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Resumen

En este trabajo se describe el contenido del Informe Nacional de los Estados Unidos 
Mexicanos en su revisión 2, el cual se presentó para su examen por los países miembros de 
la Convención sobre Seguridad Nuclear, en el mes de abril del 2005. La conclusión de este 
Informe, con base en la evidencia objetiva existente, es que la Central Laguna Verde sigue 
manteniendo un nivel de seguridad similar al de otras centrales nucleares de su tipo, no 
existiendo por el momento condiciones que puedan identificarse como adversas para una 
operación segura y que, por lo tanto, no existen planes para anticipar el cierre de esta 
instalación, antes del término de su vida útil. También se incluyen las preguntas que los 
países miembros formularon al Informe de México, las respuestas que se proveyeron a 
estas preguntas, así como las conclusiones de la 3ª Reunión de Examen de abril del 2005. 
El próximo Informe Nacional, en su revisión 3, cubrirá del periodo del 1 de enero del 2004 
al 31 de diciembre del 2006, se desarrollará de enero a agosto del 2007, se entregará al 
OIEA en septiembre del mismo año y se presentará en la sede del Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA) en la 4ª Reunión de Examen en abril del 2008.

1. INTRODUCCIÓN

En el mes de febrero de 1992 la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) invitó a sus países miembros a formar un grupo de expertos técnicos y legales, 
cuya labor sería preparar un texto que constituyera una futura Convención sobre Seguridad 
Nuclear. Este grupo estuvo constituido por más de 100 expertos de 45 países y 3 organizaciones 
internacionales. Este proceso requirió dos años y 7 reuniones para acordar la forma y contenido 
de la Convención.

Dentro del proceso de creación de la Convención se determinó que el mecanismo internacional 
de verificación de su cumplimiento sería una serie de reuniones periódicas de “presión mutua” 
donde cada país informaría a los interesados sobre el estado de seguridad de sus instalaciones 
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nucleares. Estas reuniones son las que ahora se denominan “Reunión de Examen” y se celebran 
cada 3 años en la sede del OIEA en Viena, Austria [1].

La Convención sobre Seguridad Nuclear del OIEA finalmente fue adoptada en la Ciudad de 
Viena, Austria, el 20 de septiembre de 1994. En México, en el Diario Oficial de la Federación del 
24 de marzo de 1997 se publicó el decreto de promulgación de la misma Convención. Por lo 
tanto, esta convención internacional tiene carácter de Ley, forma parte del Marco Regulador para 
la Central Laguna Verde, y debe ser cumplida por el Gobierno del país, la entidad Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 
(CNSNS) [2]. 
 
Los objetivos de la Convención son [3]:

i) Conseguir y mantener un alto grado de seguridad en todo el mundo a través de la mejora de 
medidas nacionales y de la cooperación internacional, incluida cuando proceda, la cooperación 
técnica relacionada con la seguridad;

ii) Establecer y mantener defensas eficaces en las instalaciones nucleares contra los potenciales 
riesgos radiológicos a fin de proteger a las personas, a la sociedad y al medio ambiente de los 
efectos nocivos de la radiación ionizante emitida por dichas instalaciones;

iii) Prevenir los accidentes con consecuencias radiológicas y mitigar éstas en caso de que se 
produjesen.

En conformidad con el Artículo 5 de esta Convención y atendiendo las instrucciones de la 
Secretaría de Energía (SENER), fue preparado el Informe Nacional de los Estados Unidos 
Mexicanos Revisión 2, por la CNSNS, Órgano Regulador Mexicano en la materia, actuando 
como coordinador general, y por la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), esta última por ser responsable de la operación segura 
de la Central Laguna Verde. A la fecha y desde enero de 1998, se han preparado cada tres años, 
tres Informes Nacionales donde se ha examinado continuamente a la Central Laguna Verde, a su 
marco regulador, a la CFE y a la CNSNS.

En este trabajo se describe el contenido del Informe Nacional Revisión 2, el cual se presentó para 
su examen por los países miembros en la 3ª Reunión de Examen de Partes Contratantes de la 
Convención sobre Seguridad Nuclear que se celebró en la sede del OIEA en Viena, Austria, del 
11 al 22 de abril del 2005. En forma similar a los casos anteriores, para este Informe Nacional se 
tomó como fecha de corte para la información el 31 de diciembre del 2003, cubre el periodo del 1 
de enero del 2001 al 31 de diciembre del 2003, se preparó del 1 de enero del al 30 de agosto del 
2004 y se entregó al OIEA el 31 de agosto del mismo año. El proceso de preguntas y respuestas 
al Informe Nacional transcurrió aproximadamente del mes de septiembre del 2004 a febrero del 
2005.

