímeros derivados de tricloroetileno para
estudiar la conductividad eléctrica y compararlos con otros similares. También se sintetizaron
polianilinas con descargas inductivas para comparar las estructuras moleculares con las de las
polianilinas sintetizadas con descargas resistivas.

Así mismo, en la aplicación de técnicas nucleares al estudio de piezas arqueológicas, se continuó
con el análisis de más muestras de obsidiana provenientes de Chupicuaro Gto., se analizaron
muestras de obsidianas provenientes de Guachimontones utilizando la técnica de análisis por
activación neutrónica y de muestras provenientes de San Carlos en Veracruz, utilizando esta
técnica. Se determinaron las huellas de uso de herramientas de pedernal proveniente de la misma
cueva de los grifos, haciéndose réplicas de estas para su análisis. Muestras de Jade provenientes
del área Olmeca, se analizaron por Difracción de Rayos X. Se estudiaron lacas de basalto
utilizando microscopía electrónica, se estudiaron las huellas de uso de una punta de flecha y una
pieza denticulada, hechas en material de reolita.

En la caracterización fisicoquímica de asfáltenos y maltenos se hizo la separación de asfáltenos de
crudo mexicano palangre y ku-46. Se realizó la caracterización de asfáltenos utilizando diferentes
técnicas. Se presentó el estudio microestructural de precipitado de asfáltenos con cloruro metileno
y N-exano.

B)Servicios externos.

Se proporcionaron diferentes servicios a la Central Nuclear Laguna Verde, entre los que se
pueden mencionar: Soporte Técnico Operacional a la Central Nuclear Laguna Verde en el cual se
apoyo al área de ingeniería del reactor en los estudios de dinámica BWR de los reactores de la
CLV; Análisis Detallado del Impacto en la Operación de la CLV del Uso de Barras de Control de
ABB y GE (Marathon) en el cual efectuó la primera parte del estudio sobre la introducción en la
CLV de barras de control con punta de hafnio; Análisis de la química del agua en reactores
nucleares; Causa raíz de las indicaciones en la envolvente del núcleo de la Unidad 1; Análisis
causa raíz de la indicación del Core Spray Piping en la Unidad 1, Core Spray Piping Core Spray
Sparger de la Unidad 2 de la central; Implementación del nuevo 10CFR20 en FSAR/ISSE y
ETO's, en que se lleva a cabo la actualización y análisis del FSAR/ ISSE y ETO's por impacto al
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diseño de sistemas en la implementación del 10CFR20; Servicio de Laboratorio para las Placas de
Boral de Archivo, en el que se efectuó la determinación del contenido de boro de 4 placas de
referencia; Estudios de viento de la central Laguna Verde; Servicio de Laboratorio para las Placas
de Boral 1-05, haciéndose el análisis fotográfico, la medición de la atenuación neutrónica, el
análisis dimensional y el informe respectivo; Análisis Químicos (Caracterización de Material) y
pruebas mecánicas"; Análisis de susceptibilidad al IGSCC (corrosión bajo esfuerzo) de la placa
soporte de la envolvente de la CNLV U-2"; Análisis de susceptibilidad al IGSCC de la Top Guide
de la CNLV U-2; Análisis de susceptibilidad al IGSCC de las Bombas de Chorro de la CNLV U-
1; Análisis de susceptibilidad al IGSCC del acoplamiento del LPCI de la CNLV- U2; Análisis de
objetos obstructores en las dos bombas de chorro de la CNLV U-2; también se lleva acabo el
Programa de vigilancia de la vasija del reactor Unidad 2 de la CNLV.

Así mismo, se llevaron acabo servicios para diferentes divisiones de PEMEX entre los que
destacan: Auditorias internas de seguridad industrial y protección ambiental a instalaciones de
Pemex Exploración y Producción Región Norte, Activo de Producción Poza Rica; Monitoreos
Ambientales en Instalaciones de los Activos de Producción de Pemex Exploración y Producción
Región Norte, con el objeto de evaluar la calidad del aire en los alrededores de sus instalaciones.
Diagnósticos Ambientales para la obtención del refrendo de Industria Limpia en 10 terminales de
Almacenamiento y Distribución, de la Gerencia Centro de Pemex Refinación. Estudio y
Diagnóstico de la Instrumentación, hardware y software de los sistemas automatizados de control
de 11 terminales de distribución de gas licuado (TDGL) para su actualización tecnológica.
Actualmente se llevan acabo Diagnósticos Ambientales para el refrendo de Industria limpia y
Verificación .del Cumplimiento de los Planes de Acción para obtener el Certificado de Industria
Limpia en gasoductos.

Para el Gobierno del Distrito Federal se hicieron los siguientes servicios: Diseño, Adquisición e
Instalación de una Red de Monitoreo para las partículas menores a 2.5 micrometres (PM2.5) en la
zona metropolitana de la Ciudad de México, en donde se seleccionaron sitios para el monitoreo de
PM2.5 en las regiones de Coyoacán, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Naucalpan, como parte de
la primera etapa del proyecto con el Gobierno del Distrito Federal. Desarrollo de Factores de
Emisión para Fuentes Móviles, en donde se realizan actividades encaminadas a modificar y
rehabilitar el equipo IM-240 del Gobierno del Distrito Federal y posteriormente medir las
emisiones de 200 vehículos que circulan por la zona metropolitana de la Ciudad de México con el
objeto de obtener los factores de emisión para esas fuentes móviles.

Se llevaron a cabo servicios externos de dosimetría a personal expuesto a radiación utilizando
dosimetría biológica.

Se realizaron diferentes servicios de calibración de presión, masas y temperatura, así como de
ensayos no destructivos, a empresas e instituciones como CONACULTA, PPG Industrias de
México S.A., Shunk Electro Carbón S.A., Eguia Ingeniería, PENTT Systems S.A. de C.V ,
MACIMEX S.A. de C.V., Quirúrgica Ortopédica S.A., TAMSA S.A., Sky S.A., Daymler
Chrysler S.A., entre otras.

Los laboratorios de microscopía electrónica y difracción de rayos x, realizaron servicios de
caracterización y análisis de materiales a diferentes empresas e instituciones, entre las que se
mencionan Bonafont S.A. de C.V., SIGNA S.A. de C.V, Universidad Iberoamericana, PPG
Industries de México S.A. de C.V., Mextrauma S.A. de C.V, CEMEX. S.A. de C.V, LIOMONT
S.A. de C.V., Nacional Starch and Chemical, entre otras.
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En el área de procesos de soldadura se continúa la calificación de soldadores de la Secretaría de
Marina.

C)Servicios internos.

Dentro de los servicios internos proporcionados en el ININ durante el periodo, se concluyeron las
pruebas operacionales de la consola del Reactor Triga Mark III, ante la presencia de inspectores
de Garantía de Calidad y de la CNSNS. Se hizo la automatización del péndulo para pruebas
Charpy y se llevo a cabo la construcción del robot TRANSMAR para transportar material
radiactivo. Se diseño un sistema de procesamiento magnético para tratar aceites ligeramente
contaminados con material radiactivo.

