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Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 

1. MISIÓN INSTITUCIONAL 

Ei 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. Conforme a su Decreto de creación el ININ tiene por objeto: realizar investigación y 
desarrollo en el campo de las ciencias y tecnología nucleares, así como promover los usos pacíficos de 
la energía nuclear y difundir los avances alcanzados para vincularlos al desarrollo económico, social, 
científico y tecnológicos del país. 

Tomando en consideración el Decreto de creación del Instituto y las atribuciones legales conferidas 
al ININ en la Ley Nuclear, la Entidad actualizó su Misión y Visión institucionales, obteniendo la 
aprobación correspondiente del Consejo Directivo según el Acuerdo XCIV.2 de la reunión XCIV del 7 
de septiembre de 2001. La Misión aprobada está definida de la siguiente manera: 

Coadyuvar al progreso económico y social del país, mediante investigación y desarrollo de 

excelencia en ciencia y tecnología nucleares y en temas afines, vinculados con la comunidad 

académica y el sector productivo. 

A partir de la misión, se determinó la visión del Instituto en el mediano plazo, expresando ésta de la 
siguiente manera: 

Ser un centro de investigación y desarrollo en el ámbito de la ciencia y tecnología nucleares, 
reconocido por el liderazgo de su personal y por la capacidad de aportar soluciones a problemas 
prioritarios del país, con una generación de ingresos propios que fortalezcan su autonomía y 
desarrollo. 

2. ESTRA TEGIA PROGRAMA TICA 

Conforme a los lincamientos establecidos en la reforma del sistema presupuestario, el Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares desarrolla su actividad sustantiva y administrativa en las 
siguientes clasificaciones, PG-AI-AP (Programa - Actividad Institucional - Actividad Prioritaria) de la 
Concertación de Estructuras Programáticas 2006*; las cuales se describen a continuación: 

Actividad (85-010-R176): Programa Especial de Ciencia y Tecnología - Realizar investigación 
científica y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía 
nuclear - Llevar a cabo la investigación científica y tecnológica en 
materia nuclear 

Esta actividad integra dos metas: 

• Realizar proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; la cual tiene asociado 
el indicador de resultados: proyectos vinculados a la investigación y desarrollo tecnológico = 
No. de proyectos terminados/ No. de proyectos aprobados. La meta anual es de 96.7%. 

• Incrementar la publicación de artículos sobre investigación y desarrollo tecnológico; la cual 
tiene asociado el indicador de resultados: productividad científica = No. de artículos 
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publicados en revistas arbitradas/ No. de investigadores con doctorado. La meta anual es de 
110%. 

Actividad (85-010-A001): Programa Especial de Ciencia y Tecnología - Realizar investigación 
científica y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía 
nuclear - Otras actividades (apoyo administrativo) 

Esta actividad no tiene asociada ninguna meta. 

Actividad (85-010-R177): Programa Especial de Ciencia y Tecnología - Realizar investigación 
científica y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía 
nuclear - Formar recursos humanos en materia nuclear y temas afines 

La meta planteada para esta actividad es Promover que los investigadores obtengan posgrado; la 
cual tiene asociado el indicador de resultados: índice de investigadores con posgrado = No. de 
investigadores con posgrado/ No. de profesionistas que participan en investigación. La meta anual es 
de 64%. 

Actividad (85-010-R178): Programa Especial de Ciencia y Tecnología - Realizar investigación 
científica y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía 
nuclear - Prestar servicios científicos y tecnológicos en materia 
nuclear y temas afines 

La meta planteada para esta actividad es Incrementar los ingresos propios para apoyo a la 

investigación; la cual tiene asociado el indicador de resultados: índice de financiamiento interno = 

ingresos propios/ ingresos totales. La meta anual es de 40.7%. 

Actividad (54-001-A001): Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la 
Transparencia y Desarrollo Administrativo - Apoyar a la función 
pública y buen gobierno - Otras actividades 

Esta actividad no tiene asociada ninguna meta. 

El objetivo de las actividades institucionales integradas en el Programa Especial de Ciencia y 

Tecnología es realizar investigación científica y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía 

nuclear. 

El objetivo de la actividad institucional integrada en el Programa Nacional de Combate a la 

Corrupción y Fomento a la Transparencia y Desarrollo Administrativo es apoyar a la función pública y 

buen gobierno. 

* Las metas para las actividades institucionales están registradas ante la SHCP para el ejercicio 2006. 



Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 

A continuación, se muestra el gasto devengado en 2005 así como el presupuesto original de 2006 
aprobado por la H. Cámara de Diputados. 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES 

Estados Presupuéstales 

Del 1 8 de Enero al 31 de Diciembre de 2005 

*(miles de pesos) DEVENGADO 

C o n c e p t o 

PRESUPUESTODE FLUJO DE EFECTIVO 

INGRESOS PROPIOS 
- Venta de bienes 

- Venta de servicios 

- Ingresos diversos 

Operaciones Ajenas 

- Terceros 
- Recuperables  

Gasto de operación 
Gasto de operación 

- Servicios Personales 

- Materiales y Suministros 

- Servicios Generales 

Inversión Física 

- Bienes muebles 

- Obra publica 

Operaciones Ajenas 

- Terceros 
- Recuperables  

(BALANCE OE OPERACIÓN 

SUBSIDIOS Y TRANSF DEL GOB FEDE 
Corrientes 

- Servicios Personales 

- Materiales y Suministros 

- Servicios Generales 

Para inversión física 

- Bienes Muebles 

- Obras Públicas 

¡BALANCE PRIMARIO 

Variación en disponibilidades 
INICIAL 
FINAL 

DISPONIBILIDAD FINAL 

Programado 
Al Periodo 

1 

Ejercicio 
Real 

2 

Ejercicio 
Devengado 

3 

VARIACIONES Programado 
Al Periodo 

1 

Ejercicio 
Real 

2 

Ejercicio 
Devengado 

3 
Absoluta Relativa Dev.-Real 

Programado 
Al Periodo 

1 

Ejercicio 
Real 

2 

Ejercicio 
Devengado 

3 4=3-1 5=3/1 6=3/2 

145,442.0 131,747.9 140,391.5 (5,050.5) 6.6 6.6 

25,282.1 23,733.8 26,300.6 1,018.5 4.0 10.8 

118,159.9 106,937.1 113,013.9 (5,146.0) (4.4) 5.7 

2,000.0 1,077.0 1,077.0 (923.0) (46.2) 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

444,402.6 469,373.0 469,373.0 (15,029.6) (3.1) (0.0) 
482,202.6 468,240.5 468,240.5 (13,962.1) (2.9) (0.0) 
392,788.0 390,482.5 390,482.5 (2,305.5) (0-6) (0.0) 
35,655.0 26,459.5 26,459.5 (9,195.5) (25.8) 0.0 
53,759.6 51,298.5 51,298.5 (2,461.1) (4.6) 0.0 

2,200.0 1,551.2 1,551.2 (648.8) (29.5) 0.0 
1,000.0 1,008.1 1,008.1 8.1 0.8 0.0 
1,200.0 543.1 543.1 (656.9) (54.7) 0.0 

0.0 (418.7) (418.7) (418.7) 0.0 0.0 
0.0 (2,483.3) (2,483.3) (2,483.3) 0.0 0.0 
0.0 2,064.6 2,064.6 2,064.6 0.0 0.0 

0.0 1,335.5 9,979.1 9,979.1 0.0 

(338,960.6) (337,625.1) (328,981.5) 9,979.1 (2.9) (2.6) 

338,960.6 338,960.6 338,960.6 0.0 0.0 0.0 
338,960.6 338,960.6 338,960.6 0.0 0.0 0.0 
323,660.6 323,660.6 323,660.6 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
15,300.0 15,300.0 15,300.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

647.2 

0.0 
58,562.1 
58,562.1 

Eii 

(9,979.1) 
58,562.1 
68,541.2 

(9,979.1) 
0.0 

9,979.1 

O.O 
0.0 

17.0 

647.2 
0.0 

14.4 

58,562.1 59,897.6 68,541.2 9,979.1 17.0 14.4 

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2006 
FLUJO DE EFECTIVO 

PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS 
(pesos) 

ENTIDAD: TOO. Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares S E C T O R : 18 Energía 

m 

I N G R E S O S M O N T O E G R E S O S M O N T O 

TOTAL DE RECURSOS 

DISPONIBILIDAD INICIAL 

CORRIENTES Y DE CAPITAL 
VENTA DE BIENES 

INTERNAS 

EXTERNAS 
VENTA DE SERVICIOS 

INTERNAS 

EXTERNAS 

INGRESOS DIVERSOS 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

OTROS 

VENTA DE INVERSIONES 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 
POR CUENTA DE TERCEROS 

EROGACIONES RECUPERABLES 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDER/ 
SUBSIDIOS 

CORRIENTES 
DE CAPITAL 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

SERVICIOS PERSONALES 

OTROS 

INVERSIÓN FÍSICA 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 
INVERSIÓN FINANCIERA 
AMORTIZACIONES DE PASIVOS 

SUMA DE INGRESOS DEL AÑO 
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO 

INTERNO 

EXTERNO 

568,004,149 TOTAL DE RECURSOS 

GASTO CORRIENTE 

SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

SERVICIOS GENERALES 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

OTRAS EROGACIONES 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 

INTERNOS 

EXTERNOS 

INVERSIÓN FÍSICA 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

OBRA PÚBLICA 
OTRAS EROGACIONES 

INVERSIÓN FINANCIERA 
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 

POR CUENTA DE TERCEROS 
EROGACIONES RECUPERABLES 

SUMA DE EGRESOS DEL AÑO 
ENTEROS A LA TESOSERIA DE LA FEDERACIÓN 

ORDINARIOS 
EXTRAORDINARIOS 

DISPONIBILIDAD FINAL 

568,004,149 TOTAL DE RECURSOS 

DISPONIBILIDAD INICIAL 

CORRIENTES Y DE CAPITAL 
VENTA DE BIENES 

INTERNAS 

EXTERNAS 
VENTA DE SERVICIOS 

INTERNAS 

EXTERNAS 

INGRESOS DIVERSOS 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

OTROS 

VENTA DE INVERSIONES 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 
POR CUENTA DE TERCEROS 

EROGACIONES RECUPERABLES 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDER/ 
SUBSIDIOS 

CORRIENTES 
DE CAPITAL 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

SERVICIOS PERSONALES 

OTROS 

INVERSIÓN FÍSICA 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 
INVERSIÓN FINANCIERA 
AMORTIZACIONES DE PASIVOS 

SUMA DE INGRESOS DEL AÑO 
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO 

INTERNO 

EXTERNO 

24,339,002 

TOTAL DE RECURSOS 

GASTO CORRIENTE 

SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

SERVICIOS GENERALES 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

OTRAS EROGACIONES 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 

INTERNOS 

EXTERNOS 

INVERSIÓN FÍSICA 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

OBRA PÚBLICA 
OTRAS EROGACIONES 

INVERSIÓN FINANCIERA 
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 

POR CUENTA DE TERCEROS 
EROGACIONES RECUPERABLES 

SUMA DE EGRESOS DEL AÑO 
ENTEROS A LA TESOSERIA DE LA FEDERACIÓN 

ORDINARIOS 
EXTRAORDINARIOS 

DISPONIBILIDAD FINAL 

533,665,147 

450,865,147 

32,400,000 

50,400,000 

10,000,000 

TOTAL DE RECURSOS 

DISPONIBILIDAD INICIAL 

CORRIENTES Y DE CAPITAL 
VENTA DE BIENES 

INTERNAS 

EXTERNAS 
VENTA DE SERVICIOS 

INTERNAS 

EXTERNAS 

INGRESOS DIVERSOS 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

OTROS 

VENTA DE INVERSIONES 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 
POR CUENTA DE TERCEROS 

EROGACIONES RECUPERABLES 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDER/ 
SUBSIDIOS 

CORRIENTES 
DE CAPITAL 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

SERVICIOS PERSONALES 

OTROS 

INVERSIÓN FÍSICA 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 
INVERSIÓN FINANCIERA 
AMORTIZACIONES DE PASIVOS 

SUMA DE INGRESOS DEL AÑO 
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO 

INTERNO 

EXTERNO 

222,265,147 

TOTAL DE RECURSOS 

GASTO CORRIENTE 

SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

SERVICIOS GENERALES 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

OTRAS EROGACIONES 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 

INTERNOS 

EXTERNOS 

INVERSIÓN FÍSICA 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

OBRA PÚBLICA 
OTRAS EROGACIONES 

INVERSIÓN FINANCIERA 
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 

POR CUENTA DE TERCEROS 
EROGACIONES RECUPERABLES 

SUMA DE EGRESOS DEL AÑO 
ENTEROS A LA TESOSERIA DE LA FEDERACIÓN 

ORDINARIOS 
EXTRAORDINARIOS 

DISPONIBILIDAD FINAL 

533,665,147 

450,865,147 

32,400,000 

50,400,000 

10,000,000 

TOTAL DE RECURSOS 

DISPONIBILIDAD INICIAL 

CORRIENTES Y DE CAPITAL 
VENTA DE BIENES 

INTERNAS 

EXTERNAS 
VENTA DE SERVICIOS 

INTERNAS 

EXTERNAS 

INGRESOS DIVERSOS 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

OTROS 

VENTA DE INVERSIONES 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 
POR CUENTA DE TERCEROS 

EROGACIONES RECUPERABLES 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDER/ 
SUBSIDIOS 

CORRIENTES 
DE CAPITAL 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

SERVICIOS PERSONALES 

OTROS 

INVERSIÓN FÍSICA 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 
INVERSIÓN FINANCIERA 
AMORTIZACIONES DE PASIVOS 

SUMA DE INGRESOS DEL AÑO 
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO 

INTERNO 

EXTERNO 

30,000,000 

30,000,000 

190,265,147 

190,265,147 
0 

2,000,000 

1,640,000 

360,000 

0 

0 

TOTAL DE RECURSOS 

GASTO CORRIENTE 

SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

SERVICIOS GENERALES 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

OTRAS EROGACIONES 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 

INTERNOS 

EXTERNOS 

INVERSIÓN FÍSICA 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

OBRA PÚBLICA 
OTRAS EROGACIONES 

INVERSIÓN FINANCIERA 
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 

POR CUENTA DE TERCEROS 
EROGACIONES RECUPERABLES 

SUMA DE EGRESOS DEL AÑO 
ENTEROS A LA TESOSERIA DE LA FEDERACIÓN 

ORDINARIOS 
EXTRAORDINARIOS 

DISPONIBILIDAD FINAL 

533,665,147 

450,865,147 

32,400,000 

50,400,000 

10,000,000 

TOTAL DE RECURSOS 

DISPONIBILIDAD INICIAL 

CORRIENTES Y DE CAPITAL 
VENTA DE BIENES 

INTERNAS 

EXTERNAS 
VENTA DE SERVICIOS 

INTERNAS 

EXTERNAS 

INGRESOS DIVERSOS 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

OTROS 

VENTA DE INVERSIONES 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 
POR CUENTA DE TERCEROS 

EROGACIONES RECUPERABLES 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDER/ 
SUBSIDIOS 

CORRIENTES 
DE CAPITAL 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

SERVICIOS PERSONALES 

OTROS 

INVERSIÓN FÍSICA 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 
INVERSIÓN FINANCIERA 
AMORTIZACIONES DE PASIVOS 

SUMA DE INGRESOS DEL AÑO 
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO 

INTERNO 

EXTERNO 

30,000,000 

30,000,000 

190,265,147 

190,265,147 
0 

2,000,000 

1,640,000 

360,000 

0 

0 

TOTAL DE RECURSOS 

GASTO CORRIENTE 

SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

SERVICIOS GENERALES 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

OTRAS EROGACIONES 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 

INTERNOS 

EXTERNOS 

INVERSIÓN FÍSICA 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

OBRA PÚBLICA 
OTRAS EROGACIONES 

INVERSIÓN FINANCIERA 
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 

POR CUENTA DE TERCEROS 
EROGACIONES RECUPERABLES 

SUMA DE EGRESOS DEL AÑO 
ENTEROS A LA TESOSERIA DE LA FEDERACIÓN 

ORDINARIOS 
EXTRAORDINARIOS 

DISPONIBILIDAD FINAL 

5,000,000 

5,000,000 

0 

TOTAL DE RECURSOS 

DISPONIBILIDAD INICIAL 

CORRIENTES Y DE CAPITAL 
VENTA DE BIENES 

INTERNAS 

EXTERNAS 
VENTA DE SERVICIOS 

INTERNAS 

EXTERNAS 

INGRESOS DIVERSOS 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

OTROS 

VENTA DE INVERSIONES 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 
POR CUENTA DE TERCEROS 

EROGACIONES RECUPERABLES 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDER/ 
SUBSIDIOS 

CORRIENTES 
DE CAPITAL 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

SERVICIOS PERSONALES 

OTROS 

INVERSIÓN FÍSICA 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 
INVERSIÓN FINANCIERA 
AMORTIZACIONES DE PASIVOS 

SUMA DE INGRESOS DEL AÑO 
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO 

INTERNO 

EXTERNO 

30,000,000 

30,000,000 

190,265,147 

190,265,147 
0 

2,000,000 

1,640,000 

360,000 

0 

0 

TOTAL DE RECURSOS 

GASTO CORRIENTE 

SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

SERVICIOS GENERALES 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

OTRAS EROGACIONES 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 

INTERNOS 

EXTERNOS 

INVERSIÓN FÍSICA 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

OBRA PÚBLICA 
OTRAS EROGACIONES 

INVERSIÓN FINANCIERA 
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 

POR CUENTA DE TERCEROS 
EROGACIONES RECUPERABLES 

SUMA DE EGRESOS DEL AÑO 
ENTEROS A LA TESOSERIA DE LA FEDERACIÓN 

ORDINARIOS 
EXTRAORDINARIOS 

DISPONIBILIDAD FINAL 

0 

TOTAL DE RECURSOS 

DISPONIBILIDAD INICIAL 

CORRIENTES Y DE CAPITAL 
VENTA DE BIENES 

INTERNAS 

EXTERNAS 
VENTA DE SERVICIOS 

INTERNAS 

EXTERNAS 

INGRESOS DIVERSOS 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

OTROS 

VENTA DE INVERSIONES 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 
POR CUENTA DE TERCEROS 

EROGACIONES RECUPERABLES 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDER/ 
SUBSIDIOS 

CORRIENTES 
DE CAPITAL 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

SERVICIOS PERSONALES 

OTROS 

INVERSIÓN FÍSICA 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 
INVERSIÓN FINANCIERA 
AMORTIZACIONES DE PASIVOS 

SUMA DE INGRESOS DEL AÑO 
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO 

INTERNO 

EXTERNO 

30,000,000 

30,000,000 

190,265,147 

190,265,147 
0 

2,000,000 

1,640,000 

360,000 

0 

0 

TOTAL DE RECURSOS 

GASTO CORRIENTE 

SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

SERVICIOS GENERALES 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

OTRAS EROGACIONES 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 

INTERNOS 

EXTERNOS 

INVERSIÓN FÍSICA 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

OBRA PÚBLICA 
OTRAS EROGACIONES 

INVERSIÓN FINANCIERA 
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 

POR CUENTA DE TERCEROS 
EROGACIONES RECUPERABLES 

SUMA DE EGRESOS DEL AÑO 
ENTEROS A LA TESOSERIA DE LA FEDERACIÓN 

ORDINARIOS 
EXTRAORDINARIOS 

DISPONIBILIDAD FINAL 

TOTAL DE RECURSOS 

DISPONIBILIDAD INICIAL 

CORRIENTES Y DE CAPITAL 
VENTA DE BIENES 

INTERNAS 

EXTERNAS 
VENTA DE SERVICIOS 

INTERNAS 

EXTERNAS 

INGRESOS DIVERSOS 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

OTROS 

VENTA DE INVERSIONES 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 
POR CUENTA DE TERCEROS 

EROGACIONES RECUPERABLES 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDER/ 
SUBSIDIOS 

CORRIENTES 
DE CAPITAL 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

SERVICIOS PERSONALES 

OTROS 

INVERSIÓN FÍSICA 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 
INVERSIÓN FINANCIERA 
AMORTIZACIONES DE PASIVOS 

SUMA DE INGRESOS DEL AÑO 
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO 

INTERNO 

EXTERNO 

321,400,000 

TOTAL DE RECURSOS 

GASTO CORRIENTE 

SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

SERVICIOS GENERALES 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

OTRAS EROGACIONES 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 

INTERNOS 

EXTERNOS 

INVERSIÓN FÍSICA 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

OBRA PÚBLICA 
OTRAS EROGACIONES 

INVERSIÓN FINANCIERA 
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 

POR CUENTA DE TERCEROS 
EROGACIONES RECUPERABLES 

SUMA DE EGRESOS DEL AÑO 
ENTEROS A LA TESOSERIA DE LA FEDERACIÓN 

ORDINARIOS 
EXTRAORDINARIOS 

DISPONIBILIDAD FINAL 

TOTAL DE RECURSOS 

DISPONIBILIDAD INICIAL 

CORRIENTES Y DE CAPITAL 
VENTA DE BIENES 

INTERNAS 

EXTERNAS 
VENTA DE SERVICIOS 

INTERNAS 

EXTERNAS 

INGRESOS DIVERSOS 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

OTROS 

VENTA DE INVERSIONES 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 
POR CUENTA DE TERCEROS 

EROGACIONES RECUPERABLES 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDER/ 
SUBSIDIOS 

CORRIENTES 
DE CAPITAL 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

SERVICIOS PERSONALES 

OTROS 

INVERSIÓN FÍSICA 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 
INVERSIÓN FINANCIERA 
AMORTIZACIONES DE PASIVOS 

SUMA DE INGRESOS DEL AÑO 
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO 

INTERNO 

EXTERNO 

321,400,000 

TOTAL DE RECURSOS 

GASTO CORRIENTE 

SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

SERVICIOS GENERALES 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

OTRAS EROGACIONES 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 

INTERNOS 

EXTERNOS 

INVERSIÓN FÍSICA 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

OBRA PÚBLICA 
OTRAS EROGACIONES 

INVERSIÓN FINANCIERA 
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 

POR CUENTA DE TERCEROS 
EROGACIONES RECUPERABLES 

SUMA DE EGRESOS DEL AÑO 
ENTEROS A LA TESOSERIA DE LA FEDERACIÓN 

ORDINARIOS 
EXTRAORDINARIOS 

DISPONIBILIDAD FINAL 

543,665,147 

TOTAL DE RECURSOS 

DISPONIBILIDAD INICIAL 

CORRIENTES Y DE CAPITAL 
VENTA DE BIENES 

INTERNAS 

EXTERNAS 
VENTA DE SERVICIOS 

INTERNAS 

EXTERNAS 

INGRESOS DIVERSOS 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

OTROS 

VENTA DE INVERSIONES 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 
POR CUENTA DE TERCEROS 

EROGACIONES RECUPERABLES 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDER/ 
SUBSIDIOS 

