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Presentación
El 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 tecnológico del país.
Considerando el citado decreto y las atribuciones legales conferidas en la Ley
Nuclear, éste realiza sus actividades sustantivas en las siguientes líneas de
investigación y desarrollo: ciencias nucleares; fuentes energéticas; tecnología de
reactores nucleares; materiales nucleares y radiactivos; seguridad nuclear y
radiológica; gestión de desechos radiactivos; ecología y protección del ambiente;
aplicaciones de los aceleradores de partículas; aplicaciones de las radiaciones a
los sectores industrial, salud y agropecuario; química y radioquímica; y
radiobiología y genética.
El ININ cuenta con la única planta en el país que produce radiofármacos para
aplicaciones en diagnóstico y tratamiento médico. Las ventas de la Planta de
Producción de Radiofármacos comprenden seis tipos de productos: Generadores
de Tecnecio, Yoduros de Sodio, núcleo equipos, moléculas marcadas, Talio y
radiofármacos en presentación de unidosis.
Los servicios de seguridad radiológica se consideran de importancia estratégica
por su contribución al uso adecuado de las fuentes y materiales radiactivos que se
utilizan en el sector productivo, principalmente en el campo de la medicina y la
industria. Los servicios que se proporcionan están relacionados con el transporte y
disposición de materiales y fuentes radiactivas de desecho; para ello, el Instituto
opera el único centro de almacenamiento temporal para desechos radiactivos de
bajo nivel que existe en el país. Asimismo, se proporcionan otros servicios
relacionados con la medición de radiactividad en muestras de diferente naturaleza,
dosimetría para el personal que labora en instalaciones radiológicas, calibración
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de equipos de detección y medición de radiactividad y mantenimiento a monitores
de radiación.
El ININ presta servicios de irradiación de productos para lo cual dispone de una
planta con un irradiador gamma modelo JS-6500 de manufactura canadiense, con
fuente radiactiva de Cobalto-60. Los servicios de irradiación tienen por objeto
lograr la desbacterización, desinfestación, y esterilización de diversos productos,
clasificados en alimentos deshidratados, productos desechables de uso médico,
medicamentos, cosméticos y herbolarios.
El ININ suministra apoyo técnico especializado a la Central Nucleoeléctrica
Laguna Verde en las áreas de combustible, ingeniería de reactor, análisis
probabilista de riesgos, materiales, ingeniería de planta, seguridad radiológica,
electrónica; y a la industria del petróleo, en temas como monitoreo atmosférico de
contaminantes, auditoría ambiental, análisis de riesgos, integridad de recipientes a
presión y detección de fugas.
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Descripción de las funciones y servicios.
Introducción
Como parte de las actividades tendientes a incrementar la generación de recursos
propios y a fortalecer la vinculación de las actividades de investigación y desarrollo
con los temas de interés para la sociedad y el sector productivo, el Instituto
comercializa regularmente una serie de productos y servicios con usuarios
externos, derivados de las diversas instalaciones, laboratorios y de las
Capacidades Tecnológicas que ha logrado acumular a lo largo del tiempo.
Para estos fines, anualmente se elabora un Programa de Comercialización y se
dispone para su ejecución de políticas aprobadas por el Consejo Directivo,
procedimientos bajo garantía de calidad y sistemas informáticos de registro y
control.
Productos
Los productos que comercializa el ININ son elaborados en la Planta de Producción
de Radiofármacos y Radioisótopos, dependiente del Departamento de Material
Radiactivo de la Gerencia de Aplicaciones Nucleares en la Salud. La Planta es la
única en su tipo que existe en el país, cuenta con Licencia Sanitaria y Certificado
de Buenas Prácticas de Fabricación, emitidos por la Secretaría de Salud, y
licencias para el manejo y la transportación de material radiactivo, expedidas por
la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Asimismo, el sistema
de calidad de la Planta se encuentra certificado bajo la Norma ISO 9001:2000.
Los productos consisten en radiofármacos y otros materiales para el diagnóstico y
tratamiento de pacientes en el campo de la medicina nuclear. Los clientes de
estos productos son los gabinetes de especialidad, tanto del sector público como
del privado. El catálogo de la Planta de Producción de Radiofármacos y
Radioisótopos consta de seis grupos de productos: Yoduro de Sodio, Generadores
de Tecnecio-99m, agentes de diagnóstico (nucleoequipos), moléculas marcadas,
Talio-201 y como radioquímica, el Galio-67. De estos grupos se derivan alrededor
de cincuenta productos con diferentes calibraciones y presentaciones.
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Yoduro de Sodio (I-131)
El producto es una solución acuosa de Yoduro de Sodio, libre de portador, en la
cual una porción de las moléculas contiene Yodo radiactivo (I-131). El
radiofármaco se aplica por vía oral, pasa rápidamente del tracto gastrointestinal al
líquido extracelular del cuerpo, donde es atrapado y retenido por la glándula
tiroides. Se utiliza para detección y tratamiento de cáncer en la tiroides,
tratamiento de hipertiroidismo y diagnóstico del funcionamiento de esta glándula.
El Yoduro de Sodio se distribuye en frascos con actividad radiactiva de 37 MBq a
7.4 GBq (1 a 200 mCi), con precalibración de cinco días a partir de la fecha de
entrega al cliente.
Generador de Tecnecio-99m (GETEC)
El GETEC es un generador de Tecnecio basado en una columna cromatográfica
de óxido de aluminio que contiene Molibdeno-99. Al paso de una solución
fisiológica por dicha columna, se obtiene una dosis de alto rendimiento de
Tecnecio-99m. Para su aplicación a pacientes, el material radiactivo extraído del
GETEC se complementa con un nucleoequipo que, al marcarse con el Tecnecio99m, lo transporta selectivamente al órgano del paciente sujeto a diagnóstico. La
aplicación de los radiofármacos de Tecnecio-99m permite la obtención de
imágenes dinámicas para detección de cáncer y diagnóstico de otros
padecimientos en pulmón, vías biliares, hígado, riñón, cerebro, glóbulos blancos y
glóbulos rojos.
El GETEC se comercializa en diversas presentaciones, considerando la magnitud
de la actividad radiactiva y el día de calibración, las más comunes contienen entre
7.4 GBq y 51.8 GBq (200 y 1400 mCi) de Molibdeno-99, calibrados para los días
martes o miércoles.
Nucleoequipos
Los nucleoequipos son productos no radiactivos que complementan al GETEC
para la aplicación de los radiofármacos a pacientes, son compuestos
denominados quelantes por su capacidad para atrapar y transportar el Tecnecio99m a ciertos órganos en particular. Los nucleoequipos que produce el ININ y sus
aplicaciones como radiofármacos de
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Tecnecio se resumen en la tabla siguiente:

Nucleoequipos

Aplicaciones

BZ MAG III-Sn

Estudios
tubular

MEBROFENIN-Sn

Evaluación anatómica y funcional de la vía biliar y
de la vesícula biliar

COLOIDE DE AZUFRE

Evaluación
hepática

MACROAGREGADOS
DE ALBÚMINA-Sn

Diagnóstico de la perfusión pulmonar

PIROFOSFATOS

Marcaje de glóbulos rojos. Agente centelleográfico
óseo, trazador en infarto agudo al miocardio y
centelleografía de compartimientos vasculares

EHDP-Sn

Estudios gammagráficos óseos para delinear
áreas de osteogenesis alteradas

DTPA-Sn

Centelleografía renal y cerebral, estudios de
perfusión renal y estimación del valor de filtración
glomerular

DIPA-Sn

Estudios en vías hepatobiliares

MDP-Sn

Agente centelleográfico óseo para delinear áreas
de osteogénesis alteradas

ECD-Sn

Evaluación de perfusión cerebral, diagnóstico de
anormalidades en el flujo cerebral y diagnóstico de
muerte cerebral

DMSA III

Estudios morfológicos renales y diagnóstico de
anormalidades estructurales en los riñones
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DMSA V

Diagnóstico y detección de cánceres medulares
de tiroides, tumores de cabeza, cuello y tejidos
blandos

UBI 29-41

Diagnóstico de procesos infecciosos

HYNIC-octreótido

Localización de tumores primarios y sus
metástasis, visualización de granulomas y
procesos autoinmunes

Los nucleoequipos se envasan en frascos tipo penicilina y se presentan en
estuches con 5, 6 y 12 frascos, dependiendo de las necesidades del cliente.
Adicionalmente, como productos accesorios del GETEC, se comercializan frascos
con solución salina para elución y frascos al vacío para elución.
Moléculas marcadas
Las moléculas marcadas son compuestos que contienen en su estructura un
radioisótopo, Yodo-131 o Samario-153, y se utilizan para diagnosticar
padecimientos, tratamiento de cáncer y como paliativo al dolor. Las moléculas que
produce el ININ y sus aplicaciones se resumen en la tabla siguiente:

Productos

Aplicaciones

O-Yodohipurato de Sodio Evaluación renal, de trasplantes, secreción
I-131
tubular y determinación de flujo plasmático renal
efectivo
Metayodobencilguanidina
I-131

Diagnóstico y tratamiento de tumores de origen
neuroendocrino
(neoroblastoma
y
feocromocitoma)

Samario 153-EDTMP

Paliativo del dolor para metástasis óseas

Samario 153-MH

Evaluación de afecciones en articulaciones por
artropatías. Paliativo del dolor en sinovitis
crónica secundaria y artritis inflamatoria crónica
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por hemofilia o por artritis reumatoidea

Las moléculas marcadas se formulan en solución acuosa y se envasan con
actividad radiactiva a ciertas dosis, dependiendo del uso previsto para el producto
y los requerimientos del cliente.
Talio-201
El Cloruro de Talio-201 es un radiofármaco para suministro al paciente vía
intravenosa, se presenta en solución acuosa dosificada en frascos tipo penicilina y
se puede producir en dosis desde 37 MBq a 29.97 GBq (1 hasta 810 mCi), de
acuerdo con los requerimientos del cliente. Se utiliza con fines de diagnóstico de
enfermedades cardiovasculares; en estudios de imágenes es útil para el
diagnóstico y localización de infarto al miocardio y en estudios por el método de
esfuerzo físico permite el diagnóstico de enfermedad isquémica coronaria.
Galio-67
El Galio-67 se suministra como radioquímico para su procesamiento en
radiofarmacias, en actividades de 1.85 a 11.1 GBq (50 a 300 mCi).
Servicios Tradicionales
Irradiación de productos
El servicio es proporcionado por la Planta de Irradiación Gamma, adscrita al
Departamento del Irradiador Gamma de la Gerencia de Ingeniería. La Planta inició
operaciones hace 25 años y con este proyecto el Instituto se encargó de difundir la
técnica de irradiación gamma y de desarrollar un mercado de irradiación de
productos en el país, manteniéndose como el único prestador de este servicio en
forma comercial hasta el año 2000. Dispone de un irradiador industrial Nordion
modelo JS-6500, de manufactura canadiense, cuenta con Licencia Sanitaria
emitida por la Secretaría de Salud y licencia para la operación de instalaciones
radiactivas expedida por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y
Salvaguardias (CNSNS). El sistema de calidad de la Planta se encuentra
certificado bajo la Norma ISO 9001:2000 y los estándares de operación, calidad y
transparencia del servicio cumplieron con los requisitos establecidos por la
Secretaría de la Función Pública para formalizar la Carta Compromiso al
Ciudadano correspondiente a los servicios de irradiación gamma del ININ.
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Los usuarios del servicio son, principalmente, empresas de la industria de
alimentos deshidratados, herbolarios y naturistas, de productos cosméticos y de
uso personal, de medicamentos y de productos desechables de uso médico.
El servicio consiste en exponer los productos a una dosis específica de
radiaciones gamma provenientes de una fuente radiactiva de Cobalto-60, de tal
manera que la energía que reciba sea suficiente para disminuir la carga bacteriana
o para esterilizarlo, sin que esto afecte su estado físico. El servicio se tipifica por la
dosis de radiación (kGy) absorbida por el producto. Las dosis más frecuentes se
ubican entre 10 y 30 kGy.
Seguridad radiológica
En el rubro de seguridad radiológica se consignan servicios de diversos
departamentos, laboratorios y grupos de expertos del ININ que atienden los
requerimientos de seguridad y protección radiológica de las instalaciones, equipos
y personal del propio Instituto y, de manera complementaria, aplican sus recursos,
capacidades y técnicas desarrolladas en la prestación de servicios para usuarios
externos. Cabe mencionar los laboratorios e instalaciones siguientes:


Laboratorio de Vigilancia
Protección Radiológica.



Planta de Tratamiento de Desechos Radiactivos. Departamento de
Desechos Radiactivos.



Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos de Bajo Nivel
(CADER). Departamento de Desechos Radiactivos.



Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica. Departamento de
Metrología.



Laboratorio de Patrones Radiactivos. Departamento de Metrología.



Laboratorio de Dosimetría Personal. Departamento de Metrología.



Laboratorio de Detectores de Radiación. Departamento de Soporte Técnico
y Mantenimiento Electrónico.

Radiológica Ambiental. Departamento de

Los servicios externos de seguridad radiológica se consideran de particular
importancia por su contribución al uso adecuado de las fuentes y materiales
radiactivos que se utilizan en el sector productivo, principalmente en el campo de
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la medicina y la industria. Los principales servicios que proporciona el Instituto en
esta materia se describen en la tabla siguiente:

Departamento
Protección
Radiológica

Servicios
Mediciones de radiactividad:
Pruebas de fuga mediante la medición de frotis para verificar
la hermeticidad de fuentes radiactivas selladas.
Determinación de radiactividad específica o multielemental
en muestras ambientales y alimentos.
Determinación de radiactividad Alfa y Beta total en muestras
de agua.

Protección
Radiológica

Asesoría y servicios en protección radiológica para apoyar el
cumplimiento de requisitos, la correcta operación y el
licenciamiento de instalaciones y equipos que manejan
fuentes radiactivas, conforme a las normas y reglamentos
aplicables, en el ámbito de la industria, la medicina nuclear y
rayos X.
Los servicios comprenden: elaboración de memorias de
cálculo de blindajes, verificación de blindajes, evaluación de
funcionamiento de equipos, identificación de puestos de
trabajo ocupacionalmente expuestos, gestión de licencias,
elaboración de manuales de procedimientos técnicos y de
protección radiológica, y elaboración de programas y
manuales de garantía de calidad.

Desechos
Radiactivos

Gestión de desechos radiactivos:

Metrología

Medición de actividad de fuentes radiactivas emisoras alfa,
beta y gamma.

Transportación, tratamiento y almacenamiento final de
desechos radiactivos. Comprende desechos radiactivos
sólidos y líquidos, y fuentes radiactivas selladas y abiertas.

Calibración de equipos, instrumentos y sistemas de medidas
de actividad radiactiva de emisores beta-gamma, gamma y
alfa.
Calibración radiológica de detectores de radiación ionizante.

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 9 de 136

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

Calibración de instrumentos y dosímetros
Metrología

Dosimetría personal de película y termoluminiscente,
consistente en la determinación de dosis de radiación
recibida por los dosímetros utilizados por el personal
ocupacionalmente expuesto a radiaciones.

Soporte Técnico y Mantenimiento preventivo y correctivo de detectores de
Mantenimiento
radiación de semiconductores.
Electrónico
Mantenimiento preventivo y correctivo de monitores de
radiación.

Otros servicios
Este rubro comprende el programa de cursos a cargo del Departamento de
Educación Continua, impartidos dentro y fuera del Centro Nuclear, y los servicios
de análisis químicos, metrología eléctrica, caracterización de materiales
(microscopía electrónica y metalografías) y otros servicios que tradicionalmente se
proporcionan con los recursos de diversos laboratorios del ININ, entre los que
cabe destacar los siguientes:


Centro de Capacitación. Departamento de Educación Continua.



Laboratorios de Microscopía Electrónica y Difracción de Rayos X.
Departamento de Síntesis y Caracterización de Materiales.



Laboratorios de ensayos metalográficos y pruebas de materiales.
Departamento de Síntesis y Caracterización de Materiales.



Laboratorio de Análisis Químicos. Departamento de Análisis Químicos.



Laboratorio de Metrología Eléctrica. Departamento de Soporte Técnico y
Mantenimiento Electrónico.



Laboratorio de Calificación Ambiental de Equipo. Departamento de
Calificación y Verificación de la Calidad de Equipos.

Los principales servicios que comprende este rubro se resumen en la tabla
siguiente:
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Departamento
Educación
Continua

Servicios
Curso
de Protección
Radiológica
Ocupacionalmente Expuesto.

para

Personal

Curso de Protección y Seguridad Radiológica en el
Diagnóstico Médico con Rayos X.
Curso de Seguridad y Protección
Encargados de Seguridad Radiológica.