Dentro de los servicios internos que proporciona el área de microscopía electrónica, en el periodo
se analizaron diferentes tipos de muestras entre las que destacan las de: nanopartículas de Pd, Au,
Pt, Co, Ni, silica mesoporosa, biomateriales, textiles, asfáltenos, maltenos, metálicas, de
minerales, biológicas, orgánicas, de carbón activado, material de catalizadores, polímeros, pintura,
entre otros materiales, en apoyo de los distintos proyectos de investigación que se llevan a cabo
en el Instituto. Así mismo se hicieron análisis aplicando la técnica de fluorescencia de rayos x a
diferentes tipos de muestras.

De igual manera, los aceleradores de partículas Tandem, Tandetrón y Pelletrón estuvieron en
operación proporcionando servicio a los diferentes proyectos de investigación científica y
tecnológica que se llevaron a cabo en el Instituto, realizándose principalmente las actividades
siguientes: caracterización de materiales por PIXE y RBS, Determinación de hidrógeno, PIXE
con haz al aire, Planimetría, Producción de neutrones, determinación de carbono por reacciones
con deuterones, dispersión elástica de Helio con carbono 12, bombardeo en aleaciones de piezas
prehispánicas. Asimismo, se proporcionó a cada uno de estos equipos el mantenimiento
preventivo y correctivo correspondiente.
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5.DIRECCIONDE 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 afínes,
desarrollo tecnológico realizado por las unidades adscritas y verificar que se realicen dentro de las
líneas de desarrollo y disposiciones generales.

5.2 Acciones y resultados

Durante 2002, la Dirección de Investigación Tecnológica realizó 6 proyectos de Investigación y 21
servicios internos y externos. En 2003, esta Dirección lleva a cabo 7 proyectos de Investigación y 26
servicios internos1 y externos, en las áreas de Seguridad Radiológica, Aplicaciones Nucleares en la
Salud y Tecnología Nuclear. Los resultados se marcan a continuación.

• Investigación y desarrollo de un generador de 99Mo/99mTc a base de gel para aplicaciones
médicas (3a etapa).

Se reajusto el diseño de dispositivo de producción de geles zirconio molibdeno utilizadas como
matrices de generadores 99Mo/99mTc. Se realizó el montaje de dispositivo en una celda caliente. Se
realizó el estudio cromatografía) de especies de molibdeno en solución acuosa en función del pH.
Se realizó la modificación y reajuste final de dispositivo para síntesis de geles zirconio
molibdeno. Se realizó el montaje final del dispositivo en una celda caliente. Se realizó el estudio
de geles titanio 99-molibdatos en función de las relaciones molares de Ti y Mo. Se realizó un
estudio de la disolución de óxido de tungsteno con alcalines (NaOH y Na4OH). Se realizaron
cálculos de actividad teórica para la irradiación de óxido de tungsteno. Se realizó el diseño de
automatización del prototipo de síntesis de geles y se dio cumplimiento a la primera fase de
construcción y armado del sistema de automatización. Por lo que respecta al efecto de las
condiciones de síntesis de geles titanio-molibdeno en la eficiencia de los generadores
99Mo/99mTc; se comparó el efecto del lavado de los geles antes de su irradiación, de la
concentración de las soluciones de Ti utilizadas para la síntesis de los geles, y del orden de
adición de las soluciones de Ti y Mo. Se realizó la síntesis de geles Ti-W modificando el orden de
adición de las soluciones de tungstenatos y titanilos, así como la forma química de las soluciones
de titanio (TiCl4, TiCl3 y TiF4).
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Investigación y desarrollo de un sistema de generador in vivo para radioterapia dirigida
(2a etapa).

Se comprobó la especificidad in vivo del complejo antimicrobiano 99mTc-UBI preparado por el
método directo desarrollado en el ININ, en animales de experimentación (ratones balb-c con
infecciones inducidas) a partir de formulaciones liofilizadas. Los datos dosimétricos obtenidos
para el sistema 166Dy/166Ho-DTPA-bisBiotina, a partir del modelo radiofarmacocinético obtenido
en animales normales de experimentación (ratones balb-c), mediante la metodología MIRD
(Medical Internal Radiation Dose) muestran como único órgano blanco a los ríñones
produciendo una dosis equivalente de 0.42 mSv/MBq y una dosis efectiva de 0.11 mSv/MBq.
Estos datos indican que los órganos sanos no serian afectados significativamente cuando se
administre el radiofármaco en pacientes con cáncer.

Se realizaron pruebas in vivo (n=4) del 99mTc-UBI para la detección de procesos infecciosos en el
Hospital Infantil de México "Federico Gómez". Los resultados mostraron un tiempo de
residencia promedio de 0.52 h y una evidente captación en las zonas de infección (diagnóstico
positivo). Asimismo se prepararon formulaciones de macroagregados de hidróxido de
166Dy/166Ho como sistema de generador in vivo con pureza radioquímica >99%.

Se realizaron los estudios de estabilidad en suero humano y solución salina a 37°C del sistema
del [l66Dy/166Ho (OH)3.6H2O]n?5, evaluada a las 24 h, 2, 3, 7 y 14 días en tres lotes diferentes,
mostrando que el 99 % de la actividad permanece asociada a las partículas con un tamaño
promedio de 3 um, lo que demuestra que el complejo se mantiene íntegro sin efecto de
traslocación por el decaimiento beta del isótopo padre, 166Dy. Se diseñó un modelo de
articulación para el cálculo de la dosis absorbida generada por el sistema 166Dy/166Ho, mostrando
que por cada 100 MBq (2.7 mCi) de 166Dy depositado por cm2 del tejido sinovial inflamado, se
generan in vivo 300 MBq (8.1 mCi) de l66Ho, depositando una dosis de 116.8 Gy al tejido
inflamado, 52.3 Gy al cartílago y 7.74 Gy al hueso. Se escribió el artículo sobre la preparación
de macroagregados utilizando un sistema de generador in vivo 166Dy/166Ho para radioterapia
dirigida en el tratamiento de artropatías: Consideraciones dosimétricas.

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.

En el proyecto de investigación referido, se reporta que para determinar la curva de calibración
de la lectora se obtuvieron 20 datos con 5 dosímetros. En la parte de dosis bajas de 0.01 a 1 mSv,
se obtuvo una recta que satisface las pruebas estadísticas; sin embargo en la parte de superior
para dosis de 1 a 15 mSv, los datos no pasan las pruebas estadísticas. Se determinó un tamaño de
muestra de 20 dosímetros para obtener los datos necesarios con el propósito de repetir las
pruebas obteniéndose resultados satisfactorios. Con un tamaño de muestra de 20 dosímetros se
determinó la curva de calibración de la lectora. Se determinó el punto de cruce de la linealidad y
la dosis mínima detectable. Se obtuvieron las medidas para el control de calidad del patrón
HP(10) T34035. Se calibraron 9 esferas de Bonner para la determinación del espectro de una
fuente de CF-252.