CORRIENTES 
DE CAPITAL 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

SERVICIOS PERSONALES 

OTROS 

INVERSIÓN FÍSICA 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 
INVERSIÓN FINANCIERA 
AMORTIZACIONES DE PASIVOS 

SUMA DE INGRESOS DEL AÑO 
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO 

INTERNO 

EXTERNO 

321,400,000 

TOTAL DE RECURSOS 

GASTO CORRIENTE 

SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

SERVICIOS GENERALES 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

OTRAS EROGACIONES 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 

INTERNOS 

EXTERNOS 

INVERSIÓN FÍSICA 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

OBRA PÚBLICA 
OTRAS EROGACIONES 

INVERSIÓN FINANCIERA 
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 

POR CUENTA DE TERCEROS 
EROGACIONES RECUPERABLES 

SUMA DE EGRESOS DEL AÑO 
ENTEROS A LA TESOSERIA DE LA FEDERACIÓN 

ORDINARIOS 
EXTRAORDINARIOS 

DISPONIBILIDAD FINAL 

TOTAL DE RECURSOS 

DISPONIBILIDAD INICIAL 

CORRIENTES Y DE CAPITAL 
VENTA DE BIENES 

INTERNAS 

EXTERNAS 
VENTA DE SERVICIOS 

INTERNAS 

EXTERNAS 

INGRESOS DIVERSOS 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

OTROS 

VENTA DE INVERSIONES 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 
POR CUENTA DE TERCEROS 

EROGACIONES RECUPERABLES 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDER/ 
SUBSIDIOS 

CORRIENTES 
DE CAPITAL 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

SERVICIOS PERSONALES 

OTROS 

INVERSIÓN FÍSICA 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 
INVERSIÓN FINANCIERA 
AMORTIZACIONES DE PASIVOS 

SUMA DE INGRESOS DEL AÑO 
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO 

INTERNO 

EXTERNO 

0 

0 

321,400,000 
321,400,000 

321,400,000 

543,665,147 

TOTAL DE RECURSOS 

GASTO CORRIENTE 

SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

SERVICIOS GENERALES 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

OTRAS EROGACIONES 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 

INTERNOS 

EXTERNOS 

INVERSIÓN FÍSICA 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

OBRA PÚBLICA 
OTRAS EROGACIONES 

INVERSIÓN FINANCIERA 
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 

POR CUENTA DE TERCEROS 
EROGACIONES RECUPERABLES 

SUMA DE EGRESOS DEL AÑO 
ENTEROS A LA TESOSERIA DE LA FEDERACIÓN 

ORDINARIOS 
EXTRAORDINARIOS 

DISPONIBILIDAD FINAL 

TOTAL DE RECURSOS 

DISPONIBILIDAD INICIAL 

CORRIENTES Y DE CAPITAL 
VENTA DE BIENES 

INTERNAS 

EXTERNAS 
VENTA DE SERVICIOS 

INTERNAS 

EXTERNAS 

INGRESOS DIVERSOS 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

OTROS 

VENTA DE INVERSIONES 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 
POR CUENTA DE TERCEROS 

EROGACIONES RECUPERABLES 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDER/ 
SUBSIDIOS 

CORRIENTES 
DE CAPITAL 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

SERVICIOS PERSONALES 

OTROS 

INVERSIÓN FÍSICA 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 
INVERSIÓN FINANCIERA 
AMORTIZACIONES DE PASIVOS 

SUMA DE INGRESOS DEL AÑO 
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO 

INTERNO 

EXTERNO 

0 

0 

321,400,000 
321,400,000 

321,400,000 

543,665,147 

TOTAL DE RECURSOS 

GASTO CORRIENTE 

SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

SERVICIOS GENERALES 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

OTRAS EROGACIONES 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 

INTERNOS 

EXTERNOS 

INVERSIÓN FÍSICA 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

OBRA PÚBLICA 
OTRAS EROGACIONES 

INVERSIÓN FINANCIERA 
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 

POR CUENTA DE TERCEROS 
EROGACIONES RECUPERABLES 

SUMA DE EGRESOS DEL AÑO 
ENTEROS A LA TESOSERIA DE LA FEDERACIÓN 

ORDINARIOS 
EXTRAORDINARIOS 

DISPONIBILIDAD FINAL 24,339,002 

TOTAL DE RECURSOS 

DISPONIBILIDAD INICIAL 

CORRIENTES Y DE CAPITAL 
VENTA DE BIENES 

INTERNAS 

EXTERNAS 
VENTA DE SERVICIOS 

INTERNAS 

EXTERNAS 

INGRESOS DIVERSOS 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

OTROS 

VENTA DE INVERSIONES 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 
POR CUENTA DE TERCEROS 

EROGACIONES RECUPERABLES 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDER/ 
SUBSIDIOS 

CORRIENTES 
DE CAPITAL 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

SERVICIOS PERSONALES 

OTROS 

INVERSIÓN FÍSICA 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 
INVERSIÓN FINANCIERA 
AMORTIZACIONES DE PASIVOS 

SUMA DE INGRESOS DEL AÑO 
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO 

INTERNO 

EXTERNO 

0 

0 

321,400,000 
321,400,000 

321,400,000 

543,665,147 

TOTAL DE RECURSOS 

GASTO CORRIENTE 

SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

SERVICIOS GENERALES 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

OTRAS EROGACIONES 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 

INTERNOS 

EXTERNOS 

INVERSIÓN FÍSICA 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

OBRA PÚBLICA 
OTRAS EROGACIONES 

INVERSIÓN FINANCIERA 
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 

POR CUENTA DE TERCEROS 
EROGACIONES RECUPERABLES 

SUMA DE EGRESOS DEL AÑO 
ENTEROS A LA TESOSERIA DE LA FEDERACIÓN 

ORDINARIOS 
EXTRAORDINARIOS 

DISPONIBILIDAD FINAL 

TOTAL DE RECURSOS 

DISPONIBILIDAD INICIAL 

CORRIENTES Y DE CAPITAL 
VENTA DE BIENES 

INTERNAS 

EXTERNAS 
VENTA DE SERVICIOS 

INTERNAS 

EXTERNAS 

INGRESOS DIVERSOS 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

OTROS 

VENTA DE INVERSIONES 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 
POR CUENTA DE TERCEROS 

EROGACIONES RECUPERABLES 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDER/ 
SUBSIDIOS 

CORRIENTES 
DE CAPITAL 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

SERVICIOS PERSONALES 

OTROS 

INVERSIÓN FÍSICA 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 
INVERSIÓN FINANCIERA 
AMORTIZACIONES DE PASIVOS 

SUMA DE INGRESOS DEL AÑO 
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO 

INTERNO 

EXTERNO 

TOTAL DE RECURSOS 

GASTO CORRIENTE 

SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

SERVICIOS GENERALES 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

OTRAS EROGACIONES 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 

INTERNOS 

EXTERNOS 

INVERSIÓN FÍSICA 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

OBRA PÚBLICA 
OTRAS EROGACIONES 

INVERSIÓN FINANCIERA 
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 

POR CUENTA DE TERCEROS 
EROGACIONES RECUPERABLES 

SUMA DE EGRESOS DEL AÑO 
ENTEROS A LA TESOSERIA DE LA FEDERACIÓN 

ORDINARIOS 
EXTRAORDINARIOS 

DISPONIBILIDAD FINAL 

TOTAL DE RECURSOS 

DISPONIBILIDAD INICIAL 

CORRIENTES Y DE CAPITAL 
VENTA DE BIENES 

INTERNAS 

EXTERNAS 
VENTA DE SERVICIOS 

INTERNAS 

EXTERNAS 

INGRESOS DIVERSOS 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

OTROS 

VENTA DE INVERSIONES 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS 
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 
POR CUENTA DE TERCEROS 

EROGACIONES RECUPERABLES 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDER/ 
SUBSIDIOS 

CORRIENTES 
DE CAPITAL 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

SERVICIOS PERSONALES 

OTROS 

INVERSIÓN FÍSICA 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 
INVERSIÓN FINANCIERA 
AMORTIZACIONES DE PASIVOS 

SUMA DE INGRESOS DEL AÑO 
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO 

INTERNO 

EXTERNO 

TOTAL DE RECURSOS 

GASTO CORRIENTE 

SERVICIOS PERSONALES 
MATERIALES Y SUMINISTROS 

SERVICIOS GENERALES 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

OTRAS EROGACIONES 

INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 

INTERNOS 

EXTERNOS 

INVERSIÓN FÍSICA 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

OBRA PÚBLICA 
OTRAS EROGACIONES 

INVERSIÓN FINANCIERA 
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS 

POR CUENTA DE TERCEROS 
EROGACIONES RECUPERABLES 

SUMA DE EGRESOS DEL AÑO 
ENTEROS A LA TESOSERIA DE LA FEDERACIÓN 

ORDINARIOS 
EXTRAORDINARIOS 

DISPONIBILIDAD FINAL 

BALANCE MONTO 

BALANCE FINANCIERO 
SUMA 0E INGRESOS DEL ANO 
SUMA DE EGRESOS DEL ANO 
COSTO FINANCIERO 

BALANCE PRIMARIO 

0 BALANCE FINANCIERO 
SUMA 0E INGRESOS DEL ANO 
SUMA DE EGRESOS DEL ANO 
COSTO FINANCIERO 

BALANCE PRIMARIO 

543,665,147 
543,665,147 

0.0 

0 

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 



Instituto Xacional de Investigaciones Nucleares 

5. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

EJ\ ININ cuenta con una plantilla de personal y Estructura Orgánica debidamente actualizada, con 
efectos a partir del Io de enero de 2005, de acuerdo al oficio No. DGPP.411.00421 de fecha 10 de 
marzo de 2006, suscrito por la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de 
Energía. 

La Estructura Orgánica aprobada, suma un total de 73 plazas del primero al cuarto nivel jerárquico 

y contiene 61 unidades administrativas y 12 puestos homólogos de autorización específica. 

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

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 

Secretaria 
Técnica 

Gerencia de 
Garantía de 

Calidad 

Gerencia de 
Asuntos 
Jurídicos 

Dirección 
General 

Dirección de 
Investigación 

Científica 

Gerencia de 
Ciencias 
Básicas 

Gerencia de 
Ciencias 
Aplicadas 

Gerencia de 
Ciencias 

Ambientales 

Gerencia de 
Ciencia de 
Materiales 

Dirección de 
Investigación 
Tecnológica 

Gerencia de 
Seguridad 

Radiológica 

Gerencia de 
Tecnología 

Nuclear 

Gerencia de 
Aplicaciones 

Nucleares en la 
Salud 

Dirección de 
Servicios 

Tecnológicos 

Gerencia de 
Ingeniería 

Gerencia de 
Informática 

Comercialización 

Gerencia de 
la Subsede 

Sureste 

Dirección 
de 

Administración 

Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

Gerencia de 
Recursos 

Financieros 

Órgano Interno 
de Control en el 

ININ 

Área de 
Auditoría 

Interna 

Área de 
Responsabilidades 

y Quejas 

Gerencia de 
Recursos 

Materiales 

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 

Proyección 2006 

En cumplimiento de los Acuerdos 2005.9 y 2005.46 del Consejo Directivo del ININ del 18 de 

marzo y 23 de septiembre de 2005, la Entidad gestiona ante las Secretarías de Hacienda y Crédito 

Público y de la Función Pública, por conducto de la Secretaría de Energía, el registro y certificación de 

la nueva Estructura Orgánica y plantilla de personal con efectos a partir del Io de enero de 2006, con 
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oficios DG-191/2005 y DA-021/2006 del 11 de octubre de 2005 y 16 de enero de 2006, así como con 
el oficio DG-075/2006 del 23 de marzo de 2006. 

A continuación se describe el impacto en la Estructura Orgánica: 

Dirección de Investigación Científica 

Reubicación del Departamento del acelerador de la Gerencia de Ciencias Básicas a la Gerencia de 
Ciencias Ambientales, cambiando su denominación a Departamento de Aceleradores y adecuando 
sus funciones. 

Cancelación de la Gerencia de Ciencia de Materiales; reubicación del Departamento de Síntesis y 
Caracterización de Materiales a la Gerencia de Ciencias Aplicadas, cambiando su denominación a 
Departamento de Tecnología de Materiales y adecuando sus funciones. 

Dirección de Investigación Tecnológica 

Cambio de denominación del Departamento de Metrología de la Gerencia de Aplicaciones 
Nucleares en la Salud a Departamento de Metrología de Radiaciones Ionizantes. 

Dirección de Servicios Tecnológicos 

Cambio de denominación de la Gerencia de Informática por Gerencia de Sistemas; cambio de 
denominación del Departamento de Teleinformática por Departamento de Infraestructura; cambio 
de denominación de Departamento de Soporte Técnico y Mantenimiento Electrónico por 
Departamento de Sistemas Informáticos. Adecuación de funciones en todos los casos. 

Reubicación del Departamento de Relaciones Comerciales de la Gerencia de Comercialización a la 
Gerencia de Sistemas, cambiando su denominación a Departamento de Sistemas Electrónicos y 
adecuando sus funciones. 

Cambiar la denominación del Departamento de Costos de la Gerencia de Comercialización por 
Departamento de Promoción y Mercado, adecuando sus funciones. 

Cancelación de la Gerencia de la Subsede Sureste y reubicación del Departamento de Servicios a 
Laguna Verde a la Gerencia de Comercialización, adecuando sus funciones. 



Instituto Sucioiud (fe Iiivestii'dtioiies Xucleares 

4. DIRECCIÓN GENERAL 

4.1 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. 

4.2 A ccion es y resultados 

Conforme a las facultades y obligaciones establecidas en el artículo 59 de la Ley Federal 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 2006-2010, con lo cual se ha logrado una mayor eficiencia en el desempeño de la 
Entidad. Asimismo ha realizado la programación de la Unidad y supervisado y llevado a cabo el 
control de la actividad institucional. 

El ININ en el periodo septiembre de 2005 a agosto 2006, proporcionó el servicio de transporte 
acondicionamiento y disposición final de materiales y fuentes radiactivas utilizadas en investigación, 
medicina y en la industria principalmente, para lo cual utiliza y administra el único centro de 
almacenamiento temporal para desechos radiactivos de nivel bajo e intermedio para servicio público en 
el país. Asimismo, se proporcionaron otros servicios relacionados con la medición de radiactividad en 
muestras de diferente naturaleza, dosimetría para el personal que labora en instalaciones radiactivas, 
calibración de equipos de detección y medición de radiactividad y mantenimiento a monitores de 
radiación. 

El ININ proporcionó también servicios de irradiación gamma, utilizando una planta con un 
Irradiador de cobalto 60 modelo JS-6500 de manufactura Canadiense. A 26 años de su instalación, la 
Planta de Irradiación Gamma ha contribuido al desarrollo científico, industrial y médico del país, al 
tiempo que ha propiciado la formación de recursos humanos especializados y de alta calidad en materia 
de energía nuclear para fines pacíficos. Instalada el 1 de marzo de 1980, la Planta de Irradiación 
Gamma comenzó operaciones en 1983 para el procesamiento comercial de alimentos deshidratados y 
cosméticos, desarrollando hasta la fecha múltiples protocolos para la irradiación de una gran cantidad 
de productos de muy diversa índole. Acorde con el tipo de productos y dosis de irradiación que es 
posible aplicar, y con base a las normas oficiales establecidas por el Gobierno Mexicano, el método de 
irradiación se aplica con fines de conservación, desbacterización, desinfestación, sanitización y 
esterilización de productos. Los usuarios de los servicios de irradiación son empresas de las ramas 
alimenticia, farmacéutica, de cosméticos y del sector salud. La clientela regular esta constituida por 
alrededor de 200 empresas con cerca de 400 productos, principalmente alimentos secos o 
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deshidratados, desechables de uso médico, medicamentos, cosméticos y herbolarios. El Instituto 

compite con una planta de irradiación gamma del sector privado que inició operaciones en el año 2000. 

El monto de las ventas facturadas en el año 2005 fue de 16,713.2 miles de pesos, 4.1% menos que 

el monto de la facturación registrada en el año anterior. La disminución de las ventas fue ocasionada 

por la salida de algunos clientes del sector de alimentos deshidratados que optaron por la competencia; 

adicionalmente, otros casos registraron una disminución del volumen procesado, motivada por el 

comportamiento de sus inventarios y la demanda de su propia clientela. 

A fin de contrarrestar esta situación, se instituyó un programa especial de promoción de los 

servicios de irradiación gamma que comprendió acciones de seguimiento y promoción con los clientes 

que disminuyeron su demanda de servicios, prospección de la industria farmacéutica y de productos 

desechables de uso médico, prospección de empresas líderes en la industria de alimentos procesados, 

promoción con organismos empresariales, asociaciones de industria y profesionales, y la promoción de 

la técnica de irradiación y de los servicios del ININ con 54 empresas del ramo farmacéutico y 37 

prospectos que realizaron pruebas de irradiación. 

En el periodo septiembre de 2005 a agosto 2006, la Entidad comercializó para aplicaciones en 

diagnóstico y tratamiento médico Generadores de Tecnecio (GETEC), dosis de Yodo y Talio y 

Núcleoequipos, entre otros productos. La planta de producción de radioisótopos es la única planta en 

México que elabora isótopos para la medicina, la industria y la investigación. Genera gran parte de los 

radiofármacos que se utilizan en el país. En el periodo de referencia, el sistema de calidad de los 

procesos de la Planta se mantuvo certificado bajo la norma ISO 9001:2000. 

En el año 2005, el volumen de las ventas facturadas importó 26,237.7 miles de pesos, 11.7% más 

que las ventas de 2004. El aumento de la facturación se registró tanto con clientes del sector público 

como del privado. La estrategia de comercialización consideró la participación con precios 

competitivos en los procesos de licitación realizados para adquisición de material radiactivo, 

principalmente con las diferentes Delegaciones del IMSS; asimismo, se continuó promoviendo la venta 

de Talio y Galio y se comercializaron las primeras dosis de UBI, en conjunto, estos productos 

representaron el 15.2% de las ventas facturadas en 2005. 

La Secretaría de Salud otorgó el registro sanitario No. 0032R2006 SSA para el producto 

denominado GETEC, Generador de Molibdeno-99/Tecnecio-99m a base de gel que fabrica el Instituto. 

Asimismo, se obtuvo el registro del producto "Núcleo-Equipos HYNIC-OCTREOTIDO-Sn, ante la 
Secretaría de Salud con el registro sanitario No. 0667R2006 SSA. 
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A) Colaboración científica y tecnológica internacional 

En 2005, se realizaron tres proyectos en el marco del Programa Ordinario de Cooperación Técnica 

del Organismo Internacional de Energía Atómica. Los proyectos desarrollados fueron los siguientes: 

MEX/9/050 "Modernization of The National Nuclear Research Institute Radioactive Waste 
Treatment Plant" 

MEX/1/021 "Evaluation of Airborne Fine Particles in México City" 

MEX/4/053 "Integrity Assessment and Life Extensión of Laguna Verde Nuclear Power Plant" 

Asimismo, el ININ participó en el siguiente proyecto que está a cargo de la Secretaría de Energía: 

MEX/0/014 "Human Resource Development and Nuclear Technology Support" 

En 2006 se siguen realizando estos mismos proyectos en el marco del Programa Ordinario de 

Cooperación Técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica. 

Se llevaron a cabo por parte del ININ en 2005, tres proyectos mediante contratos de investigación 

con el OIEA: 

- 12879/REGULAR BUDGET FUND "Development of Inorganic Adsorbents as Matrices of 

Generators for Therapeutic Radionuclides" 

- - 13070/REGULAR BUDGET FUND "Characterization of Archeological Pieces from 

Lagarteros Chiapas México by Nuclear and Conventional Techniques" 

- 13329/REGULAR BUDGET FUND "Development of QC Procedures for Maintenance and 

Repair of Nuclear Instruments" 

En 2006 se siguen realizando estos mismos proyectos de investigación y además se desarrolla el 

siguiente proyecto mediante contrato en el OIEA: 

- 13164/REGULAR BUDGET FUND "Master Curve Approach to Monitor the Fracture 

Toughness of RPVs in PNPPs" 

En el marco del Acuerdo Regional para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en 

América Latina y el Caribe (ARCAL), el ININ participó en seis proyectos en el 2005: 

•RL A/4/019 
ARCAL LXXXI 

:RL A/7/011 
ARCAL LXXX 

• RLA/2/010 
ARCAL LII 

-RL A/2/011 
ARCAL LXXVI 

Upgrading of Nuclear Instrumentation Laboratories 

Assessment of Atmospheric Pollution by Particles 

Preparación, Control de Calidad y Validación de 
Radiofarmacéuticos basados en Anticuerpos Monoclonales 
(Proyecto Modelo) 
Sostenibilidad de los Sistemas de Calidad en los Laboratorios que 
utilizan Técnicas Nucleares y Complementarias 



-RLA/7/010 Aplicación de Biomonitores y Técnicas Nucleares relacionadas a 
ARCAL LX Estudios de Contaminación Atmosférica 

- RLA/9/049 Armonización de Procedimientos de Dosimetría Interna 

ARCAL LXXVIII 

Estos mismos proyectos se están realizando en 2006. 

Además en 2005, se obtuvieron recursos de: 

- Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), a través de un convenio de colaboración 
con Los Alamos National Laboratory. El DOE apoyó cubriendo todos los gastos para visitas 
científicas de investigadores mexicanos a Estados Unidos y de investigadores americanos a 
México. 

- La UNESCO apoyó un proyecto de investigación para estudiar piezas arqueológicas con técnicas 
nucleares. 

- Oak Ridge National Laboratory, USA. Este laboratorio donó al ININ equipamiento mayor y 
refacciones para el acelerador de partículas Tándem Van de Graaf. El valor estimado del equipo 
es de 300,000 USD 

- Alemania. A través del DAAD, se recibió equipo de supercómputo con valor de 50,000 USD. 

En el terreno de la vinculación, destacan los convenios de colaboración internacionales 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 tiene el ININ con 
diferentes países en el desarrollo de un reactor nuclear de Generación III Plus, dentro del proyecto 
IRIS. 

B) Difusión del conocimiento científico y tecnológico 

Atendiendo el mandato de creación del Instituto que establece la difusión de los usos pacífico de la 
energía nuclear y convencidos de que la tecnología y la energía nucleares representan beneficios que 
nuestro país no puede dejar de aprovechar, se ha propiciado el acercamiento a la juventud estudiosa a 
través de las visitas al Centro Nuclear "Dr. Nabor Carrillo Flores" de alumnos de nivel medio y 
superior y mediante la realización de estancias de trabajo con investigadores para el desarrollo de tesis 
de licenciatura, maestría y doctorado. 

En el año 2005, el Instituto recibió la visita de 5,129 personas de 153 instituciones educativas. Se 
espera tener al final de 2006 una cantidad similar. 

Con el fin de apoyar la difusión de la ciencia y tecnología, el ININ participó en el 2005 en la "12a. 
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología" patrocinada por el CONACYT, donde se impartieron 
conferencias sobre las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear en distintas escuelas y facultades. 

Los principales resultados de los proyectos de investigación se han difundido a través de los 
artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, así como de las publicaciones en 
memorias de congresos nacionales y extranjeros. Las publicaciones en los años 2005-2006 se muestran 
en el siguiente cuadro. 
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Publicaciones 2005-2006 

Publicaciones/Año 2005* 2006* 

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 

11 48 

10 34 

2 6 

3 5 

20 41 

84 97 

Fuente Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. * Datos septiembre- diciembre de 2005. ** Datos proyectados al 

31 de agosto 2006. 

C) Información y promoción de la tecnología nuclear 

En el periodo septiembre 2005 a agosto de 2006, el Centro de Información y Documentación 
Nuclear (CIDN) prestó servicios de apoyo a diversas instituciones y empresas dedicadas a la 
investigación científica y al uso de las técnicas nucleares. 