Radiológica

para

Curso Avanzado de Seguridad y Protección Radiológica
para Encargados de Seguridad Radiológica.
Curso de Actualización y Reentrenamiento en Seguridad y
Protección Radiológica para Personal Ocupacionalmente
Expuesto.
Curso de Manejo y Almacenaje de Residuos Peligrosos.
Curso de Manejo de Residuos Peligrosos BiológicoInfecciosos.
Síntesis y
Caracterización de muestras de materiales por microscopía
Caracterización de electrónica de barrido y microanálisis.
Materiales
Obtención de espectros por difracción de rayos X de
muestra en polvo.
Síntesis y
Análisis de integridad y de falla en materiales y componentes
Caracterización de metálicos.
Materiales
Estudios de corrosión.
Estudios de mecánica de fractura en materiales mecánicos.
Metalografías en laboratorio para materiales metálicos.
Ensayos de impacto Charpy, ensayos de tensión, flexión y
dilatométricos y fractografías.
Análisis Químicos

Análisis cuantitativo multielemental.
Análisis espectroquímico cuantitativo.
Determinación espectroquímica cuantitativa.

Soporte Técnico y Calibración eléctrica de instrumentos de medición.
Mantenimiento
Calibración de instrumentos de medición de tiempo y
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Electrónico

frecuencia.

Calificación y
Verificación de la
Calidad de
Equipos

Calificación ambiental de equipo, mediante pruebas de
envejecimiento acelerado, pruebas de funcionamiento y
pruebas de accidente base de diseño.
Verificación de la calidad de equipos y componentes.

Servicios Bajo Contrato
La comercialización de proyectos y servicios bajo contrato ha sido el rubro de
mayor dinamismo en la generación de ingresos propios para el Instituto en el
periodo 2000-2005. Se trata de proyectos y servicios que conjugan los recursos y
capacidades tecnológicas del ININ para atender necesidades específicas de los
usuarios. La suscripción de convenios y contratos, principalmente con las
entidades públicas del sector energético, ha permitido el crecimiento de la
participación del Instituto como proveedor de servicios y ha abierto oportunidades
para ofrecer soluciones de mayor valor agregado y de más alto nivel tecnológico.

Servicios a la CFE
Servicios a la CLV
En concordancia con la vocación del ININ, la colaboración con la Central
Nucleoeléctrica de Laguna Verde (CLV) ha sido preponderante en la prestación de
servicios externos del Instituto.
Se ha logrado consolidar una relación de colaboración basada en la diversificación
de los servicios prestados por el ININ y la alineación de las capacidades
tecnológicas con las necesidades planteadas por la CLV. Para la prestación de
servicios se cuenta con tres convenios marco de colaboración que iniciaron en
2005 y tienen vigencia hasta el año 2009, en los que se establecen las
condiciones para la participación del ININ en apoyo de las actividades que la
Central considera pertinentes.
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Los convenios con la CLV determinan la forma como se debe de dar la relación
con el ININ, basada en la normatividad aplicable, para la contratación de los
servicios específicos que demande esta central. Son instrumentos que permiten
agilizar los procesos de contratación, dado que además de precisar los
mecanismos para gestionar y en su caso autorizar las solicitudes de órdenes de
trabajo, definen una lista de actividades factibles de realizar y una estimación del
presupuesto que podrían requerir.
En la prestación de servicios a la CLV participan grupos de investigadores y
profesionistas adscritos a diversas áreas del Centro Nuclear y técnicos y
profesionistas radicados en sitio; para estos efectos y considerando la importancia
de este usuario, el Instituto ha ubicado a la Gerencia de la Subsede Sureste en
esta región geográfica: se mantienen oficinas de campo dentro de la central y de
apoyo técnico en la Ciudad de Veracruz.
Los servicios que regularmente se proporcionan a la CLV se resumen en la tabla
siguiente:

Departamento

Servicios

Sistemas
Nucleares

Administración de combustible nuclear, apoyo a la operación
de reactores y desarrollo de planes de lección de ingeniería

Materiales

Servicios de análisis de susceptibilidad y de falla de
materiales

Seguridad
Radiológica

Equipo y servicio para mediciones en el sistema off gas

Metrología

Calibración radiológica a monitores detectores de neutrones

Metrología

Control de calidad de dosimetría personal

Metrología

Preparación de muestras radiológicas marcadas

Calificación de
Equipo

Servicios de
componentes

Electrónica

Mantenimiento a equipos electrónicos

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

calificación

y,

pruebas

de

equipos

y

Página 13 de 136

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

Electrónica

Servicios para sistemas y equipos electrónicos

Educación
Continua

Impartición de cursos regulatorios y de selección para
personal de la CLV

Servicios a la CLV

Apoyo técnico a protección radiológica durante recarga de
combustible

Servicios a la CLV

Apoyo al Centro de Entrenamiento y a la implantación del
SAT

Servicios a la CLV

Apoyo técnico a la jefatura de protección radiológica

Servicios a la CLV

Asistencia técnica para mejoras al programa de experiencia
operacional

Servicios a la CLV

Apoyo técnico al grupo de Análisis de Eventos

Servicios a la CFE no nuclear
En adición a los servicios tradicionalmente prestados a la CLV, se han abierto
oportunidades de colaboración con otras áreas de la CFE. A partir de 2003 se
obtuvieron contratos con la Subdirección de Generación de la CFE para la
realización de estudios relacionados con reactores nucleares de nueva
generación, como apoyo para conformar el sustento apropiado que permita
considerar la opción nuclear dentro del Programa de Obras e Inversiones del
Sector Eléctrico (POISE) de la CFE en un futuro cercano. Los estudios realizados,
a cargo del Departamento de Sistemas Nucleares, son los que se enuncian a
continuación:


Análisis de los reactores nucleares actuales como opción para una nueva
central Nucleoeléctrica.



Análisis de los reactores ABWR, ACR y EPR como opción para nuevas
centrales nucleoeléctricas en México.



Estudios de sitio, análisis de financiamiento y estrategia de aceptación
pública para nuevas centrales nucleares.

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 14 de 136

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.



Guías de solicitud de licencias de sitio, operación y construcción para
reactores de generación III e impacto de las externalidades en el costo total
de generación eléctrica.

Servicios a PEMEX
Los servicios a PEMEX y sus Organismos Subsidiarios se comenzaron a
proporcionar en forma continua a partir del año 2000. Para estos efectos, desde el
año 2003 se cuenta con un Convenio Marco de Colaboración con vigencia por
tiempo indefinido. El convenio establece las condiciones para prestación de
servicios para los diferentes organismos de la paraestatal, en el entendido de que
los procesos de contratación se gestionan en forma particular, conforme a los
requerimientos de cada uno de dichos organismos y conforme la normatividad
aplicable.
Con base en dicho convenio se ha logrado incrementar sustancialmente la
colaboración con PEMEX, principalmente con la Región Norte de PEMEX
Exploración y Producción, el área de mantenimiento a instalaciones y ductos de
PEMEX Refinación, las áreas de operación y mantenimiento de PEMEX Gas y
Petroquímica Básica, y la Subdirección Corporativa de Servicios Médicos. Los
servicios que se han proporcionado a PEMEX se resumen en la tabla siguiente:

Organismo

Gerencia

Servicios

Departamento
(ININ)

Refinación

Mantenimiento Estudio y desarrollo de la
Automatización e
a Terminales y ingeniería para un sistema
Instrumentación
Ductos
externo de protección catódica
en tanques de
almacenamiento de
hidrocarburos

Exploración y
Producción

GSIPAC,
Región Norte

Monitoreos ambientales y
operación de unidades de
monitoreo ambiental

Estudios del
Ambiente

Exploración y
Producción

GSIPAC,
Región Norte

Actualización de unidades de
monitoreo atmosférico y de

Automatización e
Instrumentación,
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sistemas de adquisición de
datos, y mantenimiento a
equipos electrónicos de
medición

Soporte Técnico
y Mantenimiento
Electrónico

Gas y
Petroquímica
Básica

Gerencia de
Diagnósticos ambientales y
Estudios del
Mantenimiento verificación de planes de
Ambiente
acción para obtención de
certificados de industria limpia

Refinación

Gerencia de
Distribución
Centro

Gas y
Petroquímica
Básica

Gerencia de
Evaluación de ruido ambiental Estudios del
Mantenimiento y laboral
Ambiente

Gas y
Petroquímica
Básica

Gerencia de
Cursos de seguridad industrial Estudios del
Mantenimiento
Ambiente

Gas y
Petroquímica
Básica

Gerencia de
Operaciones

Inspección mediante ensayos
no destructivos y certificación
API, de los recipiente
esféricos TE-100 y TE-200,
mantenimiento y calibración
de válvulas de seguridad de
los mismos de la Terminal de
Cd. Juárez, Chih.

Síntesis y
Caracterización
de Materiales

Gas y
Petroquímica
Básica

Gerencia de
Operaciones

Inspección mediante ensayos
no destructivos y certificación
API, del recipiente esférico
TE-100B de la Terminal de
Cd. Madero

Síntesis y
Caracterización
de Materiales

Subdirección
de Servicios
Médicos

Gerencia de
Servicios de
Salud

Asesoría especializada para
instalación y funcionamiento
de equipos de rayos X de las
Unidades Médicas de Pemex

Protección
Radiológica

Diagnósticos ambientales
Estudios del
para obtención de certificados Ambiente
de industria limpia
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Subdirección
de Servicios
Médicos

Gerencia de
Servicios de
Salud

Servicios de física médica al
área de Braquiterapia del
Hospital Central Sur de Alta
Especialidad

Metrología

Exploración y
Producción

GSIPAC,
Región Norte

Auditorías ambientales para
obtención de certificado de
industria limpia

Estudios del
Ambiente

Gas y
Petroquímica
Básica

Gerencia de
Diagnóstico del sistema DAS Estudios del
Mantenimiento y el sistema general de tierras Ambiente
físicas en 10 instalaciones de
PGPB

Gas y
Petroquímica
Básica

Gerencia de
Operaciones

Supervisión de reparaciones y Síntesis y
reinspección de tanques de
Caracterización
almacenamiento de gas
de Materiales

Gas y
Petroquímica
Básica

Gerencia de
Operaciones

Análisis estructural de cargas Síntesis y
que pueden soportar el domo Caracterización
interno de los Tanques
de Materiales
Criogénicos TV-250 y TV-950
en la Terminal de Distribución
de Gas de Topolobampo, Sin.

Exploración y
Producción

GSIPA, RMNE Desarrollo de bases de datos
para la identificación del
origen de muestras oleosas

Análisis Químicos

Exploración y
Producción

GSIPA, RMSO Implantación de sistema de
calidad para laboratorio
ambiental

Análisis Químicos

Refinación

Mantenimiento Diagnóstico de equipos de
a Terminales y protección catódica
Ductos

Soporte Técnico
y Mantenimiento
Electrónico

Gas y
Petroquímica
Básica

Gerencia de
Operaciones

Evaluación técnica y
Automatización e
diagnóstico de
Instrumentación
instrumentación y sistemas de
control de 11 TDGL
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Exploración y
Producción

GSIPAC,
Región Norte

Auditorías de seguridad
industrial

Estudios del
Ambiente

Refinación

Refinería Cd.
Madero

Evaluación de integridad
estructural de dos esferas y
un separador de productos.

Material Nuclear

Refinación

Refinería Cd.
Madero

Seguimiento y certificación
Material Nuclear
según ASME de reparación de
separador de Refinería
Madero

Exploración y
Producción

Subgerencia
de Servicio a
Pozos, Región
Sur

Servicios de seguridad
radiológica. dosimetría
personal, calibración y
mantenimiento de detectores
de radiación y confinamiento
de desechos radiactivos

Protección
Radiológica,
Metrología,
Soporte Técnico
y Mantenimiento
Electrónico

Otros servicios bajo contrato
Este rubro comprende los servicios bajo contrato que se han proporcionado a
otras entidades públicas, principalmente a la Comisión Nacional de Seguridad
Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) y al ISSSTE, los principales se resumen en la
tabla siguiente:

Organismo

Servicios

Departamento (ININ)

CNSNS

Desarrollo de material técnico sobre
regulación nuclear

Sistemas Nucleares,
Educación Continua

CNSNS

Generación de bancos de datos para
análisis tridimensional de barras de control

Sistemas Nucleares

CNSNS

Desarrollo de un sistema automatizado para Soporte Técnico y
calibración de monitores de radiación
Mantenimiento
portátiles
Electrónico
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CNSNS

Elaboración de curves de calibración para
determinación de dosis de radiación
absorbida, mediante el análisis de daño en
cromosomas

Biología

CNSNS

Asesoría para la evaluación de cambios a
las especificaciones técnicas de operación
de la CLV

Sistemas Nucleares

ISSSTE

Servicios de asesoría especializada para el
funcionamiento de salas de rayos X

Protección Radiológica

ISSSTE

Cursos de protección radiológica y de
manejo de residuos peligrosos

Educación Continua,
Protección
Radiológica, Estudios
del Ambiente

Proyectos desarrollados en el periodo 2006 – 2011
2011
Detección in vivo de angiogénesis para el diagnóstico temprano y posible
tratamiento de neoplasias c.
Reactores avanzados generación iv (quinta-etapa).
Análisis de seguridad de los bwrs de la central nucleoeléctrica laguna verde por
aumento de potencia.
Desarrollo de nanocatalizadores soportados en matrices meso y nanoporosas
aplicados en la deshidrosulfuracion de gasolinas mexicanas. Segunda etapa.
Producción y caracterización de un haz radioactivo de 3h, para su uso en
espectroscopia nuclear. Segunda etapa
Diseño y construcción de un espectrómetro de bonner extendido. Segunda etapa.
Evaluación de la reducción de emisiones contaminantes a la atmosfera mediante
acoplamiento de hornos tabiqueros del estado de México