1 Obtención de fósforo 32 a partir de azufre 32 y sus aplicaciones en la industria,
agricultura y en la medicina.

Se terminó un trabajo en coordinación ININ-CNSNS para caracterizar el producto obtenido en el
prototipo (ácido ortofosfórico como producto principal del proyecto). Se llevó a cabo un estudio
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para caracterizar los reactivos que intervienen en el proceso de obtención de 32P (materia prima,
subproductos y como producto final el 32P).

Con base a la etapa anterior del proyecto, se realizaron estudios con el fin de diseñar el nuevo
prototipo final, ya que el anterior fue para establecer los parámetros del proceso de obtención de
fósforo-32, de tal forma que se logró obtener fósforo-32 en pequeñas cantidades, ahora se
pretende rediseñar el proceso para lograr grandes cantidades de fósforo-32, así como diseñar las
partes mecánicas y equipo que puedan garantizar la manipulación del proceso en una celda
caliente. Se diseñó y construyó el nuevo horno de proceso y se diseño el destilador de fósforo-32.

• Efectos de la radiación y métodos de preservación de hueso, otros tejidos y materiales.

Se realizó una presentación al Director y al Cuerpo de Gobierno del Hospital de Traumatología y
Ortopedia Lomas Verdes del IMSS sobre el Banco de Tejidos Rarioesterilizados (BTR) y los
tejidos que se procesan, con énfasis en hueso humano. El Hospital de Traumatología y
Ortopedia Lomas Verdes manifestó su interés en iniciar trabajos en colaboración con el BTR con
miras a establecer un banco de hueso en dicho hospital. Los tejidos incluidos actualmente en el
Sistema de Garantía de Calidad (SGC) del BTR son amnio humano y piel de cerdo. El 3 de
febrero de 2003 se impartió el seminario "Donación, procesamiento y radioesterilización de
tejido óseo" al personal médico del Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes. Las
instalaciones renovadas del BTR se entregaron mediante acta el 13 de febrero de 2003. Se
elaboró la documentación necesaria de acuerdo al SGC para cumplir los requisitos de
certificación ISO9001-2000. Además, el personal del BTR, el técnico de apoyo y los grupos de
apoyo tomaron los cursos de Seguridad e Higiene Industrial y el de implantación del Manual de
Calidad.

Se elaboraron y entregaron al Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) los informes de las
actividades y producción del BTR correspondientes al cuarto trimestre de 2002 y el anual del
mismo año. También se entregó a esta dependencia la documentación relativa a piel de cerdo,
para usarla como material de curación.

Se está colaborando con el CENATRA en la elaboración de los borradores de los estándares
mexicanos de procesamiento de tejidos (A, X, H). Con fecha 21 de enero de 2003, la
Subsecretaría de Innovación y Calidad, mediante la dirección del CENATRA; acusó recibo de la
designación de responsable del Banco de Tejidos Radioesterilizados del ININ. El personal del
BTR atendió la visita del Secretario de Energía, Ing. Ernesto Martens, el 17 de enero de 2003. El
OIEA informó que se autorizará la compra de una campana de flujo laminar de bioseguridad
clase II para el BTR.

• Estudio de contaminación atmosférica con bioindicadores.

Se seleccionaron los sitios del muestreo y de colocación de los transplantes, recolectándose las
muestras de liqúenes y colocándose los transplantes de los mismos. Se retiraron las muestras de
la zona metropolitana del Valle de México y de Toluca y se prepararon en el laboratorio 32
muestras de liqúenes, enviándose al laboratorio de análisis por activación neutrónica para su
análisis. Se está elaborando la base de datos.

• Puesta a punto y optimización del sistema prompt Gamma.

Se han localizado y adaptado al puerto radial este 1, los blindajes que se emplearon para la
reparación de la piscina del reactor. Se adaptó una placa de boral como techo del blindaje y
bloques de parafina para las paredes laterales. Se encuentra en etapa de diseño, el blindaje de

19



Tercer Informe de Labores

poliboro. Se calibró en energía el sistema de espectrometría gamma de alta resolución, utilizando
fuentes de Cs-137, Co-60 y Eu-154.

5.3 Operación

5.3.1 Servicios

Lia Dirección de Investigación Tecnológica lleva a cabo 21 servicios catalogados tanto externos como
internos. Las actividades realizadas más relevantes, son las siguientes:

• Vigilancia radiológica ambiental del Centro Nuclear y del CADER con el objetivo 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.

• Se puso en marcha el Programa de Vigilancia Radiológica Operativo del ININ para 2003. Se
inicio la revisión del estado que guardan las licencias de operación de todas las instalaciones
radiactivas del ININ y los asuntos pendientes con la CNSNS.-Se reportará periódicamente el
resultado de este programa.

• Centro de Metrología de Radiaciones Ionizantes. Se efectuaron los siguientes servicios:
12,175 servicios de dosimetría personal de película, 14,502 servicios termoluminiscentes,
554 calibraciones de equipos, 1,409 irradiaciones y se fabricaron y calibraron, 9 fuentes
radiactivas.

• Durante el periodo se produjeron 12,995 unidades de yoduro de sodio; 599 generadores; 607
núcleo-equipos; 267 moléculas marcadas y 132 accesorios GETEC, lo que representó un
ingreso de 11'714.838 miles pesos. Se realizaron un promedio de 11,924
inspecciones/prueba. Se distribuyeron 6,512 bultos en 480 remesas. Se efectuaron 10
exportaciones de contenedores B(U) a Canadá, 11 exportaciones de Generadores GETEC, 17
dosis de yodos y 106 núcleo-equipos a Guatemala. 3 Generadores GETEC, 33 dosis de yodos
y 66 núcleo-equipos a Colombia, 17 núcleo-equipos a Ecuador. Se recolectaron 628
conjuntos GETEC para su rehabilitación.

• Se realizaron análisis químicos mediante técnicas de análisis por activación neutrónica y
absorción atómica, de crudos ligeros y pesados, mezclas y combustibles de la Región Marina
Suroeste de PEP. Se proporcionaron servicios especializados para la implantación del
Sistema de Calidad en el Laboratorio de Monitoreo Ambiental de la GSIPA RMSO, de Dos
Bocas, Tabasco.

• Gestión de desechos radiactivos: Se realizaron 110 servicios de recolección y recepción de
desechos radiactivos de diferentes instituciones y empresas. Se llevaron a cabo 90 servicios
externos de recolección y recepción de fuentes selladas gastadas. Se clasificaron y segregaron
por isótopos y vida media 28 bidones de 200 litros. Se destilaron 160 litros de desechos
líquidos para separar tritio. Se trataron por precipitación 1,500 litros de desechos líquidos
contaminados con P-32. En cuanto a los servicios de descontaminación radiactiva, se
descontaminaron 495 piezas de vestuario y 27,401 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
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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 miles de pesos.

5.4Investigación científica y desarrollo tecnológico

5.4.1 Apoyo al desarrollo de la medicina nuclear y la radioterapia

xLn este tema el Instituto se ocupó de:

• Desarrollar una formulación para la obtención de macroagregados de hidróxido de Disprosio-166
([166Dy(OH)3.6H2O]N-5) con tamaño de 2 a 5 un para el tratamiento de artropatías.

• Investigar la integridad tanto in vitro como in vivo del complejo ([166Dy(OH)3.6H2O]N-5 y del
complejo ([166Ho(OH)3.6H2O]N-5 formado por decaimiento beta del isótopo padre, l66Dy.