Asimismo, como un medio eficaz de dar a conocer los beneficios de la utilización con fines 
pacíficos de la energía nuclear, se recibieron en el periodo 3,040 visitantes de escuelas de nivel medio 
y superior a quienes se les mostraron y explicaron los usos de las principales instalaciones con que 
cuenta la Entidad. 

En el año 2005 se llevaron a cabo 32 servicios técnicos y tecnológicos externos y en 2006 la cifra es 
de 29. Dentro de las actividades más sobresalientes realizadas en el periodo, destacan los estudios 
orientados al posible resurgimiento de la opción nuclear como medio para la generación de energía 
eléctrica y la aplicación de diversas Capacidades Tecnológicas en el sector petrolero. En este mismo 
sentido, se ha continuado con la prestación de servicios especializados a la Central Nucleoeléctrica de 
Laguna Verde, con la "Producción de Radioisótopos", con la "Irradiación de Productos en el Irradiador 
Gamma" y con el "Procesamiento y Esterilización de Tejidos Biológicos con Radiación Ionizante". Se 
atendieron necesidades en los sectores públicos y privados del país, en las áreas de salud y 
preservación del ambiente. 

D) Formación de recursos humanos con crecientes niveles de calificación educativa y profesional 

En concordancia con 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. 

A este respecto la Entidad propicia que su personal tenga acceso a opciones educativas de posgrado 
con el fin de tener un alto nivel académico que propicie calidad en la investigación. En el periodo 
septiembre de 2005 a agosto de 2006, seis personas obtuvieron posgrados. 
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En 2005, 253 estudiantes realizaron actividades asociadas a los proyectos de investigación y 

desarrollo para la obtención de sus títulos académicos, siendo 40 de doctorado y 25 de maestría. En 

2006 se espera que el número de becas sea similar al del ejercicio 2005. 

La Entidad tiene suscritos seis convenios con dos instituciones de educación superior para apoyarlas 

en el desarrollo de programas de posgrado: 

• Con la 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 los doctorados en electrónica y en ciencias de 

ingeniería ambiental. 

El Instituto actualmente cuenta con 44 licencias, autorizaciones y permisos de la Comisión Nacional 

de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) para sus instalaciones nucleares o radiactivas. Los 

Encargados de Seguridad Radiológica (ESR) y el Personal Ocupacionalmente Expuesto reciben cursos 

de capacitación en seguridad radiológica de acuerdo con las condiciones especificadas en las licencias 

otorgadas por la CNSNS. 

E) Colaboración científica y tecnológica nacional 

Con el fin de llevar a cabo la importante labor de vincular sus actividades científicas y tecnológicas 
con instituciones del país, el ININ en el periodo septiembre 2005- agosto 2006 ha llevado a cabo 
proyectos con la participación de instituciones tales como la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad 
Autónoma del Estado de México y el Instituto Tecnológico de Toluca. Asimismo, el Instituto presta 
servicios científicos y tecnológicos a entidades nacionales como la Central Nucleoeléctrica de Laguna 
Verde (CNLV), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, entre otras. 

A continuación se listan algunos convenios y contratos que ampararon proyectos, servicios o 
estudios en 2005 y 2006, en los cuales se utilizan aplicaciones pacíficas de la energía nuclear: 

Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) 

• Convenio especifico para la impartición de 30 Curso-Taller de sensibilización para el reforzamiento 
de una conducta segura para la prevención en 14 instalaciones de PGPB 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

• Contrato con el Centro Médico Nacional La Raza para el suministro de material radiactivo 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

• Contrato con el Hospital General Dr. Belisario Domínguez para la impartición de cursos Personal 
Ocupacionalmente Expuesto (POE) 

Comisión Federal de Electricidad-CNLV 

• Convenio Marco de Colaboración para la prestación de servicios científicos y tecnológicos de 
diversa índole ININ-Comisión Federal de Electricidad (CFE-GCN-5-001/05), cuyo objeto es 
establecer bases generales, pactos comunes y celebrar órdenes de trabajo sobre servicios de carácter 
tecnológico en las materias que se describen en el mismo. (Orientado a la prestación de servicios 
tradicionales) 

• Convenio Marco de Colaboración para la prestación de servicios científicos y tecnológicos de 
diversa índole ININ-Comisión Federal de Electricidad (CFE-GCN-5-002/05), cuyo objeto es 
establecer bases generales, pactos comunes y celebrar órdenes de trabajo sobre servicios de carácter 
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tecnológico en las materias que se describen en el mismo. (Orientado a la prestación de servicios 
diversos) 

• Convenio Marco de Colaboración para la prestación de servicios científicos y tecnológicos de 
diversa índole ININ-Comisión Federal de Electricidad (CFE-GCN-5-003/05), cuyo objeto es brindar 
soporte técnico en protección radiológica durante la 11a, 12a y 13a recarga de combustible de la 
Unidad 1 y la 8a, 9a y 10a recarga de combustible en la Unidad 2. 

4.3 Eficiencia operativa 

Durante el periodo septiembre de 2005-agosto de 2006, 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 
2005. En el cuadro siguiente se muestran los resultados alcanzados. 

Indicadores de gestión 2005 

Indicador 

Sustantivos 

(avance físico real de proyectos / avance programado)xl00 

(No. de proyectos con financiamiento externo I No. total de 

proyectos)xl00 

No. de artículos con arbitraje/ No. de investigadores con doctorado 

Patentes, derechos de autor o registros por año 

(No. de posgrados obtenidos / No. de posgrados programados)x 100 

(No. de investigadores con posgrado / No. de profesionistas que participan 

en investigación)xl00 

(No. de miembros del SNI / No. de investigadores con doctorado)xl00 

Presupuéstales 

(Gasto en investigación y desarrollo experimental / Casto total 

devengado)xl00 

(Ingresos propios / Ingresos totales)xl00 

(Financiamiento extemo de proyectos / Gasto total en proyectos)xl00 

Financiero 

(Cobranza realizada / Ingresos propios totales) 

Valor estándar Valor obtenido 

(Enero-Diciembre) 

95% 99.3% 

40% 60% 

1.1 0.95 

2 1 

100% 260% 

85% 63% 

95% 

75% 

20% 

4% 

84% 

82.3% 

27.9% 

3.6% 

0.9 

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
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5. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

5.1 Investigación científica e innovación tecnológica 

5.1.1 Objetivo 

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

5.1.2 Acciones y resultados 

Jim diciembre de 2005 se terminaron 27 proyectos de investigación y 15 servicios entre internos y 
externos. En el año 2006, la Dirección de Investigación Científica lleva a cabo 28 proyectos de 
investigación y 14 servicios internos y externos en las áreas de ciencias básicas, aplicadas, ambientales 
y de materiales. A continuación se presentan las principales resultados obtenidos en el periodo. 

A) Proyectos de investigación 

• Física y física nuclear 

En la investigación referente a la preparación de recubrimientos de alta dureza mediante plasmas, 
se depositaron películas delgadas de nitruro de titanio (TiN) por ablación láser a diferentes 
fluencias láser obteniéndose mayor dureza. Los resultados del diagnóstico con sonda 
electrostática, permitieron establecer relaciones con algunas características de los depósitos 
realizados en condiciones de plasma diagnosticado, como comportamientos del contenido de 
nitrógeno. Mediante espectroscopia Raman se estudio la influencia de la energía y densidad de 
los iones de carbono en la estructura de películas delgadas de carbono amorfo, con estos estudios 
se pueden identificar algunos regímenes de trabajo en los que es posible aumentar el porcentaje 
de enlaces sp3 entre carbonos. Se caracterizaron depósitos de nitruro de titanio por diferentes 
técnicas, los resultados indicaron que la dureza depende de la fluencia láser utilizada, alcanzando 
un valor de 25 GPa a partir de fluencias del orden de 20 J/cm2, así mismo la tasa de depósito se 
incrementa conforme aumenta la fluencia. Se depositaron películas delgadas de carbono amorfo 
así como bicapas de nitruro de titanio/carbono amorfo, como parámetro de estudio se varió la 
fluencia láser, los resultados indican que estamos obteniendo un sistema con una dureza de 28 
GPa, ligeramente mayor que la del nitruro de titanio. Se fabricó un sistema de mallas para 
acelerar los iones de carbono producidos en el plasma de microondas, este sistema se utiliza para 
el depósito de películas delgadas de carbono amorfo hidrogenado. Se analizaron los datos de 
sonda y espectroscopia de emisión del plasma producido en el equipo de erosión catódica 
(magnetrón sputtering), el contenido de nitrógeno se encuentra saturado a un nivel de 26 atm. La 
energía de los iones del plasma no supera los 30 eV, por lo que las muestras tienen una estructura 
porosa y su dureza es baja, este tipo de material puede ser útil como sensor de gases, ya que 
fácilmente absorbe la humedad. 
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En la generación y diagnóstico de plasmas utilizados para la formación de películas delgadas, se 
realizaron mediciones de espectroscopia de emisión óptica en el plasma de microondas durante 
algunos experimentos de nitruración con el propósito de controlar el tratamiento. Se realizó el 
depósito de películas delgadas de a-C por ablación láser, en condiciones de alta energía de los 
iones de plasma, la energía se mantuvo constante y se varió la densidad de plasma, lográndose 
variar la estructura del material depositado; de acuerdo a las mediciones de espectroscopia 
Raman que se realizaron el aumento de la densidad, manteniendo la energía constante provoca 
que se forman mas enlaces sp3 en las muestras. Se nitruró una serie de muestras de acero 
inoxidable AISI-304, en el plasma de microondas, la dureza final fue de 10 Gpa, con capas 
estimadas en 5 mieras. Estas muestras se utilizan como sustrato en el depósito de nitruro de 
titanio, con lo que se formaría un depósito dúplex, que se espera que tenga muy altas durezas 
superficiales. Se depositaron películas delgadas de CN y TiN, así como bicapas (TiN/CN) en 
condiciones en que las capas individuales tienen la mayor dureza, buscando en consecuencia 
incrementar la dureza. 

En la investigación sobre la generación de armónicos en la interacción relativista de láseres con 
plasma, se desarrollaron estudios en física de plasmas que permitieron formular modelos teóricos 
así como, implementar códigos de simulación numérica para explicar el mecanismo de la 
generación de armónicos de alto orden. Se hicieron estudios sobre dislocaciones de fase en el 
campo cercano de una nanorendija y sobre los efectos de la modulación en los espectros de 
emisión en la interacción de pulsos cortos de luz láser intensa con plasmas supercríticos. 

Además se hicieron estudios referentes a la dinámica microscópica de un plasma para obtener las 

soluciones analíticas del modelo térmico para calcular la energía absorbida, la velocidad del 

frente de fusión y la distribución de temperatura en el blanco en el marco del modelo térmico 

para la ablación de un láser en la longitud de onda del infrarrojo, se aplicó el método de 

regularización de Tikhonov para la obtención de la distribución de los electrones acelerados por 

energías en una fuente de plasma tipo ECR 

Se aplicó el modelo cinético para la fuerza ponderomotríz en condiciones de resonancia en la 
expresión de la eficiencia de la corriente de impulsión inducida por ondas de radiofrecuencia en 
la resonancia ciclotrónica de los electrones con diferentes polarizaciones de la onda de RF. Se 
obtuvieron las soluciones numéricas del sistema de ecuaciones del modelo de dos temperaturas 
para describir la transferencia de energía del láser al blanco en el proceso de ablación. 

En las aplicaciones de los plasmas a implantación de iones en materiales y degradación de VOCs 
y NOxs, se concluyó la fuente de polarización para el plasma de la CDBD, se trabajó en el 
desarrollo de un modelo numérico de plasmas con simetría toroidal para estudiar el efecto de un 
campo magnético en el proceso Pili. Se caracterizaron diferentes piezas de acero inoxidable por 
diferentes técnicas para su estudio, se diseñaron y construyeron diferentes celdas de descarga de 
barrera dieléctrica. Se concluyó un modelo teórico para llevar a cabo el proceso de degradación 
en las celdas de descarga silenciosa. 

Respecto a las aplicaciones de plasmas en materiales biológicos e industriales y en la eliminación 

de bacterias de agua, se realizó el diseño y se hace la construcción de la instrumentación 

mecánica, eléctrica y electrónica para ser aplicada al proceso de plasma en diferentes materiales 

como aceros, instrumental médico y herramientas de corte. Así mismo se inició el desarrollo de 

la instrumentación mecánica, eléctrica y electrónica con la finalidad de llevar a cabo el proceso 

de purificación de agua por medio de descargas eléctricas seleccionando y mejorando técnicas de 

alta potencia y de alto voltaje. 
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Dentro de la investigación referente a la aplicación de descargas de alta intensidad en gases 
ionizados, se llevaron a cabo experimentos en descargas de alta intensidad y el estudio del efecto 
del sodio en la interacción energética de la descarga de alta intensidad, se hicieron pruebas 
experimentales de vitrificación de resinas por arco eléctrico, se diseñó y construye un sistema de 
convertidores de alta frecuencia (>100 kHz) con el propósito de lograr la máxima interacción 
energética en aplicaciones de descargas de alta intensidad en gases, en aplicaciones como 
destrucción de desechos tóxicos. Se hicieron corridas experimentales de descargas de alta 
frecuencia para síntesis de nanoestructuras. Se hizo la caracterización de un cañón de plasma 
térmico de cátodo de punta en modo de arco transferido, se determinó un barrido axial de la 
temperatura del plasma por el método de Boltzman de intensidades relativas. Se realizó un 
experimento que involucra un campo magnético transverso al campo eléctrico para producir un 
movimiento oscilatorio del arco con el fin de homogenizar el calentamiento del material a tratar, 
obteniendo buenos resultados en la cristalización de resina para propósitos de tratamiento de 
desechos peligrosos. Se realizó un análisis de espectroscopia óptica, así como de señales 
eléctricas, a descargas eléctricas desde el régimen "glow" hasta el arco eléctrico para establecer 
un diagnóstico detallado de la conductividad del gas y su evolución de una etapa a otra. 

En el tratamiento de gases de combustión y degradación de compuestos orgánicos por medio de 
plasmas fríos, se construyeron celdas de descarga de geometría circular y rectangular, en donde 
se producen descarga metal - vidrio y vidrio - vidrio. Este sistema se conoce como reactor de 
descontaminación. Estas celdas han sido probadas y empleadas para la descomposición de 
óxidos de nitrógeno (NOx) en mezcla con N2. 

Referente a la investigación sobre convertidores estáticos para generación de plasmas de 
aplicación medica, biológica y ambiental, se realizó el estudio del comportamiento dinámico de 
los plasmas no térmicos de RF. Se diseñó y construyó un lápiz de descarga o microantorcha de 
plasma de acero inoxidable con electrodo central de tungsteno y aislante de cerámica. Se simuló 
el comportamiento eléctrico de la impedancia eléctrica establecida por el funcionamiento de este 
lápiz de descarga y se realizó el trabajo experimental para llevar a cabo el acoplamiento 
adecuado entre un generador de RF comercial y la microantorcha. Se validó el modelo 
desarrollado y simulado en Matlab mediante la comparación de los datos obtenidos con respecto 
a los obtenidos de manera experimental. Se diseñó y construyó un convertidor estático de energía 
eléctrica de CD que funciona como elevador de voltaje para utilizarse en la fuente de 
alimentación del sistema de generación de descargas. 

En la investigación de la dinámica de fluidos y aplicaciones en ciencia e ingeniería, se hizo el 
estudio del colapso y fragmentación de nubes rotantes protoestelares para estudiar la formación y 
fragmentación de filamentos. Se hicieron estudios para determinar la naturaleza de las soluciones 
cosmológicas que son posibles en mundos generados en la teoría cuántica de lazos y cuerdas y en 
las teorías afines. Se iniciaron trabajos para estudiar las predicciones astrofísicas de las teorías 
escalares tensoriales, en particular, análisis de la influencia del campo escalar en la dinámica de 
las galaxias y cuando éstas colisionan. Se terminó el desarrollo de un código para hacer 
simulaciones de líquidos tipo Lennard-Jones. Se desarrolló un código SPH multifásico. Se 
desarrollo un nuevo tipo de Kernel de interpolación que resuelva el problema de la inestabilidad 
tensional y se calcularon las consecuencias astrofísicas en la formación de barras de galaxias de 
acuerdo a las teorías escalar tensorial en su limite newtoniano. 

En la investigación de reacciones con haces radiactivos y estables, se continuó la colaboración 
con la Universidad de Notre Dame, se desarrollaron trabajos referentes a la descripción 
simultánea de dispersión elástica, fusión y reacción en el sistema 9Be + 208Pb para energías 
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alrededor de la barrera energética. Se completaron los cálculos de modelo óptico para los 
sistemas 9Be + 144Sm y 9Be + ^Zn y se terminó el análisis de datos de fusión para el sistema 8B + 
58Ni. 

Usando técnicas nucleares se hizo el estudio de las rutas de comercio del sitio arqueológico de 

Lagartero, Chiapas y Cantona, para lo cual se analizaron diferentes muestras de cerámicas, 

obsidiana, y pigmentos de cerámicas, apoyándose también en técnicas convencionales. De la 

misma manera se inició el análisis de incensarios provenientes de la región del Zoque, muestras 

de obsidiana de la región de Guachimontones y piezas metálicas coloniales. 

En el desarrollo y caracterización de dosímetros TL y RPE con rayos X, dosímetros de 
LiF:Mg,Cu,P+PTFE se sometieron a diferentes tratamientos térmicos de borrado, antes y 
después de la irradiación para estudiar el efecto de la temperatura tanto en su sensibilidad, así 
como en la energía de activación de los diferentes picos TL. Se realizó la deconvolución de las 
curvas TL de dosímetros antes mencionados para determinar los parámetros cinéticos del 
fenómeno de TL. Se creó un archivo de entrada para AI2O3 utilizando una subrutina de 
PENELOPE diseñada para elaborar tablas de información de secciones eficaces de interacción de 
electrones, positrones y fotones en el material de interés. Como parte de investigaciones en 
dosimetría ante partículas cargadas pesadas en TLD-100 se trabajó en la continuación del 
análisis de los datos experimentales más recientes con iones de oxígeno con energías de 3, 4.5 y 
6 MeV. Se realizaron cálculos de eficiencia TL relativa experimental de oxígeno respecto a 
gamma para estas energías. Dosímetros de LiF:Mg,Cu, P+PTFE se sometieron a su tratamiento 
estándar de borrado, se irradiaron con radiación gamma de Co-60 y se tomaron las lecturas TL 
con diferente rapidez de calentamiento para estudiar su efecto tanto en la sensibilidad , así como 
en la energía de activación de los diferentes picos TL. Dosímetros triples de LiF:Mg,Cu, 
P+PTFE desarrollados en el Instituto se instalaron para realizar la dosimetría interna en el tubo 
del acelerador de partículas Tándem. 

En el estudio dosimétrico por simulación Monte Cario de semillas de 1-125 y Pd-103 para el 
tratamiento de cáncer de próstata, se realizaron cálculos dosimétricos simples de fuentes 
puntuales de fotones con energías de 61, 63, 205, 295, 308, 316, 370 y 468 keV incidiendo en 
medios homogéneos y no homogéneos, calculándose los perfiles de dosis en profundidad con 
diferentes geometrías. Se realizaron cálculos de control básicos con el código PENELOPE. Se 
simularon fuentes deJ-125 y Pd-103 utilizando la energía promedio de emisión gamma de cada 
uno de los isótopos y depositando la energía en un medio homogéneo de agua. Se simularon las 
mismas fuentes bajo las mismas condiciones, pero utilizando el espectro de emisión completo de 
cada una de ellas. Se elaboraron archivos de entrada de geometría, materiales y celdas de 
acumulación para evaluar la dosis depositada por conjuntos de semillas radiactivas de 1-125 y 
Pd-103 en la próstata y estructuras aledañas. 

Química 

En los estudios de síntesis y caracterización de compuestos radiocatalizadores, 

electrocatalizadores y para almacenamiento de hidrógeno, se hicieron experimentos de 

radiocatálisis de 4-clorofenol donde se realizó la variación del pH en las soluciones. Se encontró 

que la modificación del valor de pH afecta significativamente el proceso de degradación del 4-

clorofenol, obteniéndose una mayor eficiencia en el intervalo de valor de pH de 3 a 7, la mejor 

degradación se obtuvo utilizando óxido de aluminio a un pH de 5, con una degradación del 85%, 

la diferencia en las degradaciones a los diferentes valores de pH pueden deberse a la 

modificación de las características electrónicas de los óxidos, de la adsorción y a la estabilidad 
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de los productos y reactivos. Los mejores resultados para la obtención del compuesto 
Mgl.9Ti.0.1Ni nanocristalino fueron: relación en peso bolas/masa muestra de 6:1, enfriamiento 
en aire, sin atmósfera controlada y tiempo de molienda de 8h. Se obtuvo la formación del 
compuesto Mgl.9Ti.0.1Ni a 8 h de AM y recocida a 360°C durante 1 h en atmósfera de argón. 
En las reacciones de hidrogenación se encontró que el compuesto TiFe0.8Ni.0.1 absorbe 0.62 % 
en peso de hidrógeno a 40°C, con presión de hidrógeno de 40 bar durante 1 h. También se 
encontró que activando la muestra y aumentando el número de ciclos aumentaba el contenido de 
hidrógeno. Se prepararon los intermetálicos de Mg50Al y Mg25Al mediante inducción térmica y 
se caracterizaron por difracción de rayos X (DRX) y microscopía electrónica de barrido, los 
resultados indicaron que se obtuvo la aleación en relación 1 a 1 y 3 a 1 respectivamente. Se 
comparó el compuesto con el patrón de DRX coincidiendo las reflexiones con la fase Mg2Ni de 
interés, a esta muestra se le realizó un microanálisis para saber la composición química promedio 
de la aleación, encontrándose 63.9 % at Mg, 2. 4 % at. Ti y 33.7 % Ni, observándose que no 
hay cambio en la distribución de su composición química, siendo homogénea y cercana a la 
relación estequeométrica de partida. Se logró sintetizar la aleación MgAl en forma reproducible 
tanto en relación estequeométrica Mg50Al, como A125 Mg mediante la técnica de fusión 
inducida y la disminución de tamaño de partícula por aleado mecánico en tiempos cortos. Se 
inició el estudio de la fotorespuesta de las películas de dióxido de titanio obtenido por ablación 
láser para el desprendimiento de oxígeno en medio alcalino, así como el estudio de la respuesta 
de los fosfatos para la reacción de desprendimiento de oxígeno en medio ácido. Se sintetizó más 
material de magnesio-aluminio en una relación estequeométrica 3:1 mediante fusión por 
inducción térmica para reducir el tamaño de partícula y llevar a cabo estudios de hidrogenación. 