El próximo Informe Nacional, en su revisión 3, cubrirá del periodo del 1 de enero del 2004 al 31 
de diciembre del 2006, se desarrollará de enero a agosto del 2007, se entregará al OIEA en 
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septiembre del mismo año y se presentará nuevamente en la sede del Organismo Internacional de 
Energía Atómica en la 4ª Reunión de Examen en abril del 2008.

A la fecha hay 55 Partes Contratantes de la Convención; estos son: Argentina, Armenia, 
Australia, Austria, Bangladesh, Bielorrusia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, 
Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, 
Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Corea, Latvia, Líbano, Lituania, Luxemburgo, Mali, México, 
Países Bajos, Noruega, Pakistán, Perú, Polonia, Portugal, República de Moldavia, Rumania, 
Federación Rusa, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Sri Lanka, Suecia, Suiza, 
Turquía, Ucrania, Uruguay, Reino Unido, Estados Unidos de América y EURATOM. 
Recientemente la India depositó su instrumento de ratificación.

2. ALCANCE Y ESTRUCTURA DEL INFORME NACIONAL

La Convención de Seguridad Nuclear, de acuerdo a sus Artículos 2 i) y 3 [3], sólo aplica a 
centrales nucleares para usos civiles, situadas en tierra, incluidas las instalaciones de 
almacenamiento, manipulación y tratamiento de materiales radiactivos, que se encuentren 
ubicadas en el mismo emplazamiento y estén directamente relacionadas con el funcionamiento de 
la misma central nuclear. Lo anterior implica que no se incluye a los reactores de investigación; 
sin embargo, algunas Partes Contratantes de la Convención han decidido voluntariamente 
someter a revisión a estos reactores.

Las obligaciones de la Convención están plasmadas en los Artículos 4 hasta 19. Los Informes 
Nacionales cubren desde los Artículos 6 al 19. A continuación de muestra un resumen del 
contenido de cada artículo [3]:

Articulo 6. Instalaciones nucleares existentes

Este artículo es el principal donde se vierten las conclusiones de todo el examen que se hace en el 
resto de los artículos. Aquí se indica cuales han sido las principales actividades realizadas para 
mejorar la seguridad, el estado de solución a las recomendaciones surgidas durante las pasadas 
Reuniones de Examen del OIEA. Finalmente, se indica si la operación de la instalación nuclear 
representa un riesgo indebido a la salud y seguridad pública, y al medio ambiente. Si aplica, se 
indica si deben introducirse urgentemente mejoras para la seguridad o en caso contrario los
planes para anticipar el cierre de la instalación, antes del término de su vida útil.

Artículo 7. Marco legislativo y reglamentario

Aquí se indica que, para las centrales nucleares, se debe contar con requisitos en materia de 
seguridad, un sistema de otorgamiento de licencias, un sistema de inspecciones y evaluaciones
reglamentarias, medidas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables, así como 
medidas para la suspensión, modificación o revocación de las licencias.

Artículo 8. Órgano regulador
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Aquí se indica que se debe contar con un Órgano Regulador encargado de vigilar la aplicación 
del marco legal, dotado de autoridad, competencia y recursos humanos y financieros suficientes 
para poder cumplir con sus responsabilidades. Este Órgano debe tener independencia efectiva de 
los órganos encargados de la explotación o promoción de la energía nuclear.

Articulo 9. Responsabilidad del titular de la licencia

Aquí se indica que la responsabilidad primordial en cuanto a la seguridad nuclear de la
instalación debe caer en el titular de la licencia de la misma.

Artículo 10. Prioridad a la seguridad

Aquí se indica que en la central nuclear se deben establecer principios rectores que le den 
prioridad a la seguridad nuclear.

Artículo 11. Recursos financieros y humanos

Aquí se indica que se deben disponer de los recursos humanos y financieros suficientes para 
mantener la seguridad de la central nuclear.

Artículo 12. Factores humanos

Aquí se indica que en la central nuclear se deben tomar en cuenta las capacidades y limitaciones 
de la actuación humana; esto es, mejorar el desempeño, evitar el error humano y mejorar la 
interacción hombre-máquina.