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 19 de 136

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

Disminución de gases tóxicos emitidos por fuentes móviles y fijas empleando
tecnología de plasma y nanotecnología
Reacciones de baja energía con núcleos radioactivos. Tercera etapa
Evaluación de la contaminación por metales en la atmosfera de la zona
metropolitana del valle de Toluca (zmvt) mediante el uso de indicadores biológicos
Desarrollo de sistemas dosimétricos a partir de nanocompositos de zro2, cobalto y
europio. Segunda etapa
Estudio de los efectos de la radiación en la estructura y propiedades de
nanomateriales:
nanopartículas,
nanoestructuras
unidimensionales
y
nanocompositos. Segunda etapa
Diseño de catalizadores unidimensionales para la generación de h2 mediante el
reformado de metanol. Segunda etapa
Eliminación de co2 y h2s mediante reactores de plasma hibrido y recuperación de
gas sintético
Confiabilidad de equipo en plantas nucleares. Tercera etapa
Preparación y caracterización de películas delgadas nanoestructuradas de
materiales multicomponente depositadas mediante rcbpld
Oxidación de titanio por plasmas de radio frecuencia inductivamente acoplados.
Generación de armónicos relativistas y de pulsos de attosegundos de duración en
la interacción láser-plasma
Aplicaciones de los plasmas en la salud
Producción masiva de especies forestales a través de técnicas nucleares y
biotecnológicas. Segunda etapa
Estudios astrofísicos, cosmológicos y aplicaciones en dinámicas de fluidos. Cuarta
etapa
Simulación de la difusión de contaminantes en suelo a través de un medio poroso
Dosimetría básica y aplicaciones clínicas e industriales: termoluminiscencia y
resonancia paramagnética electrónica
Evaluación del efecto genético provocado por quelatos de cobre y algunos
derivados (primera etapa).
Hidrofilicidad de polímeros nitrogenados y oxigenados con soluciones de sales
similares a las de la medula espinal. Tercera etapa
Características y propiedades de intercambiadores iónicos y adsorbentes de
interés en procesos nucleares y ambientales. Tercera etapa
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Efecto de la radiación gamma sobre la actividad fotocatalítica de óxidos de zinc y
titanio. Tercera etapa
Síntesis y caracterización de electrocatalizadores bifuncionales para la reducción y
desprendimiento de oxigeno y su desempeño en una celda regenerativa unificada.
Tercera etapa
Comportamiento fisicoquímico y espectroscópico de actínidos y lantánidos den
solución, susorcion sobre minerales y sus compuestos formados con
macromoléculas. Tercera etapa
Modulación endógena y exógena de la respuesta celular radioinducida. Tercera
etapa
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Objetivos Institucionales y su vinculación al Plan Nacional de
Desarrollo.
El objetivo del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares es el de 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 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND 20072012), la misión institucional quedó definida en los siguientes términos:
Coadyuvar, al logro de una economía nacional competitiva y generadora de
empleos, a la sustentabilidad del ambiente y a la seguridad energética, mediante
investigación y desarrollo de excelencia en ciencia y tecnología nucleares.
A partir de la misión, se determinó la visión del Instituto en el mediano plazo,
expresando ésta de la siguiente manera:
Ser el recurso científico y tecnológico más prominente del Sector Energía, con
reconocimiento internacional en el desarrollo de la energía nuclear y sus
aplicaciones.
En el Plan Nacional de Desarrollo se indica como prioridad:“Establecer políticas
de Estado a corto, mediano y largo plazo que permitan fortalecer la cadena
educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación buscando generar
condiciones para un desarrollo constante y una mejora en las condiciones de vida
de los mexicanos. Un componente esencial es la articulación del Sistema Nacional
de Ciencia y Tecnología, estableciendo un vínculo más estrecho entre los centros
educativos y de investigación y el sector productivo, de forma que los recursos
tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad de la economía. Ello
también contribuirá a definir de manera más clara las prioridades en materia de
investigación.”
Mediante los proyectos de investigación del ININ apoyados por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), la Entidad contribuye al
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fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; ya que existe
alineación y congruencia conforme a los criterios previamente establecidos y
vigilados por parte de los Comités de Evaluación del citado Consejo. Asimismo, el
Instituto está integrado en el “Registro Nacional de Instituciones y Empresas
Científicas y Tecnológicas” del mismo Consejo.
Asimismo, se establece en el PND 2007-2012 que “La matriculación en opciones
educativas orientadas a la ciencia y la tecnología ha tenido un crecimiento mínimo
en los últimos años. Se trata de campos prioritarios del conocimiento, con amplio
potencial para apoyar el crecimiento económico, generar mejores empleos y
elevar la participación exitosa de México en un mundo altamente competitivo como
el que se prefigura en el siglo XXI. Por eso el Gobierno Federal pondrá especial
énfasis en el estímulo a la enseñanza, difusión y divulgación de la ciencia y la
tecnología en todos los niveles educativos, empezando con la educación
preescolar, primaria y secundaria, desde luego sin hacer a un lado la formación
humanista, que da sentido a la aplicación de lo aprendido.”
Al respecto y atendiendo el mandato de creación del Instituto con respecto a
promover los usos pacíficos de la energía nuclear, el Instituto ha propiciado el
acercamiento de 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.
De la misma forma, se ha difundido el conocimiento de las aplicaciones pacíficas
de la energía nuclear con base en conferencias, seminarios y talleres en diversos
lugares de la república.
En el PND 2007-2012 se establece que se debe de realizar la “Descentralización
de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación con el objeto de
contribuir al desarrollo regional, al estudio de las necesidades locales, y al
desarrollo y diseño de tecnologías adecuadas para potenciar la producción en las
diferentes regiones del país.”
A este respecto, el Instituto desarrolla actividades científicas con el fin de contribuir
al estudio y proponer soluciones a problemas localizados en su área geográfica.
Por ejemplo: se desarrollaron los proyectos denominados “Evaluación del
Comportamiento de las Partículas Finas (Pm2.5) en la Atmósfera de la Ciudad de
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Toluca.” y “Estudio del Comportamiento de Metales Pesados y su Impacto en la
Evolución de la Calidad del Agua en el Curso Alto del Río Lerma”
Las relaciones con las comunidades aledañas al Centro Nuclear han sido y
continúan siendo cordiales. Se mantienen acciones permanentes de apoyo para el
mejoramiento de escuelas y se le da prioridad a la contratación de personal de la
región para la realización de algunos trabajos.
En el PND 2007-2012 se establece “Evaluar la aplicación de los recursos públicos
que se invertirán en la formación de recursos humanos de alta calidad (científicos
y tecnólogos), y en las tareas de investigación científica, innovación y desarrollo
tecnológico, de tal manera que se canalicen a áreas prioritarias para el país con el
objetivo de que tengan el mayor impacto social y económico posible.”
Al respecto, dentro de la estructura programática aprobada por la SHCP, el ININ
ha recibido recursos públicos dentro del los programas presupuestarios
denominados “Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en
energía nuclear” y “Prestación de bienes y servicios en materia nuclear”. Los
recursos se han utilizado para realizar proyectos e investigaciones científicas. Así
mismo, el ININ propicia que su personal tenga acceso a opciones educativas de
posgrado y que estudiantes de áreas científico-técnicas puedan realizar
actividades asociadas a los proyectos de investigación y desarrollo para la
obtención de títulos académicos.
Para cumplir con las estrategias establecidas en el PND 2007-2012 relacionadas
con “… promover proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que aporten
las mejores soluciones a los retos que enfrenta el sector.” y “Consolidar la
investigación en salud y el conocimiento en ciencias médicas vinculadas a la
generación de patentes y al desarrollo de la industria nacional.”, el Instituto ha
desarrollado diversas actividades donde 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 a la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, asimismo, con la
“Producción de Radioisótopos”, la “Irradiación de Productos con el Irradiador
Gamma” y el “Procesamiento y Esterilización de Tejidos Biológicos con Radiación
Ionizante”. También, se atienden necesidades en los sectores públicos y privados
del país en las áreas de salud y preservación del ambiente.
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En el mismo PND se establece que “La cooperación científica es uno de los
mecanismos más directos para aumentar las capacidades de investigación. La
utilización de recursos financieros disponibles en distintos organismos
internacionales, la cooperación bilateral con agencias de medio ambiente en el
desarrollo de proyectos comunes de investigación, y el intercambio de
experiencias y expertos, son formas directas de cómo se puede aumentar el
conocimiento y ampliar las capacidades de investigación en el país.”
Al respecto, el ININ cumple con esta estrategia ya que realiza proyectos y
contratos de investigación en el marco del Programa Ordinario de Cooperación
Técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica. Asimismo, 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 participa en proyectos de
investigación.
En el PND 2007-2012 se establece “Fomentar un mayor financiamiento de la
ciencia básica y aplicada, la tecnología y la innovación. Para ello es fundamental
identificar mecanismos de financiamiento adicionales, que además sean
independientes de la asignación directa de recursos fiscales que año con año
hace el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, incluyendo mayores recursos
provenientes de las empresas.”
Aunque no se tiene inversión privada directa en investigación y desarrollo, el ININ
por medio de la venta de bienes y servicios obtiene ingresos propios, mismos que
son utilizados para el financiamiento de la investigación, el desarrollo científico y la
prestación de bienes y servicios tecnológicos que lleva a cabo el Instituto,
contribuyendo con ello a esta importante estrategia del PND.
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Marco jurídico de actuación
Leyes


Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.



Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos.



Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.



Ley Federal de las Entidades Paraestatales.



Ley General de Deuda Pública.



Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.



Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear.



Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.



Ley de Ciencia y Tecnología.



Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.



Ley de Planeación.



Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares.



Ley Federal de Archivos.

Reglamentos


Reglamento General de Seguridad Radiológica.



Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.



Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Publica Gubernamental.



Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.



Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico.
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Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Disposiciones Diversas


Adquisición de Bienes y Servicios Sujetos a Garantía de Calidad.



Aplicaciones de Descuento por el Concepto de Préstamos Otorgados por el
ISSSTE.



Captura y Control de los Registros Contables Y Presupuestables.



Catalogo de Cuentas de Contabilidad.



Cobranza por Servicios a PEMEX y al IMSS en el D.F., a CFE en la CLV y
por Servicios de Irradiación GAMMA.



Cobro, Recuperación y/o Cancelación de Cuentas a Cargo de Clientes.



Comisiones, Viáticos Nacionales, Viáticos Internacionales y Pasajes.



Control y Elaboración de Pagos, Caja General.



Control y Gestión de Cobranza de la Cartera de Clientes.



Catálogo de Puestos del Personal Sindicalizado.



Elaboración, Seguimiento y Control del Presupuesto Autorizado.



Emisión y Control de Reportes del Sistema Integral de Información de
Contabilidad General.



Emisión y Control de Reportes del Sistema Integral de Información de
Tesorería y Control Presupuestal.



Elaboración y Gestión del Programa Anual de Mantenimiento del Parque
Vehicular.



Examen Médico en Caso de Sobreexposición y/o Contaminación Interna al
Personal Ocupacionalmente Expuesto.



Guía Contabilizadora.



Gestión de Servicio de Fotocopiado.



Incorporación de Becarios.



Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del ININ.
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Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles.



Manual para la Administración de Bienes Muebles y Manejo de Almacenes
del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.



Pago a Proveedores y Cálculo de la Penalización Correspondiente.



Pago de Tiempo Extraordinario, Alimentos y Pasajes.



Políticas Generales para Gestión y Pago de Viáticos, Bienes, Servicios,
Obra y Reembolsos de Gastos.



Registro de Ministración de Fondos Presupuestales de la SHCP.



Registro y Control de Ingresos.



Reglamento General de Seguridad e Higiene Industrial.



Trámite de Crédito, Retenciones y Pago de Préstamos FONACOT.



Actualización y Registro de Activos Fijos, Calculo de la Depreciación y
Amortización.



Asignación y Uso de Vehículos Oficiales del ININ.



Asignación y Uso de los Equipos Empleados para el Servicio de Telefonía
Celular.



Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de
Bienes Muebles del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.



Cambio de Claves de Acceso para los Sistemas de Recursos Humanos.



Declaración Informativa Múltiple.



Dotación y Entrega de Ropa de Trabajo y Equipo de Protección Personal.



Elaboración de Conciliaciones Bancarias.



Elaboración de Declaraciones, Pago de Impuestos y Compensaciones de
Adeudos.



Emisión de Estados Financieros.



Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.



Examen Médico al Personal Ocupacionalmente Expuesto y al Candidato a
Ser Personal Ocupacionalmente Expuesto.



Gestión de Fianzas.



Gestión de Reclamaciones e Indemnizaciones por Siniestros.



Instructivo de Manejo de Cuentas.
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Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.



Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras Públicas.



Manual de Organización General del Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares.



Manual de Organización del Departamento de Adquisiciones y Almacenes.



Pago de Nomina Bisemanal y Deposito de Sueldos y Becas no Cobrados.



Pago y Registro Contable de Mercancías, Equipo en Transito y Gastos
Aduanales.



Proceso de Facturación y Control de Facturas en Blanco.



Plan en Caso de Huelga.



Políticas Generales para la Asignación del Presupuesto y el Ejercicio del
Gasto Programable.



Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares.



Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Publicas y servicios
relacionados con las mismas.



Proceso, Elaboración y Archivo de la Nómina.



Reposición del Fondo Fijo de Caja y Fondo Revolvente.



Rutas y Horarios de Traslado de Personal.



Solicitud de Ministración de Fondos y Elaboración del Reporte Diario de
Disponibilidades.



Solicitud de Permisos con Goce y Sin Goce de Salario, Autorización de
Vacaciones.



Selección, Evaluación y Contratación de Personal Sindicalizado.



Solución de Conflictos Laborales.



Suministro de Combustibles y Lubricantes del Parque Vehicular.



Uso y Control del Servicio Telefónico del ININ.

Acuerdos
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Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Aplicación General
en Materia de Transparencia.



Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control
Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Control Interno.



Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación,
Organización y Administración de los Recursos Humanos, y se expide el
Manual Administrativo de Aplicación General en dicha materia.



Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la
Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección.



Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos
Materiales y Servicios Generales.



Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público.



Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.



Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Recursos Financieros.



Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.



Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten las
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.



Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las
disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales,
publicado el 16 de julio de 2010.
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11.3 Acciones y resultados obtenidos durante el periodo del 1º de
diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011
Conforme a su Decreto de creación, el Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares 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.”
Al respecto, se hace una breve descripción de los proyectos de investigación
catalogados como “prioritarios” en el periodo 2006-2011, los cuales contaron con
la aprobación del Órgano de Gobierno del ININ para sustentar el citado estatus.
Dosimetría y microdosimetría de radiofármacos para el diagnóstico, seguimiento y
posible tratamiento de tumores de origen neuroendocrino y linfomas No Hodgkin.
El proyecto se desarrolló en el periodo 2006-2007 con el objetivo de “determinar la
microdosimetría de radiofármacos análogos de la somatostatina en células
tumorales AR42-J y realizar un estudio comparativo dosimétrico y
microdosimétrico del 188Re-anti-CD20 y 131I-anti-CD20”. De la investigación
desarrollada, se obtuvieron dos radiofármacos 131I-anti-CD20 y 188Re-anti-CD20
con número de registro 0366R2008 SSA y 0613R2011SSA respectivamente. El
Anti-CD20 radiomarcado se emplea en pacientes con linfoma No Hodgkin para
producir 0.7 Gy a cuerpo entero como complemento a la terapia con Rituxan,
Rituximab o Mabthera aprobada por el sector salud.
Análisis termomecánico de diseños avanzados de elementos combustibles. El
proyecto se desarrolló en 2006 con el objetivo de “evaluar el uso de nuevos
modelos termomecánicos de los fenómenos físicos que se presentan en los
materiales de los elementos combustibles de diseño avanzado para reactores tipo
BWR’s, durante operación normal y eventos transitorios”. Durante la ejecución del
proyecto se terminó la simulación de dos transitorios con el código RAMONA de la
Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde. Se hizo la evaluación termomecánicas
de una barra combustible con la versión actualizada del código FETMA. Se
implementó un nuevo modelo de coeficiente de conductividad térmica del material
físil en FETMA. Se hicieron comparaciones de diversos parámetros (temperaturas,
esfuerzos, etc.), para determinar el impacto del nuevo modelo. No se encontraron
desviaciones significativas respecto de los resultados con el modelo original de la
conductividad térmica.
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Reacciones nucleares con haces radiactivos y estables. En 2006 se desarrolló la
tercera etapa de este proyecto con objeto de “estudiar las interacciones entre
núcleos exóticos, usando instalaciones especializadas del extranjero y realizar en
el ININ experimentos con reacciones nucleares”. Durante la ejecución del proyecto
se realizó una estancia de investigación en la Universidad de Notre Dame,
midiendo secciones eficaces de transferencia/rompimiento para el sistema
6He+197Au. Se descubrió una correlación entre la cantidad de carbón depositada
en un blanco ante bombardeo con iones pesados y la producción de electrones
secundarios. Se reportaron mediciones de fusión sub-barrera para el sistema de
interés astrofísico 12C+12C y se obtuvo una unificación de datos. Se dedujeron
potenciales ópticos dependientes de la energía que describen apropiadamente la
fusión y dispersión elástica para el sistema 12C+12C. Usando el formalismo de
reacciones directas se obtuvo una descripción simultánea de datos de fusión y
dispersión elástica para el sistema 9Be+144Sm. Se reportaron mediciones de
fusión para el proyectil con halo protónico 8B sobre un blanco de 58Ni.
Desarrollo del manejo de vida de planta (PLIM) y manejo del envejecimiento
(AMP) para una planta nuclear tipo BWR. Se desarrolló en 2006 la segunda etapa
de este proyecto con el objetivo de “continuar con la implementación de las
metodologías de manejo o gestión de vida de planta PLIM y programas de manejo
del envejecimiento AMP en un reactor BWR”. En 2006, con base en los resultados
de la primera reunión EPRI-Central Laguna Verde se actualizó el programa de
manejo del envejecimiento de la envolvente del núcleo de la U1, incluyendo los
resultados de la recarga 11. Se ensayaron 12 muestras en "U" con diferentes
deformaciones y acabados superficiales durante 36 días en condiciones de un
reactor BWR. Se caracterizaron depósitos de Zr y Ti sobre acero 304L oxidado,
mediante Microscopía Electrónica de Barrido y Análisis de Energías Dispersivas
de Rayos X (EDS). Se realizó el depósito de metales nobles en soluciones de
ZrO2 100 ppb, de TiO2 100 ppb, AgNO3 100 ppb y PtO2m 100 ppb. sobre acero
304L oxidado. Se realizó la instrumentación de un nuevo dispositivo para la
medición de oxígeno en el Circuito Mex-03; el cual permitirá tener las mediciones
del contenido de oxígeno a la salida de autoclave. Se realizó un cálculo con el
Software ANSYS para el servicio Evaluación del Comportamiento Estructural de
Tres Soportes de Tuberías de la Central Nucleoléctrica U-2 de Laguna Verde,
Veracruz. Se realizaron 12 ensayos de tenacidad de fractura en probetas 0.4T CT,
a temperaturas de -70°C y -60°C a una velocidad de desplazamiento constante de
0.03mm/min y a un solo tamaño inicial de grieta (a0), también obteniendo
resultados muy similares a los obtenidos con el Laboratorio de CIEMAT España.
Estos resultados y los obtenidos en la experimentación con probetas Charpy en
las mismas condiciones se compararon y se integran al banco de datos del
proyecto IAEA CRP-8, relacionado con la Master Curve. Se realizaron ensayos de
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tensión en probetas cilíndricas de acero inoxidable AISI 304 bajo diferentes
condiciones metalúrgicas a 288ºC a fin de tener valores reales de esfuerzo y
utilizarlos en modelaciones matemáticas. Fue aprobado el proyecto “Evaluación
tecnológica para la extensión de la licencia de operación de la Central
Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV)” por el fondo sectorial CFE-CONACYT.
Prototipo de degradación de residuos peligroso por plasma térmico centrifugado.
El proyecto se desarrolló en el periodo 2007-2010 y el Instituto logró obtener la
patente “Cañón de Plasma Térmico No Transferido”. En 2010, se concluyó el
ensamble total de la unidad móvil de plasma (PCD) para lograr la operación de la
unidad con todos los sistemas integrados y funcionando. Se confirmó el buen
funcionamiento de la unidad en su conjunto con cada una de las secciones
integradas. Se realizó el diseño en 3D del montaje del PCD en el interior del
reactor para su análisis mediante COMSOL y/o SATURNE. Asimismo, se realizó la
base de un modelo de simulación de una descarga de plasma dentro de un reactor
centrífugo deslizante mediante el software SATURNE. El modelo sienta las bases
para modelar la evolución de la temperatura del plasma respecto a la potencia
eléctrica suministrada, permitiendo realizar estudios de identificación de las zonas
óptimas para la degradación de residuos peligrosos.
La unidad móvil de demostración de plasma térmico actualmente está siendo
utilizada para el tratamiento y eliminación del dióxido de carbono y de ácido
sulfhídrico en pequeños volúmenes a través del proyecto “Desarrollo de tecnología
alterna para el endulzamiento del gas amargo y conversión de los gases
resultantes en productos de valor agregado” mediante el apoyo del fondo sectorial
SENER-CONACyT que finaliza en febrero del 2013 y que encabeza el Centro de
Investigación en Química Aplicada.
Reactores avanzados generación IV. El proyecto se desarrolló en el periodo 20072011 con los objetivos de “elaborar un documento base sobre los aspectos
tecnológicos de los reactores más sobresalientes de la Generación III Plus y
Generación IV” y “generar un grupo de expertos en algunos diseños de la
Generación III PLUS y Generación IV”. Durante la ejecución del proyecto se
elaboraron fichas técnicas de los reactores IRIS y PBMR y se revisó y concluyó un
informe de características técnicas de los reactores de generación III PLUS. Se
realizó una entrevista con el director de la compañía ESKOM de Sudáfrica
desarrolladores del reactor PBMR para obtener información y estar en
posibilidades de establecer una colaboración sobre este tipo de reactor.
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Se realizó el análisis de reactores de generación IV, recopilándose información de
los conceptos: SCWR (Super Critical Water Reactor) Reactor enfriado por agua en
estado supercrítico, VHTR (Very High Temperature Reactor) Reactor de Muy alta
Temperatura, GFR (Gas Fast Reactor) Reactor Rápido enfriado por Gas, SFR
(Sodium Gas Reactor) Reactor Rápido Enfriado por Sodio, LFR (Lead Fast
Reactor) Reactor Rápido Enfriado por Plomo, MSR (Molten Salt Reactor) Reactor
de Sales Fundidas. Se realizaron cálculos de generación de electricidad y
desalación de agua de mar, utilizando el diseño del reactor IRIS utilizando
diferentes tecnologías de desalación. Asimismo, Un grupo de investigadores del
área de sistemas nucleares, participó en un curso de entrenamiento sobre
reactores nucleares de potencia, en Corea del Sur. Se terminó la recopilación de
información y elaboró una tabla comparativa de los reactores nucleares
investigados. Se hizo el informe final donde se integran los aspectos tecnológicos
más importantes de reactores nucleares generación III y III+ alternativos para un
posible uso futuro en el país.
Evaluación tecnológica para la extensión de la licencia de operación de la Central
Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV). Se desarrolló este proyecto en el periodo
2007-2010 con el objetivo de “realizar estudios en materiales de los componentes
internos y vasija de la CNLV que permitan fundamentar la documentación
requerida para la obtención de la renovación de licencia.” Se investigó el uso y
validez de probetas subtamaño tipo 0.16T C(T) en acero de vasija A 533 Grado B
Clase 1, para determinar la temperatura de referencia, T0, definida a través de la
metodología de la Master Curve. Con el valor de T0 obtenido se procedió a la
construcción de las curvas de operación presión-temperatura (P-T), obteniéndose
un corrimiento de las curvas, y por lo tanto una ventana de operación más amplia
que con la metodología convencional de ensayos Charpy ARTNDT.
Para continuar el estudio del efecto de lodos en las barras de combustible, se
realizaron pruebas electroquímicas sobre probetas de Zircalloy preoxidadas en
condiciones BWR con y sin depósitos de Pt, Ti y Zn. Las probetas solo
preoxidadas y las que tienen depósitos de Ti y Zn, presentan comportamientos
similares entre sí, lo que indica que el Ti y el Zn no tienen efecto en la corriente de
intercambio del zircaloy preoxidado; en cambio el depósito de Pt produce un ligero
corrimiento hacia la derecha, indicando la catálisis de la reducción de O2.
Por medio de pruebas de crecimiento de grieta a velocidad de deformación lenta
en condiciones BWR, se demostró que los depósitos de Pt mitigan la aparición del
agrietamiento por corrosión bajo esfuerzos en el acero 304L con 50% de
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deformación, ya que con depósitos de Pt se observa una fractura dúctil con una
deformación total a la fractura de 0.125, mientras que en ausencia de depósitos
de Pt, sólo se logran deformaciones de 0.04.
Con estos estudios se cuenta con información importante para fundamentar la
solicitud de renovación de licencia de la CNLV.
Preparación y evaluación de radioconjugados de LYS3-bombesina para la
detección específica y temprana de cáncer de mama. Con el objetivo de “preparar,
caracterizar y comparar la cinética y dosimetría celular in vitro e in vivo de los
conjugados 99mTc-EDDA/HYNIC-Lys3-Bombesina, 99mTc-N2S2-Tat(49-57)Lys3-Bombesina y 188Re-N2S2-Tat(49-57)-Lys3-Bombesina como agentes útiles
en la detección y seguimiento del cáncer de mama por técnicas de medicina
nuclear molecular”, el proyecto se desarrolló en el periodo 2008-2010. Se
obtuvieron los siguientes registros sanitarios:


Registro No.0667R2006-SSA.
OCTREOTIDO-Sn”.



Registro No.004R2009-SSA. Producto “Núcleo equipos de HYNICBombesina-Sn para la preparación del radiofármaco 99mTc-HYNICBombesina”.



Registro No. 0612R2011-SSA. Producto “Núcleo –Equipo de MIBI-Sn.
Precursor del Agente del Diagnóstico 99mTc-MIBI”

Producto

“Núcleo-Equipos

HYNIC-

Desarrollo de nanocatalizadores soportados en matrices meso y
nanoporosas aplicados en la deshidrodesulfuración de gasolinas mexicanas.
El proyecto se desarrolló en los años 2010 y 2011 con el objetivo de “diseñar,
sintetizar y desarrollar nuevos nanocatalizadores soportados en matrices meso y
nanoporosas de diámetro variable, para aplicarse en el proceso de
hidrodesulfuración (HDS) de gasolinas mexicanas”. Los nanocompositos de
Co/TiO2 analizados por microscopía TEM y HREM mostraron la gran rugosidad del
soporte de TiO2 lográndose la impregnación de las nanopartículas (NPS) de Co
con diámetro menor a 10 nm. Por otra parte se logró la identificación de los
nanocables de Co-Mo en la superficie de los soportes nanoporosos de SiO 2 a
través de Microscopía de Fuerza Atómica en su modalidad de AC (no contacto).
La morfología 3D obtenida reveló la fuerte interacción entre el nanocatalizador de
Co-Mo y el soporte poroso, lo que representa una gran estabilidad mecánica del
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sistema, los nanocables presentaron espesores menores a 20 nm y longitudes
superiores a los 2 micras. Las pruebas de área superficial para las matrices meso
y nano porosas de SiO2 geometrías hexagonales arrojaron valores finales de 1486
m2/g (muestras estabilizadas a 450 °C). Lo anterior demuestra que ya no hay
restos de materiales provenientes de la síntesis, conforme a lo deseado. Se hizo la
construcción de modelos moleculares de la fase bimetálica de Co-Mo a partir de
los datos experimentales obtenidos de la caracterización nanoestructural.
En 2011 se llevó a cabo el proyecto Detección in vivo de Angiogénesis para el
Diagnóstico Temprano y Posible Tratamiento de Neoplasias con 99mTcHYNIC-Arg-Gly-Asp y 177Lu-DOTA-Arg-Gly-Asp por Técnicas de Medicina
Nuclear. Las acciones y resultados fueron los siguientes:
 Se prepararon y caracterizaron los sistemas multifuncionales HYNIC-GGC,
HYNIC-TOC y DOTA-GGC- conjugados a AuNP-cRGDfK(C) y AuNP-TatBombesina por microscopía de transmisión de electrones (TEM), espectroscopía
UV-vis, IR-FT, RAMAN y de fotoelectrón de rayos X (XPS). Los resultados
mostraron que los péptidos en cantidades estequiométricas pueden formar
sistemas multifuncionales de nanopartículas de oro radiomarcadas con
reconocimiento específico por integrinas alfa (v) beta (3) y receptores del péptido
liberador de gastrina.
 La unión a proteínas séricas evaluada por ultrafiltración fue en orden
decreciente: 177Lu-DOTA-GGC-AuNP-c-RGDfK(C) (38.3±2.8 %), 177Lu-DOTAcRGDyK (36±2.6 %), 99mTc-HYNIC-GGC-AuNP-c-RGDfK(C) (32±2.3 %) y
99mTc-HYNIC-cRGDyK (30±2.2 %). La pureza radioquímica en suero humano
después de 1 h de incubación a 37°C para los cuatro conjugados radiomarcados
determinada por HPLC e ITLC-SG fue de 96±2%, disminuyendo a 90±1%
después de 24 h, lo cual indica que todos los radioconjugados permanecen
estables en sangre el tiempo suficiente para su biodistribución a otros órganos
incluyendo un posible tumor. Para los radioconjugados de Tc-99m no se observó
trasquelación a cisteína. En el caso de los radiofármacos basados en
nanopartículas de oro, el plasmón de resonancia característico observado por
espectroscopía U.V.-Vis permaneció estable después de la incubación del
nanoconjugado en suero humano con un ligero desplazamiento a mayor energía
(524 nm) debido a las interacciones de las nanopartículas con las proteínas.
El proyecto Análisis de Seguridad de los BWRs de la Central Nucleoeléctrica
Laguna Verde por Aumento de Potencia, se llevó a cabo en 2011. Las acciones
y resultados en ese año son los siguientes:
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Se hizo una segunda revisión al documento Cambios Requeridos en
RELAP/SCDAPSIM MOD. 3.4 para Obtener Condiciones de Operación por
Aumento de Potencia (2317 MWt) en la CNLV. Se concluyeron los cambios
correspondientes en los lazos de recirculación. Ajustándose el Estado
Estacionario a 2317 MWt para el modelo de la CNLV en
RELAP/SCDAPSIM MOD.3.4.



Se realizaron diversas simulaciones de un Disparo de Turbina a 2317 MWt.
y se compararon con datos disponibles.



En la comparación contra el modelo anterior a 2027 MWt, se detectaron
problemas en la lógica de actuación de las SRVs, que han sido modificados
ya en el inputdeck. Se generaron tres documentos con los siguientes
temas:



Desarrollo del Modelo Lógico para la Actuación de las Válvulas de
Seguridad y Alivio de una Central Nuclear.



Revisión de la lógica de Control en el Modelo de RELAP para CNLV en
condiciones de EPU - Lógica de Actuación de las SRV.



Revisión de la lógica de Control en el Modelo de RELAP para CNLV en
condiciones de EPU - Inicio y Respuesta para un Disparo de Turbina.

Con relación a logros obtenidos en el periodo, se destacan los siguientes:


Modernización de la Planta de Producción de Radiofármacos. El nivel de
calidad de las instalaciones fue adecuado para obtener la certificación ISO
9001:2008 y la certificación de buenas prácticas de fabricación otorgada por
la Secretaría de Salud, requisito necesario para la distribución de los
radiofármacos. Adicionalmente se desarrollaron radiofármacos de tercera
generación para la detección temprana de cáncer de mama obteniéndose
los registros sanitarios correspondientes.



Modernización de la planta de irradiación gamma. Se aumentó el volumen
de producción, se redujo el tiempo de atención a clientes, y se mejoro
significativamente el proceso de irradiación aplicado a productos tales como
herbolarios, alimentos deshidratados, cosméticos y productos de uso
médico y veterinario.



Con el cambio del tipo de combustible nuclear del reactor TRIGA MARK III
del Centro Nuclear de México se cumplieron los compromisos adquiridos
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por México en relación con la iniciativa de “Reducción de la Amenaza
Global”.


Diseño e instalación de una red nacional de Monitoreo Radiológico
Ambiental que emplea sondas de tecnología desarrollada por el ININ, la red
consta de 50 estaciones instaladas en toda la República Mexicana y
vigiladas desde la CNSNS y el ININ. Esta red permite la detección temprana
de altos niveles de radiación ambiental que pueden provenir de accidentes
o emisiones radiactivas.



Desarrollo de una Red automática para la medición de ácido sulfhídrico en
una instalación petrolera de PEMEX en Poza Rica, con la que se vigila la
salud de los trabajadores y de la población cercana, alertando en caso de
que los niveles detectados rebasen los límites establecidos.

En el Plan Nacional de Desarrollo se indica que “el Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología debe de establecer un vínculo más estrecho entre los centros
educativos y de investigación y el sector productivo, de forma que los recursos
tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad de la economía.”
Mediante los proyectos de investigación del ININ apoyados por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), la Entidad contribuye al
fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología ya que existe
alineación y congruencia conforme a los criterios previamente establecidos y
vigilados por parte de los Comités de Evaluación del CONACyT. A continuación se
muestra el número de proyectos del ININ que tuvieron apoyado por el CONACyT
en el periodo comprendido entre el 1º de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de
2011. Los recursos obtenidos provienen de Fondos Sectoriales.

Proyectos apoyados

Número

Proyectos apoyados en 2006

19

Proyectos apoyados en 2007

34

Proyectos apoyados en 2008

31

Proyectos apoyados en 2009

28

Proyectos apoyados en 2010

23

Proyectos apoyados en 2011

18
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Con relación a lo establecido en el PND que indica que “… el Gobierno Federal
pondrá especial énfasis en el estímulo a la enseñanza, difusión y divulgación de la
ciencia y la tecnología en todos los niveles educativos…; el ININ atendiendo a su
mandato de creación de “promover los usos pacíficos de la energía nuclear”, entre
el 1º de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011 recibió a 1,564 becarios
para realizar prácticas profesionales, estadías profesionales, residencias
profesionales, servicio social, residencia profesional/tesis, tesis de licenciatura,
tesis de maestría, estudios y tesis de maestría, tesis de doctorado, estudios y tesis
de doctorado; y post-doctorado. Lo anterior se muestra en la siguiente tabla:

Modalidad / Año

2006*

2007

2008

2009

2010

2011

Total

Prácticas Profesionales

5

29

46

28

20

28

156

Estadía Profesional

5

30

12

46

23

25

141

Residencia Profesional

11

24

60

73

63

35

266

Servicio Social

8

20

27

29

38

36

158

Residencia Profesional/Tesis

15

17

5

1

4

17

59

Tesis Licenciatura

21

43

71

87

76

68

366

Tesis Maestría

2

3

3

8

8

9

33

Estudios y Tesis Maestría

17

21

19

23

28

33

141

Tesis Doctorado

1

1

2

4

4

2

14

Estudios y Tesis Doctorado

25

28

37

39

37

36

202

Post-Doctorado

0

0

12

8

4

4

28

110

216

294

346

305

293

1564

TOTAL

*Número de alumnos en diciembre de 2006.
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De la misma forma, se difundió el conocimiento de las aplicaciones pacíficas de la
energía nuclear en diversos lugares de la república con base en conferencias de
divulgación y ponencias en congresos nacionales. A continuación se muestra una
tabla del número de conferencias de divulgación y ponencias en congresos
nacionales para el periodo comprendido entre el 1º de diciembre de 2006 al 31 de
diciembre de 2011.