• Realizar los estudios de biodistribución y radiofarmacocinética en animales sanos, después de la
administración intraarticular de ([166Dy(OH)3.6H2O]N-5.

• Diseñar un modelo de articulación para el cálculo de la dosis absorbida generada por el sistema
166Dy/166Ho con el código Monte Cario.

• Obtener imágenes gammagráfícas en animales con procesos infecciosos inducidos, utilizando
diferentes lotes de formulaciones liofilizadas optimizadas de 99mTC-DTPA-bis-Biotina y 99mTc-
UBI.

5.4.2 Centros especializados o Artículos de interés

IJOS artículos de divulgación elaborados para el órgano institucional de difusión "Contacto Nuclear",
fueron los siguientes:

• Diseño de un sistema de inspección visual remota para combustibles del reactor TRIGA Mark III de
México

• Programas de Cribado Mamográfico

• En el ININ se cuenta con la tecnología para producir hueso desmineralizado

• ARCAL LX. Biomonitoreo y técnicas nucleares y relacionadas aplicadas a estudios de
contaminación atmosférica. México 2002-2004

• Magnitudes y unidades en dosimetría: magnitudes operacionales en protección radiológica

• Radiología, radioterapia y medicina nuclear: Un siglo de progresos

5.4.3 Acciones con otras entidades públicas y privadas

• Se puso en marcha el Programa de Vigilancia Radiológica Operativo del ININ para 2003, se inicio
la revisión del estado que guardan las licencias de operación de todas las instalaciones radiactivas
del ININ y los asuntos pendientes de resolución con la CNSNS.
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PEMEX

Se entregó a la subdirección de servicios médicos de PEMEX el informe anual y los informes
bimestrales de los servicios prestados a las unidades médicas durante 2002.

Se entregó a para la región Marina Norte y Marina Noreste, PEMEX, los resultados del servicio "Base
de datos para determinar el origen de Muestras Oleosas", y la facturación del costo total del servicio
por la cantidad de $1'633,435.

Se realizó la firma de contrato especifico número 411253819 celebrado con PEMEX, Exploración y
Producción, de la Gerencia de Perforación y Mantenimiento de Pozos División Sur, para "Renta y
presentación de servicios de seguridad radiológica en los diferentes activos de la región sur, por un
monto de $900,000, con vigencia del 17 de marzo al 31 de diciembre de 2003.

5.4.4 Sector salud

Se proporcionaron dos asesorías en protección radiológica al Servicio de Medicina Nuclear del
Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS.

Se realizó la asesoría y servicios a la clínica de diagnóstico Universidad de Metepec, México y servicio
a la empresa Valeo Climate Control, S.A.

Se logró el registro ante la Sría. de Salud de 4 productos:

TI-201, el cual es utilizado para realizar estudios de perfusión cardiaca.

Ga-67, el cual es utilizado para detección de infecciones

1-131 en cápsulas, el cual es utilizado para diagnóstico y terapia.

DMSA (v) kit frío, para marcado con 99mTc.

Se continúa la promoción de los servicios de asesoría en protección radiológica a establecimientos de
diagnóstico médico con rayos X, en diferentes instituciones públicas y privadas.

5.4.5 Otros

Durante la visita del distinguido Secretario de Energía y comitiva, se incluyeron en el recorrido a las
áreas del Banco de Tejidos Radiesterilizados, Reactor TRIGA Mark III, y se inauguró la Planta de
Producción de Radisótopos, recibiendo a nombre del ININ el certificado ISO9001-2000 otorgado por
CALMECAC, A.C. a la planta de producción de radisótopos.
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6.DIRECCIONDE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

6.1 Investigación científica e innovación tecnológica

6.1.1 Objetivo

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

6.2Acciones 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.

Al mes de Junio del 2003, se han atendido 220 usuarios con un ingreso de $ 8,456.1 Miles y
el programa para los meses de julio y agosto es de $ 3,009.6 Miles, por lo que se estima
alcanzar ingresos totales al mes de agosto por $ 11,465.7 Miles.

En el mes de mayo del 2003 se recibió la Auditoria de Mantenimiento de la certificación
ISO-9001, por parte de CALMECAC, (Calidad Mexicana Certificada, A.C.), lográndose
renovar la certificación obtenida durante el mes de abril de 2002. Con ello, la planta de
irradiación mantiene su capacidad para seguir ofreciendo servicios de irradiación con
estándares de calidad de nivel internacional.

Se continua con el proceso de modernización de la planta, así como con las acciones de
mejora continua con el propósito de mantener la certificación.

B) Servicios a la central nucleoelectrica laguna verde

• El Laboratorio de Calificación de Equipo (LCA) proporciona servicios tecnológicos a la
Central Nucleoelectrica 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.
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De Julio de 2002 a Julio de 2003, se continuó la prestación de servicios a los Departamentos
de Comportamiento de Planta y de Calificación de Equipo de la CLV, realizándose los
siguientes trabajos principales, con un ingreso de $ 3,300 Miles:

Elaboración de la versión actualizada de la Lista de Calidad y conformación como Lista
de Diseño B-3008 y realización de los estudios técnicos para complementarla en un
corto plazo con la Unificación de Formatos LQ y la elaboración de Requisitos Técnicos
de Compra. Con la emisión de la Lista B-3008, la CLV dio cumplimiento al compromiso
contraido con el Organismo regulador (CNSNS), relativo a mantener y registrar en una
base de datos la información concerniente a los equipos QA y sus componentes,
instalados en las dos Unidades de la Central, para mantener la licencia de operación y
vigilar el estado de la configuración de la planta.

Preparación de la Lista de Equipo Calificado Ambientalmente (Base de Datos LECA)
para las Unidades 1&2. Esta Lista constituye uno de los elementos fundamentales del
Programa de Calificación de la Central, que incluye la información de los equipos
calificados localizado en las zonas de ambiente severo en la Central, como la
designación del equipo, su localización, su clasificación de seguridad, su vida calificada
y la función que desempeña durante operación normal y accidente. La elaboración de la
LECA satisface el requisito del 10CFR50.49, manteniendo la continuidad en las
acciones para dar cumplimiento a los compromisos de la CLV con la CNSNS, para el
cierre de los pendientes de Licénciamiento. La base de datos LECA, será utilizada como
una fuente de información de acceso rápido y confiable para verificar el estado
calificado de un equipo o conjunto de equipos, a través de consultas que realice la
Disciplina de Calificación de Equipo u otras áreas interesadas de la CLV. Estas consultas
puedan editarse como resúmenes ejecutivos para los directivos de la Central.

Se llevaron a cabo las pruebas para determinar el estado de degradación de los Sellos de
Amortiguadores Hidráulicos PSS y se efectuó el Análisis de Falla del Relevador de
Monitoreo de Tensión GE del Generador Diesel de la Unidad 1 y se suministraron
empaques certificados por prueba para Interruptores de Presión Barksdale modelo BIT.