Artículo 13. Garantía de calidad

Aquí se indica que en la central nuclear se deben establecer y aplicar programas de garantía de 
calidad, tanto en la etapa de construcción y operación.

Artículo 14. Evaluación y verificación de la seguridad

Aquí se indica que desde la etapa de construcción, puesta en servicio y operación de la central 
nuclear se deben hacer evaluaciones detalladas y sistemáticas, así como verificaciones por medio 
de análisis, vigilancias, pruebas e inspecciones.

Artículo 15. Protección radiológica

Aquí se indica que la exposición a la radiación de una central nuclear, de sus trabajadores y el 
público, se debe reducir al nivel más bajo que razonablemente pueda alcanzarse y que no se 
deben rebasar los límites de dosis establecidos a nivel nacional.

Artículo 16. Preparación para casos de emergencia
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Aquí se indica que deben existir planes de emergencia para la central nuclear, internos y externos, 
que sean probados con regularidad. Asimismo, que se debe suministrar información a la 
población cercana a la central, que pudiese resultar afectada en caso de una emergencia. Por otro 
lado, si una Parte Contratante no tiene alguna central, pero puede ser afectada por una emergencia 
de una central de un país vecino, ésta Parte debe elaborar y probar sus propios planes de 
emergencia.

Artículo 17. Emplazamiento

Aquí se indica que se deben evaluar todos aquellos factores que pueden afectar a la central, esto 
es: geología, sismología, geografía, demografía, impacto de instalaciones cercanas, etc. Esto 
incluye el establecer contacto con otras Partes Contratantes vecinas, que puedan ser afectadas en 
su territorio por nuestra central.

Artículo 18. Diseño y construcción

Aquí se indica que las centrales deben ser diseñadas y construidas con varios niveles de 
protección (defensa en profundidad) para prevenir accidentes y atenuar sus consecuencias 
radiológicas, en el caso de que ocurriesen. Esto incluye el que las tecnologías aplicadas hayan 
sido validadas.

Artículo 19. Explotación

Aquí se indica que en la central:

• La autorización inicial de operación debe basarse en un análisis de seguridad y un 
programa de puesta en servicio.

• Se deben definir y revisar límites y condiciones de operación.
• Se deben usar procedimientos aprobados para la explotación, mantenimiento, inspección 

y pruebas de la central, así como para hacer frente a incidentes operacionales previstos y 
accidentes.

• Se debe disponer de servicios de ingeniería en todas las disciplinas relacionadas con la 
seguridad.

• El titular de su licencia debe notificar oportunamente al Órgano Regulador sobre los 
incidentes significativos para la seguridad.

• Se debe recopilar y analizar la experiencia operacional. Esto incluye el compartir esa 
experiencia con organismos internacionales, otras centrales y Órganos Reguladores.

• Se deben reducir (en actividad y volumen) la generación de desechos radiactivos

Cabe resaltar que el OIEA ha establecido mecanismos para que los Informes Nacionales de las 
Partes Contratantes se preparen siguiendo un mismo formato; esto con la finalidad facilitar su 
revisión por parte de los interesados.

Por otro lado, como antes se indicó, cada tres años se realiza una revisión al Informe Nacional y 
éste sólo contiene los cambios que han surgido durante el periodo reportado; sin embargo, para 
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tener una idea completa de un tema, debe recurrirse a las revisiones anteriores. Por lo tanto, 
varios países incluso México, han visto la conveniencia de que la próxima revisión sea 
autosostenida en cuanto a su información.

Todos los Informes Nacionales de la Convención son documentos públicos de acuerdo con la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como con las 
recomendaciones de la propia Convención de Seguridad Nuclear [4] y se encuentran disponibles 
en la página de la Convención: http://www-ns.iaea.org/conventions/nuclear-safety.htm.

3. ASPECTOS PRINCIPALES DEL INFORME NACIONAL REV. 2

Como se indicó en el punto 1 de este trabajo, el Informe Nacional de México Rev. 2, para la 3ª 
Reunión de Examen de abril del 2005, cubrió los hechos ocurridos del 1 de enero del 2001 al 31 
de diciembre del 2003, se preparó durante el 2004 y se entregó al OIEA el 31 de agosto del 
mismo año.