Conferencias de Divulgación

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0

42

43

42

29

40

159

155

172

212

213

Ponencias en Congresos Nacionales 29

Por otra parte, el Instituto ha propiciado el acercamiento de la juventud estudiosa a
través de las visitas al Centro Nuclear “Dr. Nabor Carrillo Flores” de alumnos de
nivel medio y superior. El número total de visitantes en el periodo comprendido del
1º de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011 fue de 18,139. A continuación
se muestra en la siguiente tabla el número de visitantes por los años
comprendidos del 2006 al 2011.

Visitantes

Número

Visitantes en diciembre de 2006

413

Visitantes en 2007

3513

Visitantes en 2008

4033

Visitantes en 2009

2921

Visitantes en 2010

3163

Visitantes en 2011

4096

Con el fin de cumplir lo establecido en el PND 2007-2012 relativo a realizar la
“Descentralización de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación con
el objeto de contribuir al desarrollo regional, al estudio de las necesidades locales,
y al desarrollo y diseño de tecnologías adecuadas para potenciar la producción en
las diferentes regiones del país.”; en el periodo comprendido entre el 1º de
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diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, el Instituto desarrolló actividades
científicas con el fin de contribuir al estudio y proponer soluciones a problemas
locales.
El ININ como parte del sector energético, colabora con la Central Nucleoeléctrica
Laguna Verde en el desarrollo de métodos y herramientas tecnológicas orientadas
a posibilitar la extensión de la vida de la Planta, la cual genera energía eléctrica
sin emitir gases contaminantes.
Mediante el proyecto PLIM (Plant Life Management), auspiciado por el Organismo
Internacional de Energía Atómica, el Instituto participó en el tema de
envejecimiento de equipos y componentes relacionados con la seguridad, con la
finalidad de establecer programas para el manejo, mitigación y control del
envejecimiento de cables y del equipo calificado, a fin de cumplir
satisfactoriamente con la regulación nuclear aplicable a estos componentes y
obtener información y resultados que puedan ser empleados como soporte técnico
para la extensión de vida operacional de la Central Nucleoeléctrica.
Al respecto, el ININ desarrolló el proyecto denominado “Evaluación tecnológica
para la extensión de la licencia de operación de la Central Nucleoeléctrica Laguna
Verde (CNLV)”, donde realizó estudios en materiales de los componentes internos
y vasija de la CNLV que permitan fundamentar la documentación requerida para la
obtención de la renovación de licencia.
Para atender problemas dentro de su área geográfica de influencia, el ININ
desarrolló el proyecto denominado “Evaluación del Comportamiento de las
Partículas Finas (Pm2.5) en la Atmósfera de la Ciudad de Toluca” entre los años
2006-2008, con objeto de contribuir con información útil sobre el contenido
elemental de las partículas finas y la identificación de las posibles fuentes, natural
y antropogénica, que las producen. En el proyecto se recolectaron e irradiaron
muestras del polvo atmosférico configurando las bases de datos de al menos dos
épocas climáticas (seca-caliente y húmeda) en la ciudad de Toluca. Los resultados
permitieron conocer si los elementos que se generaron en cada una de las épocas
mencionadas provienen de la industria o son solo producto de un sitio urbano. La
información generada será útil para ciertos sectores del Gobierno del Estado de
México.
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Considerando que los musgos se pueden encontrar en ambientes muy variados y
sobre prácticamente cualquier altitud y latitud y con frecuencia sirven como
indicadores biológicos de perturbación ecológica, en 2011 se desarrolló el
proyecto “Evaluación de la Contaminación por Metales en la Atmosfera de la Zona
Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) Mediante el Uso de Indicadores
Biológicos”; con objeto de determinar la diversidad y abundancia de las especies
de briofitas que crecen en las áreas naturales protegidas de la ZMVT; estudiar la
acumulación de metales en una especie de musgo que se desarrolle en las áreas
naturales protegidas; determinar la toxicidad sobre Eisenia fétida de los depósitos
de partículas recolectados en las áreas naturales protegidas y su correlación con
el contenido de metales pesados presentes en estos depósitos; y realizar el
estudio comparativo a través de ortofotos del año 2000 a la fecha de la cobertura
vegetal en los municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.
Asimismo en el periodo 2006-2009 se desarrolló el proyecto denominado “Estudio
del Comportamiento de Metales Pesados y su Impacto en la Evolución de la
Calidad del Agua en el Curso Alto del Río Lerma”; para conocer las contribuciones
de origen natural o geogénica así como las antropogénicas y estudiar el
comportamiento de los contaminante metálicos a través de la trayectoria del curso
alto del río. Lo anterior obedece a la importancia que cobra en la actualidad el uso,
conservación y mantenimiento del agua, elemento imprescindible para favorecer y
fortalecer el buen desempeño de las actividades agrícolas, urbanas e industriales,
mismas que son espina dorsal del desarrollo económico y social de esta región.
Ante esta situación, resulta de gran importancia realizar trabajos conducentes a la
identificación de posibles soluciones que permitan un diagnóstico eficaz y un
probable parámetro de control de la calidad del agua a través de la actualización
de Normas y Criterios en materia de calidad del agua y de ser posible aplicar una
estrategia para la remediación de la contaminación en cuerpos de agua.
En 2011 se desarrolló el proyecto denominado “Evaluación de la reducción de
emisiones contaminantes a la atmósfera mediante acoplamiento de hornos
tabiqueros del Estado de México”; con objeto de diseñar y construir dos hornos
acoplados con chimenea para registro de operación. Se espera que con este
proyecto se contribuya en la solución del problema de contaminación de las
tabiqueras/ladrilleras en el Estado de México, consolide la capacidad tecnológica
en el sector ladrillero en el mismo Estado, contribuya en la consolidación de
grupos de investigación con el Instituto Tecnológico Regional de Toluca, Instituto
Tecnológico de Toluca, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey,
Campus Toluca y el sector artesanal tabiquero/ladrillero y tendrá a largo plazo un
impacto y beneficio socioeconómico para el Estado de México.
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En el periodo 1º de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, el Instituto
realizó actividades de colaboración en el área de formación de recursos humanos
de alto nivel (maestría y doctorado) con la Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM) y el Instituto Tecnológico de Toluca (ITT). El ININ ha recibido en el
periodo de referencia como becarios a estudiantes de instituciones localizadas
fuera del área conurbana del D.F. para la realización de servicio social, prácticas
profesionales y tesis; contribuyendo a la “Descentralización de las actividades
científicas, tecnológicas y de innovación…” establecidas en el PND.
Asimismo, el Instituto propicia que su personal tenga acceso a opciones
educativas de posgrado con el fin mejorar su nivel académico a fin de alcanzar
índices superiores de calidad en la investigación y el desarrollo tecnológico.
Las relaciones con las comunidades aledañas al Centro Nuclear han sido y
continúan siendo cordiales. Se mantienen acciones permanentes de apoyo para el
mejoramiento de escuelas y se le da prioridad a la contratación de personal de la
región para la realización de algunos trabajos.
En el PND 2007-2012 se establece como estrategia “Evaluar la aplicación de los
recursos públicos que se invertirán en la formación de recursos humanos de alta
calidad (científicos y tecnólogos), y en las tareas de investigación científica,
innovación y desarrollo tecnológico, de tal manera que se canalicen a áreas
prioritarias para el país con el objetivo de que tengan el mayor impacto social y
económico posible.”
Lo referente a los ingresos y egresos autorizados y ejercidos así como los
avances alcanzados en los programas sustantivos de cada ejercicio del 1º de
diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011 se muestran en el apartado relativo
a los “Aspectos financieros y presupuestarios”.
Sin embargo, se debe de puntualizar que el Gobierno Federal a través de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público destinó recursos públicos al Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares, los cuales fueron invertidos en la
realización de proyectos de investigación básica, aplicada y de desarrollo
tecnológico, donde se aplicaron conocimientos y técnicas nucleares y
conocimientos y técnicas de disciplinas afines; para el estudio y solución de
problemas nacionales en los campos de la generación de electricidad, la salud, el
cuidado del ambiente y el desarrollo de energéticos renovables. Asimismo, el
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Instituto realizó trabajos relacionados con la disposición de desechos radiactivos y
realizó servicios tecnológicos especializados en apoyo a la nucleoelectricidad, a la
industria del petróleo, al desarrollo de la medicina nuclear, a la protección del
ambiente, a la industria privada y, al desarrollo y mantenimiento de la
infraestructura del propio Instituto. De la misma manera, se atendieron la
formación de recursos humanos y la información al público.
En la siguiente tabla se muestra el número de proyectos de investigación
realizados por el Instituto en el periodo 2006-2011.

Proyectos de Investigación

2006

2007

2008

2009

2010

2011

30

40

34

35

36

30

Los proyectos e investigaciones estuvieron vinculados con instituciones como la
Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la
Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma del Estado de
México, entre otras. A nivel internacional, se colaboró con diversas instituciones
como el Centre National de la Recherche Scientifique y el Centre de Physique
des Plasma et de Leurs Applications de Toulouse (CPAT) de la Universidad Paul
Sabatier y Toulouse de Francia, Politécnico di Milano, Italia, Universidad de
Konstanz de Alemania, Universidad de Sherbrooke de Canadá, Universidad de
Barcelona y Universidad Complutense de Madrid, de España; Universidades de
Notre Dame, Texas A&M, Brigham Young y de California en Berkeley, en Estados
Unidos; del Reino Unido con las Universidades de Aston, Birmingham,
Manchester, Wales y Sussex y con la Universidad de Zurich, Suiza; y la North
Campus University of Delhi, India. Asimismo, algunos de estos proyectos tuvieron
participación de instituciones tales como el Instituto Superior de Ciencia y
Tecnología Nuclear y el Centro de Aplicaciones de la Energía Nuclear de Cuba; el
CIEMAT de España; se colaboró con los laboratorios nacionales de Oak Ridge y
Los Alamos de Estados Unidos, así como el National Radiation Protection Board
del Reino Unido, y el Tokio Institute of Technology, de Japón.
El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares cumple con la encomienda de
difundir los avances alcanzados en las investigaciones realizadas utilizando la
energía nuclear con fines pacíficos y apoya el aumento del conocimiento científicotécnico del país. La siguiente tabla muestra la producción científica realizada
relacionada con los proyectos de investigación así como la asistencia a congresos
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internacionales y nacionales para dar a conocer los resultados de las
investigaciones en el periodo 2006-2011.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Artículos publicados

79

87

74

83

106

106

Congresos Internacionales

61

52

44

38

44

47

Congresos Nacionales

187

159

172

155

213

212

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares cumple también con apoyar el
desarrollo de capital humano en ciencias nucleares y en disciplinas afines
mediante el otorgamiento de becas, la apertura de sus instalaciones y la asesoría
de sus investigadores para la realización de tesis de licenciatura, maestría y
doctorado, de prácticas, residencias y estadías profesionales así como apoyando
la realización de servicio social. En la siguiente tabla se muestra el número de
becarios por año en el periodo comprendido entre el 1º de diciembre de 2006 y el
31 de diciembre de 2011.

Número de becarios

2006

2007

2008

2009

2010

2011

110

216

294

346

305

293

El Instituto apoya a la estrategia establecida en el PND 2007-2012 relacionada con
“… promover proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que aporten las
mejores soluciones a los retos que enfrenta el sector.”
Dentro de las actividades más sobresalientes que se realizaron entre el 1º de
diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2011 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 han prestado servicios a la Central
Nucleoeléctrica de Laguna Verde.
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Con respecto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se mantuvo
colaboración con la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos para la realización
de estudios de potencial oculto en campos geotérmicos y se firmó un contrato para
la realización del muestreo y análisis de Radón y CO2 del sector Noroeste del
Campo Geotérmico Los Humeros, Puebla.
Con respecto a los trabajos realizados con Petróleos Mexicanos (PEMEX
Exploración y Producción), se diseñó y construyó una red de monitoreo y
visualización en tiempo real de las concentraciones de H2S (ácido sulfhídrico) en
el interior y en la periferia de la Batería de Separación Poza Rica X del Activo
Integral Poza Rica, Región Norte. Los resultados de las mediciones se almacenan
en una base de datos en donde se procesan. La información se envía a través de
un enlace inalámbrico dedicado a las oficinas centrales para su uso corporativo.
Se desarrolló una herramienta portátil para la verificación y celaje de instalaciones
en el Sector de Reynosa de PEMEX Gas y Petroquímica Básica. Esta permite
llevar a cabo las inspecciones en ductos de manera móvil. La aplicación
comprende el dispositivo basado en una infraestructura comercial. Incluye lectura
de código de barras, así como la parte del servidor que concentra la información
en una base de datos en donde se realizan consultas y emisión de reportes.
Por otra parte, se realizaron servicios para la Gerencia de Tecnología de
Explotación orientados a mejorar el desempeño de los laboratorios de
yacimientos, para la Subdirección de Servicios Médicos se realizaron servicios de
asesoría especializada para la operación de los establecimientos de diagnóstico
con rayos X de los 26 Hospitales y Clínicas de PEMEX, para la Gerencia de
Seguridad Industrial y Protección Ambiental de la Región Norte se realizaron
servicios para monitoreos ambientales en instalaciones de los Activos de la
Región Norte, para PEMEX Exploración y Producción en Poza Rica (PEP), como
parte de las actividades de mejora y modernización de la red, se instaló un enlace
dedicado vía microondas a la red de PEP para mejorar la confiabilidad en la
comunicación. Se realizaron mejoras en el sistema de adquisición de datos para
incorporar una Rosa de Vientos y se instaló una aplicación en los equipos de
diversos usuarios para que puedan tener acceso a la información de la red y vigilar
los niveles de H2S presentes en el aire.
El Instituto apoya a la estrategia establecida en el PND 2007-2012 relacionada con
“Consolidar la investigación en salud y el conocimiento en ciencias médicas...”.

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 46 de 136

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

La planta de producción de radiofármacos para aplicaciones en diagnóstico y
tratamiento médico comercializó en el periodo comprendido entre el 1º de
septiembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, generadores de Tecnecio
(GETEC), dosis de Yodo-131, dosis de Talio-201, dosis de Galio-67, estuches
liofilizados de núcleoequipos, radiofármacos de diagnóstico y terapia, entre otros
productos.
Esta es la única planta de su tipo en México que elabora radiofármacos y
moléculas marcadas para aplicaciones en medicina, industria e investigación, cuya
producción cubre el 60% de la demanda nacional para los diferentes productos,
generando ingresos propios para el Instituto.
Asimismo en el área de salud, el Instituto ha realizado varios proyectos bajo la
línea de investigación de Radiofármacos de Blancos Moleculares Específicos. De
los resultados de los proyectos realizados en el periodo de referencia, el Instituto
ha obtenido los siguientes registros sanitarios ante la Secretaria de Salud
adicionales a los especificados en párrafos anteriores:
 Registro No. 0032R2006-SSA. Producto denominado GETEC, “Generador de
Molibdeno-99/Tecnecio-99m a base de gel”.
 Registro No. 0958R2007-SSA. Producto denominado “131I-LIPIODOL (Terapia
de cáncer hepático)”
Asimismo, se ha solicitado el registro de seis patentes y se espera que se
otorguen en los próximos años de acuerdo al plazo del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.
Asimismo, junto con la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Nacional
de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velazco Suárez” y el Instituto Mexicano del
Seguro Social, se obtuvo la patente No. 267802 denominada “Uso de polímeros
derivados del pirrol sintetizados por plasma para la neuroprotección y la
reconexión del sistema nervioso central”, la cual fue otorgada por el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)
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En el PND se establece que “La cooperación científica es uno de los mecanismos
más directos para aumentar las capacidades de investigación. La utilización de
recursos financieros disponibles en distintos organismos internacionales, la
cooperación bilateral con agencias de medio ambiente en el desarrollo de
proyectos comunes de investigación, y el intercambio de experiencias y expertos,
son formas directas de cómo se puede aumentar el conocimiento y ampliar las
capacidades de investigación en el país.”
El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en el periodo 2006- 2011
desarrolló proyectos y contratos de investigación en el marco del Programa
Ordinario de Cooperación Técnica del Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA). Asimismo, desarrolló proyectos en el marco del Acuerdo Regional
para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el
Caribe (ARCAL) y desarrolló proyectos regionales no ARCAL.
En la siguiente tabla se muestra el número de proyectos desarrollados por año por
el Instituto al respecto.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
No. de proyectos de
investigación desarrollados en
el Programa Ordinario de
Cooperación Técnica del
Organismo Internacional de
Energía Atómica

4

2

2

3

3

3

4

No. de contratos de
investigación desarrollados en
el Programa Ordinario de
Cooperación Técnica del
Organismo Internacional de
Energía Atómica

4

5

5

2

2

-

1

No. de proyectos de
investigación desarrollados en
el Acuerdo Regional para la
Promoción de la Ciencia y la
Tecnología Nucleares en

6

5

5

11

9

8

8
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
América Latina y el Caribe
(ARCAL)
No. de proyectos de
investigación regionales no
ARCAL

-

-

-

4

4

4

2

Dentro del Programa Mexicano de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a
cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el ININ y el Laboratorio
Tecnológico del Uruguay (LATU) realizaron actividades de apoyo al proyecto
integral de cooperación internacional titulado “Uso de la Irradiación para seguridad
de la calidad higiénica de frutas y vegetales destinadas a la exportación”, cuyo
objetivo es aumentar la calidad higiénica de las frutas y vegetales, frescos,
precortados y/o mínimamente preparados con destino al mercado bilateral,
regional e interregional.
En 2009 se realizaron dos reuniones de trabajo en el LATU en las cuales el ININ
aportó experiencias en el tema de irradiación gamma mediante:


Presentaciones al personal de LATU sobre las capacidades del ININ en el
tema y reuniones técnicas y de orientación con el equipo de irradiación de
LATU.