Se dio atención a los comentarios emitidos por la CNSNS en la revisión de informes de
Evaluación de Calificación por Modificaciones (ECM's) para 4 familias de interruptores
de presión y de nivel Barksdale, Magnetrol, Rosemount y Barton, eliminando las
inconsistencias entre los documentos de calificación correspondientes. Para la aceptación
de estas ECM's por la CNSNS, se desarrolló un método basado en temperaturas
ambientales y temperaturas de contacto, para reducir la frecuencia de reemplazo de los
componentes de los equipos involucrados.

Se impartió un curso de Calificación de Equipo para el personal de la CLV.

Se iniciaron negociaciones con CLV y se están efectuando los preparativos para realizar
otros servicios a partir de Agosto de 2003, con un ingreso estimado de $2,800 Miles.

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
$ 11,111.3 Miles.

Servicios de electrónica, por un monto de $ 8,000 Miles.
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Revisión de procedimientos de Protección Radiológica (PR), por un monto de
$ 6,429.5 Miles.

Asistencia técnica-mejora al programa de experiencia operacional, por un monto de
$ 2,440.2 Miles.

Revisión y análisis de la experiencia operacional e impartición de cursos de ACR, por
un monto de $ 709.2 Miles.

Adicional a los servicios comprometidos, la CLV contrató al ININ para el servicio de
Apoyo Técnico en las actividades de Protección Radiológica de la sexta recarga de
combustible de la Unidad 2, por un monto de $ 3,017.5 Miles por el periodo de abril a
junio del 2003.

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. El
programa anual de ventas a la CLV para el 2003 se comprometió en $ 28,660 Miles. Al mes
de junio del 2003, se ha obtenido la aprobación de servicios por $ 34,694.8 Miles, lo que
representa un 121.1% del programa anual de ventas. Se continúa realizando la negociación
de proyectos y servicios adicionales.

6.3Actividades de comercialización

E l presupuesto de ingresos correspondiente al año 2003 estableció un monto de $ 96,025 Miles por
concepto de ingresos por la venta de bienes y servicios. Al mes de junio se obtuvo la contratación de
productos, proyectos y servicios tecnológicos por un total de $ 67,060.4 Miles, que representan el
69.8% del programa anual.

La facturación neta a junio se ubicó en $36,342.6 Miles, 102.2% del monto de ingresos programado
para el periodo.

La facturación de ventas de material radiactivo, registró un cumplimiento de 76.7% respecto a lo
programado, debido principalmente al retraso en la realización de licitaciones para el suministro de
material radiactivo a instituciones del sector público. En el semestre se participó en las licitaciones de
tres Delegaciones Estatales del IMSS. Por otra parte, para el segundo semestre del año está programada
la comercialización de tres nuevos productos del Instituto.

La facturación de servicios de seguridad radiológica y de servicios de irradiación de productos
mantuvo un dinamismo acorde con lo programado, registrando un cumplimiento de 105.3 y 99%,
respectivamente al mes de junio.

En el caso de servicios a la CLV, el programa anual de ingresos fue de $28,660 Miles; en el primer
semestre se obtuvo la autorización de Órdenes de Trabajo por $34,694.8 Miles, superando la meta
anual en 21%. En concordancia con lo anterior, la facturación realizada al mes de junio superó en
39.9% el monto previsto en este periodo.

Con respecto a los servicios a Pemex el monto anual de los ingresos se programó en $ 17,356
Miles; al mes de junio se contó con Convenios para la prestación de servicios por un total de $ 9,191.9
Miles, 53% de la meta anual. Los ingresos programados del periodo enero-junio fueron por 1 millón de
pesos, de los que se facturaron $ 744 Miles, principalmente por las actividades previstas en el
Convenio para la operación y mantenimiento de unidades de monitoreo ambiental, celebrado con PEP
Región Norte.
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En el rubro de otros servicios se registraron solicitudes y contratos por $ 2,078.2 Miles, de los que
se facturaron $ 1,354.2 Miles, 82% de los ingresos programados para el primer semestre del año.

En la tabla siguiente se presenta el avance del programa de comercialización 2003 al mes de junio.

Avance del Programa de Comercialización, 2003 (Miles de Pesos)

Concepto

Material radiactivo

Seguridad radiológica

Irradiación de productos

Central Laguna Verde

Pemex

Otros

TOTAL

Programa Anual

de Ingresos

2003

19,050

8,625

17,000

28,660

17,356

5,334

96,025

Programa de

Ingresos

Ene-Jun

10,940

4,038

8,542

9,400

1,000

1,652

35,572

Ventas

Contratadas

Ene-Jun

8,389.3

4,250.2

8,456.0

34,694.8

9,191.9

2,078.2

67,060.4

Ventas Facturadas

Ene-Jun

8,389.3

4,250.2

8,456.0

13,149.0

743.9

1,354.2

36,342.6

Avance (%)

(Contratado/

Programa Anual)

44.0

49.3

49.7

121.1

53.0

39.0

69.8

Cumplimiento (%)

(Facturado/

Programa Ene-Jun)

76.7

105.3

99.0

139.9

74.4

82.0

102.2

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

6.4 Convenios y contratos firmados

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios

Convenio Marco de Colaboración para la prestación de servicios científicos y
tecnológicos a Pemex Corporativo, Pemex Exploración y Producción, Pemex
Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica.

Pemex Gas y Petroquímica Básica

Convenio específico con Pemex Gas y Petroquímica Básica para la revisión de los
planes de acción, programas de mejora continua y elaboración de diagnósticos
ambientales para obtener el refrendo del certificado de industria limpia, por un monto
de $1,977.0 Miles.

Pemex Subdirección Corporativa de Servicios Médicos

Convenio de prestación de servicios especializados para braquiterapia del Depto. de
Radioterapia del Hospital Central Sur de Alta Especialidad, por un monto de $170.0
Miles.

Convenio específico para la prestación de servicios a establecimientos de diagnóstico
médico para salas de rayos X de la unidades médicas de Pemex, por un monto de
$2,603.1 Miles.

Convenio específico para prestación de servicios especializados en radioterapia al
Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex, por un monto de $529.5 Miles.

Pemex Exploración y Producción

Convenio específico con Pemex Exploración y Producción, Subdirección Región
Norte, para la realización de servicios de operación y mantenimiento de unidades de
monitoreo ambiental, con vigencia de octubre de 2002 a diciembre de 2003, por un
monto de $ 8,054.1 Miles, de los cuales $3,842 Miles se programaron para ejercer en
2003.
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• Gobierno del Distrito Federal

Contrato con el Gobierno del Distrito Federal para el diseño, adquisición e instalación
de una red de monitoreo para las partículas menores a 2.5 micrómetros (PM 2.5) en la
zona metropolitana de la ciudad de México, con duración de enero de 2002 a marzo de
2003, por un monto de $782.0 Miles, de los cuales $305.2 Miles corresponden al
ejercicio 2003.

• Fundación México Estados Unidos para la Ciencia, A.C.

Convenio de colaboración con la Fundación México Estados Unidos para la Ciencia, A
C. (FUMEC) para el desarrollo de factores de emisión para fuentes móviles, con
duración de febrero de 2002 a octubre de 2003, por un monto de $1,294.4 Miles, de los
cuales $633.4 Miles corresponden al ejercicio 2003.