En el estudio de sólidos inorgánicos y biosólidos dentro de procesos nucleares y del ambiente, se 

obtuvieron óxidos porosos por el método de combustión, se encontró que la remoción de Co 

depende del tipo de óxido poroso preparado ya sea por combustión o por los métodos 

convencionales. En esta investigación se encontró que la remoción del plomo por clinoptilolita se 

puede explicar mediante un mecanismo de intercambio iónico, para valores de pH < a 5. La 

mayor cantidad de plomo retenido por la zeolita fue a un valor de pH de 4. Se ajustaron los datos 

experimentales de las cinéticas obtenidas de la sorción de cadmio en clinoptilolita a diferentes 

temperaturas, empleando los modelos de Elovich y pseudo-segundo orden y se encontró que éste 

último es el que mejor describe el proceso. Los parámetros cinéticos obtenidos de la remoción 

del cadmio por clinoptilolita, a diferentes temperaturas muestran que el proceso que se lleva a 

cabo es una quimisorción. La capacidad máxima de adsorción de Cd por la zeolita fue de 12.2 

mg Cd2+/g a 30°C, correspondiendo a un 20% de la capacidad de intercambio iónico efectiva de 

la zeolita de Chihuahua. Se puso a punto un sistema para la depuración de aguas residuales del 

ININ. Se encontró también que la zeolita Cu tiene actividad microbicida frente a E. coli, 

existiendo una correlación entre la conductividad del agua y dicho efecto. Se evaluó la 

inmovilización de arsénico en muestras de hidrotalcita intercambiada con iones As02-(HT-As02) 

sin calcinar, así como en muestras de HT-As02 calcinada, las muestras calcinadas a 1200°C 

mostraron la inmovilización de As más alta. La remoción de As de soluciones acuosas depende 

tanto de las especies químicas presentes en solución, como del acondicionamiento de las zeolitas 

naturales, se encontró que los medicamentos caducos a base de kaolín y carbón activado 

remueven al Cd de soluciones acuosas, siendo mayor cuando se parten de soluciones de 

Cd(N03)2, con respecto a CdCl2. Referente a la aplicación como microbicidas, se determinó que 

la clinoptilolita acondicionada con Cu muestra una actividad bactericida total después de una 

hora del proceso de desinfección del agua, siendo el contenido de sales un parámetro que 
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modifica dicha actividad, la desinfección del agua por una zeolita Ag, es eficiente tanto en un 
sistema en lote como uno en columna, dependiendo de las características específicas de cada 
sistema. 

En la determinación de las propiedades estructurales y fisicoquímicas de sólidos de interés 
nuclear y ambiental, se preparó alúmina recubierta con nitrato de plata, la cual se empacó en una 
columna de vidrio a la que se le hizo pasar una solución de KI, para retener al ion yoduro en la 
forma química de yoduro de plata; una vez que se desarrolló completamente este método de 
separación de yodo, se utilizó para la separación l31I de una mezcla de productos de fisión del 
235U. Se realizó el análisis de resinas radiactivamente contaminadas y se instaló un sistema para 
la regeneración de las mismas. Se estudió el efecto del pH en la sorción de Co2+ en materiales 
inorgánicos. Se ha sintetizado y caracterizado por DRX el material inorgánico Bohemita con el 
propósito de probar su capacidad de sorción frente al cobalto en solución acuosa, como una 
función del tiempo de agitación y establecer el equilibrio de sorción, se encontró mediante 
experimentos estáticos y por espectrometría UV-Vis, que se alcanza el equilibrio de sorción en 
un periodo menor a 2 horas, periodo que se establece como óptimo para continuar con otros 
parámetros. Se determinó que las zeolitas naturales intercambiadas con Ag son más eficientes 
para eliminar a microorganismos coliformes suspendidos en agua, en presencia de iones amonio. 

El tamaño de grano influye sobre el efecto bactericida de la zeolita de plata frente a 
microorganismos coniformes y se encontró que la cantidad de zeolita cúprica y el tiempo 
influyen sobre el proceso de desinfección del agua. La calidad del agua a tratar, el contenido de 
las sales disueltas y la movilidad de los iones en el medio acuoso, influyen sobre la desorción del 
cobre de la roca zeolítica acondicionada. La concentración del cobre en el agua, al final del 
proceso de desinfección no rebasa los límites establecidos por la normatividad mexicana vigente. 

En la investigación sobre el comportamiento fisicoquímico y espectroscópico de las tierras raras 
en solución, se estudió por espectroscopia luminiscente a temperatura ambiental, el efecto de 
matriz sólida (MgO), en la estructura espectral de la fluorescencia y fosforescencia de emisión de 
complejos de uranilo formados con calixarenos. Se concluyó el estudio en solución de los 
calixarenos, CACEbL4 y CamdbL4 en cloroformo a concentración variable y se realizó la 
Cromatografía en Capa Fina (CCF), usando tres sistemas de mezclas de solventes reportadas en 
la literatura y uno encontrado por nosotros que es de naturaleza binaria, acetato de etilo hexano, 
el cual en la separación de ambos calixarenos, resultó ser mejor que los ya reportados. Se 
hicieron las isotermas de sorción del samario por fosfato ferroso y del neodimio en función de la 
concentración, el pH y la cantidad de masa por Espectrofotometría UV-Visible. Se terminó el 
trabajo sobre síntesis, caracterización y estudios espectroscópicos de complejos de pt-
butilocalix[4,6,8]arenos-herbicida dicloruro de paraquat. Se estableció una técnica para 
determinar el grado de hidratación del circón por medio de luminiscencia. Se modelaron las 
estructuras moleculares de los complejos de lantano, europio e itrio así como de torio y uranilo 
con los pt-butilocalixarenos funcionarizados B8bL8 y B4tmbL4 con la finalidad de visualizar la 
posible orientación de la molécula compleja en la interface de extracción, predecir su 
comportamiento fisicoquímico y así poder trabajar con los sistemas líquido-líquido ya 
propuestos pero mucho más específicos. Se aplicó el método de Job para encontrar la 
estequiometría de la especie formada entre el paratión metílico (sustrato) y pt-butilocalix[6]areno 
(receptor); para obtener los datos de absorbancia, fracción molar, coeficiente de absorción molar 
etc. Se determinó el punto de carga cero del material por la técnica de titulación en masa y se han 
realizado las titulaciones para determinar los sitios activos y las constantes de acidez. Utilizando 



una metodología reportada en la literatura, se modificó el calix[6]areno en el aro superior con 
grupos sulfónicos pero el producto final se obtuvo en forma sódica (hexasulfonato -hexasódico 
del calix[6]areno) y se caracterizó por espectroscopia infrarroja; este calixareno, se preparó para 
estudiar posteriormente, la extracción de los sustratos orgánicos: dicloruro de paraquat, paratión 
metílico, malatión y diazinona de agua a pH controlado ya que ese calixareno es soluble en agua 
y los plaguicidas mencionados también lo son, gracias a lo cual los compuestos del calixareno 
son potenciales eliminadores de plaguicidas del agua. 

• Sistemas nucleares 

En la investigación para el desarrollo de una metodología para el análisis termomecánico de 
elementos combustibles durante eventos transitorios en reactores BWRs, se establecieron las 
condiciones en estado estacionario de tres diferentes condiciones de operación con el Código 
RAMONA-3.y se corrieron tres eventos transitorios con este código. Se adecuó el código 
FETMA para recibir los datos del Código RAMONA-3 como datos de condición de frontera. Se 
obtuvieron resultados del comportamiento termomecánico de elementos combustibles, durante los 
transitorios antes mencionados. Se desarrolló la metodología para el análisis termomecánico. 

En el análisis termomecánico de diseños avanzados de elementos combustibles y detección 
temprana de comportamiento anormal de equipo y componentes mayores en reactores BWRs, se 
seleccionaron dos diferentes tipos de ensambles combustibles que han sido introducidos en la 
Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, con lo que los análisis son en condiciones reales de 
operación. Los ensambles seleccionados presentan arreglos geométricos de 8><8 y 10x10; que 
corresponden a los ensambles combustibles de mayor generación lineal de calor promedio, 
durante la operación de los ciclos 7 y 8 de la unidad 1, a estos ensambles se les realizó un 
seguimiento para obtener un historial del tiempo que permanecieron dentro del reactor. De estos 
ensambles se obtuvieron los factores pico de potencia para el combustible con arreglo geométrico 
8X8, para las diferentes condiciones de operación que se presentaron en los ciclos 6 al 9. Se llevó 
a cabo parte del seguimiento de la operación de los ciclos 6 y 7 de la unidad 1 de la CNLV en 
estado estacionario, con la finalidad de obtener las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo el 
análisis termomecánico de las barras que componen el ensamble 8x8. Se obtuvieron los factores 
pico de potencia para las celdas combustibles que componen un ensamble combustible 10x10, 
para las condiciones de operación de los ciclos 6-11 de la Central Nuclear Laguna Verde. Se 
realizaron las corridas necesarias para llevar a cabo el seguimiento operacional de los ciclos 8 al 
11, en estado estacionario, con la finalidad de obtener las condiciones de operación con las que se 
analizan termomecánicamente las barras combustibles que componen un ensamble combustible 
con arreglo 10x10. Se generó una nueva versión del código FETMA, a la cual se le han 
modificado los modelos con los que se aproxima el coeficiente de conductividad térmica del 
material fisil, con esta versión se ha realizado el análisis termomecánico de las barras de un 
ensamble 10x10 en estado estacionario en los ciclos de operación antes mencionados. Se hizo la 
simulación con el código RAMONA de dos eventos transitorios para los casos de los ciclos 6 y 7 
de la unidad. 

Referente al control basado en conocimiento y cómputo flexible, se desarrolló un trabajo para 
incrementar la velocidad de respuesta en un sistema de lazo cerrado usando una etapa predictiva 
para la estimación de ganancias en una ley de control basada en retroalimentación de estados, 
basado en la teoría de lógica difusa. Se desarrollaron los programas de control del dispositivo de 
manejo de barras de control del reactor TRIGA-MARK III del Instituto. Se generó una interfaz 
gráfica mediante pyGTK y pySerial para enviar comandos a un microcontrolador PIC16F628. Se 
realizaron pruebas de generación de DLL partiendo de funciones en Matlab, que servirá para el 
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diseño de la interfaz para el simulador de la consola de control del reactor TRIGA. Se desarrolló 
un programa y su interfaz para obtener las muestras patrón de las características de respuesta del 
modelo de un reactor TRIGA a distintos inserciones de reactividad. Estos patrones se utilizan en 
el diseño de una red neuronal de identificación de parámetros. Se desarrolló un detector de 
intervalo amplio, consistente en el diseño y construcción de un contenedor a base de bridas, para 
insertar la cámara de fisión, capaz de soportar la presión a una profundidad de 8 m., se instaló el 
ensamble en la piscina del reactor TRIGA y se verificó la respuesta a la fuente de neutrones. Se 
realizó la primera prueba con flujo de neutrones, donde se caracterizó la curva de respuesta tanto 
en alta como en baja potencia del nuevo canal de medición de intervalo amplio. Se elaboraron las 
primeras versiones de los diagramas eléctricos de este canal. 

En el diseño de un sistema integral de optimización de un ciclo de operación en un reactor BWR, 
se hizo un estudio sobre diseño de recargas de combustible nuclear y patrones de barras de control 
en un reactor BWR usando búsqueda Tabú. Se hicieron las primeras versiones de dos sistemas de 
optimización de celdas de combustible de patrones de barras de control basados en redes 
neuronales y la otra en la técnica de Path Relinking. Se recopiló una base de celdas de 
combustible que se han utilizado en los dos reactores de la Central Nuclear Laguna Verde, con el 
objeto de construir el programa de optimización axial. 

• Estudios del ambiente 

En el proyecto de la evaluación del comportamiento de las partículas finas, 2.5 micrómetros, en la 
atmósfera de la Ciudad de México y municipios conurbados, Zona Metropolitana del Valle de 
México, se concluyó con las campañas de monitoreo en las zonas identificadas y seleccionadas. 
Se hicieron los análisis utilizando el acelerador de partículas Tandetrón utilizando la técnica 
PIXE. Se incrementó el banco de datos con la información obtenida durante las campañas. Se 
identificaron zonas de mayor emisión de partículas 2.5 así como las fuentes que las generan, por 
ejemplo, de las mediciones realizadas en un día, se determinó que en Tlalnepantla los niveles de 
emisión fueron muy altos, no así en Neza, La Merced, Iztapalapa y Coyoacán. Se elaboró el 
informe de resultados del proyecto. De la misma manera se inició el muestreo y el análisis 
correspondiente para evaluación del comportamiento de las partículas finas PM2.5 en la atmósfera 
de la ciudad de Toluca. 

En lo que respecta a la investigación sobre la evaluación de la contaminación y el transporte de 

metales pesados en el río Lerma, se continuó con el análisis de muestras de agua y sedimento por 

FRX en Reflexión Total y Energía Dispersiva, así mismo se continuó con la modelación de las 

principales especies químicas en el agua del Río Lerma. Se realizó el tratamiento estadístico de 

los resultados de los parámetros fisicoquímicos y de metales en el agua y sedimento a través del 

programa Stat-Graphics. También, se efectuaron estudios del comportamiento de metales pesados 

y su impacto en la evolución de la calidad del agua en el curso alto del Río Lerma, haciéndose el 

análisis multielemental de la materia suspendida de los afluentes al curso de dicho Río, se 

realizaron las extracciones y se hizo el análisis de hidrocarburos aromáticos y fenoles en el agua. 

Se obtuvieron los resultados de la demanda bioquímica de oxigeno, DQO, coliformes totales, 

coliformes fecales, fosfatos, dureza total, dureza de calcio dureza de magnesio, conductividad 

eléctrica, pH, temperatura, salinidad, sólidos disueltos totales, cloruros y oxígeno disuelto en el 

agua del primer muestreo. Se calcularon los caudales así como la carga de materia orgánica a 

partir de la DB05, al mismo tiempo se calculó la carga a partir de la DQO. 

En la visualización de trazas de iones latentes y fechado de material geológico, se realizaron 

irradiaciones de minerales cubiertos con cadmio en el dedal central del reactor TRIGA MARKIII, 
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en conjunto con el departamento del Reactor se iniciaron las primeras acciones para medir 
distribuciones de flujos y sus componentes energéticas. Se realizó una segunda evaluación en los 
pozos contaminados de una terminal de distribución de PEMEX Refinación para determinar la 
trayectoria de la contaminación por hidrocarburos. Se compararon las medidas obtenidas 
mediante esta técnica nuclear con el reporte de un tercero proporcionado por el mismo PEMEX, 
para verificar su efectividad. Se realizaron estudios para la exploración superficial de radón para 
la detección de contaminación de agua subterránea por líquidos en fase no acuosa. Se prepararon 
muestras de calcita, se irradiaron con fragmentos de fisión y se determinaron las características de 
estabilidad, encontrándose una muy baja temperatura de retención; esto abre la posibilidad de 
llevar a cabo termocronología de muy baja temperatura, no realizada a la fecha. Se obtuvieron 
experimentalmente los espectros de la fuente de californio-252 utilizando detectores de barrera 
superficial de iones pesados. La irradiación de un cristal a base de calcio con fragmentos de fisión 
produjo daños anómalos, no explicables con el alcance de los fragmentos de fisión, calculados con 
el programa SRIM 03, la literatura científica revisada no reporta un resultado similar, por lo que 
se desarrolla un modelo para explicar este fenómeno. 

En la investigación sobre tratamiento de efluentes gaseosos por tecnologia DBD-corona, se logró 
la optimización de la degradación de contaminantes gaseosos, se realizaron experimentos 
lográndose eficiencias de degradación del 98%. Se hizo la simulación de la degradación NOx-
SOx-aire-agua en forma conjunta destacando la importancia de los radicales OH y O. Se realizó 
un estudio detallado de la influencia de los radicales OH en la degradación de los NOx y SOx 
observándose la importancia de agregar vapor de agua a la experimentación para disminuir el 
porcentaje de remoción así como los tiempos de operación. Se realizó un estudio de la influencia 
del campo eléctrico en la generación de radicales clave y evolución de especies lográndose 
simular con más detalle las diferentes etapas en las que la descarga se forma para obtener así un 
modelo más apegado a la realidad. Se realizaron corridas experimentales de descargas fuera de 
equilibrio utilizando NOx y SOx, se obtuvieron los primeros resultados para mejorar su eficiencia 
de degradación y se hizo la simulación de degradación de NOx-SOx-aire-CO-agua, agregando un 
hidrocarburo ligero. 

• Estudio de materiales 

En la investigación de síntesis y caracterización de nanoestructuras con aplicaciones tecnológicas, 
se determinó el efecto de la temperatura en el proceso de crecimiento de las estructuras I-D sílice-
plata, obtenidas por el método Sol-Gel, se observó que a través de la modificación de parámetros 
experimentales como temperatura y tiempo de procesamiento, es posible controlar las 
características dimensionales y morfológicas finales de estos alambres, así como la distribución de 
los componentes en su estructura, así mismo se ha determinado el hábito de crecimiento de los 
mismos y los planos preferenciales. Se logró la síntesis de nanopartículas de óxido de fierro con 
tamaño de partícula controlado. Se realizaron cálculos de optimización geométrica y de 
estabilidad energética de SÍO2 amorfo para determinar la afinidad con plata a fin de explicar el 
crecimiento de los alambres en la síntesis de SiÜ2:Ag. Se realizó la síntesis de materiales 
cerámicos de Zr02, incorporando nanopartículas de oro, paladio y plata; además se analizó la 
respuesta termoluminiscente inducida por la radiación ultravioleta, determinándose el intervalo de 
sensibilidad para este tipo de radiación, además se identificó la influencia de las impurezas 
presentes en la intensidad termoluminiscente de la circonia. En el caso de los sistemas 
mesoporosos de Ag/Si02 y Au/Si02, los estudios mostraron que las nanopartículas, con tamaños 
menores a los 3.5 nm, se anclan perfectamente al soporte cerámico y toman la distribución 
hexagonal del poro de Si02. Las imágenes obtenidas por contraste Z demuestran que la dispersión 
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de electrones generada a altos ángulos entre unos materiales con alto número atómico como el Au 
y Ag respecto del soporte SÍO2, se convierte en la técnica idónea para observar la estabilidad de 
estos sistemas compuestos in situ. A través de la irradiación electrónica no se observó el 
fenómeno de coalescencia entre nanopartículas tanto de Ag como de Au, lo anterior demuestra 
una buena estabilidad de ambos sistemas. Se llevó a cabo la prueba con software de mecánica 
cuántica Fast-Structure de Cerius2, con modelos de clusters con mínima energía potencial de 
aleaciones Au-Pt de hasta 23 átomos obtenidos por el programa de Algoritmos Genéticos que 
obtendría los mínimos globales de clusters de hasta 23 átomos de metales de transición para los 
potenciales de Gupta. Dichos potenciales están basados en la teoría de mecánica cuántica de 
aproximación a la solución de. la ecuación de Schródinger tomando la función de onda por su 
interpretación probabilística. 

En la investigación de polímeros semiconductores sintetizados por plasma, se hizo la síntesis de 
copolímeros hechos de polipirrol y polietilén-glicol (PPy-PEG) a partir de pirrol y polietilén-
glicol de bajo peso molecular, con el objeto de incrementar la biocompatibilidad del polipirrol al 
agregar grupos oxigenados a su estructura. Se hizo la simulación molecular de celdas cristalinas 
de politiofeno con base en los resultados de la caracterización estructural y morfológica de este 
polímero. Se hizo la síntesis y caracterización estructural, morfológica y eléctrica de polipirrol y 
de polipirrol dopado con yodo para evaluar su potencial de fotoemisión. Se hicieron más 
implantaciones de polímeros en la médula espinal de ratas de laboratorio para evaluar la respuesta 
motora después de un corte total y se analizan los resultados de estos implantes. Finalmente se 
hace la caracterización morfológica de crecimiento celular sobre polipirrol. 

En el desarrollo de catalizadores para uso en la reducción catalítica selectiva de contaminantes 
atmosféricos y generadores de nuevos combustibles, se evaluaron las propiedades catalíticas del 
catalizador CuO/Ce02 para producir hidrógeno y encontrar las mejores condiciones de reacción. 
Se evalúo la actividad de catalizadores CuO/Ce02-Ti02 en la eliminación de NO con CO. Los 
catalizadores Cu/Ce02-Zr02, Ni/Ce02-Zr02, Pd/Ti02-Zr02 y Cu-Ni/Zr02, fueron obtenidos por la 
incorporación de una solución de NiCl2*6H20, Cu(CH3C02)2*H20 y PdCl2 a los soportes por el 
método de impregnación clásica. Los materiales catalíticos están siendo caracterizados por 
adsorción física. Se está iniciando el estudio de las propiedades catalíticas de los catalizadores 
para generar H2 en la reacción de reformado de metanol en atmósfera oxidante. 

Finalmente en el desarrollo del manejo de vida de planta (PLIM), y manejo de envejecimiento 

(AMP) para una planta nuclear tipo BWR, se hizo el programa preliminar de PLIM y AMP de la 

Central Nuclear Laguna Verde el cual se revisó con expertos del OIEA y personal de CFE dentro 

de las actividades del taller "Plant Life Management For Laguna Verde Nuclear Power Plant". 

Adicionalmente se realizaron ensayos para determinar la influencia del acabado superficial y 

trabajado mecánico (600, 202, 127, 85, 67 y 22 RMS) en el inicio de agrietamiento, mediante 

probetas por duplicado de dobles en "U" de acero 304L, en solución tiosulfato de sodio 0.1 M a 

temperatura ambiente, como medio acelerado de prueba, no presentando agrietamiento aparente. 

Se desarrolló la metodología para electroerosionar y preagrietar por dobles en tres puntos a 

probetas de mecánica de fractura tipo "cantileyer", de acero inoxidable 304 a fin de realizar 

ensayos de crecimiento de grietas sin máquinas de ensayos mecánicos, con peso constante, en 

medios tiosulfato de sodio diluido. Se elaboró un modelo topológico de la soldadura H4 de la 

envolvente del núcleo, incluyendo la zona afectada por el calor y cordones de soldadura, mediante 

elemento finito y el software ANSYS. De este modelo se obtuvo que la distribución de 

temperatura para el último paso de soldadura con cordones curvos y rectangulares es muy similar. 
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Se incorporaron al modelo los elementos singulares, la preparación de grietas a través de acoplar 
nodos dobles. Se realizó el modelo para el cálculo de constricción en probeta Charpy para 
ensayos de tenacidad a la fractura por elemento finito con el software ANSYS, para obtener una 
correlación analítica de estos efectos en relación a la tenacidad a la fractura obtenida con probetas 
de tensión compacta CT. Este proyecto se lleva a cabo en coordinación con la CNLV y apoyado 
por el OIEA 

• Aplicación de la radiación en biología. 