Reuniones técnicas informativas del proyecto con la autoridad reguladora
nacional en radio-protección, productores de arándanos y directivos del
Mercado Modelo (Central de Abastos de Montevideo).



La promoción del servicio de irradiación para pruebas y estudios en
productos médicos, alimentos deshidratados y, frutas y vegetales frescos
en el irradiador experimental de LATU, y con los posibles inversionistas a
fin de explorar las posibilidades para construir una planta de irradiación
gamma en el nuevo Mercado Modelo.



La orientación en la fase de diseño e implementación del sistema de
gestión de calidad del proceso del servicio de irradiación gamma que se
ofrecerá a partir de marzo del 2010 en el LATU.
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En el PND 2007-2012 se establece “Fomentar un mayor financiamiento de la
ciencia básica y aplicada, la tecnología y la innovación. Para ello es fundamental
identificar mecanismos de financiamiento adicionales, que además sean
independientes de la asignación directa de recursos fiscales que año con año
hace el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, incluyendo mayores recursos
provenientes de las empresas.”
Aunque no se tiene inversión privada directa en investigación y desarrollo, el ININ
por medio de la venta de bienes y servicios obtiene ingresos propios, mismos que
son utilizados para el financiamiento de la investigación, el desarrollo científico y la
prestación de bienes y servicios tecnológicos que lleva a cabo el Instituto.
En la siguiente tabla se muestra los ingresos obtenidos por la venta de bienes y
servicios en el periodo 2006-2011.
2006
Facturación de
productos y
servicios (Miles
de pesos)

2007

2008

2009

2010

2011

144,642 161,677 159,232 173,933 164,861 164,950
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Proyectos Desarrollados en el periodo 2006-2011
2006
1. Dosimetría y microdosimetría de radiofármacos para el diagnóstico,
seguimiento y posible tratamiento de tumores de origen neuroendócrino y
linfomas no hodgkin (segunda etapa)
2. Análisis termomecánico de diseños avanzados de elementos combustibles
3. Reacciones nucleares con haces radiactivos y estables. (Tercera etapa)
4. Desarrollo del manejo de vida de planta (plim) y manejo del envejecimiento
(amp) para una planta nuclear tipo BWRs. (Segunda etapa)
5. Visualización de trazas de iones latentes y fechado de material geológico.
(tercera etapa)
6. Aplicación de descargas de alta intensidad en gases ionizados. (segunda
etapa)
7. Tratamiento de efluentes gaseosos por tecnología dbd-corona. (segunda
etapa)
8. Evaluación del comportamiento de las partículas finas (pm2.5) en la
atmósfera de la ciudad de Toluca. Primera etapa
9. Estudio dosimétrico por simulación monte carlo de semillas de 125-i y 103pd para el tratamiento de cáncer de próstata.
10. Estudio del comportamiento de metales pesados y su impacto en la
evolución de la calidad del agua en el curso alto del río lerma.
11. Producción de lantánidos radiactivos y desarrollo de generadores de
188w/188re a base de matrices inorgánicas para su uso en radioterapia.
12. Diseño de un sistema integral de optimización de un ciclo de operación en
un BWRs. (tercera etapa)
13. Control basado en conocimiento y cómputo flexible. (segunda etapa)
14. 4steel-robot
15. Comportamiento fisicoquímico y espectroscópico de las tierras raras en
solución, su sorción sobre minerales y efecto sinérgico de sustratos
orgánicos sobre sus compuestos. Segunda etapa
16. Dinámica de fluidos y aplicaciones en ciencia e ingeniería. (segunda etapa)
17. Generación de armónicos en la interacción relativista de láseres con
plasmas. (segunda etapa)
18. Dinámica microscópica de un plasma y métodos de regularización.
(segunda etapa)
19. Modulación de la respuesta celular al daño genético radioinducido.
(segunda etapa)
20. Mejoramiento genético de seudocereales chenopodium y amaranthus.
(segunda etapa)
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21. Generación y diagnóstico de plasmas utilizados para la formación de
películas delgadas.
22. Tratamiento de gases de combustión y degradación de compuestos
orgánicos por medio de plasmas fríos.
23. Convertidores estáticos para generación de plasmas de aplicación médica,
biológica y ambiental.
24. Aplicaciones de plasmas en materiales biológicos e industriales y en la
eliminación de bacterias en agua.
25. Determinación de las propiedades estructurales y fisicoquímicas de sólidos
de interés nuclear y ambiental.
26. Estudio de catalizadores y compuestos inorgánicos para almacenamiento
de hidrógeno.
27. Estudio de piezas coloniales y prehispánicas con técnicas nucleares y
convencionales.
28. Acción modificadora de la clorofilina y otras porfirinas sobre el daño
genético inducido.
29. Síntesis por plasma de polímeros semiconductores. (segunda etapa)
30. Desarrollo de catalizadores para su uso en la reducción catalítica selectiva
de contaminantes atmosféricos y generadores de nuevos combustibles.
(segunda etapa).

2007
1. Prototipo de degradación de residuos peligroso por plasma térmico
centrifugado.
2. Dosimetría y microdosimetría de radiofármacos para el diagnóstico,
seguimiento y posible tratamiento de tumores de origen neuroendocrino y
linfomas no hodgkin (etapa iii).
3. Reactores avanzados generación iv
4. Evaluación tecnológica para la extensión de la licencia de operación de la
central nucleoeléctrica laguna verde (cnlv)
5. Producción de nanoestructuras de carbono por descarga de plasma a alta
frecuencia y mínimo consumo energético. Tercera etapa
6. Tratamiento de gases de efecto invernadero por tecnología dbd-corona.
Tercera etapa
7. Evaluación del comportamiento de las partículas finas (pm2.5) en la
atmósfera de la ciudad de Toluca. Segunda etapa
8. Estudio dosimétrico por simulación monte carlo de semillas de 125i y 103pd
para el tratamiento de cáncer de próstata. Segunda etapa
9. Estudio del comportamiento de metales pesados y su impacto en la
evolución de la calidad del agua en el curso alto del río lerma. Segunda
etapa
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10. Mapa geoquímico de suelos y cultivos usando técnicas analíticas nucleares.
11. Reacciones nucleares con haces radiactivos y estables. Cuarta etapa
12. Reacciones nucleares con proyectiles débilmente ligados.
13. Elaboración de materiales de construcción a partir de residuos industriales
sólidos granulares utilizando tierras diatomáceas y jales mineros.
14. Producción de lantánidos radiactivos y desarrollo de generadores
188w/188re a base de matrices inorgánicas para su uso en radioterapia.
Tercera etapa.
15. 4steel-robot. Segunda etapa
16. Diseño, optimización y evaluación termo mecánica de combustible para
reactores nucleares de agua en ebullición. Segunda etapa
17. Análisis de subcompartimientos en el contenedor secundario por ruptura de
líneas que conducen fluido de alta energía
18. Conformación de un sistema para evaluación de la integridad estructural de
componentes en la industria nuclear.
19. Desarrollo de catalizadores a base de cU y nI soportado en ZRO2-co2 para
la generación de h2, mediante la reacción de reformado de metanol con
vapor de agua en atmósfera oxidante.
20. Síntesis y caracterización de estructuras metálicas unidimensionales para la
generación de nanocables.
21. Desarrollo de códigos hidrodinámicos y aplicaciones en ciencia e ingeniería.
Tercera etapa
22. Generación de armónicos en la interacción relativista de láseres con
plasmas. Tercera etapa
23. Dinámica microscópica de un plasma y métodos de regularización. Tercera
etapa
24. Modulación de la respuesta celular al daño genético radioinducido. Tercera
etapa
25. Colecta, caracterización y mejoramiento genético de seudocereales nativos
de méxico chenopodium y amaranthus. Tercera etapa
26. Estudio de plasmas producidos por ablación láser para el deposito de
películas delgadas. Segunda etapa
27. Remoción de no’x en gases de combustión y degradación de compuestos
orgánicos peligrosos por medio de plasmas fríos. Segunda etapa
28. Convertidores estáticos modernos utilizados en generación de plasmas de
aplicación médica, biológica y ambiental. (Segunda etapa)
29. Comportamiento de zeolitas naturales frente a especies químicas o
microbiológicas consideradas como contaminantes. Segunda etapa
30. Estudio de catalizadores y compuestos inorgánicos para almacenamiento
de hidrógeno. Segunda etapa.
31. Estudio de piezas coloniales y prehispánicas con técnicas nucleares y
convencionales. Segunda etapa.
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32. Acción moduladora de algunas porfirinas del daño genético inducido.
Segunda etapa.
33. Polímeros sintetizados por plasma aplicados a la regeneración neuronal de
lesiones traumáticas de la medula espinal. Segunda etapa.
34. Teorías modernas de la gravitación y otras interacciones: aplicaciones
cosmológicas y astrofísicas. Tercera etapa.
35. Desarrollo de dosímetros tl equivalentes al tejido biológico blando para el
control de calidad en el uso de radiaciones ionizantes en medicina.
36. Implantación de iones en materiales de 2d y 3d inmersos en plasma en
cámaras de estructura toroidal y cilíndrica.
37. Caracterización química y morfológica de la materia particulada y diseño de
un sistema de remediación combinado para fuentes fijas móviles del valle
de Toluca.
38. Mecanismos de respuesta a daño genético por radiación ionizante.
39. Eficiencias relativas termoluminiscentes para protones de baja energía
respecto de radiación gamma de dosímetros de LIF:mG.cU.p
40. Estudio cinético y termodinámico de la adsorción de cr(vi) en materiales
inorgánicos tipo fosfato.

2008
1. Prototipo de degradación de residuos peligrosos por plasma térmico
centrifugado. (Segunda etapa)
2. Preparación y evaluación de radioconjugados de lys3-bombesina para la
detección específica y temprana de cáncer de mama. (Primera etapa)
3. Reactores avanzados generación IV
4. Evaluación tecnológica para la extensión de la licencia de operación de la
central nucleoeléctrica laguna verde. (Segunda etapa)
5. Evaluación del comportamiento de las partículas finas (pm 2.5) en la
atmósfera de la ciudad de Toluca. (Tercera etapa)
6. Estudio del comportamiento de metales pesados y su impacto en la
evolución de la calidad del agua en el curso alto del Río Lerma. (Tercera
etapa)
7. Mapa geoquímico de suelos y cultivos usando técnicas analíticas nucleares.
(Segunda etapa)
8. Reacciones nucleares con proyectiles débilmente ligados. (Segunda etapa)
9. Elaboración de materiales de construcción a partir de residuos industriales
sólidos granulares utilizando tierras diatomáceas y jales mineros. (Segunda
etapa)
10. Síntesis de nanoestructuras de carbono para su uso como catalizadores en
el tratamiento de gases tóxicos.
11. Diseño, optimización y evaluación termomecánica de combustible para
reactores nucleares de agua en ebullición. (Tercera etapa)
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12. Desarrollo de catalizadores a base de cU y nI soportado en ZRO2-co2para
la generación de h2 , mediante la reacción de reformado de metanol con
vapor de agua en atmósfera oxidante. (Segunda etapa)
13. Síntesis y caracterización de estructuras metálicas unidimensionales para la
generación de nanocables. (Segunda etapa)
14. Generación de armónicos en la interacción relativista de luz láser con
plasma. (Cuarta etapa)
15. Estudio de plasmas producidos por ablación láser para el depósito de
películas delgadas. (Tercera etapa)
16. Remoción de no´x en gases de combustión y degradación de compuestos
orgánicos peligrosos por medio de plasmas fríos. (Tercera etapa)
17. Convertidores estáticos modernos utilizados en generación de plasmas de
aplicación médica, biológica y ambiental. (Tercera etapa)
18. Comportamiento de zeolitas naturales frente a especies químicas o
microbiológicas consideradas como contaminantes. (Tercera etapa)
19. Estudio de catalizadores y compuestos inorgánicos para almacenamiento
de hidrógeno. (Tercera etapa)
20. Estudio de piezas coloniales y prehispánicas con técnicas nucleares y
convencionales. (Tercera etapa)
21. Acción moduladora de algunas porfirinas del daño genético inducido.
(Tercera etapa)
22. Polímeros sintetizados por plasma aplicados a la regeneración neuronal de
lesiones traumáticas de la médula espinal. (Tercera etapa)
23. Caracterización química y morfológica de la materia particulada y diseño de
un sistema de remediación combinado para fuentes fijas y móviles del valle
de Toluca. (Segunda etapa)
24. Mecanismos de respuesta a daño genético por radiación ionizante.
(Segunda etapa)
25. Estudio cinético y termodinámico de la adsorción de cr(vi) en materiales
inorgánicos tipo fosfato. (Segunda etapa)
26. Aplicaciones de los plasmas en materiales y en la eliminación de bacterias
en agua
27. Dosimetría termoluminiscente y resonancia paramagnética electrónica:
medidas de respuesta y aplicaciones clínicas.
28. Estudios astrofísicos, cosmológicos y aplicaciones en dinámicas de fluidos.
29. Mecanismos de acción de fármacos anticancerosos y radiación.
30. Efectos de la fuerza ponderomotríz en la eficiencia de la corriente de
impulsión por ondas ciclotrónicas y ablación láser
31. Eliminación de olores desagradables y tóxicos mediante descarga de
barrera dieléctrica y corona
32. Caracterización, selección y mejoramiento por mutagénesis radioinducida
de germoplasma nativo de pseudocereales y leguminosas.
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33. Efectos endógenos y exógenos de la respuesta celular radioinducida
34. Biomonitoreo y análisis de contaminantes atmosféricos en la zona
metropolitana del Valle de México. (Primera etapa)