6.5 Propuestas en negociación

Pemex Exploración y Producción

Etapa II Bases de datos para la identificación del origen de muestras oleosas.
Propuesta presentada al cliente, con cuatro alternativas de cotización.

Asesoría para acreditar el laboratorio de la GSIPA en Dos Bocas, Tab. Propuesta
enviada al cliente por un monto de $ 2,041.0 Miles.

Evaluación de instalación y puesta en marcha de equipos de rayos X y reveladora.
Propuesta presentada al cliente por un monto de $ 369.9 Miles.

Auditorías Ambientales por subsistemas para la certificación de industria limpia de
instalaciones de la región Norte. Propuesta presentada para la realización de auditorías
a 9 sistemas.

Asistencia técnica en materia de protección radiológica, para uso y posesión de
material radiactivo, por un monto de $ 293.3 Miles. Propuesta aceptada y contrato
liberado para firma del ININ.

Pemex Gas y Petroquímica Básica

Ampliación al Convenio específico con Pemex Gas y Petroquímica Básica para la
revisión de los planes de acción, programas de mejora continua y elaboración de
diagnósticos ambientales para obtener el refrendo del certificado de industria limpia,
por un monto de $248.5 Miles, dando un total de $2,223.5 Miles.

Servicios de diagnóstico de sistemas de protección contra descargas para las terminales
de Cd. Madero, Zapopan y Topolobampo. Por definir el alcance del servicio.

Diagnóstico de funcionamiento por perfilaje con rayos gamma de torres de destilación
y absorción. Se modifica el alcance de la propuesta presentada al cliente.

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

Servicios especializados en el diagnóstico médico en salas de rayos X. Propuesta
aceptada por el cliente por un monto de $ 134.1 Miles; se modifica el alcance del
servicio.

Servicios técnicos para la regularización normativa del uso de equipos de rayos X y
sistemas de revelado en unidades médicas del ISSEMYM. Propuesta presentada al
cliente por un monto de $ 1,206.6 Miles.
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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.

7.2 Acciones y resultados

El presupuesto autorizado para 2003 asciende a 427 852.0 miles de pesos, el cual está compuesto

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

Presupuesto autorizado, 2003

Concepto Monto(miles de pesos)

Original

Presupuesto total

Recursos Propios

Subsidios y transferencias

Porcentaje de recursos propios

427,852.0

98,550.0

329,302.0

23.03%

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

El monto ejercido en 2002 del programa de inversión ascendió a 5,125.5 miles de pesos, en el rubro

de bienes muebles ascendió a 2,116.8 miles de pesos, y en el rubro de obra pública ascendió a

3,008.7, de los cuales corresponden 2,840.6 a transferencias del Gobierno Federal y 2,284.9 a

recursos propios. En cuanto a bienes muebles, se adquirieron bienes en las partidas que se presentan

en el cuadro siguiente:

Programa de inversión, 2002

Concepto Monto(miles de pesos)

Mobiliario de oficina

Equipo de administración

Equipo Educacional

Maquinaria y equipo industrial

Equipo y aparatos de telecomunicaciones

Maquinaria y equipo electrónico

Bienes informáticos

Maquinaría y equipo diverso

Vehículos y equipo terrestre

Equipo médico y de laboratorio

89.0

69.9

145.6

50.0

2.8

154.5

205.7

0.0

1,399.3

0.0
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Concepto

Instrumental médico y de laboratorio

Herramientas y maquinas herramienta

Total

Programa de inversion, 2002

Monto(miles de pesos)

0.0

0.0

2,116.8

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, 2002

Concepto Monto(miles de pesos)

Obras de construcción para edificios

Rehabilitación de obras públicas

Total

0.0

3,008.7

3,008.7

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

El monto presupuestal en 2003 para inversión asciende a 10,275.0 miles de pesos integrado por

7,459.0 miles de pesos en bienes muebles y 2,816.0 miles de pesos en obra pública. Los fondos

requeridos para el ejercicio provienen de un 100 % por ciento de recursos propios, los cuales se

muestran en el siguiente cuadro:

Presupuesto para bienes muebles, 2003

Concepto Monto(miles de pesos)

Equipo de investigación

Equipo de transporte

Equipo informático

Mobiliario y quipo de oficina y otros

Total

2,577.6

1,826.0

2,472.8

582.6

7,459.0

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

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

Obra pública, 2003

Concepto Monto(miles de pesos)

Rehabilitar y Mantener la Infraestructura física, Construcción y Obras

menores

Total

2,816.0

2,816.0

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

En cuanto a la situación financiera al 31 de agosto de 2003, se destacan los siguientes aspectos:
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Activo

Los activos del Instituto al 31 de agosto del 2003 ascendieron a $335,092 miles de pesos,

superiores en $28,974 miles de pesos a los presentados al 31 de diciembre del 2002, variación

que se integra de la siguiente forma:

Concepto

Incremento en activo circulante

Decremento de activo fijo

Incremento en otros activos

Variación del activo, 2003

Monto(miles de pesos)

43 176

14 372

170

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Circulante

El incremento de $43,176 miles de pesos, c"on relación a las cifras presentadas al 31 de

diciembre del 2002 se componen de:

Concepto

Incremento en la disponibilidad

Decremento en cuentas por cobrar

Incremento en inventarios

Incremento del activo, 2003

Monto(miles de pesos)

46 185

3 140

131

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

• Fijo

El valor en libros asciende a $212,776 miles de pesos, compuesto de $1 '385,316 miles de

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

$1'172,540

El decremento de $14,372 miles de pesos en el rubro de Propiedades, Maquinaria y Equipo,

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

terrenos y edificios, así como gastos de instalación de $30,318 miles de pesos. Así mismo se

muestra un incremento de $44,690 miles de pesos en la depreciación histórica por el periodo

que se reporta.

• Otros Activos

Este rubro presenta un incremento de $170 miles de pesos, generados principalmente por

anticipos a proveedores para la compra de materiales.

• Pasivo

Los pasivos del Instituto al 31 de agosto del 2003, ascienden a $120,452 miles de pesos, cifra

superior en $54,569 miles de pesos a la presentada al 31 de diciembre del 2002. La variación

está compuesta de la siguiente forma:
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Concepto

Incremento en el pasivo a corto plazo

Decremento en pasivos contingentes

Variación de pasivos, 2003

Monto(miles de pesos)

55 753

1 184

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

• A corto plazo

El incremento de $55,753 miles de pesos con relación a las cifras presentadas al 31 de

diciembre del 2002, se compone de:

A corto plazo, 2003

Concepto Mooto(mües de pesos)

Incremento en impuestos y derechos por pagar

Incremento de Acreedores Diversos

Incremento en Provisiones para prima vacacional y aguinaldo

Incremento en proveedores y contratistas

10712

11 705

29 640

3 697

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

• Contingente

El decremento de $1,184 miles de pesos, con relación a las cifras presentadas al 31 de

diciembre del 2002, se debe al pago de indemnizaciones por liquidaciones al personal.