Los aspectos principales de este Informe son los siguientes:

Articulo 6. Instalaciones nucleares existentes

Se reportaron las principales actividades realizadas para mejorar la seguridad: Reemplazo de los 
filtros de succión de los Sistemas de Enfriamiento de Emergencia del Núcleo (ECCS), Reducción 
de dosis colectiva, Segundo Nivel de Protección por Bajo Voltaje, Reemplazo de válvulas de 
aislamiento del Sistema de Recirculación del Reactor, etc. Finalmente, se concluyó indicando
cual es el estado de la CNLV.

Artículo 7. Marco legislativo y reglamentario

En términos generales no existe un cambio substancial en el marco regulador mexicano aplicable 
a la CNLV (proceso de licenciamiento, normas del país de origen del reactor, etc.), a la entidad 
explotadora y al Órgano Regulador.

Artículo 8. Órgano regulador

Su posición de órgano desconcentrado dependiente de la Secretaria de Energía, con 
independencia “de facto”, no cambió. Durante el periodo reportado se experimentó una reducción 
de personal del 16.4%; sin embargo, para aliviar esto, se contrató personal por honorarios y se 
estaba en proceso de incorporar nuevas plazas.

Articulo 9. Responsabilidad del titular de la licencia

Este rubro no sufrió cambio alguno durante el periodo reportado.

Artículo 10. Prioridad a la seguridad
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La CFE implantó el Plan de Recuperación y Desarrollo 2003-2006, con cuatro objetivos clave: 
confiabilidad, desempeño, costo y seguridad, sobresaliendo este último sobre los otros.

Artículo 11. Recursos financieros y humanos

Como resultado de una revisión de procesos para la optimización de recursos, se reportó la re-
estructuración de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la CFE, que se hizo en el 
2º semestre del 2003, la cual estuvo conformada por las: Subgerencia General de Operación, 
Subgerencia de Producción, Subgerencia de Mantenimiento, Subgerencia de Servicios, 
Subgerencia de Ingeniería y la Subgerencia de Seguridad Nuclear.

Artículo 12. Factores humanos

Inició la instalación del nuevo simulador, se instaló el Monitor de Riesgo por 10 CFR 50.65(a)(4) 
en los cuartos de control de ambas unidades de la CNLV y estuvo en su etapa de finalización el 
Programa de Limpieza de Alarmas.

Artículo 13. Garantía de calidad

La CNLV obtuvo la certificación de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NMX-CC-9001-
IMNC-2000, equivalente a la norma ISO 9001:2000. Asimismo, la CNLV estuvo trabajando en 
la implantación de un sistema de acción correctiva integrado, denominado Programa de Acción 
Correctiva (PAC).

Artículo 14. Evaluación y verificación de la seguridad

Se autorizó el cambio a las Licencias de Operación Comercial de ambas unidades de la CNLV, 
para modificar el intervalo de flujo total a través del núcleo del 87-107 % al 81-107 %, 
establecido en estas licencias con motivo de la incorporación de las flexibilidades operativas.

Artículo 15. Protección radiológica

La dosis colectiva de la CNLV se redujo en forma significativa. De la misma forma se observó 
una tendencia a disminuir las dosis anuales al público por liberaciones líquidas y por efluentes 
gaseosos.

Artículo 16. Preparación para casos de emergencia

Se llevaron a cabo ejercicios, tanto del Plan de Emergencia Interno (PEI), como del Plan de 
Emergencia Radiológica Externa (PERE).

Artículo 17. Emplazamiento

Este rubro no sufrió cambio alguno durante el periodo reportado.

Artículo 18. Diseño y construcción
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Este rubro no sufrió cambio alguno durante el periodo reportado.

Artículo 19. Explotación

Se describen los eventos más importantes ocurridos en la CNLV, así como la participación de la 
CNSNS en las Reuniones INES (Internacional Nuclear Event Scale) e Incident Reporting System 
(IRS). También se describió el Programa de Reducción de Desechos Radiactivos, las actividades 
de envejecimiento y los Indicadores de Desempeño con sus valores meta del World Association 
of Nuclear Operators (WANO).