2009
1. Prototipo de degradación de residuos peligrosos por plasma térmico
centrifugado. (Tercera etapa)
2. Preparación y evaluación de radioconjugados de lys3-bombesina para la
detección específica y temprana
3. Reactores avanzados generación IV (Tercera etapa)
4. Evaluación tecnológica para la extensión de la licencia de operación de la
central nucleoeléctrica l
5. Estudio del comportamiento de metales pesados y su impacto en la
evolución de la calidad del agua.
6. Mapa geoquímico de suelos y cultivos usando técnicas analíticas nucleares.
(Tercera etapa)
7. Reacciones nucleares con proyectiles débilmente ligados. (Tercera etapa)
8. Síntesis de nanoestructuras de carbono para su uso como catalizadores en
el tratamiento de gases tóx.
9. Reacciones de baja energía con núcleos radioactivos.
10. Evaluación de la capacidad de remoción y recuperación de as, sb, se,
hexaclorobenceno y heptacloro.
11. Eficacia del proceso de captación de co2 mediante absorción química.
12. Nueva línea de experimentación en el acelerador de partículas tandetron.
13. 4 Steel-robot (Tercera etapa)
14. Desarrollo de catalizadores a base de cu y ni soportados en zr02-ce02 para
la generación de h2 media.
15. Síntesis y caracterización de estructuras metálicas unidimensionales para la
generación de nanocable.
16. Desarrollo de una metodología basada en códigos de mejor estimación
para el análisis de loca y trans.
17. Análisis de reglas heurísticas en el diseño y optimización de ciclos de
operación de reactores de ag.
18. Análisis de seguridad de reactores BWRs con aumento de potencia
(Primera parte)
19. Confiabilidad de equipo en plantas nucleares.
20. Estudio de piezas coloniales y prehispánicas con técnicas nucleares y
convencionales (Cuarta etapa)
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21. Caracterización química y morfológica de la materia particulada y diseño de
un sistema de remediación.
22. Aplicaciones de los plasmas en materiales y en la eliminación de bacterias
en agua. (Segunda etapa)
23. Estudios astrofísicos, cosmológicos y aplicaciones en dinámicas de fluidos.
(Segunda etapa)
24. Mecanismos de acción de fármacos anticancerosos y radiación. (Segunda
etapa)
25. Efectos de la fuerza ponderomotríz en la eficiencia de la corriente de
impulsión por ondas ciclotrón.
26. Eliminación de olores desagradables y tóxicos mediante descarga de
barrera dieléctrica y corona. (Segunda etapa)
27. Caracterización, selección y mejoramiento por mutagénesis radioinducida
de germoplasma nativo de pse.
28. Generación de pulsos ultracortos de radiación ultravioleta en la interacción
relativista de láseres.
29. Recubrimientos delgados de alta dureza depositados por plasmas.
30. Hidrofilicidad de polímeros nitrogenados y oxigenados con soluciones de
sales.
31. Características y propiedades de intercambiadores iónicos y adsorbentes
de interés en procesos nucleares.
32. Efecto de la radiación gamma sobre la actividad fotocatalítica de óxidos de
zinc y titanio.
33. Síntesis y caracterización de electrocatalizadores bifuncionales para la
reducción y desprendimiento
34. Comportamiento fisicoquímico y espectroscópico de actínidos y lantánidos
den solución, susorcion sob.
35. Modulación endógena y exógena de la respuesta celular radioinducida

2010
1. Prototipo de degradación de residuos peligrosos por plasma térmico
centrifugado. (Tercera etapa)
2. Preparación y evaluación de radioconjugados de lys3-bombesina para la
detección específica y temprana de cáncer de mama. (Tercera etapa)
3. Evaluación tecnológica para la extensión de la licencia de operación de la
central nucleoeléctrica laguna verde. (Cuarta etapa)
4. Desarrollo de nanocatalizadores soportados en matrices meso y
nanoporosas aplicados en la deshidrosulfuracion de gasolinas mexicanas
5. Producción y caracterización de un haz radioactivo de 3h, para su uso en
espectroscopia nuclear.
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6. Diseño y construcción de un espectrómetro de bonner extendido.
7. Caracterización dosimétrica de fuentes radiactivas de esquemas de
decaimiento combinado en medios ho.
8. Reacciones nucleares con proyectiles débilmente ligados. (Cuarta etapa)
9. Reacciones de baja energía con núcleos radioactivos. (Segunda etapa)
10. Eficacia del proceso de captación de co2 mediante absorción química.
(Segunda etapa)
11. Desarrollo de sistemas dosimétricos a partir de nanocompositos de zro2,
cobalto y europio
12. Estudio de los efectos de la radiación en la estructura y propiedades de
nanomateriales: nanopartículas
13. Diseño de catalizadores unidimensionales para la generación de h2
mediante el reformado de metanol
14. Reactores avanzados generación IV (Cuarta etapa)
15. Análisis de reglas heurísticas en el diseño y optimización de ciclos de
operación de reactores de agua en ebullición. (Segunda etapa)
16. Análisis de seguridad de reactores BWRs con aumento de potencia.
(Segunda etapa)
17. Confiabilidad de equipo en plantas nucleares. (Segunda etapa)
18. Formación de barreras de transporte y generación de corriente por ondas
de radiofrecuencia. Ablacion laseOxidaciónon de titanio por plasmas de
radio frecuencia inductivamente acoplados.
19. Plasmas fuera de equilibrio térmico a la presión atmosférica aplicados al
mejoramiento de la calidad del aire y tratamientos biomédicos
20. Mecanismos de activación de la respuesta sos por daño genético producido
por radiación
21. Producción masiva de especies forestales a través de técnicas nucleares y
biotecnológicas
22. Estudio de piezas coloniales y prehispánicas con técnicas nucleares y
convencionales (Quinta etapa)
23. Aplicaciones de los plasmas en materiales y en la eliminación de bacterias
en agua. (Tercera etapa)
24. Estudios astrofísicos, cosmológicos y aplicaciones en dinámicas de fluidos.
(Tercera etapa)
25. Mecanismos de acción de fármacos anticancerosos y radiación. (Tercera
etapa)
26. Caracterización, selección y mejoramiento por mutagenesis radioinducida
de germoplasma nativo de pseudo cereales y leguminosas. (Tercera etapa)
27. Generación de pulsos ultracortos de radiación ultravioleta en la interacción
relativista de láseres con plasmas.
28. Recubrimientos delgados de alta dureza depositados por plasmas.
(Segunda etapa)
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29. Hidrofilicidad de polímeros nitrogenados y oxigenados con soluciones de
sales similares a las de la medula espinal. (Segunda etapa)
30. Características y propiedades de intercambiadores iónicos y adsorbentes
de interés en procesos nucleares y ambientales. (Segunda etapa)
31. Efecto de la radiación gamma sobre la actividad fotocatalítica de óxidos de
zinc y titanio. (Segunda etapa)
32. Síntesis y caracterización de electrocatalizadores bifuncionales para la
reducción y desprendimiento deoxigeno y su desempeño en una celda
regenerativa unificada. (Segunda etapa)
33. Comportamiento fisicoquímico y espectroscópico de actínidos y lantánidos
den solución, susorcion sobre minerales y sus compuestos formados con
macromoléculas. (Segunda etapa)
34. Modulación endógena y exógena de la respuesta celular radioinducida.
(Segunda etapa)
35. Cámara de ionización patrón nacional para kerma en aire (Primera fase)

2011
1. Detección in vivo de angiogénesis para el diagnóstico temprano y posible
tratamiento de neoplasias c.
2. Reactores avanzados generación IV (Quinta etapa)
3. Análisis de seguridad de los BWRs de la central nucleoeléctrica laguna
verde por aumento de potencia.
4. Desarrollo de nanocatalizadores soportados en matrices meso y
nanoporosas aplicados en la deshidrosulfuracion de gasolinas mexicanas.
(Segunda etapa)
5. Producción y caracterización de un haz radioactivo de 3h, para su uso en
espectroscopia nuclear. (Segunda etapa)
6. Diseño y construcción de un espectrómetro de bonner extendido. (Segunda
etapa)
7. Evaluación de la reducción de emisiones contaminantes a la atmosfera
mediante acoplamiento de hornos tabiqueros del Estado de México.
8. Disminución de gases tóxicos emitidos por fuentes móviles y fijas
empleando tecnología de plasma y nanotecnología.
9. Reacciones de baja energía con núcleos radioactivos. (Tercera etapa)
10. Evaluación de la contaminación por metales en la atmosfera de la zona
metropolitana del valle de Toluca (zmvt) mediante el uso de indicadores
biológicos.
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11. Desarrollo de sistemas dosimétricos a partir de nanocompositos de zro2,
cobalto y europio. (Segunda etapa)
12. Estudio de los efectos de la radiación en la estructura y propiedades de
nanomateriales: nanopartículas, nanoestructuras unidimensionales y
nanocompositos. (Segunda etapa)
13. Diseño de catalizadores unidimensionales para la generación de h2
mediante el reformado de metanol. (Segunda etapa)
14. Eliminación de co2 y h2s mediante reactores de plasma hibrido y
recuperación de gas sintético.
15. Confiabilidad de equipo en plantas nucleares. (Tercera etapa)
16. Preparación y caracterización de películas delgadas nanoestructuradas de
materiales multicomponente depositadas mediante rcbpld.
17. Oxidación de titanio por plasmas de radio frecuencia inductivamente
acoplados.
18. Generación de armónicos relativistas y de pulsos de attosegundos de
duración en la interacción láser-plasma.
19. Aplicaciones de los plasmas en la salud.
20. Producción masiva de especies forestales a través de técnicas nucleares y
biotecnológicas. (Segunda etapa)
21. Estudios astrofísicos, cosmológicos y aplicaciones en dinámicas de fluidos.
(Cuarta etapa)
22. Simulación de la difusión de contaminantes en suelo a través de un medio
poroso.
23. Dosimetría básica y aplicaciones clínicas e industriales: termoluminiscencia
y resonancia paramagnética electrónica.
24. Evaluación del efecto genético provocado por quelatos de cobre y algunos
derivados (Primera etapa).
25. Hidrofilicidad de polímeros nitrogenados y oxigenados con soluciones de
sales similares a las de la medula espinal. (Tercera etapa)
26. Características y propiedades de intercambiadores iónicos y adsorbentes
de interés en procesos nucleares y ambientales. (Tercera etapa)
27. Efecto de la radiación gamma sobre la actividad fotocatalítica de óxidos de
zinc y titanio. (Tercera etapa)
28. Síntesis y caracterización de electrocatalizadores bifuncionales para la
reducción y desprendimiento de oxigeno y su desempeño en una celda
regenerativa unificada. (Tercera etapa)
29. Comportamiento fisicoquímico y espectroscópico de actínidos y lantánidos
den solución, susorcion sobre minerales y sus compuestos formados con
macromoléculas. (Tercera etapa)
30. Modulación endógena y exógena de la respuesta celular radioinducida.
(Tercera etapa)
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Aspectos financieros y presupuestarios
Estados Presupuestales al mes de Diciembre 2006 (Ingresos)
Los Ingresos Propios fueron de $131,162.7 importe que resulta inferior en 10.7%
respecto al programado, debido principalmente a que se captaron menores
ingresos relacionados con la venta de bienes como son los productos radiactivos y
en la venta de servicios de metrología, de irradiación gamma y otros servicios que
incluyen a PEMEX.
Los ingresos por transferencias fueron de $ 321,493.7.
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES
Estados Presupuestales
Del 1º de Enero al 31 de
Diciembre de 2006
EFECTIVO ACUMULADO

* ( miles de pesos)

Concepto

Autorizado
H.
Cámara

Autorizado
1ra.
Modificación

Autorizado
2da.
Modificación

Autorizado

Programado

Ejercido

Variación

3ra.Modificacion

Al Periodo

Real

Absoluta

Relativa

1

2

3

4

5

6

7=6-5

8=6/5

PRESUPUESTO DE
FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS PROPIOS
- Venta de bienes

222,265.1

222,265.1

193,851.7

146,851.7

146,851.7

131,162.7

(15,689.0)

(10.7)

30,000.0

30,000.0

30,000.0

30,000.0

30,000.0

28,509.0

(1,491.0)

(5.0)

- Venta de servicios

190,265.1

190,265.1

162,051.7

115,051.7

115,051.7

100,854.2

(14,197.5)

(12.3)

- Ingresos diversos

2,000.0

2,000.0

1,800.0

1,800.0

1,800.0

1,799.5

(0.5)

(0.0)

Operaciones Ajenas

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- Terceros

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- Recuperables

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

SUBSIDIOS Y TRANSF
DEL GOB FEDE

321,400.0

321,400.0

321,493.7

321,493.7

321,493.7

321,493.7

0.0

0.0

Corrientes

321,400.0

321,400.0

321,493.7

321,493.7

321,493.7

321,493.7

0.0

0.0

- Servicios Personales
- Materiales y
Suministros

321,400.0

321,400.0

321,493.7

321,493.7

321,493.7

321,493.7

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

Para inversión física

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- Bienes Muebles

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- Obras Públicas

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- Servicios Generales
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Estados Presupuestales al mes de Diciembre 2007 (Ingresos)
Los Ingresos Propios fueron de $149,000.8 importe que resulta igual al
programado modificado, principalmente se captaron ingresos en la venta de
bienes como son los productos radiactivos y en la venta de servicios de Irradiación
Gamma, otros servicios que incluye a PEMEX y ventas a CFE Laguna Verde.
Los ingresos por transferencias fueron de $ 347,361.1.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES
Estados Presupuestales
Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de
2007
EFECTIVO ACUMULADO
* ( miles de pesos)

Concepto

Autorizado
H.
Cámara
1

Autorizado
2da.
Modificación
2

Programado

Ejercido

Al Periodo
3

Real
4

Variación
Absoluta
5=4-3

Relativa
6=5/3

PRESUPUESTO DE FLUJO DE
EFECTIVO
INGRESOS PROPIOS
- Venta de bienes
- Venta de servicios
- Ingresos diversos
Operaciones Ajenas
- Terceros
- Recuperables

216,960.2
40,000.0
174,960.2
2,000.0
0.0
0.0
0.0

149,001.8
28,783.2
118,985.6
1,233.0
0.0
0.0
0.0

149,001.8
28,783.2
118,985.6
1,233.0
0.0
0.0
0.0

149,000.5
28,783.1
118,984.2
1,233.2
0.0
0.0
0.0

(1.3)
(0.1)
(1.4)
0.2
0.0
0.0
0.0

(0.0)
(0.0)
(0.0)
0.0
0.0
0.0
0.0

SUBSIDIOS Y TRANSF DEL GOB
FEDE
Corrientes
- Servicios Personales
- Materiales y Suministros
- Servicios Generales
Para inversión física
- Bienes Muebles
- Obras Públicas

348,984.9
348,984.9
348,984.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

347,361.1
347,361.1
347,361.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

347,361.1
347,361.1
347,361.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

347,361.1
347,361.1
347,361.1
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
0.0
0.0
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Estados Presupuestales al mes de diciembre 2008 (Ingresos)
Los Ingresos Propios fueron de $152,022.5 importe que resulta inferior en 26.7%
respecto al programado, debido principalmente a que se captaron menores
ingresos relacionados con la venta de servicios a CFE Laguna Verde y otros
servicios que incluyen a PEMEX.
Los ingresos por transferencias fueron de $ 515,546.5.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES
Estados Presupuestales
Del 1º de Enero al 31 de
Diciembre de 2008
EFECTIVO ACUMULADO

* ( miles de pesos)
Autorizado

Autorizado
Modificado
(2)

Autorizado
Modificado
(3)

Programado

Ejercido

H. Cámara

Autorizado
Modificado
(1)

Al Periodo

Real

Absoluta

Relativa

1

2

3

4

5

6

6=6-5

7=6/5

207,414.6

207,414.6

207,414.6

207,414.6

207,414.6

152,022.5

(55,392.1)

(26.7)

31,000.0

31,000.0

31,000.0

31,000.0

31,000.0

30,870.4

(129.6)

(0.418)

- Venta de servicios

174,414.6

174,414.6

174,414.6

174,414.6

174,414.6

119,658.6

(54,756.0)

(31.4)

- Ingresos diversos

2,000.0

2,000.0

2,000.0

2,000.0

2,000.0

1,493.5

(506.5)

(25.3)

Operaciones Ajenas

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- Terceros

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- Recuperables

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

SUBSIDIOS Y TRANSF DEL
GOB FEDE

536,285.3

532,258.4

530,805.9

516,039.3

516,039.3

515,546.5

(492.8)

(0.1)

Corrientes

518,285.3

514,258.4

512,805.9

498,039.3

498,039.3

497,546.5

(492.8)

(0.1)

518,285.3

514,258.4

512,805.9

498,039.3

498,039.3

497,546.5

(492.8)

(0.1)

- Materiales y Suministros

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- Servicios Generales

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Para inversión física

18,000.0

18,000.0

18,000.0

18,000.0

18,000.0

18,000.0

0.0

0.0

- Bienes Muebles

15,000.0

15,000.0

15,000.0

15,000.0

15,000.0

15,000.0

0.0

0.0

- Obras Públicas

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

0.0

0.0

Concepto

Variación

PRESUPUESTO DE FLUJO DE
EFECTIVO

INGRESOS PROPIOS
- Venta de bienes

- Servicios Personales
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Estados Presupuestales al mes de diciembre 2009 (Ingresos)
Los Ingresos Propios fueron de $191,913.9 importe que resulta mayor en 6.4%
respecto al presupuesto modificado, debido principalmente a que se captaron
mayores ingresos relacionados con la venta de bienes (radiofármacos para
diferentes hospitales del país) y servicios bajo convenio o contrato, que integran
los servicios a la CFE Laguna verde y otros.
Los ingresos por transferencias fueron de $ 402,439.5.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES
Estados Presupuestales
Del 1º de Enero al 31 de
Diciembre de 2009
EFECTIVO ACUMULADO

* ( miles de pesos)