• Patrimonio

El decremento de $25,594 miles de pesos, con relación al cierre del 2002, se compone

principalmente por el déficit del resultado de operación del ejercicio anterior de $24,311

miles de pesos.

El patrimonio se encuentra integrado de la siguiente forma:

Patrimonio, 2003

Concepto Monto(miles de pesos)

Aportaciones del Gobierno Federal y Terceros

Superávit por revaluación

Pérdidas en los Resultados de Ejercicios Anteriores

Pérdidas en el ejercicio

159 195

429 597

346 208

27 944

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
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8. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ININ

8.1 Objetivos

• Impulsar en la Entidad la mejora continua de sus procesos administrativos y servicios
públicos, a través de la detección de áreas de oportunidad.

• Prevenir prácticas de corrupción e impunidad a través de la difusión de normas, el
establecimiento de controles internos y de asesoría.

• Detectar la corrupción a través de auditorías enfocadas a lo relevante, obtener en las
auditorías resultados válidos, significativos y debidamente fundamentados.

• Sustentar jurídicamente las presuntas responsabilidades, sancionar las conductas indebidas de
los servidores públicos, promover el resarcimiento al estado por los daños y perjuicios
ocasionados.

• Promover que la ciudadanía presente quejas, denuncias, inconformidades y sugerencias de la
gestión pública. Otorgar la debida atención a las quejas, denuncias, inconformidades y
sugerencias de la sociedad.

• Impulsar la debida rendición de cuentas a la sociedad sobre la gestión y los resultados de la
administración pública federal.

8.2 Acciones y resultados

En atención a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo, ahora Secretaría de la Función Pública (SFP), el Plan Anual de Trabajo (PAT) fue
remitido en tiempo y forma a la SFP, obteniéndose la autorización para su ejecución en cada uno de los
periodos que comprenden los años 2002 y 2003.

Cabe destacar que el cumplimiento al PAT 2002 se llevó a cabo al 100%, es decir, que todas las
auditorías e intervenciones de control contempladas, se desarrollaron con base a la planeación y
programación contenida en dicho documento, en lo tocante al PAT 2003 y hasta el cierre del mes de
Agosto, se ha llevado a cabo de acuerdo a lo señalado y además, se realizó una auditoría adicional a lo
programado.

En congruencia con lo anterior, el Órgano Interno de Control en el ININ ha incorporado al Sistema
de Información Periódica de la SFP las observaciones relevantes y acciones de mejora, así como los
resultados derivados de las auditorías e intervenciones de control efectuadas, a fin de que conozcan las
deficiencias u omisiones detectadas por las diversas instancias de fiscalización que revisan
periódicamente al Instituto.

Observaciones de Instancias Fiscalizadoras, 2003

Instancia Fiscalizadora

Auditoría Interna (OIC)

Auditoría Externa

Total Observaciones

32

Observaciones en

Proceso de Atención al

cierre de 2002

36

0

36

Determinadas

38

6

44

Situación de las Observaciones de Enero a Agosto de 2003

Total

74

6

80

Solventadas Proceso de Atención % de

Solventación

45

0

45

29

6

35

61

0
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Observaciones de Instancias Fiscalizadoras, 2003

Instancia Fiscalizadora

Control y Evaluación (OIC)

Acciones de Mejora

Observaciones en

Proceso de Atención al

cierre de 2002

16

Determinadas

26

Situación de las Observaciones de Enero a Agosto de 2003

Total Solventadas Proceso de Atención

42 8 34

% de

Solventación

19

Fuente: Órgano Interno de Control en el 1NIN

De lo anterior, la Entidad ha obtenido los resultados siguientes:

Adopción de mejores prácticas de trabajo, en apego a procedimientos establecidos.

Fortalecimiento en los controles internos de operación.

Mejora en el cumplimiento de las metas de la Entidad.

Diversas áreas de la Entidad cuentan con procedimientos administrativos eficientes y eficaces que
norman su función.

Se cuenta con políticas de comercialización, así como bases para cancelar adeudos a cargo de
terceros y a favor del ININ debidamente aprobadas por su Consejo Directivo.

Detección de observaciones que contemplan recomendaciones de mejora, mismas que erradicarán la
problemática detectada, por lo que se vera disminuida la recurrencia de observaciones en las áreas de la
Entidad.

Se mejoro el manejo de productos que irradia la Entidad, además de llevar el registro y control de
productos dañados.

Se contribuyó a que las actividades de fundición de plomo, se lleven a cabo con diligencia y
eficiencia.

Se contribuyó a la implementación de un plan de comercialización de los servicios del irradiador
gamma.

Se impulsó el seguimiento de clientes potenciales para los servicios que ofrece el irradiador gamma.

Se concluyó con el inventario físico de bienes informáticos en el cual se realizaran conciliaciones
periódicas a fin de evitar desviaciones en su registro.

Difusión de la normatividad, con lo cual se tiene una certeza razonable en su aplicación por parte de
los servidores públicos de la Entidad.

La profesionalización de los servidores públicos del Órgano Interno de Control, se está
desarrollando con la participación activa a cursos, conferencias y talleres, que a su vez han garantizado
a la ciudadanía en general y a los servidores públicos del Instituto, recibir una respuesta oportuna y
confiable respecto a sus consultas, peticiones, quejas, denuncias y asesorías mediante la tramitación y
solución a las mismas, apegadas y sustentadas conforme a la Legislación vigente y a los lincamientos y
criterios técnicos operativos emitidos por la Secretaria de la Función Pública, así como un apoyo
confiable en el cumplimiento de las obligaciones patrimoniales de los que están obligados a la misma.

Se ha supervisado y dado seguimiento al Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la
Corrupción, por lo que se han reportado en tiempo y forma los avances en las acciones implantadas en
las diversas áreas críticas del Instituto.
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Se ha dado cumplimiento a los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, con las siguientes acciones:

• Se ha elaborado el catálogo de información del Instituto.

• Se ha catalogado la información del Instituto a publicar, tanto reservada como confidencial.

• Se encuentra en la página de internet del Instituto, la información requerida en el artículo 7 de la
ley, correspondiente al Órgano Interno de Control y al Instituto mismo.

• Se implantó un área de consulta para el público en general dentro de la Entidad.

Asimismo, el Órgano Interno de Control en el ININ, en materia de atención ciudadana en sus
módulos de responsabilidades e inconformidades, quejas y denuncias, ha establecido como sus
propósitos fundamentales para hacer respetar el derecho ciudadano, la atención inmediata a las
peticiones ciudadanas (en cualquiera de sus rubros), a través de una solución planteada con estricto
apego a derecho y conforme a los ordenamientos jurídicos que garanticen a la ciudadanía una respuesta
oportuna a sus solicitudes y peticiones, con la finalidad de que los servidores públicos de la Entidad se
conduzcan con legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones,
conforme a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y demás ordenamientos relacionados con la misma.

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

1. La difusión de la función, visión y misión del Órgano Interno de Control, en la atención de
quejas, denuncias, peticiones, sugerencias, reconocimientos, seguimientos de irregularidad,
responsabilidades e inconformidades, relacionadas con los servicios y servidores públicos
del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, a través de trípticos, canelones y
circulares, mediante los cuales ha dado conocer al público general y a los servidores
públicos adscritos al Instituto, los requisitos mínimos que deben contener las mismas para
su debida presentación y por ende su oportuno tramite y desahogo.