En el mejoramiento de genético de seudocereales Chenopodium y Amaranthus, se evaluó el 
desarrollo de Chenopodium y Amaranthus en parcelas de Opopeó y Huiramangaro. Se realizó la 
caracterización del perfil de aminoácidos esenciales de estos seudocereales. Para conocer el perfil 
genético en las líneas de quinua y razas locales C. berlandieri, se extrajo ADN y mediante la 
técnica DNeasy Plant Kit (QIAGEN) y geminovirus se corrieron electroforesis en gel de azarosa, 
los resultados mostraron un ADN de alta pureza. Se establecieron técnicas de valoración de estado 
fenológico en anteras, método de desinfección y dos posibles pretratamientos (manitol-oscuridad 
ó frío-oscuridad) para algunas variedades de quinua y para chía amarilla. Se probaron tres medios 
nutritivos para cultivo de anteras, el medio FGH, con modificaciones en porcentajes de fosfato y 
de vitaminas y cambiando sacarosa por maltosa resultó el más adecuado. Se hicieron pruebas de 
validación de selecciones de Chenopodium y Amaranthus para el valle de Toluca se realizaron 
labores de cosecha estando en proceso la evaluación de productividad. Así mismo se establecieron 
pruebas de tolerancia a la salinidad y sequía en selecciones y colectas de chía roja, huauzontle y 
quinua. Para la obtención de híbridos y generación de haploides in vitro se rescataron por cultivo 
de embriones a cuatro híbridos de quinua por chía roja. Se estableció un método de análisis de 
embriones irradiados que permite la selección rápida de dosis de radiación que induzcan en los 
organismos vegetales cambios favorables. Se realizó la evaluación de razas locales Chenopodium 
y Amaranthus cultivadas en el ciclo 2005, destacando para la variable relación semilla/ paja de la 
panoja, la chía negra con un valor de 1.036, seguida de la chía roja y chía blanca con valores de 
0.8687 y 0.4656 respectivamente. Se hace notar que la chía negra, raza en peligro de extinción 
sobresale para este índice de productividad. Se lograron rescatar por cultivo de embriones cuatro 
híbridos (quinua y chía roja). Se cultivaron in vitro y se aclimataron plántulas de quinua, chía roja 
y negra y amaranto de diversas líneas obtenidas del banco de germoplasma, la última etapa se 
logró realizar de forma orgánica. Se establecieron 152 parcelas de colectas de Chenopodium y 
Amaranthus en el campo experimental de la Facultad de Ciencias Agrícolas en Tlachaloya. Se 
aisló y amplificó ADN de cinco colectas de chías roja y blanca y de huauzontle, el análisis de 
microsatélites indicó polimorfismo en las colectas evaluadas. En la evaluación de mutantes y 
colectas respecto a resistencia a sequía y salinidad se tomaron datos de características de la 
panoja, los tratamientos con salinidad a 10 milimoles muestran severo daño, particularmente en 
las colectas de huauzontle. 

Se realizaron estudios sobre la modulación de la respuesta celular al daño genético radioinducido, 
se hicieron experimentos relacionados con la respuesta adaptativa a la exposición de rayos gamma 
del Co-60, se observó que la dosis de reto induce un daño muy importante que es reparado en su 
mayoría en 20 minutos; después de lo cual se observa una fluctuación en la producción de daño a 
lo largo de los 100 minutos posteriores. Se aisló RNA de leucocitos de ratón. Se hicieron 
experimentos para establecer el efecto de la incorporación de 5azacitidina al ADN sobre la 
inducción de intercambios en las cromátidas hermanas por radiación. Se terminó el experimento 
para establecer el efecto de la azaC sobre la inducción de ICH por radiación en ADN no 
substituido con BrdU, se observó que en estas condiciones la azaC y la radiación tienen un efecto 

24 



aditivo. Se establecieron las dosis de BrdU y del radiofármaco Sm-EDTMP necesarias para 
inducir un 20% de efecto citotóxico. Se corrió un experimento para probar el efecto citotóxico y 
genotóxico del tratamiento del radiofármaco en células con su ADN substituido con BrdU. Se 
estableció que el metil galato actúa como capturador de radicales libres y que genera otro radical 
libre que es estable. En un experimento piloto se observó que el metil galato es capaz perse de 
inducir MN y tener un efecto aditivo con la radiación. Se determinaron dos cinéticas de inducción 
de daño mediante electroforesis unicelular en gel por la exposición a la dosis de adaptación. Se 
estableció que la dosis de 0.2 mg/g de bromodesoxiuridina no es citotóxica. Se determinó la 
relación de dosis de respuesta de la inducción de radicales libres por 100 y 50Gy de radiación 
gamma mediante la reacción Fenton, se estableció que existe una relación proporcional. Se 
hicieron cinéticas de inducción del daño producido por el tratamiento con metilgalato en dimetil 
sulfoxido y se observó que no causa daño en el ADN lo cual fue establecido mediante 
electroforesis unicelular en gel. 

En el estudio de mecanismos de respuesta a daño genético por radiación ionizante en Escherichia 
Coli, mediante la técnica de transformación y eliminación de genes se construyeron imitantes con 
defectos en los genes xseA (exoVII) y exoX. Además por transducción con Pl, se construyeron 
imitantes dobles y triples de exonucleasas en combinación con recB. Los experimentos con 
algunos de éstos sugieren que la suma de defectos en exonucleasas en vez de aumentarla, suprime 
en mayor o menor grado la sensibilidad a radiación ionizante. Se comparó la toxicidad de 3 
casiopeínas en bacterias normales y defectuosas en reparación, hubo mayor sensibilidad en estas 
últimas lo cual indica que hay daño al ADN por parte de estas substancias. Se confirmó que 
cuando se suman deficiencias en distintas exonucleasas, las bacterias se vuelven menos sensibles 
a radiación gamma y que al parecer, hay menor fragmentación de ADN. Se estandarizó la técnica 
de CHEF para medir rupturas dobles así como la de análisis de rompimientos de ADN por 
electroforesis unicelular en bacterias. Con esta última, se observó que en bacterias normales en un 
lapso de 80 minutos se eliminan totalmente las lesiones en el ADN, sin embargo en las 
defectuosas en distintas exonucleasas se requieren períodos más largos. 

Respecto a los estudios sobre el efecto inhibidor o promotor de análogos de la clorofilina sobre el 
daño genético inducido por radiación, se hizo un segundo y tercer experimento para evaluar la 
acción inhibidora de la bilirrubina del daño genético inducido por radiación gamma, los resultados 
dieron evidencia de su efecto protector. Un experimento similar indicó que la protoporfirina IX no 
tiene efecto y otro experimento similar pero pretratando a larvas de 72h de edad indicó que la 
protoporfirina IX sí tiene efecto inhibidor de daño. 

Respecto a la acción modificadora de la clorofilina y otras porfirinas sobre el daño genético 
inducido, los resultados preliminares de la evaluación de la potencia mutagénica de las dosis bajas 
de la CCS con la prueba de Ames en Salmonella, indicó que aunque se observó una tendencia a 
aumentar la frecuencia de mutación del pigmento a las dosis mas bajas con activación metabólica, 
su actividad antimutagénica no se ve afectada cuando el daño es inducido por radiación ionizante. 
Experimentos realizados para evaluar la acción moduladora de las dosis bajas de la CCS indicaron 
que cuando se administra a individuos de 72h de edad, todas las concentraciones probadas inhiben 
el daño genético inducido. Se evaluó la acción de la bilirrubina sobre el daño genético inducido 
por la radiación gamma en células somáticas encontrándose que una sola dosis de este pigmento 
tiene una acción inhibidora hasta por tres días. 
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B) Servicios externos 

Se proporcionaron diferentes servicios a la Central Nuclear Laguna Verde destacando los 
siguientes: Análisis de susceptibilidad al IGSCC de la placa soporte de la envolvente de la CNLV 
U-l, Análisis de susceptibilidad al IGSCC del core spray piping, core spray sparger y del top 
guide Modelo y Análisis de elemento finito para simular comportamiento térmico en el interior de 
un transmisor de presión Rosemount. 

También, se iniciaron trabajos para atender: Análisis de susceptibilidad al IGSCC de la core píate, 
de los anexos soldados, del CRD/incore Housing, del access hole, de la Unidad 1, Desarrollo de 
una propuesta de diseño de recarga para el ciclo 13 de la Unidad 1 con aumento de potencia al 
120% de la potencia nominal original, apoyo en la evaluación del sistema CMS de Studsvik 
ScandPower y evaluación de subcriticidad en racks de combustible y durante la fase de transporte 
del mismo, Actualización de la Estación Meteorológica de la central. Evaluación de 
Especificaciones Técnicas de Operación Mejoradas (ETOM's) y Cálculos de fluencia neutrónica 
en los internos de la Unidad 1. 

Para la Subdirección de Generación de la Comisión Federal de Electricidad se elaboró un estudio 
de nuevos reactores que incluyó la Revisión de Estudios de Sitio, el Análisis de Financiamiento y 
la Estrategia de Aceptación Pública para Nuevas Centrales Nucleares. Se iniciaron y propusieron 
los servicios: Soporte Técnico para ejecutar Actividades de Desarrollo de Implementación del 
MSE y Apoyo para la Integración de la Información para la solicitud de licencias de Sitio, 
Operación y Construcción de Reactores de Generación III, Impacto de las Externalidades en el 
Costo Total de Generación Eléctrica. 

Así mismo, se llevaron a cabo servicios para diferentes grupos de trabajo de PEMEX entre los 
que destacan: Monitoreos atmosféricos en las instalaciones de los activos Veracruz, Poza Rica, 
Reynosa y Altamira-Área Cerro Azul-, Naranjos Región Norte de PEMEX., Diagnósticos 
ambientales y verificación de los planes de acción de gasoductos de PEMEX Gas y Petroquímica 
Básica. Conclusión de los trabajos de Inspección Mediante Ensayos No Destructivos y 
Certificación API de las esferas TE-100 y TE-200, Mantenimiento y Calibración de Válvulas en 
la TDGL de Cd. Juárez Chihuahua; Estudio para determinar el sistema externo de protección 
catódica para tanques de almacenamiento de hidrocarburos y su validación en un tanque prototipo 
de la terminal de almacenamiento y distribución Rosarito, B.C., Estudios de ruido laboral y 
ambiental en instalaciones de compresión y bombeo y Cursos de capacitación en materia de 
seguridad e higiene industrial. 

Para la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas se inició un trabajo a fin de 

determinar la curva de dosis de respuesta para neutrones. 

Se realizaron diferentes servicios de calibración de presión, masas y temperatura, así como de 
ensayos no destructivos, a empresas e instituciones como PPG Industrias de México S.A., ETAL 
S.A. de C.V., Shunk Electro Carbón S.A., TAMSA S.A., Sky S.A., Daimler Chrysler S.A., entre 
otros. 

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: SYNTEX, S.A. de C.V., PPG de México S.A. de C.V., ETAL S.A. de C.V., SICOR 
de México, S.A. de C.V., Química Apollo S.A. de C.V., NALCO S.A. de C.V., Signa de México 
S.A. de C.V. y Albano Industrias. 
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C) Servicios internos 

Dentro de los servicios internos proporcionados en el ININ durante el periodo, se continuó con la 
operación del laboratorio de celdas calientes que apoyó los trabajos relacionados con el programa 
de vigilancia de la CNLV y los proyectos institucionales del área de materiales y del área en 
donde se llevan a cabo pruebas Charpy. 

Dentro de los servicios internos que proporciona el área de microscopía electrónica y difracción 
de rayos x, en el periodo se analizaron diferentes tipos de muestras en apoyo a los proyectos de 
investigación científica y tecnológica, analizándose diferentes tipos de muestras entre las que se 
pueden mencionar las siguientes: cerámicas prehispánicas, películas delgadas de LÍNÍO2, 
caprolactama, aleaciones de Ti-Fe, silicatos de Litio, acero 304 nitrurado, zeolitas naturales y 
cloruros de circonio, cloruros de disprosio, neodimio e itrio, nanocatalizadores de CuO/Zr02, 
Ni/Zr02, CU/Z1O2, polipírrol, SÍO2 mesoporosa, TÍO2-Z1O2, Si02-ZrC>2, hidrotalcitas, silicatos de 
litio, fosfatos de circonio, titanio nitrurado, aleaciones Ti-Fe-Ni, aleaciones Mg-Ni, minerales 
fosfatados, películas delgadas TiN, polimetacrilato , etc. Así mismo se analizaron diferentes tipos 
de muestras con base en la técnica de fluorescencia de rayos X. 

Los aceleradores de partículas Tándem, Tandetrón y Pelletrón funcionaron a fin de apoyar los 
diferentes proyectos de investigación científica y tecnológica que se llevaron a cabo en el 
Instituto, realizándose principalmente las actividades siguientes: mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos, caracterización de materiales por PIXE y RBS, obtención de haces 
radiactivos; B-10 de 8.5 MeV sobre deuterio, determinación de carbono e hidrógeno en películas 
de SiCH; C 8 MeV. El sistema de detección de neutrones cósmicos se puso en operación. En el 
acelerador Tándem por primera ocasión se orientó el haz de protones a 1.2 MeV hasta la cámara 
de 30° obteniéndose 80 nA estables. Se efectuaron experimentos usando la técnica DIGE, con el 
propósito de poner a punto la misma. Se continuó con el bombardeo de plásticos que se pretenden 
utilizar como microfiltros para la separación de gases, entre otras acciones. 

En lo referente a la automatización de procesos, se le proporcionó mantenimiento preventivo y 
correctivo al Reactor TRIGA MARK III y a la Planta de Producción de Radioisótopos, se 
reacondicionó la celda #3 en la que se instaló el destapador eléctrico de cápsulas irradiadas 
desarrollado anteriormente, se instaló el destapador de contenedores de aluminio para el proceso 
del samado, se terminó e instaló el Instrumento Virtual "Pleno" para la captura de datos del 
Monitor del Pleno de Descarga de Gases del Reactor TRIGA MARK III., entre otros. 
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Sexto Informe de Labores 

6. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 

6.1 Investigación científica e innovación tecnológica 

6.1.1 Objetivos 

.La Dirección de Investigación Tecnológica se ocupa de generar en el campo de las ciencias nucleares, 

productos, servicios e insumos de calidad para las organizaciones académicas, de salud, industriales y 

comerciales que los requieran. Además es la responsable de controlar la seguridad radiológica de las 

instalaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. 

Esta Dirección tiene como objetivos planear, promover y desarrollar actividades de generación de 

alta tecnología en el área de las ciencias nucleares y disciplinas afines, realizadas por las unidades 

adscritas y verificar que se realicen dentro de las líneas de desarrollo y disposiciones generales. 

6.2 Acciones y resultados 

iLn el mes de diciembre de 2005 se terminaron 3 proyectos de investigación, 10 servicios internos y 

12 servicios externos. Durante 2006, la Dirección de Investigación Tecnológica lleva a cabo 2 

proyectos de investigación, 11 servicios internos y 14 servicios externos, en las áreas de Seguridad 

Radiológica, Aplicaciones Nucleares en la Salud y Tecnología Nuclear. Los resultados se marcan a 

continuación: 

A) Proyectos de Investigación 

• Dosimetría y microdosimetría de radiofármacos para el diagnóstico, seguimiento y posible 

tratamiento de tumores de origen neuroendocrino y linfomas No Hodgkin. 

Se prepararon los complejos de 177Lu-DOTA-octreotato, t77Lu-DOTA-minigastrina, l31I-DOTA-

octreotato y 99mTc-HYNIC-octreótido con purezas radioquímicas >97%. Todos los complejos 

fueron estables a la dilución en solución fisiológica y en suero humano, presentando 

reconocimiento molecular in vitro por receptores de somatostatina y CCK-2 presente en células 

cancerosas AR42J. El complejo 99mTc-HYNIC-octreótido mostró alto reconocimiento in vivo por 

células cancerosas de pulmón que expresan receptores de somatostatina, obteniendo imágenes 

gammagráficas diagnósticas de alta calidad. 

Para iniciar los estudios de dosimetría y biodistribución en humanos de 13II-anti-CD20, se calibró 

el equipo SPECT del Hospital de Oncología, Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Se 

realizaron en células de cáncer renal AR42J y SK29, células PC3 ó células epiteliales HeLa, la 

cinética de internalización y externalización para los radiofármacos 188Re-lanreotide, 177Lu-

DOTA-octreotato, 177Lu-DOTA-minigastrina, 99mTc-HYNIC-bombesina y 99mTc-HYNIC-

octreótido. Los resultados mostraron una rápida internalización (de 5 a 8% a las 2 h y de 9-12% a 
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las 4 h), así como una unión específica de los radiofármacos a sus respectivos receptores, ya que 

en todos los casos se observó una diferencia significativa en el porcentaje de captación entre las 

células bloqueadas previamente con un exceso del ligante no radiactivo y las células no-

bloqueadas a los diferentes tiempos (p<0.05). Los estudios en ratones atímicos con tumores 

inducidos mostraron que los radiofármacos con mayor captación a células tumorales de origen 

neuroendócrino fueron 177Lu-DOTA-octreotato y 99mTc-HYNIC-octreótido; para células HeLa 
188Re-lanreotide, mientras que para cáncer de próstata se obtuvieron excelentes imágenes con 
99mTc-HYNIC-bombesina. Se obtuvo el modelo biocinético y la dosimetría en humanos del 
99mTc-HYNIC-TOC. 

Se administró en humanos el l88Re-anti-CD20 y el mI-anti-CD20 y se obtuvo el modelo 

biocinético correspondiente (Hospital de Oncología Centro Médico Nacional Siglo XXI). Los 

tiempos de residencia para 188Re-anti-CD20 fueron: hígado 5.2h, bazo 1.04h, ríñones 0.48h, 

intestino 2.25h y vesícula biliar 9.62h para una dosis efectiva de 2.6 mSv/MBq y captación 

positiva a lesiones malignas. 

Producción de Lantánidos radiactivos y desarrollo de generadores 188W/188Re a base de Matrices 
Inorgánicas para uso Radioterapéutico. 

Los Generadores W-188/Re-188 preparados a base de hidroxiapatita eluidos con solución salina 

a 4pH's diferentes, utilizando 3 diferentes tamaños de partícula; mostraron un ligero aumento en 

la eficiencia al aumentar el tamaño de partícula de la hidroxiapatita, disminución de la eficiencia 

a pH del eluyente menores que 5.5 y mayores a 6.3, disminución de la eficiencia a medida que el 

número de elusiones aumenta, pureza radionúclida <0.01% en todos los casos, pureza 

radioquímica superior a 90% en todos los casos y pureza química: presencia de fosfatos >1000 

ppm de resultados de estudios de absorción y factores de separación. Se seleccionaron los 

siguientes medios para separar Dy/Ho EDTA 0.01 M pH 12 ó ácido fiilvico pH 5.5; para Nd/Pm 

EDTA 0.01 M pH 5; para Gd/Tb ácido tartárico 0.01 M o tiocianato de potasio 3M y; para 

Yb/Lu, EDTA 0.01 MpH5. 

Generadores W-188/Re-188 preparados a base de hidroxiapatita eluidos con las mezclas: 

1) NaCl y CaCb y 2) NaCl y NaH2P04, manteniendo constante la masa y el tamaño de partícula 

de la hidroxiapatita, así como la longitud de columna cromatográfica. 

Generadores W-188/Re-188 preparados a base de tungstenatos de titanio sintetizados en cuatro 

diferentes pH's de tungstenatos. Estudios de adsorción de Nd-Pm y Dy-Ho en fluorita natural, 

utilizando 4 diferentes medios: EDTA, KSCN, Citrato y Tartrato, los coeficientes de adsorción 

de Ho son < 8 en EDTA, entre 3 y 20 en KSCN y entre 20 y 40 en citrato y tartrato. Los valores 

de Kd de Ho aumentan con la concentración de citrato y tartrato. El Dy prácticamente no se 

adsorbe en la fluorita en los cuatro medios. Factibilidad de separar Dy y Ho en fluorita. En el 

caso de Nd y el Pm, prácticamente no son adsorbidos en la fluorita, obteniéndose Kd's de entre 1 

y 8. No es factible separar el Nd del Pm bajo estas condiciones. 

Generadores W-188/Re-188 preparados a base de tungstenatos de zirconio mediante el 

procedimiento sol-gel, obteniendo los siguientes resultados: pérdida de W-188 de hasta un 99% 

durante el lavado en el gel preparado con tugstenatos a pH 12.3, disminución de la eficiencia y la 

pureza radionúclida de los generadores preparados con tungstenatos pH más ácidos, pureza 
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radioquímica superior al 90% en todos los casos, pH de eluatos de Re-188 alrededor de 2 en 

generadores preparados con tungstenatos de pH's <12.3. La metodología sol-gel permitió 

disminuir el tiempo de secado de gel a tan sólo 3 horas. Se diseñó y construyó un dispositivo 

para cristalizar las sales de nitrato de Nd, Gd, Dy e Yb, utilizadas como blancos de irradiación. 

El dispositivo está formado por una cápsula de vidrio en conexión con varios disolutotes. Los 

blancos irradiados son disueltos en HNO3 0.15 M, de forma que se facilita su aplicación en las 

columnas cromatográfícas. Separación de lantánidos mediante cromatografía fase reversa en 

medio nitrato utilizando como resina LnResin SPS. Se realizaron 4 pruebas, la separación Gd/Ho 

utilizándose concentraciones de HNO3 de 0.7, 0.8, 1 y 1.5 M para eliminar el Gd y de 3 M para 

recuperar el Ho. Se logró la separación de Gd y Ho utilizando 0.8 M de HN03 (Gd) y 3M de 

HNO3 (Ho) utilizándose volúmenes de entre 20 mi para Gd y 10 mi para Ho. Se realizó la 

preparación de material adsorbente para fase reversa a base de fluorita e hidroxiapatita como 

material inerte y adsorbente ortofosfocolamina, aún no analizado y probado como resina de 

separación. 

B) Servicios externos 

La Dirección de Investigación Tecnológica proporciona 14 clases de servicios externos en las áreas 

de Metrología de Radiaciones, Producción de Radisótopos y Radiofármacos, Análisis Químicos, 

Gestión de Desechos Radiactivos y otros. Las acciones llevadas a cabo en el periodo fueron las 

siguientes: 

• Se realizaron 14,570 servicios de dosimetría de película y 19,026 servicios dosimetría 
termoluminiscente con un ingreso de: $ 1'902,576. 

• Se realizó la calibración de 785 equipos externos, calibración de 11 activímetros externos y 
elaboración de 6 fuentes radiactivas para la CNLV. Los ingresos por servicios en este periodo 
fueron de: $ 2'146.239.00. Se continúa atendiendo el seguimiento y cumplimiento del 
Programa de Actividades para Acreditamiento del Laboratorio Secundario de Calibración 
Dosimétrica. 

• Durante el periodo se produjeron 10,770 unidades de dosis, lo que representó un ingreso de: 
$25'990,363.00 entre ventas nacionales y de exportación. A continuación se detalla por 
número de unidades de dosis: 4,486 de yoduro de sodio 1-131, 1,885 generadores de 
"Mo/"mTc, 2,942 núcleo-equipo, 849 moléculas marcadas, 141 accesorios de GETEC: 399 
dosis de Talio-201 y 68 dosis de Galio-67. 

Así mismo, se efectuaron 79 envíos de material radiactivo de exportación, los cuales 

corresponden: 93 generadores GETEC, 476 núcleo-equipo y 7 dosis de moléculas marcadas, que 

fueron enviados a: Guatemala (25 envíos/218 unidades), Colombia (13 envíos/162 unidades), 

Costa Rica (1 envío/3unidades). 

• Se retiró del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 173 embarques de material 
radiactivo procedentes de Canadá. Se transportaron 6,761 bultos de material radiactivo en 
891 remesas, se recolectaron 1,035 conjuntos GETEC para su rehabilitación. Se efectuaron 
12 exportaciones de contenedores B(U) para su retorno a Canadá, cada envío consta de 6 
contenedores B(U) vacíos, se retiró del Aeropuerto Internacional de la ciudad de México 198 
embarques de material radiactivo procedentes de Canadá, 81 de 131I/"Mo, 108 de 201Tl/67Ga, 
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4 de l31I, 1 de l25I, 1 de <;9Mo, 2 de l77Lu y 1 de ,88Re, se realizaron 6 trámites (12 permisos) 
ante la SS para la importación de material radiactivo. 