4. PREGUNTAS Y RESPUESTAS AL INFORME NACIONAL REV. 2

Al Informe Nacional de México Rev. 2 se hicieron 45 preguntas y 6 comentarios. Estas preguntas 
y comentarios provinieron de los siguientes países:

País Preguntas/ Comentarios Grupo

Francia 13 2

España 2 2

Estados Unidos de América 6 1

Sudáfrica 21 1

Japón 8 3

Alemania 1 5

Los temas en que se centraron estas preguntas, referidos a los Artículos de la Convención, son:

Artículo Tema Preguntas

8 Órgano regulador 11

19 Explotación 6

15 Protección radiológica 5

12 Factores humanos 4

14 Evaluación y verificación de la seguridad 4

General, 6, 7, 9, 
10, 11, 13, 16 y 

17

General, Instalaciones nucleares existentes, 
Marco legislativo y reglamentario, 

Responsabilidad del titular de la licencia, 
Prioridad a la seguridad, Recursos financieros 
y humanos, Garantía de calidad, Preparación 
para casos de emergencia, Emplazamiento

15
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Las respuestas que dio México a cada tema fueron las siguientes:

• Reducción de personal en la CNSNS, en un 30%, desde el año 1998 hasta finales del 
2003. Se recibieron 8 preguntas.

o Causa raíz: Programa de Separación Voluntaria de la administración pública 
federal y el nivel de salarios de la industria nuclear en comparación a otras 
industrias.

o Impacto: Retraso en proyectos y actividades de evaluación.
o Acciones: Modificación a los salarios en el 2001, contratación de personal 

temporal durante el año 2004, autorización y contratación de nuevas plazas.
• Independencia de la CNSNS. Se recibieron 3 preguntas.

o Acciones: La CNSNS preparó una propuesta de cambio a la Ley Nuclear [8] a fin 
de tener independencia “de jure”.

• Reducción de personal en el operador de la CNLV (CFE). Se recibió una pregunta.
o Impacto: 477 trabajadores se retirarán entre el 2004 y el 2010.
o Acciones: Desde el año 2003 la CFE dio inicio a un programa intensivo de 

selección y reclutamiento de personal para sustituir al que se retirará.
• Reducción de recursos en la CFE y CNSNS. Se recibió una pregunta.

o No se ha dado una reducción de recursos en ambas instituciones. La CFE ha 
asignado una alta prioridad a asegurar recursos para satisfacer el presupuesto de la 
CNLV. Por lo tanto, no hay alguna reducción de recursos que impacte a la 
operación segura de la CNLV.

• Si la CNSNS monitorea aspectos organizacionales en la CNLV, independientemente de 
iniciativas industriales. Se recibió una pregunta.

o La CNSNS no lo realiza; sin embargo, como un programa piloto está tratando de 
hacer este monitoreo, basándose en el documento del OIEA Technical Report No. 
369 “Management for Excellence in Nuclear Power Plants”.

• Involucramiento del público en las decisiones regulatorias. Se recibieron 2 preguntas.
o En el sistema jurídico mexicano no se contempla esa figura. El contacto con el 

público es a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental [4].

o También se tiene contacto con el público a través de asociaciones profesionales en 
la emisión de normas.

• Uso de indicadores de desempeño por la CNSNS. Se recibió una pregunta.
o Este proceso está en fase piloto. Estos indicadores serán usados para iniciar 

acciones regulatorias y/o para monitorear la efectividad de las acciones del 
licenciatario para mantener y mejorar la seguridad de la central.

• Monitor de Riesgo instalado en ambos cuartos de control de la CNLV, así como en el 
simulador. Se recibió una pregunta.

o El monitor de riesgo es usado para cálculos de riesgo durante operación de la 
central a potencia nominal. Para condiciones de parada, se aplica la determinación 
de configuraciones basada en el Análisis de Defensa en Profundidad.
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5. 3ª REUNIÓN DE EXAMEN DE LAS PARTES CONTRATANTES

La 3ª Reunión de Examen de Partes Contratantes de la Convención sobre Seguridad Nuclear se 
celebró en la sede del OIEA en Viena, Austria, del 11 al 22 de abril del 2005. Para llevar a cabo 
la citada revisión, se formaron 6 grupos de Partes Contratantes. En cada grupo, sus miembros 
presentaron sus Informes Nacionales e hicieron una "Peer Review" o revisión de pares. México 
formó parte del Grupo 1, el cual estuvo constituido por los siguientes países: Estados Unidos de 
América (con 104 reactores en operación), China (con 9 reactores en operación y 3 en 
construcción), Bélgica (con 7 reactores en operación), Sudáfrica (con 2 reactores en operación), 
Croacia (con 1 planta que comparte con Eslovenia en territorio de ésta última), Chile (con 2 
reactores de investigación), Noruega (con 2 reactores de investigación), Perú (con 2 reactores de 
investigación).