2. La instalación y revisión de los diversos medios de captación de quejas, denuncias y
peticiones, para lo cual el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares, ha establecido como medios de captación los buzones de
correspondencia ubicados en las instalaciones del mismo; correspondencia foránea;
atención directa en las oficinas del Órgano Interno de Control en el Entidad; buzones y
correo electrónico; así como sus direcciones electrónicas en Internet.

La implementation de nuevos sistemas electrónicos en materia de quejas y denuncias,
responsabilidades e inconformidades, han permitido un mayor control en el seguimiento de los
procedimientos ya referidos, ya que los programas instrumentados por la Secretaría de la Función
Pública, al actualizarse periódicamente respecto a las actuaciones realizadas, ha dado como resultado
que los expedientes que se encuentran en trámite en las Áreas de Quejas y Denuncias, Inconformidades
y Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares, se encuentren en orden y debidamente actualizados, sin inconsistencias en los acuerdos
dictados o rezago en la atención de los mismos.

A continuación se muestra un cuadro, que detalla la situación de las quejas y denuncias,
responsabilidades e inconformidades atendidas del primero de septiembre del año 2002 a agosto de
2003.
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Cuadro de Expedientes

Tipo de Proceso

Responsabilidades

Inconformidades

Quejas y Denuncias

Total

Número de

Expedientes

Administrativos en

Proceso de Atención al

Cierre de 2002

3

0

11

14

Situación de los Expedientes Administrative

Registrados

4

1

6

11

Total

7

1

17

25

is de Enero a Agosto de 2003

Resueltos Proceso de Atención % de Resolución

2

1

15

18

5

0

2

7

29

100

gg

72

Fuente: Órgano Interno de Control en el IN1N
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9.PRINCIPALES ACCIONES PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL

S e resumen aquí las acciones de mejora ya mencionadas en el cuerpo del informe:

• 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. Actualmente
se cuenta con un total de 1535 documentos que permiten a las áreas técnicas y administrativas del
Instituto desarrollar y registrar continuamente sus actividades y el total consta de 1073
procedimientos y 462 instrucciones de trabajo. Los documentos mencionados se encuentran
distribuidos de la siguiente forma: 940 procedimientos y 382 instrucciones de las áreas técnicas; y
133 procedimientos y 80 instrucciones de las áreas administrativas.

• El ININ en el periodo de septiembre de 2002 a agosto de 2003, logró certificar dos instalaciones
según ISO 9001:2000, en adición a la planta de irradiación gamma que ya contaba con ésto; siendo
una de las 500 instituciones mexicanas con dicho reconocimiento.

• Con fecha Io de noviembre, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares recibió el certificado
No. 528534 de Calidad Mexicana Certificada, A. C. (CALMECAC) en cuyo alcance se declara lo
siguiente: El Sistema de Gestión de Calidad es aplicable a servicios de irradiación gamma para la
industria química y alimentaria, productos médicos y cosméticos, así como para la investigación y
producción de radiofármacos y radioisótopos para el sector salud y la industria, en las
instalaciones localizadas en el Centro Nuclear "Dr. Nabor Carrillo Flores ". Asimismo, se logró la
ampliación de la certificación ISO 9001:2000 a la investigación, desarrollo y procesamiento de
tejidos biológicos radioesterilizados.

• Se desarrolló un nuevo modelo de envase para "Generador de Tecnecio" fabricado en material
plástico blanco, que sustituyó al anterior que era de lámina de fierro con lo cual los costos de
operación se abatieron hasta en una quinta parte, consecuentemente, se obtuvieron ahorros
sustanciales de mano de obra y de materiales.

• Durante el 2002, se realizó la 12a recarga de Co 60 al irradiador de esta planta por 100,000 Curies,
lo cual contribuyó a alcanzar una generación de ingresos en 2002 por más de 15 millones de pesos.

• Se ha venido fortaleciendo la infraestructura humana mediante la incorporación de personal de alto
nivel, a través del programa de repatriación y reincorporación de investigadores apoyados por los
programas de CONACYT. Asimismo la infraestructura física de los laboratorios se ha incrementado
con nuevos equipos y se han actualizado algunas instalaciones.

• En el terreno de la vinculación, destacan particularmente los convenios de colaboración
internacionales, como los que se tienen con "Los Alamos National Laboratory" y la Universidad de
Texas A&M, los cuales han permitido el desarrollo y asimilación de diversas tecnologías, un
ejemplo de ello, es la colaboración que se tiene con diferentes países en el desarrollo de un reactor
nuclear de Generación III Plus, dentro del proyecto IRIS.

• En el área de formación de Recursos Humanos se dio continuidad a los convenios estratégicos de
colaboración que ha firmado el ININ con diversas instituciones de educación superior, en particular
destaca los doctorados conjuntos con la Universidad Autónoma del Estados de México en Ciencias
Nucleares, Física no Lineal, Ciencia de Materiales y Física Médica y con el Tecnológico de Toluca
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con los doctorados en Electrónica y en Ciencias Ambientales. Asimismo, sé continuó apoyando el
programa de becarios en los cuales estudiantes de distintas instituciones del país realizan tesis de
grado dentro de los proyectos de investigación del ININ. En cuanto a la divulgación de los logros
científicos y tecnológicos se presentaron los resultados de las investigaciones en eventos nacionales
e internacionales y en revistas científicas y tecnológicas de reconocido prestigio nacional e
internacional.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y NOMENCLATURA

ADN

ARCAL

BTR

BWR

CADER

CALMECAC

CENATRA

CIDN

CFE

CLV

CNSNS

CONACULTA

CONACyT

ETO's

LCA

IMSS

ININ

IMP

IPN

ISO

ISSEMYM

ISSSTE

ITT

MOX

OIEA

PEMEX

pH

PIXE

POE

RBS

SENER

SFP

SHCP

SNI

UAM

UAEM

UNAM

Ácido de desoxirribonucleico

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

América Latina

Banco de Tejidos Radioesterilizados

Boiling Water Reactor

Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos

Calidad Mexicana Certificada A. C.

Centro Nacional de Trasplantes

Centro de Información y Documentación Nuclear

Comisión Federal de Electricidad

Central Laguna Verde

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Excepciones Técnicas de Operación

Laboratorio de Calificación de Equipo

Instituto Mexicano del Seguro Social

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Instituto Mexicano del Petróleo

Instituto Politécnico Nacional

International Standard Organization

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado

Instituto Tecnológico de Toluca

Combustible de Óxido Mixto

Organismo Internacional de Energía Atómica.

Petróleos Mexicanos

Potencial Hidrógeno

Emisión de Rayos X Inducida por Protones

Personal Ocupacionalmente Expuesto

Rutherford Back Scattering

Secretaría de Energía.

Secretaría de la Función Pública

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Sistema Nacional de Investigadores

Universidad Autónoma Metropolitana

Universidad Autónoma del Estado de México

Universidad Nacional Autónoma de México.
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