Se desarrolló y optimizó el programa ASPECTRO para los cálculos de concentraciones de 
Arsénico. Se realizaron las determinaciones en 26 muestras de NaAsCh en solución acuosa, se 
realizó la determinación de As en 8 muestras líquidas, Irradiación y conteo de 33 muestras de 
una solución acuosa. Análisis cualitativo en 6 muestras de germen y bulbo de maíz, 
determinación de sodio en 3 muestras, así como determinación de sodio y zirconio en 4 muestras 
de fosfato de zirconio, determinación de 11 elementos en una muestra de humus, determinación 
de 14 elementos en 6 muestras de germen y bulbo de maíz, análisis cualitativo y determinación 
de Ni en una muestra, análisis cualitativo de 2 muestras, irradiación y conteo de 60 muestras de 
soluciones de arsénico, determinación de Th y U en una muestra de material cerámico, 
determinación de Te en 17 muestras de una solución acida, análisis cualitativo de dos muestras 
de NaOH, determinación de sodio, bromo, aluminio y flúor en dos muestras de monómero. 
Determinación de cobalto en 20 muestras de zeolitas, irradiación y conteo de 9 muestras para la 
determinación de cesio, determinación de arsénico en 5 muestras, cuantifícación de 72 elementos 
en 6 muestras de pelo de momia, determinación de hierro en 11 muestras de Co-Ni, 
determinación de Te en 30 muestras de una solución acida, determinación de disprosio, europio y 
erbio en una muestra de circón, determinación de samario en 4 muestras y de europio en otras 4, 
determinación cualitativa de disprosio, europio y samario, y cuantitativa de sodio en una muestra 
de fosfato de sodio, determinación cualitativa y cuantitativa de 12 muestras de agua para los 
elementos Br, Cl, Mg, Na y Mn. 

Durante el periodo se realizaron 763 análisis para 35 usuarios externos, correspondientes a 334 

determinaciones de actividad alfa y beta total en muestras de agua, 423 pruebas de fuga y 6 

análisis de muestras de alimentos y productos diversos, obteniéndose un ingreso por: $ 521,000. 

Se prestaron 157 servicios de recolección de desechos radiactivos y recepción de fuentes 
radiactivas selladas gastadas. Se acondicionaron para su inmovilización 193 fuentes selladas 
gastadas y se trasvasaron 98 fuentes selladas gastadas, se clasificaron y segregaron por isótopo y 
de acuerdo a su vida media; 15.18m3 de sólidos compactables, compactándose en 11 bidones 
(2.2m3) con isótopos de vida media menor a 1 año, 11 bidones (2.2 m3) con isótopos de vida 
media mayor a un año y trasvase de 1.295 m3 de desechos líquidos orgánicos, 7 bidones, además 
de trasvasaron 1,120 litros de líquidos orgánicos en 3 bidones, obteniéndose un ingreso por 
$4'300,000 

Se realizaron dos servicios de medición de masa de mercurio. Se atendió la solicitud de la CNLV 

para mediciones radiológicas del sistema "Off-Gas" de la Unidad 2, en agosto-septiembre y en el 

año 2006 se esta realizando el servicio de Análisis radiológico de la ampliación del almacén 

temporal de desechos húmedos de la CLV. 

En cuanto a la asesoría de Control de Calidad Externo en Rayos X Diagnóstico del Centro 
Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, se realizaron las actividades correspondientes al 
2005, asimismo, se realizaron servicios de control de calidad para el Hospital Io de Octubre y el 
Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE. Respecto a la asesoría a los hospitales y clínicas de 
PEMEX, se trabajó conforme al convenio de servicio 2005. Se concretaron la asesoría a 3 
hospitales privados y unidades médicas del IMSS y del ISEM. Se impartieron 14 cursos de 
capacitación en protección y seguridad radiológica en el diagnóstico médico con rayos X y el 
reentrenamiento anual en las unidades médicas de PEMEX. Se apoyó a la impartición del curso 
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de POE en seguridad radiológica en radioterapia. Con relación a la asesoría a la instalación de 
Rayos X, Diagnóstico Médico e Imagenología a los hospitales y clínicas de PEMEX en todo el 
país se elaboró propuesta de servicios y se estableció el convenio 02/2006 para el período marzo-
diciembre: se iniciaron actividades. Se proporcionaron dos servicios a unidades médicas privadas 
en la Cd. de México y Toluca. Se impartieron 9 cursos de seguridad radiológica al POE en el 
diagnóstico médico con rayos X. 

Se procesaron 9 amnios de los que se obtuvieron apositos de tamaños diversos que hacen un total 
de 5,699 cm2. Se procesaron 18 pieles de cerdo de las que se obtuvieron apositos de tamaños 
diversos que hacen un total de 61,170 cm2, aproximadamente. Se desarrolló en el laboratorio el 
procesamiento de apositos de piel de cerdo mallados o en red preservado en congelación, los 
cuales se podrán utilizar para cubrir autoinjertos en malla. 

C) Servicios Internos 

La Dirección de Investigación Tecnológica proporciona 11 servicios en las áreas de Vigilancia 
Ambiental, Metrología de Radiaciones, Producción de Radioisótopos y Radiofármacos, Análisis 
Químicos, Gestión de Desechos Radiactivos y otros. Las acciones realizadas en el periodo fueron 
las siguientes: 

• Con relación al PVRA del CADER, en el periodo se recibieron 57 informes por 
espectrometría gamma correspondientes a 9 muestras de partículas suspendidas en aire, 
48 muestras de suelo. Asimismo, se recibieron 15 informes de análisis de filtros de 
partículas suspendidas en aire de los cuales 24 fueron de alfa y beta y 6 por 
espectrometría gamma, elaborándose los informes anuales correspondientes. En cuanto al 
PVRA del Centro Nuclear se recibieron 117 informes de resultados, 39 de alfa y beta 
total de partículas suspendidas en aire, 9 por espectrometría gamma de partículas 
suspendidas en aire, 2 por espectrometría gamma de suelo, 54 por espectrometría gamma 
de leche, 5 por espectrometría gamma de bioindicadores y 8 por espectrometría gamma de 
radioyodos, elaborándose el informe anual para cada uno de ellos. 

• En cuanto a los programas de inspecciones y de auditorías, se realizaron 44 auditorías y 6 
inspecciones radiológicas a las instalaciones nucleares y radiactivas del Instituto. El 
programa fue enfocado a verificar el funcionamiento seguro de las principales 
instalaciones del Instituto, durante el periodo, no se tuvieron accidentes radiológicos. Se 
realizó el inventario físico del material nuclear y se informó a la CNSNS. Se realizaron 
490 mediciones de dosimetría interna, apoyo a 7 cursos institucionales de Protección 
Radiológica, apoyo al reactor con encargado y auxiliar de seguridad radiológica. Asesoría 
en protección radiológica a la Gerencia de Ciencias Básicas y de Ciencias Ambientales. 
Se atendió la auditoría de la CNSNS en noviembre del 2005 y la inspección del OIEA con 
relación a las salvaguardias del material nuclear del ININ, se atendieron 2 inspecciones, 
una de Garantía de Calidad y una de la CNSNS. Se revisó el inventario de material 
nuclear de los almacenes MX-A y MX-E para cumplir con el procedimiento y se informó 
a la CNSNS. Se realizaron 115 conteos de espectrometría gamma en muestras de tierra 
del CADER y 72 conteos y análisis de aceites contaminados del Departamento de Física 
de Radiaciones. Se dieron asesorías a las licencias de química nuclear. Se hicieron 414 
conteos y análisis de cuerpo entero para POE, 41 para no POE, así como, 70 conteos de 
fondo y calibraciones. Se revisaron los procedimientos de salvaguardias con personal de 
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CNSNS y se contestaron los requerimientos de dicha comisión. Se realizaron mediciones 
de Argón-241 a la salida de la chimenea del Reactor. Se contaron por espectrometría 
gamma alrededor de 30 muestras de suelo del CADER. 

Para cumplir con un servicio y dar apoyo a la industria, se desarrolló una metodología 
para determinar cuantitativamente los elementos Cd, Cr, Ni y Pb. También, para 
cuantifícar plomo en chile guajillo en polvo, mediante la técnica de espectrometría de 
emisión por plasma. Fue validado mediante el método de adición a muestras originales. 
Se desarrollo un método analítico para determinar Boro en Acero, mediante la técnica de 
espectrometría de emisión óptica de plasma que fue validado mediante materiales de 
referencia certificados por el National Institute of Standard and Technology (NIST) de 
EU. Se desarrolló un método analítico para cuantifícar Boro en DIDEONIISINA 
(producto farmacéutico), mediante la técnica de espectrometría de emisión óptica de 
plasma y validada por comparación con muestras previamente analizadas en un 
laboratorio Francés. 

Se realizaron 4,050 servicios de dosimetría termoluminiscente y 371 servicios de 
dosimetría de película. 

Se realizó la calibración de 328 equipos internos. Se irradiaron 2,690 dosímetros 
personales (TLD y película) del Laboratorio de Dosimetría Personal del ININ. Se 
irradiaron 26 muestras del Departamento de Física, calibración de 18 fuentes radiactivas 
del Departamento de Capacitación y Adiestramiento del ININ, calibración de 4 
activímetros del Departamento de Materiales Radiactivos, calibración de un detector de 
gas en pleno Ping 1 A del Departamento del Reactor Triga Mark III, calibración de una 
fuente de Co-60 del Laboratorio de Calibración Dosimétrica del Departamento de 
Metrología. Se continúa con las pruebas de revisión electrónica y de accesorios al Patrón 
Nacional de Actividad. Se elaboraron los programas de garantía de calidad de 
mantenimiento preventivo y de calibración de equipo, preparación de documentos y 
mantenimiento de instalaciones. Se realizó una verificación y mantenimiento preventivo 
del patrón de transferencia que se utiliza para la calibración de los activímetros. Se realizó 
una recalibración del monitor de gas en pleno del reactor Triga Mark III. Se realizó el 
análisis radiológico de 6 muestras del Departamento de Materiales Radiactivos. Se realizó 
el diseño de la caja atenuadora para el portamuestras del patrón nacional de actividad 
nuclear. 

Se realizaron un total de 19,216 pruebas de control de calidad a los procesos y productos 
que se han elaborado en el Departamento de Materiales Radiactivos. 

Se llevaron a cabo 1,016 servicios de análisis químicos a diferentes proyectos 
institucionales. 

Se prestaron 36 servicios de recolección de desechos radiactivos de 3 departamentos del 
Instituto y se recibieron 2 fuentes selladas gastadas de la Gerencia de Ciencias 
Ambientales. Con relación al tratamiento y disposición de piezas contaminadas de la 
PPRCU se segregaron 10 piezas y materiales libres de contaminación. 

El reactor nuclear de investigación operó 623.266h a 1MW y se realizaron 754 
irradiaciones; 1,495 muestras. Se cumplieron las tareas de programa de capacitación, 
calibraciones, verificaciones, procedimientos y mantenimiento. 
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• Durante este período de referencia, la Secretaría de Energía otorgó al ININ la renovación 
de la licencia CNM-001 que autoriza la operación del Reactor TRIGA Mark III por 10 
años. El periodo comprende del Io de abril del 2004 al Io de abril del 2014. 

6.3 Investigación científica y desarrollo tecnológico 

6.3.1 Apoyo al desarrollo de la medicina nuclear y la radioterapia 

l l n este tema la Dirección de Investigación Tecnológica logró la obtención de dos registros ante la 

Secretaria de Salud. 

Registro sanitario No. 0032R2006 SSA para el producto denominado GETEC, Generador de 

Molibdeno-99/Tecnecio-99m a base de gel. 

Registro del producto "Núcleo-Equipos HYNIC-OCTREOTIDO-Sn, con el No. de Registro 

Sanitario No. 0667R2006 SSA. 
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7. DIRECCIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

7.1 Investigación científica e innovación tecnológica 

7.1.1 Objetivo 

-Establecer y coordinar la aplicación de las políticas y estrategias de vinculación con el sector 
productivo, orientadas a la comercialización de proyectos, 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. 

7.2 Acciones y resultados 

A) Servicio de irradiación gamma de materias primas y productos terminados 

El Servicio especializado de Irradiación Gamma, uno de los muchos usos pacíficos de la energía 
nuclear, se utiliza para mejorar diversos productos a través de la sanitización, desbacterización y/o 
esterilización; necesarias en artículos desechables de uso médico, medicamentos, alimentos 
deshidratados, cosméticos y herbolarios, entre otros. 
Para proporcionar este servicio, el ININ dispone de una planta con un Irradiador de Cobalto 60 modelo 
JS-6500 de manufactura Canadiense. 
De enero a Junio del 2006, se atendieron 231 usuarios con un ingreso de $ 8,673.4 Miles. El programa 
para los meses de julio y agosto es de $ 3,500 Miles, por lo que se estima alcanzar ingresos totales al 
mes de agosto por $ 12,173.4 Miles. 
En el año 2005, la Planta dio servicio a 235 empresas en un total de 296 productos de la clase de 
alimentos deshidratados, 297 productos herbolarios o naturistas, 71 productos de uso cosmético y de 
higiene personal, 54 de medicamentos, 287 de material médico desechable para la industria 
farmacéutica y hospitalaria, entre otros. 
La Planta opera dentro de las mejores prácticas de calidad y seguridad, ya que responde a las 
especificaciones, reglamentos y normativas nacionales e internacionales relativas al manejo de 
materiales radiactivos, lo que le ha ganado la confianza y reconocimiento no sólo de instituciones 
públicas y privadas nacionales, sino de otros países. 
La planta de Irradiación Gamma, dentro de la modernización de sus equipos y sistemas, ha realizado la 
actualización de los sistemas de refrigeración y de dionización del agua de la piscina que alberga la 
fuente de Cobalto 60. Además, se encuentra en la etapa de puesta a punto de la infraestructura 
informática necesaria para la operación permanente del "Sistema de Supervisión y Control del Servicio 
del Irradiador Gamma" (SISIG). Se prevé que éste quede funcionando debidamente para el mes de 
agosto de 2006, lo que incluirá lá actualización documental de los procedimientos correspondientes. 
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En el mes de marzo de este año se realizó con éxito la 15a recarga de Cobalto 60 agregando una 
actividad de 98,643 Ci. Esto permitirá responder a la demanda del servicio de irradiación dentro de los 
estándares establecidos. 
La Planta de Irradiación mantiene su certificación de calidad ISO 9001:2000, por parte de 
CALMECAC (Calidad Mexicana Certificada, A.C.), al mismo tiempo que cumple con los 
compromisos de servicio y de mejora establecidos en la Carta Compromiso al Ciudadano suscrita con 
el Gobierno Federal, correspondiente a los "Servicios de Irradiación Gamma para la industria química 
y alimenticia, productos médicos y cosméticos". 

B) Servicios a la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde 

La formalización de los servicios que presta el ININ a la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CLV), 
se agilizó significativamente a raíz de la firma de tres Convenios de Colaboración independientes con 
vigencia de 5 años cada uno (2005-2009). Lo anterior se llevó a cabo con el objeto de manejar por 
separado el presupuesto de cada Convenio y expeditar la emisión y autorización de las Ordenes de 
Trabajo (OT) que controlan la prestación de servicios, principalmente, aquellos cuyo desarrollo 
requieren continuidad de un ejercicio presupuestal anual a otro. 
La negociación anterior mejoró significativamente el desempeño Institucional en lo que se refiere a la 
prestación de servicios, ya que se puede mantener la continuidad de los servicios de un año a otro en 
actividades fijas, y se dispone de más tiempo durante el año para la ejecución de los servicios de 
actividades diversas, lo cual se ha visto reflejado en los ingresos del bienio 2005-2006. 
Al amparo de dichos Convenios, durante el 2° semestre del 2005, el ININ prestó servicios a la CLV 
con la participación de 8 de sus gerencias atendiendo 35 Ordenes de Trabajo (OT's) con lo que se logró 
un ingreso global de 35.6 millones de pesos. De la misma forma, durante el 1er semestre del 2006, el 
ININ está atendiendo 31 OT con la participación de las mismas 8 gerencias, con un monto global 
autorizado de 43.9 millones de pesos, de los cuales, se facturaron 13 millones durante el semestre. Con 
el fin de tener una mayor claridad de lo antes dicho, en la tabla anexa se desglosa la cantidad de OT 
atendidas por las diferentes gerencias del Instituto, así como los ingresos correspondientes a los 
mismos durante el período que se reporta. 
Derivado de lo anterior, es conveniente hacer notar que la Gerencia de la Subsede Sureste (GSS) en el 
T semestre del 2005, colaboró atendiendo 5 OT para lograr un ingreso global de 17.7 millones de 
pesos y, durante el 1er semestre del 2006, está atendiendo 6 OT con un monto global autorizado de 
21.8 millones de pesos, de los cuales ya se han facturado 8.3 millones. Adicionalmente, la GSS prestó 
servicios a la industria convencional (contratistas de la CLV) para lograr un ingreso extra de 515 mil 
pesos en e) 2o semestre del 2005 y de 558 mil pesos durante el 1er semestre del 2006. 
En resumen podemos decir, que los servicios prestados por el ININ durante el período que se reporta, 
consisten en la atención de 66 OT por 8 gerencias del Instituto con un ingreso global de 48.6 millones 
de pesos, de los cuales, a la GSS le fueron asignadas 11 OT, logrando un ingreso global de 26 millones 
de pesos que equivalen al 53.5 % del ingreso total del Instituto con CLV. Adicionalmente, la GSS 
prestó sus servicios a varios contratistas de la CLV para lograr un ingreso extra de 1.07 millones de 
pesos. 

Por su parte, el Grupo de Calificación de Equipo, conjuntamente con su laboratorio (LCA), 
proporcionó servicios tecnológicos a CLV, con relación a la calificación ambiental y a las pruebas de 
dedicación de equipos y componentes con función de seguridad nuclear, así como pruebas de 
comportamiento de materiales y análisis de temas de ingeniería nuclear. 
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De Julio de 2005 a Agosto de 2006, se continuó con la prestación de servicios a la Disciplina de 
Calificación de Equipo, Soporte Técnico de Ingeniería, Operación y Mantenimiento y Partes de 
Repuesto de la Central Laguna Verde (CLV) con un ingreso aproximado de $ 3,150 Miles. Entre los 
principales trabajos realizados, se encuentran los siguientes: 
• Se realizó un estudio de intercomparación de 4 diferentes proveedores a la CLV, de juntas 

espirometálicas de acero inoxidable, que se aplican en las válvulas del sistema de enfriamiento a 
baja presión, con la finalidad de identificar al fabricante que cumpla con las mejores 
especificaciones técnicas y de calidad. Esto debido a que se habían presentado fugas en algunas de 
esas válvulas, por corrosión inducida por dichas juntas metálicas. 
La intercomparación se efectuó mediante la determinación por análisis y pruebas, de las 
características físicas, químicas y de operación de muestras de juntas espirometálicas suministradas 
por los 4 diferentes proveedores. Con base en los resultados obtenidos, se elaboró un informe 
técnico para la CLV, documentando el proceso de intercomparación de las juntas probadas que 
incluyó los registros generados en las pruebas y en los análisis (dimensional, químico, 
metalografías, ensayos de dureza, pruebas de funcionalidad de sellado, conteo de inclusiones, 
pruebas electroquímica), así como el análisis de los resultados y las conclusiones derivadas de las 
pruebas. 

• Durante la onceava recarga de combustible de la Unidad 1, se dio apoyo técnico al Grupo de Partes 
de Repuesto de la CLV, en el período Septiembre-Octubre de 2005. 

• Para complementar los documentos de calificación ambiental de equipo de la CLV, incluidos en el 
programa de revisión de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), se 
elaboraron 4 Informes de Calificación Ambiental (IC): Interruptores de Límite NAMCO, 
Interruptores de Presión, Válvulas Solenoides y Conectores Eléctricos NAMCO. Para el caso de 
Interruptores de Límite NAMCO se incluyó la extensión de vida calificada de 10 a 15 años. 

• Se continuó con el desarrollo del Módulo LQ (base de datos LQ), que será creado como una 
versión re-estructurada de la actual base de datos de la CLV y que tendrá como características 
principales la de contener información técnicamente validada y actualizada, con capacidad para 
intercambiar información con las otras bases de datos de Ingeniería de la CLV (BDI) y un 
mantenimiento fácil y directo. Se concluyó la revisión de información técnica de los Formatos LQ 
de la Disciplina Mecánica en los conceptos de completez del despiece y consistencia de datos en 
las Secciones de "Información Genérica " y "Despiece " de los Formatos. 
Se ha programado que en diciembre de 2006 se concluya el Módulo LQ, para integrarlo al Sistema 
de Información de Lista de Componentes (SILC), incluyendo las pruebas de verificación 
informática correspondientes y la validación de los TAG's que deben estar incluidos en el Módulo 
LQ. A la fecha se tiene un avance del 30% de los trabajos de desarrollo del Módulo LQ. 

• Se inició la elaboración de los Requisitos Técnicos de Compra (RTC's) de los equipos con 
Categoría de Garantía de Calidad de la planta (QA), incluidos en la Lista Q. Los RTC's forman 
parte de las especificaciones técnicas que se incluyen como anexo en las requisiciones de compra 
de equipos y partes QA de la CLV y que establecen condiciones y características especiales de 
compra, de acuerdo al equipo o componente en cuestión, y que están relacionados con su función 
de seguridad (especificaciones para el diseño, fabricación, materiales, montaje, pruebas, operación, 
de equipos y partes de repuesto de la Central). Los RTC's se generarán a través de la Base de 
Datos de Ingeniería (BDI), en un sistema automatizado (Módulo RTC's), que permitirá obtenerlos 
como reportes impresos en función de los equipos y/o partes contenidos en una requisición de 
compra. 

37 

file:///acioiHtl


Sexto Informe de Labores 

En 2006 se realizará una primera parte del trabajo solicitado, siendo el alcance principal la 
preparación de los RTC's para el 60% de los Formatos LQ de la Lista de Calidad de CLV. A la 
fecha se tiene un avance del 40% del trabajo. 

• Para apoyar a la CLV en análisis de falla de componentes, se realizaron pruebas y estudios a 
empaques dañados de la tapa del filtro pulidor de la turbina que provocaron fugas. 
Se realizaron pruebas físicas y químicas a especímenes nuevos y a los usados que presentaban 
daño (análisis dimensional, dureza Shore "A", tensión a la ruptura, % de elongación, peso 
específico, esfuerzo a la compresión, microscopía electrónica de barrido, espectroscopia de 
infrarrojo y activación neutrónica), para determinar la causa más probable de la falla de los 
mismos. Se efectuó inspección visual de los especímenes y se analizó la información técnica 
correspondiente a su uso e instalación en la planta. Se sometieron a pruebas físicas, químicas y de 
caracterización a fin de obtener las evidencias para orientar el diagnóstico más factible que 
relacionara su falla. Los Laboratorios de Ciencias de Materiales del ININ efectuaron las pruebas 
físicas y químicas requeridas para estos análisis de falla. 
A partir de los resultados de las pruebas y estudios efectuados, se emitieron los informes técnicos 
correspondientes con el análisis de los resultados y las conclusiones, que permitieran a la CLV 
tomar las acciones correctivas y preventivas necesarias para evitar futuros problemas con este tipo 
de componentes. 