Como resultado de las discusiones sobre los Informes, de las presentaciones de las Partes 
Contratantes y de las "Peer Review" realizadas en todos los grupos, el Presidente de la 3ª 
Reunión de Examen de la Convención emitió una serie de observaciones, presentándose a 
continuación las más interesantes [9]:

• Existen una serie de retos que deben encarar los líderes de la seguridad nuclear, tanto de 
los órganos reguladores como de los operadores de las centrales. La raíz de estos retos son
el retiro de ejecutivos experimentados, en ambos lados, en combinación con los ejecutivos 
de reemplazo, sin experiencia nuclear, y que toman la dirección de las centrales.

• Casi el 65% de las centrales en operación alrededor del mundo, tienen más de 20 años de 
operación; por otro lado, en algunos países se ha tomado la decisión de cerrar programas 
o centrales nucleares debido a decisiones políticas o motivos de viabilidad económica de 
las propias centrales. Por lo tanto, resulta de importancia para la seguridad el dar prioridad 
a los programas para la gestión del envejecimiento y a la motivación de la "fuerza de 
trabajo".

• Las Partes Contratantes estuvieron de acuerdo en que la apertura y la transparencia son 
elementos importantes para mantener la confianza en el Órgano Regulador y en los 
operadores de las centrales.

• La independencia efectiva de los Órganos Reguladores esta considerada como un 
elemento esencial en la seguridad nuclear. Los Órganos Reguladores de muchas Partes 
Contratantes actúan con independencia "de facto", confiando en políticas de gestión 
fuertemente establecidas; sin embargo, es deseable mejorar la independencia "de jure".

• Muchas Partes Contratantes han identificado como tema de seriedad el mantenimiento y 
construcción de la competencia. Por otro lado, algunas Partes Contratantes han 
identificado como buena práctica en sus organizaciones de operación, el mantenimiento 
de la competencia y la transferencia del conocimiento; esto incluye el reclutamiento y 
retención de un staff calificado, la sucesión planeada y bien definida, y un traslape entre el 
staff que se retira y el que entra, la guía al personal de nuevo ingreso mediante el staff 
experimentado y la implantación del Método Sistemático de Entrenamiento o "Systematic 
Approach to Training" (SAT).
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• En lo que respecta al mantenimiento de la competencia, algunas Partes Contratantes han 
descrito los beneficios de atraer la experiencia y las lecciones aprendidas de otros campos 
de la tecnología.

• Se reconocen como buenas prácticas los arreglos internacionales (que incluso se han 
transformado hasta en tratados) entre los países que poseen centrales nucleares y los 
países vecinos.

Asimismo, se emitieron otras observaciones, que  indican que la siguiente información deberá ser 
incorporada en los próximos Informes Nacionales en su Revisión 4:

• Mejoras en las metodologías para analizar eventos donde intervienen los factores 
humanos.

• Realizar la implantación total de las recomendaciones del ICRP 60.
• La experiencia en la implantación de las decisiones informadas en riesgo.
• Progresos en la retroalimentación de la experiencia operacional.
• Mayor información sobre el desarrollo e implantación de los programas para la gestión de 

accidentes severos.
• Mayor y detallada información sobre el estado que guardan los programas para la mejora 

de la seguridad.

6. CONCLUSIONES

En las conclusiones de las anteriores revisiones al Informe Nacional de México y de la vigente
(Rev. 2), siempre se ha determinado que: No existen condiciones que puedan ser consideradas 
como adversas para la operación segura de ambas unidades de la Central Nucleoeléctrica Laguna 
Verde y que, por lo tanto, no existen planes para anticipar su cierre, antes del término de su vida 
útil.

En todas las Reuniones de Examen de las Partes Contratantes del OIEA que se han celebrado en 
Viena, ha habido una activa participación y presencia de la CNSNS y la CFE. Ambas 
instituciones siempre han dado respuesta a todos los países que han formulado preguntas al 
Informe Nacional de los Estados Unidos Mexicanos, en todas sus revisiones. Asimismo, se ha 
participado objetivamente en el proceso de examen y formulación de preguntas a los Informes 
Nacionales de otros países.

Durante el proceso de conformación de nuestro Informe Nacional se han podido identificar
puntos débiles a los cuales se están dando atención y se hacen esfuerzos continuados y constantes 
por resolverlos.

En general, puede afirmarse que el México ha adoptado todas las medidas necesarias para 
cumplir con las obligaciones de la Convención sobre Seguridad Nuclear del OIEA.
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