• Se inició el proceso de calificación ambiental por pruebas para empaques de fabricación nacional 
marca PARKER aplicados a los Interruptores de Nivel MAGNETROL, con la finalidad de que 
CLV cuente con un proveedor nacional calificado que ahorre tiempo y costo en el suministro 
oportuno de estos empaques para la planta. PARKER, un fabricante con certificación ISO-9000; 
suministró al ININ muestras de los 3 tipos de empaques que utilizan estos interruptores para 
efectuar su calificación, que consistirá en someterlos a análisis dimensional, envejecimiento 
térmico, radiación y prueba de accidente base de diseño (HELB -High Energy Line Break-), para 
demostrar su capacidad de hermeticidad. 
A la fecha, el ININ ha elaborado el plan de pruebas de calificación ambiental y ha terminado la 
etapa de envejecimiento térmico acelerado para continuar con la irradiación. Se ha programado que 
el proceso de calificación concluya en octubre del 2006. 

Con relación a las expectativas de ampliar servicios durante el período Julio-Agosto, se estima poder 
formalizar 4 OT que están en negociación con las áreas usuarias, las cuales se indican a continuación: 

• OT-AI-27 "Optimización de Puntos de Ajuste de los Efluentes Gaseosos". Esta OT fue asignada 
al Grupo Electrónico de la Gerencia de Informática, quienes se coordinaron con el área usuaria 
en cuanto al alcance. Se espera que se autorice con un monto de 1.45 millones de pesos. 

• OT-IS-33 "Análisis Causa Raíz de Falla en la Chumacera del Motor del Equipol-COND-P-002-
05" Esta OT fue asignada a la Gerencia de Materiales, quienes están pendientes de elaborar la 
cotización del servicio 

• OT-AI-34 "Reducción de Efluentes (ISO 14000)" Esta OT fue asignada a la Gerencia de 
Ciencias Ambientales, quienes están en comunicación con el área usuaria para determinar el 
alcance con el que se procederá a cotizar el servicio. 

• OT-PR-35 "Revisión de procedimientos de PR" Esta OT fue asignada a la GSS y actualmente 
está en proceso de autorización con un monto de 1.6 millones de pesos. 

Adicionalmente, hay dos proyectos potenciales que pueden ser solicitados por la CLV en este año: 
> Proyecto para la instalación de un sistema de video para la vigilancia operativa de 8 cuartos con 

alta radiación de la CLV. Este proyecto puede ser desarrollado por el Grupo de Electrónica del 
ININ que labora en sitio con asesoría del Centro Nuclear. 
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>Proyectó de ingeniería inversa para el diseño y la fabricación de 4 Tarjetas Electrónicas para la 
Turbo bomba de la U2. Este proyecto puede ser desarrollado en el Centro Nuclear por el Grupo 
de Electrónica. 

Con respecto a los servicios que se encuentran en ejecución, se puede informar que en los meses de 
Julio y Agosto se estima facturar 6.3 millones de pesos adicionales, lo cual se presenta desglosado en la 
misma tabla que se muestra más adelante. 
Finalmente, es importante destacar, que como resultado de una inspección llevada a cabo por la 
CNSNS en el 1er semestre del 2006, se declaró formalmente implantado el "Método Sistemático de 
Entrenamiento" (MSE) en 7 de las 9 Áreas de la CLV comprometidas en el 10CFR50.120 (Las 2 Áreas 
pendientes de incorporar al MSE, corresponden al Personal Licenciado y no Licenciado de Operación, 
las cuales se están aún desarrollando por parte de la CLV, con el compromiso de terminarlas hacia 
fines del 2006). La implantación, aceptada por la CNSNS, fue un evento muy importante para la 
Central, debido a que este compromiso estaba pendiente desde el año de 1995 y no había podido 
cumplirse. 
En forma resumida, el MSE consiste en la elaboración de un manual de procedimientos que aseguran el 
cumplimiento y/o el apego a la Normativa y a las Guías Reguladoras aplicables a esta metodología. 
Con dichos procedimientos, se lleva a cabo el desarrollo de las 5 Fases que indica el MSE para realizar 
en forma correcta, las actividades y tareas asignadas a todos y cada uno de los puestos que integran a 
las 7 Áreas comprometidas de la CLV. Estas fases se describen brevemente a continuación: 

• Análisis. Se identifican las tareas y/o actividades principales de cada uno de los puestos que 
constituyen a todas y cada una de las áreas comprometidas en la regulación antes 
mencionada, que son: Mantenimiento Mecánico, Eléctrico, Instrumentación y Control; 
Ingeniería del Reactor, Ingeniería de Sistemas, Grupo Químico y Grupo de Protección 
Radiológica. 

• Diseño. Con las tareas ya identificadas, se diseñan los cursos de capacitación y el 
"Entrenamiento en el Trabajo" que deberá acreditar cada persona que ocupe un puesto que 
requiera la calificación en el MSE. 

• Desarrollo. De acuerdo con el diseño antes mencionado, se desarrollan los cursos que hayan 
sido determinados para capacitar al personal, incluyendo también el entrenamiento en el 
trabajo, para que se puedan llevar a cabo las tareas asignadas al puesto, con la calidad y la 
eficiencia requerida. 

• Implementación. Se elaboran los programas de capacitación de los Instructores, 
Entrenadores y Evaluadores, que impartirán también en esta fase, los cursos de capacitación, 
el entrenamiento en el trabajo y la evaluación correspondiente del personal que se requiere 
calificar. 

• Evaluación. Con base en un sistema informático, diseñado e implementado ex profeso se 
administra en línea, la calificación y/o revalidación de todas y cada una de las tareas que 
realiza cada persona de acuerdo al MSE, sobre todo, de aquellas que se llevan a cabo dentro 
de las áreas restringidas de la CLV. 

Para poder dar cumplimiento a este requisito regulatorio que implica una gran cantidad de trabajo, fue 
necesario, en el año 2000, elaborar un proyecto conjunto ININ-CLV, que gracias a su buena 
planeación, asegurara el desarrollo completo de todas las actividades involucradas en un período de 6 
años (2000-2005). 
El proyecto fue elaborado por la GSS en conjunto con el Área de Entrenamiento de la CLV, y a partir 
de que fue aprobado en el año 2000, la propia GSS bajo la supervisión del área usuaria, inició el 
desarrollo del proyecto hasta su implantación oficial en el 1er semestre del 2006. 
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Los recursos humanos utilizados consistieron de un grupo de 40 personas que fue capacitado por la 
propia GSS atendiendo a las necesidades que fueron surgiendo en la realización de las diferentes etapas 
de la metodología del MSE. Ya para la prestación del servicio, se emplearon 15 personas como 
promedio anual, dependiendo de los recursos disponibles y del presupuesto anual asignado, tanto por la 
CLV como por el ININ. Finalmente, este proyecto generó un ingreso global de 42.5 millones de pesos 
en el período 2000-2005. 
Los resultados que se han obtenido se califican de excelentes, así lo demuestran las revisiones 
periódicas efectuadas por autoridades de la CLV como por la CNSNS e internacionalmente por 
WANO (World Association of Nuclear Operators) en sus visitas a la Central. Por lo tanto, la 
terminación de este importante proyecto, desarrollado de manera conjunta entre ambas Instituciones, 
contribuye a la operación segura y confiable de la Central, así mismo, garantiza que las tareas y/o 
actividades de operación, mantenimiento y soporte técnico, relacionadas con la seguridad de la Planta 
se realizan con personal calificado conforme a las mejores prácticas adoptadas en las centrales de clase 
mundial. Cabe resaltar que este esfuerzo es uno de los más relevantes que contribuye a alcanzar la 
visión que hoy se tiene establecida: Con una sólida cultura de seguridad, personal de alto desempeño y 
Administración por Calidad Total, lograr que nuestra central sea reconocida por la Asociación 
Mundial de Operadores Nucleares (WANO) con nivel de excelencia. 

A continuación se muestran los montos obtenidos por la Entidad por la prestación de servicios a la 
CLV en el 2° semestre de 2005 y hasta el 1er Semestre de 2006, así como una proyección al 31 de 
agosto de 2006. 
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Prestación de Servicios del ININ alaCLV 

Gerencias 2° Semestre de 2005 ler Semestre de 2006 Proyección al 31 de 

agosto 2006 

Ingreso Monto Monto Monto Monto 

Órdenes de Trabajo Total en Facturado Facturado Órdenes de Trabajo Global Facturado OT. 

Autorizadas el 2005. ler. 2do. Autorizadas autorizado ler. ADIC. Facturación 

(Miles Semestre Semestre (Miles de Semestre 

C-l C-2 C-3 de Pesos) (Miles de (Miles de £_[ QJ¿ C-3 pesos) (Miles de 

Pesos) Pesos) pesos) 

Subsede Sureste 1 3 1 18,376 638 17,738 1 4 1 21,834 8,347 1 1,163 

Informática 4 1 0 11,443 3,734 7,709 5 2 0 12,161 4,645 1 2,646 

Materiales 0 7 0 2,092 0 2,092 0 4 0 954 0 1 238 

Ingeniería 0 0 2,833 2,833 0 6 0 3,400 405 

Comercialización 
(educación continua) 

Ciencias Aplicadas 

0 2 0 810 

0 5 0 3,280 

Seguridad Radiológica 1 1 868 

185 625 0 1 0 

868 0 1 

1,680 

3,280 0 3 0 2,654 

642 

980 

878 

0 

Aplicaciones Nucleares a 3 0 0 486 
la Salud. 

0 486 534 0 0 

Ciencias Ambientales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Subtotates 9 25 1 40,188 4,557 35,631 9 21 1 43,855 12,992 4 6,310 

Subsede Sureste 
(servs. a la industria) 

528 13 515 0 558 558 0 0 

40,716 4,570 36,146 44,413 13,550 

C-1.- Convenio CFE-GCN-5-001 /OJ (Actividades Fijas) 
C-2.- Convenio CFE-GCN-5-002/05 (Actividades Diversas) 
C-3.- Convenio CFE-GCN-5-003/05 (Recargas) 

C) Servicios de Electrónica 

• El Área de Electrónica dependiente de la Gerencia de Informática realizó el estudio del 
sistema OFF GAS de la CLV con el objeto de actualizar su funcionamiento. Derivado de 
ello propuso un nuevo arreglo de detectores conjuntamente con sus ensambles el cual se 
instaló a finales del 2005. Esta actualización mejoró la confiabilidad de las mediciones que 
realiza este sistema, con ello se asegura la vigilancia estricta del comportamiento de la 
Planta. 

• En colaboración con la Gerencia de Ciencias Ambientales, para el proyecto de monitoreos 
ambientales en instalaciones de los activos de producción de PEP Región Norte, se realizó 
el robustecimiento de las estaciones automáticas de monitoreo para mejorar su desempeño 
y reducir el índice de fallas. Dicho robustecimiento consistió en la instalación de gabinetes 
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adecuados y con aire acondicionado para los equipos, protección con recubrimientos 
especiales de las tarjetas electrónicas, mecanismos para reducir el daño por vibración a los 
equipos, protección contra perturbaciones eléctricas y filtros de aire para reducir la 
presencia de sustancias que puedan dañar a los equipos. 
Se realizó un estudio y diagnóstico de las instalaciones eléctricas del sistema de bombeo de 
gas natural "San Fernando" en Tamaulipas, propiedad de la compañía "Gasoductos de 
Tamaulipas" con la finalidad de identificar las causas de falla de los equipos electrónicos 
sensibles del sistema de control y su protección ante eventos relacionados con la calidad de 
energía o perturbaciones atmosféricas. Una vez que se realizaron las obras sugeridas, se 
pudo mejorar el desempeño de los equipos en las instalaciones de este sistema y reducir 
sensiblemente el índice de fallas de sus equipos. 
Se apoyó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el desarrollo de las bases 
de adquisición para equipos de seguridad utilizados en la verificación de equipaje. 
Se obtuvo la renovación del Acreditamiento del Laboratorio de Metrología Eléctrica en el 
área de eléctrica, así como en tiempo y frecuencia. Dicho Acreditamiento tiene vigencia 
hasta el año de 2008 y se utiliza para prestar servicios de calibración a diversos usuarios 
industriales del país. 
En el laboratorio de detectores de radiación, se ha realizado la capacitación de becarios del 
OIEA provenientes de Uruguay e Irán en los temas de electrónica nuclear y detectores de 
radiación. 

D) Cursos Externos 

El Departamento de Educación Continua organizó y coordinó la impartición de 47 cursos externos en 
el periodo de julio de 2005 a junio de 2006. 

• Ocho cursos de Protección Radiológica en las instalaciones del Centro Nuclear, dirigidos al 
personal ocupacionalmente expuesto que labora en instalaciones radiológicas y radiactivas, así 
como a los encargados de seguridad radiológica de dichas instalaciones. Estos cursos se imparten 
bajo autorización expedida por la CNSNS; para estos efectos, en el primer trimestre del año 2006 
se gestionaron y renovaron las autorizaciones correspondientes. 

• Seis cursos para personal de la CLV, impartido en las instalaciones de la Central. 

• Treinta y dos cursos de Protección Radiológica y de Manejo de Residuos dirigidos al personal del 
ISSSTE y de diversas empresas particulares, que se impartieron en instalaciones de dichos clientes. 

• Un curso de Aseguramiento de la Calidad para Laboratorios de Análisis Clínicos, impartido en las 
instalaciones del Centro Nuclear. 

7.3 Actividades de comercialización 

7.3.1 Programa de comercialización 

Ei Programa de Comercialización correspondiente al año 2006 estableció una meta de $146,050 Miles 
por concepto de facturación por la venta de proyectos, productos y servicios tecnológicos. Al mes de 
junio se obtuvo una contratación por un total de $ 84,520.7 Miles, que representan el 57.9% del 
programa anual. 
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La facturación neta al mes de junio del 2006 se ubicó en $41,953.4 Miles, 4.7% más que el monto 
programado para el periodo. 

La facturación de material radiactivo alcanzó un cumplimiento del 95.1% respecto a lo programado. 
En el comportamiento de las ventas destaca la participación en los procesos de licitación para 
suministro de material radiactivo a las entidades del Sector Salud, en las que se logró un aumento de 
las partidas asignadas al Instituto. 

En el caso de servicios de seguridad radiológica, la facturación obtenida representó el 156.6% de lo 
programado, principalmente por el aumento en la demanda de servicios de disposición final de 
desechos radiactivos y de servicios de mediciones de radiactividad. 

Los servicios de irradiación de productos registraron una facturación equivalente al 94.1% de lo 
programado en el primer semestre. En este rubro cabe destacar la realización, con carácter exploratorio 
por parte de un prospecto de cliente, de los primeros servicios de irradiación de alimentos 
deshidratados a dosis mayores a 10 kGy. 

Con respecto a los servicios para la CFE, el programa anual de facturación a la Comisión se 
estableció en $ 45,500 Miles; en el primer semestre se obtuvo la aprobación de servicios por $47,732.7 
Miles, 4.9% más que la meta anual. Al mes de junio se concluyeron y facturaron servicios por 
$13,132.2 Miles, 12.5% más que lo programado para ese periodo. 

En el caso de servicios a PEMEX y sus organismos subsidiarios, el monto anual de ventas se 
programó en $36,400 Miles; al mes de junio se contó con convenios para la prestación de servicios por 
un total de $7,380.2 Miles, 20.3% de la meta anual, y se facturaron $466.4 Miles, 51.8% de lo previsto 
para el primer semestre del año. En este rubro se ha resentido un retraso en la formalización de dos 
convenios para propuestas ya autorizadas para la prestación de servicios en materia de protección 
ambiental y seguridad industrial para PEMEX Exploración y Producción, y PEMEX Gas y 
Petroquímica Básica. 

En el rubro de otros servicios se registraron solicitudes y contratos por $3,165 Miles, de los que se 
facturaron $2,112 Miles, 19.8% más que lo programado para el primer semestre del año. 

En la tabla siguiente se presenta el avance al mes de junio en el cumplimiento al programa de 
comercialización 2006. 

Avance del Programa de Comercialización, 2006 (Miles de Pesos) 

Concepto Programa Anual Programa de Ventas Ventas Facturadas Avance (%) Cumplimiento (%) 

de Facturación Facturación Contratadas Ene-Jun (Contratado/ (Facturado/ 

2006 Ene-Jun Ene-Jun Programa Anual) Programa Ene-Jun) 

Material radiactivo 28,000 13,500.0 12,836.4 12,836.4 45.8 95.1 

Seguridad radiológica 9,600 3,020.0 4,729.8 4,729.8 49.3 156.6 

Irradiación de productos 19,500 9,220.0 8,676.6 8,676.6 44.5 94.1 

CFE 45,500 11,670.0 47,732.7 13,132.2 104.9 112.5 

Central Laguna Verde 43,000 11,670.0 44,232.7 13,132.2 102.9 112.5 

Ho Nuclear 2,500 0.0 3,500.0 0.0 140.0 n. a. 

PEMEX 36,400 900.0 7,380.2 466.4 20.3 51.8 

Otros 7,050 1,763.0 3,165.0 2,112.0 44.9 119.8 

TOTAL 146,050 40,073 84,520.7 41,953.4 57.9 104.7 

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Cifras preliminares al 30 de junio de 2006. 
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7.3.2 Actividades de promoción y operaciones comerciales 

Se consignan las actividades más relevantes en materia de promoción y operaciones comerciales de 
los proyectos, productos y servicios tecnológicos del Instituto en el periodo de julio de 2005 a junio de 
2006. 

• Con la Subdirección de Generación de la CFE se mantuvo la colaboración para la realización 
de estudios tendientes a explorar la conveniencia y viabilidad de un nuevo proyecto 
nucleoeléctrico en México, mediante la suscripción de contratos sucesivos para los servicios 
que se han convenido. Por parte del área de sistemas nucleares del ININ, se realizaron diversas 
reuniones de orden técnico para definir el objeto, alcance y especificaciones de los trabajos por 
realizar en el año 2006, mismos que quedaron documentados mediante el contrato de servicios 
que se celebró para estos efectos. 

Las operaciones con la CLV se realizaron al amparo de tres Convenios Marco de Colaboración 
para la prestación de servicios a la Central con vigencia del 3 de enero de 2005 al 31 de 
diciembre de 2009, con un techo presupuestal de $272,540 Miles para el quinquenio. 

Para la prestación de servicios a la CLV, en coordinación con las diferentes áreas del 
Instituto, se realizaron actividades de promoción y presentación de propuestas, elaboración 
de cotizaciones y gestión de órdenes de trabajo ante diversas instancias de la Central, así 
como lo correspondiente a la facturación de los servicios prestados. En total, durante 2005 
se atendieron 34 órdenes de trabajo y 33 en el primer semestre de 2006. 

Para la promoción de servicios a Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios se cuenta 
con un Convenio Marco de Colaboración con vigencia indefinida. Se realizaron visitas y 
presentaciones en los niveles directivos, gerenciales y de operación de PEMEX Exploración y 
Producción, PEMEX Refinación y PEMEX Gas y Petroquímica Básica, al igual que con la 
Subdirección de Servicios Médicos de PEMEX Corporativo. 

Se gestionaron las propuestas técnicas y económicas, y se tramitaron los Convenios 
Específicos correspondientes a un total de 8 proyectos en 2005 y 2 en el primer semestre 
de 2006. 

Como parte de las actividades de promoción, se participó con un stand de exposición en la 
Expo Internacional de Ductos, organizada por Petróleos Mexicanos en noviembre de 2005 
en Mérida, Yucatán 

Con respecto a la comercialización de material radiactivo y productos accesorios, se mantuvo 
la promoción de Generadores de Tecnecio, Yoduro de Sodio, moléculas marcadas, 
nucleoequipos, Samario y nuevos productos. 

Se realizaron análisis de costos de los productos del Instituto y se efectuó una prospección de 
mercado para ofrecer precios competitivos en procesos de licitación pública y con clientes de 
alto consumo en el sector privado, conforme a las Políticas de Comercialización aprobadas por 
el Consejo Directivo del Instituto. 

Se identificaron las licitaciones públicas de interés para el Instituto, se analizaron las bases de 
concurso y se participó en 17 procesos de licitación para suministro de material radiactivo para 
el segundo semestre de 2005 y para el año 2006, correspondientes a diferentes Unidades del 
IMSS. Adicionalmente, se obtuvo la asignación directa del suministro de material radiactivo 
para dos Unidades del IMSS y dos del ISSSTE. 
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• Se participó con un stand de exposición en el XL Congreso Nacional de Medicina Nuclear, 
organizado por la Sociedad Mexicana de Medicina Nuclear en abril de 2006, en Querétaro, 
Qro. 

• Con relación a la Planta de Irradiación Gamma, se continuó promoviendo la prestación de los 
servicios de irradiación de productos. 

Se realizó el seguimiento y la promoción con 32 prospectos que realizaron pruebas de 
irradiación. 

Con base en las modificaciones al proceso realizadas por la Planta de Irradiación 
Gamma, se inició la promoción de irradiación de alimentos deshidratados a dosis 
mayores a 10 kGy, y se realizaron los primeros servicios de este tipo para chile en 
polvo de una empresa interesada en esta modalidad. 

• En el segundo trimestre de 2006 se realizó la revisión y actualización de los precios Hora 
Hombre y de la lista de precios de productos y servicios del Instituto. Los precios fueron 
aprobados por el Consejo Directivo en junio de 2005. 

• En el ámbito del servicio a clientes, se atendieron y solucionaron 7 quejas relacionadas con el 
suministro de material radiactivo, servicios de irradiación gamma, área de cobranza y servicios 
de calibración de equipos, de las cuales se solucionaron 6 y una se encuentra en proceso de 
resolución. 

• En abril de 2006 concluyó el levantamiento de encuestas sobre la percepción de la calidad de 
los servicios del ININ, que se aplica anualmente en las áreas certificadas bajo la norma ISO 
9001:2000. En una escala de 0 a 5, se obtuvieron calificaciones de 4.8 en los servicios de 
irradiación gamma, de 4.6 en el suministro de material radiactivo y productos accesorios, de 
4.6 en los servicios de metrología eléctrica y de 5 en el suministro de tejidos biológicos 
radioesterilizados. 

7.4 Convenios y contratos firmados 

• Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

Contrato de prestación de servicios para el apoyo en la integración de la información 
para la solicitud de licencias de sitio, operación y construcción para reactores de 
generación III, impacto de las externalidades en el costo total de generación eléctrica y 
estrategias para aceptación de opinión pública, por un monto de $3,500.0 Miles. 

• PEMEX Exploración y Producción (PEP) 

Convenio específico abierto para arrendamiento y prestación de servicios de seguridad 
radiológica en los diferentes activos de la Región Norte, por un monto hasta de $2,862 
Miles y vigencia 2006-2008. 

PEMEX Refinación (PREF) 

Convenio específico para determinar el sistema externo de protección catódica para 
tanques de almacenamiento de hidrocarburos y su validación en un tanque prototipo de 
la TAD Rosarito B.C., por un monto de $2,520.4 Miles. 
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PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB) 

Convenio específico para estudio de ruido laboral y perimetral, con base en las 
metodologías y normatividad vigentes, en 14 instalaciones de PGPB, por un monto de 
$3,100.0 Miles. 

Convenio específico para realizar la revisión a 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 $6,316.0 Miles. 

Convenio específico para la impartición de 30 Curso-Taller de sensibilización para el 
re forzamiento de una conducta segura para la prevención en 14 instalaciones de 
PGPB, por un monto de $2,100.0 Miles. 

Convenio específico para auditorías de diagnósticos de certificados de industria limpia 
y refrendos, por un monto de $3,065.2 Miles. 

PEMEX. Subdirección de Servicios Médicos (PCO) 

Convenio específico para la prestación de servicios especializados y de capacitación 
para establecimientos de diagnóstico médico con salas de rayos X de las unidades 
médicas de PEMEX, por un monto de $4,315.0 Miles. 

Convenio específico para la prestación del servicio de dosimetría personal en las 
unidades médicas de PEMEX, por un monto de $352.6 Miles. 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

Convenio con Delegación 4 Sureste del D.F. para el servicio de dosimetría personal, 
por un monto máximo de $70.8 Miles. 

Convenio con Delegación 3 Suroeste del D.F. para el servicio de dosimetría personal, 
por un monto máximo de $63.9 Miles. 

Contrato con el Hospital de Oncología CMN Siglo XXI para el suministro de material 
radiactivo por un monto máximo de $364.6 Miles. 

Contratos con el CMN La Raza para el suministro de material radiactivo por un monto 
máximo de $309.5 Miles y de 449.9 Miles. 

Contrato abierto con la Delegación Norte del D.F. para el suministro de material 
radiactivo por un monto máximo de $400.4 Miles. 

Contrato abierto con la UMAE Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI para el 
suministro de material radiactivo por un monto máximo de $883.2 Miles. 

Contrato abierto con la UMAE Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI para el 
suministro de material radiactivo por un monto máximo de $2,284.8 Miles. 

Contrato abierto con el Hospital de Especialidades CMNO (Centro Médico Nacional 
de Occidente) para el suministro de material radiactivo por un monto máximo de 
$233.4 Miles. 

Contrato con la UMAE Hospital de Especialidades No. 1 CMN Bajío para el 
suministro de material radiactivo, por un monto máximo de $99.7 Miles. 

Contrato con la UMAE Hospital de Especialidades No. 1 CMN Bajío para el 
suministro de material radiactivo, por un monto máximo de $543.5 Miles. 

Convenio con la Delegación Sur del D.F. para el suministro y prestación de servicios 
de dosimetría, por un monto máximo de $321.7 Miles. 

Convenio con el Hospital de Gineco-Obstetricia No. 4 para el suministro y prestación 
de servicios de dosimetría, por un monto máximo de $5.5 Miles. 
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• Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) 

Convenio con el Hospital Regional "Io de Octubre" para la prestación de servicios 
especializados en asesoría en rayos X, por un monto de $185.9 Miles. 

Convenio con el Hospital Regional "Lie. Adolfo López Mateos" para la prestación de 
servicios especializados en asesoría en rayos X, por un monto de $197.6 Miles. 

Contrato con el Hospital Gral. Dr. Belisario Domínguez para la impartición de cursos 
POE, por un monto de $78.8 Miles. 

Convenio con el Hospital Regional "Io de Octubre" para la prestación de servicios 
tecnológicos especializados en asesoría en rayos X, por un monto de $139.4 Miles. 

Convenio con el Hospital Regional "Lie. Adolfo López Mateos" para la prestación de 
servicios tecnológicos especializados en asesoría en rayos X, por un monto de $183.6 
Miles. 

Convenio con el CMN 20 de Noviembre para la prestación de servicios tecnológicos 
especializados en asesoría en rayos X, por un monto de $165.6 Miles. 

Convenio con el Hospital Regional de Mérida para el suministro de material 
radiactivo, por un monto de $211.0 Miles. 

• Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) 

Contrato para el servicio de asesoría para la evaluación de cambios a las 
especificaciones técnicas de operación de la CLV, por un monto de $304.4 Miles. 

Contrato para el servicio de asesoría para la elaboración de curvas de calibración para 
la determinación de las dosis de radiación absorbidas mediante el análisis de daño de 
cromosomas 2a. parte, por un monto de $260 Miles. 

• Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 

Contrato para la calibración de los kits de verificación para equipos de diagnóstico 
médico con rayos X, por un monto de $578.7 Miles. 

• Sandia National Laboratories 

Contrato para el diseño de mejoras a los sistemas de seguridad física, por un monto de 
$301.3 Miles 

• Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) 

Convenio de para la prestación del servicio de dosimetría personal y la impartición de 
cursos POE, por un monto de $236.1 Miles. 

• Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) 

Pedido para el suministro de material radiactivo, por un monto de $66.7 Miles 

7.5 Propuestas en negociación 

• PEMEX Exploración y Producción (PEP) 

Monitoreo y muestreo de contaminantes que definen la calidad del aire en los activos 
integrales de PEP RN. Propuesta presentada al cliente y aceptada por un monto de 
$2,984.7 Miles. 
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Integración, mejora y preparación para la acreditación de los Laboratorios de 
Ingeniería de Yacimientos de la Gerencia de Información Técnica de Explotación. 
Propuesta presentada al cliente y aceptada por un monto de $2,590 Miles. 

PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB) 

Taller de sensibilización para el reforzamiento de una conducta segura en el trabajo. 
Propuesta presentada y aceptada por el cliente, por un monto de $3,570.0 Miles. 

Auditoría ambiental al Lpgducto de 12", Venta de Carpio-San Juan Ixhuatepec. 
Propuesta presentada y aceptada por el cliente, por un monto de $988.6 Miles. 

Detección de fugas mediante trazadores en el sistema de agua contra incendios de la 
TDGL Cd. Juárez. Propuesta presentada y aceptada por el cliente, por un monto de 
$145 Miles. 

Detección de fugas y evaluación de la integridad mecánica del ducto marino de la 
TDGL Rosarito, B.C. Propuesta presentada al cliente por un monto de $ 3,900 Miles. 

• PEMEX Subdirección Corporativa de Servicios Médicos (PCO) 

Resguardo definitivo de 18 fuentes radiactivas del HCSAE. Propuesta presentada al 
cliente y aceptada por un monto de $386.8 Miles. 

• Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) 

Suministro de siete sondas de monitoreo radiológico ambiental. Propuesta presentada y 
aceptada por el cliente, por un monto de $255.4 Miles. 
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8. DIRECCIÓN DE ADMINISTRA CION 

8.1 Objetivos 

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. 

8.2 Acciones y resultados 

En cuanto a la situación financiera al 31 de agosto de 2006, se destacan los siguientes aspectos: los 

activos del Instituto al 31 de agosto del 2006 ascendieron a $ 267,807,707 pesos, inferiores en 

$ 42,669,553 pesos a los presentados al 31 de diciembre del 2005, variación que se integra de la 

siguiente forma. 

• Se obtuvo un decremento en el circulante: de $ 33,085,736 pesos y decremento de activo fijo 
de $9,583,817 

• El decremento en el activo circulante por $ 33,085,736 pesos está integrado por un decremento 
en la disponibilidad por $ 28,742,660 pesos, decremento en cuentas por cobrar de $ 11,166,619 
pesos y un incremento en los inventarios de $6,823,543 pesos. 

• El decremento que muestra el activo fijo de $ 9,583,817 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 $ 33,311,827 

pesos. Así mismo se muestra un incremento de $ 42,895,644 pesos en la depreciación histórica 

y revaluada, así como la amortización de gastos de instalación por el periodo que se reporta. 

• Los pasivos del Instituto al 31 de agosto del 2006, ascienden a $ 102,275,722 pesos, cifra 

superior en $ 14,587,051 pesos a la presentada al 31 de diciembre del 2005, la variación está 

compuesta de la forma siguiente: 

- En el pasivo a corto plazo se observa un incremento de $ 15,953,322 pesos, y un decremento 
en pasivos contingentes generados por el pago de indemnizaciones por liquidaciones al 
personal de $ 1,366,271 pesos. 

- El incremento de $ 15,953,322 pesos del pasivo a corto plazo está integrado por una 
disminución en los impuestos por pagar de $ 13,333,893 pesos, así como un incremento en 
los acreedores y en las provisiones por concepto de prima vacacional y aguinaldo por 
$30,678,752 pesos y una disminución en los proveedores de bienes y servicios por 
$1,391,537 pesos. 

• En el patrimonio del Instituto se tiene un decremento de $57,256,604 pesos, con relación al 

cierre del 2005, se compone por los aumentos en las aportaciones de terceros de $1,080,115 
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pesos, superávit por revaluación de $307,856 pesos y un déficit acumulado en el resultado de 

$58,644,573 pesos. 

En mantenimiento a inmuebles y equipo del Instituto se realizaron un total de 80 órdenes de trabajo 

con un importe de $679,840.15 pesos. 

En Obra Pública se tenía contemplado realizar los trabajos de adecuación y remodelación de las 

siguientes áreas: 

- Edificio del reactor 

- Laboratorio de Física de Plasmas 

- Laboratorio de Ensayos Mecánicos 

- Bioterio en Biología Molecular 

- Instalación de Maquina Trituradora en el Patio de Desechos Radiactivos 

- Aula de Capacitación 

Para estos trabajos se tenía un presupuesto de $1,088,362.50 (un millón ochenta y ocho mil 

trescientos sesenta y dos pesos 50/100 M.N.); se llevó a cabo la adjudicación de los trabajos 

mediante Licitación Pública, sin embargo no se pudieron realizar por la intervención del Sindicato 

Único de los Trabajadores de la Industria Nuclear. 

La Gerencia de Recursos Humanos: 

• Concluyó la revisión contractual ININ-SUTIN en el 2006, otorgando el Organismo a sus 

trabajadores un incremento al salario por cuota diaria del 4%, con efectos a partir del Io de 

abril del 2006; asimismo, se convino incrementar el porcentaje de la ayuda para renta en un 

2.3% sobre salario básico. 

• Se dio cumplimiento al Programa de Reuniones Ordinarias del Comité de Evaluación del 

Trabajo en el Ejercicio Fiscal 2005, donde se evaluó a 64 trabajadores dentro de los que 

destacan 9 Investigadores, 18 Profesionistas, 2 Técnicos Especializados, 1 Técnico y 3 casos 

que no procedieron; 31 de personal temporal por tiempo determinado, adscrito a la Gerencia de 

la Subsede Sureste y que presta servicios a la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde de C.F.E. 

• Se gestionó y se logró ante las Instancias Superiores Gubernamentales (Secretaría de Energía y 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público), el registro y validación del reporte de distribución 

de percepciones totales y mensuales brutas del personal operativo sindicalizado y de confianza, 

con vigencia a partir del Io de abril de 2005. Asimismo, con oficio DA-189/2006 del 6 de junio 

de 2006, se gestiona el registro y validación correspondiente a 2006. 
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9. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ININ 

9.1 Objetivos 

.L/os objetivos del Órgano Interno de Control en el ININ son los siguientes: 

• Impulsar en la Entidad la mejora continua de sus procedimientos administrativos y servicios que 
presta, 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 administrativas fincadas a los servidores 
públicos de la Entidad y a los proveedores, contratistas y licitantes que incumplan en su relación 
con el Instituto lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con los mismos; sancionar las 
conductas irregulares conforme a derecho y 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 transparencia de gestión y la debida rendición de cuentas a la sociedad, así como los 
resultados de la Entidad. 

9.2 Acciones y resultados 

E n atención a los lincamientos emitidos por la 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 2004 y 2005. 

Cabe destacar que el cumplimiento al PAT 2005 se llevó a cabo al 100%, siendo que todas las 
auditorías y revisiones de control consideradas se desarrollaron con base en la planeación y 
programación contenida en dicho documento, en lo tocante al PAT 2006 y hasta el cierre del mes de 
Agosto, se ha llevado a cabo puntualmente a lo programado. 

En congruencia con lo anterior, el Órgano Interno de Control en el ININ ha remitido a la Dirección 
General y a las diversas áreas de la Entidad y ha incorporado al Sistema de Información Periódica de la 
SFP; las observaciones relevantes, las acciones de mejora, los resultados derivados de las auditorías 
internas y las revisiones de control efectuadas, a fin de que conozcan las deficiencias u omisiones 
detectadas por las diversas instancias de fiscalización que revisan periódicamente al Instituto. 
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Observaciones de Instancias Fiscalizadoras, 2006 

Observaciones en 

Proceso de Atención al 

Situación de las Observaciones de Enero a Agosto de 2006 

Instancia Fiscalizadora 

Observaciones en 

Proceso de Atención al Determinadas Total Solventadas Proceso de Atención % de Solventación 

cierre de 2005 

Auditoría Interna (OIC) 13 17 30 15 15 50 

Otras instancias de fiscalización 0 0 0 0 0 0 

Total Observaciones 13 17 30 15 15 50 

Control y Evaluación (OIC) 11 3 14 9 5 64 

Fuente: Órgano Interno de Control en el ININ 

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 lineamientos 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. 

El Instituto ha dado cumplimiento a los requerimientos de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

A continuación se muestra una tabla en la que se detallan las quejas, denuncias, inconformidades, 
responsabilidades y procedimientos de sanción a empresas, recibidas y atendidas, durante el periodo 
comprendido del 31 de Diciembre de 2005 al 31 de Agosto de 2006. 

Cuadro de Expedientes 

Número de 

Expedientes 

Situación de los Expedientes Administrativos de Enero a i Agosto de 2006 

Tipo de Proceso 

Número de 

Expedientes Registrados Total Resueltos Proceso de Atención % de Resolución 

Administrativos en 

Proceso de Atención al 

Cierre de 2005 

Responsabilidades 0 0 0 0 0 N/A 

Inconformidades 0 0 0 0 0 N/A 

Quejas y Denuncias 1 0 1 1 0 100 

Procedimiento de Sanción 5 16 21 10 11 47 

Juicios de Nulidad 3 1 4 3 1 75 

Seguimiento de Irregularidad 0 0 0 0 0 N/A 

Recurso de Revocación 0 1 1 0 1 0 

Recurso de Revisión 0 0 0 0 0 N/A 

Total 9 18 27 14 13 51 

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

¡Se 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 auditorías realizadas en este periodo a las Direcciones de Área. Actualmente 
se cuenta con un total de 1142 procedimientos y 449 instrucciones de trabajo, que suman un total 
de 1591 documentos que permiten a las áreas técnicas y administrativas del Instituto desarrollar y 
registrar continuamente sus actividades. Los documentos mencionados se encuentran distribuidos 
de la siguiente forma: 1005 procedimientos y 376 instrucciones de las áreas técnicas; y 138 
procedimientos y 72 instrucciones de las áreas administrativas. 

• El Sistema de Gestión de Calidad, actualmente certificado conforme a la norma ISO 9001:2000 por 
Calidad Mexicana Certificada, A. C. (CALMECAC); conforme a las certificaciones "ema" 
No. 528534 con última emisión de octubre de 2004 y ANAB No. 528520 con última emisión de 
julio de 2005, fue aplicado a: 

- Los servicios de irradiación gamma para la industria química y alimentaria, productos médicos 
y cosméticos; 

La investigación y producción de radiofármacos y radisótopos para el sector salud y la 
industria; 

La investigación, desarrollo y procesamiento de tejidos biológicos radioesterilizados; 

La operación del Reactor Triga Mark III. 

El proceso de contratación, remisionado, facturación y cobranza de bienes y servicios. 

• 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, el ININ apoyó a investigadores y profesionistas para su 
desarrollo científico y profesional, mediante estancias de investigación en laboratorios e 
instituciones de investigación en el extranjero así como con la participación de expertos nacionales 
e internacionales, principalmente del OIEA, que hicieron estancias en el Instituto. De igual manera 
se ha promovido y apoyado la superación académica de investigadores y profesionistas, mediante 
estudios de posgrado en México y otros países, y en algunos casos a través de estudios 
postdoctorales en universidades e instituciones internacionales. 

• 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 los convenios de colaboración internacionales 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 tiene el 
ININ con diferentes países en el desarrollo de un reactor nuclear de Generación III Plus, dentro del 
proyecto IRIS. 
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Sexto Informe de Labores 

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 Estado de México en 
Ciencias Nucleares, Física no Lineal, Ciencia de Materiales y Física Médica y con el Tecnológico 
de Toluca con los doctorados en Electrónica y en Ciencias Ambientales. Asimismo, se 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. 

En el CADER se realizaron varias actividades para mejorar su organización y el manejo de los 
desechos; entre ellas, la revisión detallada de la información disponible para la elaboración de una 
base de datos que permita sistematizar la operación y el control, así como las actividades de 
mantenimiento a la instalación. 

La planta de Irradiación Gamma dentro de la modernización de sus equipos y sistemas ha realizado 
la actualización de los sistemas de refrigeración y de dionización del agua de la piscina que alberga 
la fuente de Cobalto 60. Además, se encuentra en la etapa de puesta a punto de la infraestructura 
informática necesaria para la operación permanente del "Sistema de Supervisión y Control del 
Servicio del Irradiador Gamma" (SISIG). Se prevé que éste quede funcionando debidamente para 
el mes de agosto de 2006, lo que incluirá la actualización documental de los procedimientos 
correspondientes. 

En el mes de marzo del 2006 se realizó con éxito la 15a recarga de Cobalto 60 agregando una 
actividad de 98,643 Ci. Esto permitirá responder a la demanda del servicio de irradiación dentro de 
los estándares establecidos. 

La Planta de Irradiación mantiene su certificación de calidad ISO 9001:2000, por parte de 
CALMECAC (Calidad Mexicana Certificada, A.C.), al mismo tiempo que cumple con los 
compromisos de servicio y de mejora establecidos en la Carta Compromiso al Ciudadano suscrita 
con el Gobierno Federal, correspondiente a los "Servicios de Irradiación Gamma para la industria 
química y alimenticia, productos médicos y cosméticos". 

En los servicios a la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CLV): 

- La formalización de los servicios que presta el ININ a la CLV se agilizó significativamente a 
raíz de la firma de tres Convenios de Colaboración independientes con vigencia de 5 años cada 
uno (2005-2009). Lo anterior se llevó a cabo con el objeto de manejar por separado el 
presupuesto de cada Convenio y expeditar la emisión y autorización de las Ordenes de Trabajo 
(OT) que controlan la prestación de servicios, principalmente, aquellos cuyo desarrollo 
requiere continuidad de un ejercicio presupuestal anual a otro. La negociación anterior mejoró 
significativamente el desempeño institucional en lo que se refiere a la prestación de servicios, 
ya que se puede mantener la continuidad de los servicios de un año a otro en actividades fijas, 
y se dispone de más tiempo durante el año para la ejecución de los servicios de actividades 
diversas, lo cual se ha visto reflejado en los ingresos del bienio 2005-2006. 

- La "Implantación del Método Sistemático de Entrenamiento (MSE) en la CLV", proyecto 
conjunto entre la CLV e ININ; ha rendido importantes resultados en el 2006 ya que la CNSNS 
realizó una inspección en el 1er semestre del 2006, declarando formalmente implantado dicho 
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Método en 7 de las 9 Áreas de la CLV comprometidas en el 10CFR50.120 (Las 2 Áreas 
pendientes de incorporar al MSE, corresponden al Personal Licenciado y no Licenciado de 
Operación, las cuales se están aún desarrollando por parte de la CLV, con el compromiso de 
terminarlas hacia fines del 2006). La implantación, aceptada por la CNSNS, fue un evento muy 
importante para la Central, debido a que este compromiso estaba pendiente desde 1995. Los 
resultados que se han obtenido se califican de excelentes, así lo demuestran las revisiones 
periódicas efectuadas por autoridades de la CLV como por la CNSNS e internacionalmente por 
WANO (World Association of Nuclear Operators) en sus visitas a la Central. Por lo tanto, la 
terminación de este importante proyecto, desarrollado de manera conjunta entre ambas 
instituciones, contribuye a la operación segura y confiable de la Central, así mismo, garantiza 
que las tareas y/o actividades de operación, mantenimiento y soporte técnico, relacionadas con 
la seguridad de la Planta se realizan con personal calificado conforme a las mejores prácticas 
adoptadas en las centrales de clase mundial. Cabe resaltar que este esfuerzo es uno de los más 
relevantes que contribuye a alcanzar la visión que hoy se tiene establecida: Con una sólida 
cultura de seguridad, personal de alto desempeño y Administración por Calidad Total, lograr 
que nuestra central sea reconocida por la Asociación Mundial de Operadores Nucleares 
(WANO) con nivel de excelencia. 

Servicios Informáticos. 

- En el área de desarrollo de sistemas informáticos se instalaron sistemas que permiten la 
agilización y mejoramiento de los servicios que prestan diversas áreas del ININ, dentro de los 
cuales se puede mencionar: Sistema de control del CMRI (Centro de Metrología de 
Radiaciones Ionizantes), Sistema de Supervisión y Control del Servicio de Irradiación Gamma, 
Sistema de Control de la Producción de Radioisótopos, Sistema de Control del Laboratorio de 
Metrología Eléctrica, Sistema de Control de Becarios. 

- En el aspecto de la agilización de la gestión administrativa de manera continua se está 
mejorando el Sistema Integral de Información Administrativa (SHA). Se tiene planeado la 
migración del mismo de una plataforma de base de datos SQLBase, hacia ORACLE; 
plataforma más confiable y con mayor respaldo tecnológico. 

- Como parte de la simplificación y agilización de los servicios que se prestan a los clientes del 
ININ, se planea concluir el desarrollo de un sistema de productos y servicios, para que los 
clientes puedan solicitar servicios y productos al ININ vía Web. También, elaborar un sistema 
para la aplicación de encuestas de medición de la calidad en el servicio a los usuarios de 
productos y servicios que ofrece el ININ. 

- Se adquirió una herramienta de ingeniería de software {CASE) con el objeto de mejorar el 
desarrollo de sistemas informáticos conforme a estándares internacionales. 

Tecnologías de la Información yComunicaciones. 

- Fueron incorporados: una supercomputadora para uso científico, dos servidores de aplicaciones 
y uno más para la implantación de seguridad informática (IDP); se modernizó el equipo de 
cómputo personal adquiriendo 33 computadoras: 21 de escritorio y 12 lap-top, se recuperó la 
funcionalidad de 40 CPU's y se amplió la cobertura de la red con cuatro puntos de acceso 
inalámbrico. Se implantó un nuevo antivirus institucional y se sustituyó el banco de baterías 
del sistema de respaldo de energía eléctrica del Centro de Cómputo. Durante el 2006, se instaló 



un nuevo servidor local para actualizaciones de Windows y se adquirieron 15 puntos de acceso 
inalámbrico y 24 switches capa 2 para ampliar la cobertura de servicios de la red de datos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y NOMENCLATURA 

ADN 

ARCAL 

BTR 

BWR 

CADER 

CALMECAC 

CIDN 

CFE 

CLV (CNLV) 

CNSNS 

CONACyT 

ETO's 

LCA 

IMSS 

ININ 

IMP 

IPN 

ISO 

ISSSTE 

ITT 

OIEA 

PEMEX 

pH 

PIXE 

POE 

PVRA 

RBS 

SENER 

SFP 

SHCP 

SNI 

UAM 

UAEM 

UNAM 

Ácido de desoxirribonucleico 

Acuerdo Regional para la Promoción de la Ciencia y la Tecnologia Nucleares en 
América Latina 

Banco de Tejidos Radioesterilizados 

Boiling Water Reactor 

Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos 

Calidad Mexicana Certificada A. C. 

Centro de Información y Documentación Nuclear 

Comisión Federal de Electricidad 

Central Laguna Verde 

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 

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 y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 

Instituto Tecnológico de Toluca 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

Petróleos Mexicanos 

Potencial Hidrógeno 

Emisión de Rayos X Inducida por Protones 

Personal Ocupacionalmente Expuesto 

Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental 

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 