Concepto

Autorizado
H.
Cámara
1

Autorizado
Modificado
(1)
2

Autorizado
Modificado
(2)
3

Autorizado
Modificado
(3)
4

Autorizado
Modificado
(4)
5

Programado

Ejercido

Variación

Al Periodo
6

Real
7

Absoluta
8=7-6

Relativa
9=7/6

232,156.1
39,500.0
190,656.1
2,000.0
0.0
0.0
0.0

232,156.1
39,500.0
190,656.1
2,000.0
0.0
0.0
0.0

232,156.1
39,500.0
190,656.1
2,000.0
0.0
0.0
0.0

180,333.0
29,000.0
149,333.0
2,000.0
0.0
0.0
0.0

180,333.0
29,000.0
149,333.0
2,000.0
0.0
0.0
0.0

180,333.0
29,000.0
149,333.0
2,000.0
0.0
0.0
0.0

191,913.9
31,339.4
158,550.7
2,023.8
0.0
0.0
0.0

11,580.9
2,339.4
9,217.7
23.8
0.0
0.0
0.0

6.4
8.067
6.2
1.2
0.0
0.0
0.0

443,708.2
423,708.2
422,108.2

439,489.5
419,489.5
417,889.5

417,308.2
397,308.2
395,708.2

408,945.3
397,308.3
395,708.3

402,439.5
392,802.5
391,202.5

402,439.5
392,802.5
391,202.5

402,439.5
392,802.5
391,202.5

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

1,600.0
0.0
20,000.0
15,000.0
5,000.0

1,600.0
0.0
20,000.0
15,000.0
5,000.0

1,600.0
0.0
20,000.0
15,000.0
5,000.0

1,600.0
0.0
11,637.0
9,637.0
2,000.0

1,600.0
0.0
9,637.0
9,637.0
0.0

1,600.0
0.0
9,637.0
9,637.0
0.0

1,600.0
0.0
9,637.0
9,637.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

PRESUPUESTO DE
FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS PROPIOS
- Venta de bienes
- Venta de servicios
- Ingresos diversos
Operaciones Ajenas
- Terceros
- Recuperables
SUBSIDIOS Y TRANSF
DEL GOB FEDE
Corrientes
- Servicios Personales
- Materiales y
Suministros
- Servicios Generales
Para inversión física
- Bienes Muebles
- Obras Públicas
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Estados Presupuestales al mes de diciembre 2010 (Ingresos)
Los Ingresos Propios fueron de $161,749.3 importe que resulta menor en 10.4%
respecto al programado, debido principalmente a que se captaron menores
ingresos relacionados con la venta de de servicios tradicionales y bajo convenio
o contrato, que integran los servicios de metrología, irradiación Gamma, Asesorías
en seguridad Radiológica y Auditorías Ambientales PEMEX
Los ingresos por transferencias fueron de $ 486,595.7.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES
Estados Presupuestales
Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de
2010
EFECTIVO ACUMULADO
* ( miles de pesos)
Autorizado

Programado

Ejercido

H. Cámara
1

Autorizado
Modificacion
(1)
2

Al Periodo
3

Real
4

INGRESOS PROPIOS
- Venta de bienes
- Venta de servicios
- Ingresos diversos
Operaciones Ajenas
- Terceros
- Recuperables

180,525.0
33,000.0
145,525.0
2,000.0
0.0
0.0
0.0

180,525.0
33,000.0
145,525.0
2,000.0
0.0
0.0
0.0

180,525.0
33,000.0
145,525.0
2,000.0
0.0
0.0
0.0

161,749.3
40,601.6
120,304.0
843.7
0.0
0.0
0.0

(18,775.7)
7,601.6
(25,221.0)
(1,156.3)
0.0
0.0
0.0

(10.4)
23.0
(17.3)
(57.8)
0.0
0.0
0.0

SUBSIDIOS Y TRANSF DEL GOB
FEDE
Corrientes
- Servicios Personales
- Materiales y Suministros
- Servicios Generales
Para inversión física
- Bienes Muebles
- Obras Públicas

476,386.4
476,386.4
476,386.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

486,595.7
486,595.7
486,595.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

486,595.7
486,595.7
486,595.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

486,595.7
486,595.7
486,595.7
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
0.0
0.0

Concepto

Variación
Absoluta
5=4-3

Relativa
6=4/3

PRESUPUESTO DE FLUJO DE
EFECTIVO
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Estados Presupuestales al mes de Diciembre de 2011 (Ingresos)
Los Ingresos Propios fueron de $173,816.3 importe que resulta menor en 12.6%
respecto al programado, debido principalmente a que se captaron menores
ingresos relacionados con la venta de servicios tradicionales y bajo convenio o
contrato que integran los servicios a la CFE Y PEMEX.
Los ingresos por transferencias fueron de $ 478,765.8.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES
Estados Presupuestales
Del 1º de Enero al 31 de
Diciembre 2011
EFECTIVO ACUMULADO

* ( miles de pesos)

Concepto

Autorizado
H.
Cámara

Autorizado
Modificacion
(1)

Autorizado
Modificacion
(2)

Programado

Ejercido

Variación

Al Periodo

Real

Absoluta

Relativa

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

PRESUPUESTO DE FLUJO
DE EFECTIVO

INGRESOS PROPIOS

198,995.0

198,995.0

198,995.0

198,995.0

36,425.0

36,425.0

36,425.0

36,425.0

- Venta de servicios

160,570.0

160,570.0

160,570.0

160,570.0

- Ingresos diversos

2,000.0

2,000.0

2,000.0

2,000.0

929.6

(1,070.4)

(53.5)

Operaciones Ajenas

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- Terceros

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- Recuperables

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

SUBSIDIOS Y TRANSF DEL
GOB FEDE

461,847.3

461,847.3

478,765.8

478,765.8

478,765.8

0.0

0.0

Corrientes

461,847.3

461,847.3

478,765.8

478,765.8

478,765.8

0.0

0.0

461,847.3

461,847.3

478,765.8

478,765.8

478,765.8

0.0

0.0

- Materiales y Suministros

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- Servicios Generales

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Para inversión física

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- Bienes Muebles

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- Obras Públicas

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- Venta de bienes

- Servicios Personales
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41,054.9

(12.65)

4,629.9

12.7

131,831.7 (28,738.3)
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Estados Presupuestales al mes de Diciembre 2006 (Egresos)
A fin de mantener el balance primario autorizado al cierre del ejercicio, el Gasto
Programable al mes de diciembre resultó de $489,466.9 inferior en 5.0% respecto
al programado debido a que se aplicaron estrictas medidas de racionalidad y
austeridad que se reflejan en lo siguiente:
El capítulo de “Servicios Personales” reporta un menor ejercicio por un monto de
$213.7 lo que representa un 0.1% en relación al programado y se integra por
diversos movimientos compensados entre partidas.
En “Materiales y Suministros” se ejercieron recursos por un monto de $28,873.9 lo
que significa un ejercicio menor del 10.9% con respecto al programado, debido
principalmente al gasto menor en material de apoyo informativo, servicio de
comedor para el personal, refacciones para equipo de computo, sustancias
químicas, compra de material de laboratorio y gasolina para los vehículos del
Instituto.
En “Servicios Generales” se ejercieron recursos por un importe de $48,249.1 lo
que representa un menor ejercicio equivalente al 12.1% del monto programado,
principalmente en las partidas de seguros de bienes patrimoniales, otros
impuestos y derechos, patentes, servicios de vigilancia, mantenimiento de
inmuebles, servicios de lavandería, limpieza y fumigación, viáticos de servidores
públicos de mando y pasajes.
En “Inversión Física” se ejercieron recursos por un importe de $660.1, lo que
representa un menor ejercicio respecto al programado en un 88.0%, de donde
$176.6 corresponden a la adquisición de equipo administrativo, bienes
informáticos y equipo de laboratorio, y $483.5 a obra pública indispensable
relacionada con el acondicionamiento de un camino, construcción y relleno de una
fosa, según requerimiento de la CNSNS y servicios relacionados con obra pública.
Las “Operaciones Ajenas” registraron un saldo neto de $(10,647.9) de donde
$(8,906.5) corresponden a operaciones por cuenta de terceros, integradas
principalmente por impuestos por pagar (IVA e ISR) y otras retenciones; y
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$(1,741.4) que corresponden a conceptos recuperables derivados de deudores
diversos.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES
Estados Presupuestales
Del 1º de Enero al 31 de
Diciembre de 2006
EFECTIVO ACUMULADO

* ( miles de pesos)

Autorizado
Concepto

H. Cámara

Autorizado
1ra.
Modificación

1

2

Autorizado

Autorizado

2da.Modificacion 3ra.Modificacion
3

4

Programado

Ejercido

Variación

Al Periodo

Real

Absoluta

Relativa

5

6

7=6-5

8=6/5

PRESUPUESTO DE
FLUJO DE EFECTIVO

GASTO PROGRAMABLE

543,665.1

543,665.1

515,345.4

515,345.4

515,345.4

489,466.9 (25,878.5)

(5.0)

Gasto de operación

533,665.1

533,665.1

509,845.4

509,845.4

509,845.4

499,454.7 (10,390.7)

(2.0)

450,865.1

450,865.1

422,545.4

422,545.4

422,545.4

422,331.7

(213.7)

(0.1)

- Materiales y Suministros

32,400.0

32,400.0

32,400.0

32,400.0

32,400.0

28,873.9

(3,526.1)

(10.9)

- Servicios Generales

50,400.0

50,400.0

54,900.0

54,900.0

54,900.0

48,249.1

(6,650.9)

(12.1)

10,000.0

10,000.0

5,500.0

5,500.0

5,500.0

660.1

(4,839.9)

(88.0)

- Bienes muebles

5,000.0

5,000.0

500.0

500.0

500.0

176.6

(323.4)

(64.7)

- Obra publica

5,000.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

483.5

(4,516.5)

(90.3)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

(10,647.9) (10,647.9)

0.0

- Terceros

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

(8,906.5)

(8,906.5)

0.0

- Recuperables

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

(1,741.4)

(1,741.4)

0.0

- Servicios Personales

Inversión Física

Operaciones Ajenas
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Estados Presupuestales al mes de Diciembre 2007 (Egresos)
El Gasto Programable al mes de diciembre resultó de $508,290.8 importe que
resulta igual al programado modificado debido a los siguientes factores:
En “Servicios Personales” se ejercieron recursos por $425,029.3 mismos que no
reportan variación en relación con el programado modificado, sin embargo se
tienen pasivos por $13,237.9 principalmente para pago de FOVISSSTE, SAR a
cargo del patrón, y otras prestaciones que se pagarán en enero de 2008.
En “Materiales y Suministros” se ejercieron recursos por un monto de $26,235.5,
cifra similar con respecto al programado modificado, sin embargo se tienen
pasivos por $3,417.5 principalmente en material de impresión para equipo de
cómputo, productos alimenticios, sustancias químicas, material de laboratorio,
vestuario, uniformes y blancos y materias primas de importación para la
producción de radioisótopos, que se pagarán en enero 2008.
En “Servicios Generales” se ejercieron recursos por un importe de $58,307.2 cifra
similar al monto programado modificado, sin embargo se tienen pasivos por
$4,128.1 principalmente en las partidas de arrendamiento de transporte de
personal, fletes y maniobras, compra de software, servicio de vigilancia,
subcontratación a terceros, impuesto sobre nómina, mantenimiento de maquinaria
y equipo, servicio de intendencia y pago de pasajes que se pagaran en el enero
2008.
En “Inversión Física” se ejercieron recursos por un importe de $3,330.4, cifra
similar al monto programado modificado, sin embargo se tienen pasivos por
$240.5 que corresponden a equipo de laboratorio que se pagará en enero 2008 y
$324.2 en “Obra Pública” para pago del finiquito del contrato de adecuación de
laboratorios y oficinas en diversas áreas del ININ y en el Reactor.
Las “Operaciones Ajenas” registraron un saldo neto de $4,611.6 de donde
$4,180.4 corresponden a operaciones por cuenta de terceros, integradas
principalmente por retenciones de I.S.R. Por otra parte $431.2 corresponden a
conceptos recuperables.
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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES
Estados Presupuestales
Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2007
* ( miles de pesos)

EFECTIVO ACUMULADO

Concepto

Autorizado

Autorizado

Programado

Ejercido

H. Cámara

2da.
Modificación
2

Al Periodo

Real

Absoluta

Relativa

3

4

5=4-3

6=5/3

1

Variación

PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO

GASTO PROGRAMABLE

565,945.1

508,291.8

508,291.8

508,290.5

(1.3)

(0.0)

Gasto de operación

555,945.1

509,572.8

509,572.8

509,572.1

(0.7)

(0.0)

457,245.1

425,030.0

425,030.0

425,029.3

(0.7)

(0.0)

- Materiales y Suministros

32,400.0

26,235.6

26,235.6

26,235.7

0.1

0.0

- Servicios Generales

66,300.0

58,307.2

58,307.2

58,307.1

(0.1)

(0.0)

10,000.0

3,330.6

3,330.6

3,330.4

(0.2)

(0.0)

- Bienes muebles

5,000.0

2,323.6

2,323.6

2,323.5

(0.1)

(0.0)

- Obra publica

5,000.0

1,007.0

1,007.0

1,006.9

(0.1)

(0.0)

0.0

(4,611.6)

(4,611.6)

(4,612.0)

(0.4)

0.0

- Terceros

0.0

(4,180.4)

(4,180.4)

(4,180.7)

(0.3)

0.0

- Recuperables

0.0

(431.2)

(431.2)

(431.3)

(0.1)

0.0

- Servicios Personales

Inversión Física

Operaciones Ajenas
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Estados Presupuestales al mes de Diciembre 2008 (Egresos)
El Gasto Programable al mes de diciembre resultó de $662,871.6 menor en 8.3%
respecto al programado debido a los siguientes factores:
El capítulo de “Servicios Personales” reporta un menor ejercicio por un monto de
$43,170.4 lo que representa un 7.3% en relación al programado, debido
principalmente al menor gasto en sueldo base, sueldos a personal eventual,
aportaciones al ISSSTE, prestaciones por condiciones generales de trabajo y
compensación garantizada
En “Materiales y Suministros” se ejercieron recursos por un monto de $32,397.4 lo
que significa un ejercicio menor del 7.7% con respecto al programado,
principalmente en las partidas de material de oficina, productos alimenticios
(servicio de comedor al personal), refacciones y accesorios utilizados en los
laboratorios y para la prestación de servicios externos, sin embargo se tienen
pasivos por $1,116.4 principalmente para pago de material radiactivo utilizado
para la producción de radioisótopos para la venta al sector salud.
En “Servicios Generales” se ejercieron recursos por un importe de $70,476.7
monto inferior en 0.4 % con respecto al programado, principalmente en las
partidas de otras asesorías para la operación de programas, capacitación a
servidores públicos, pasajes y viáticos.
En “Otras Erogaciones” se ejercieron recursos por un importe de $779.5 importe
inferior en 22.1% con respecto al programado, debido principalmente al menor
gasto en becas para estudiantes de diversos grados.
En “Inversión Física” se ejercieron recursos por un importe de $22,173.6 importe
inferior en 9.0%, de los cuales $16,119.3 corresponden a bienes muebles: equipo
de laboratorio y equipo administrativo autorizado en los programas de cartera de
inversión y $6,057.0 de Obra Pública correspondiente al contrato de obra por la
remodelación de diversos laboratorios del ININ y del Reactor, obra civil en el patio
del Irradiador Gamma, pago de estimación de obra de los contratos de:
Ampliación del Laboratorio de aplicaciones de Plasmas, remodelación de
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laboratorio de microscopía y archivo de concentración, pintura de fachadas de
edificios, impermeabilización y repavimentación de caminos.
Las “Operaciones Ajenas” registraron un saldo neto de $(11.184.7) de donde
$(12,437.1) corresponden a operaciones por cuenta de terceros, integradas
principalmente por la retención de ISR, y por los proyectos financiados y $1,252.4
que corresponden a conceptos recuperables.
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES
Estados Presupuestales
Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2008
* ( miles de pesos)

EFECTIVO
ACUMULA
DO
Autorizado

Autorizado

Autorizado

Modificado
(1)
2

Modificado
(2)
3

Modificado
(3)
4

738,835.8

737,383.3

722,616.7 722,616.7

662,871.6

(59,745.1)

(8.3)

714,478.7

713,026.2

698,259.6 697,259.6

651,100.5

(46,159.1)

(6.6)

607,615.9

606,163.4

591,396.8 591,396.8

548,226.4

(43,170.4)

(7.3)

- Materiales y Suministros

743,699.
9
719,342.
8
611,642.
8
35,400.0

35,116.9

35,116.9

35,116.9

35,116.9

32,397.4

(2,719.5)

(7.7)

- Servicios Generales

71,300.0

70,745.9

70,745.9

70,745.9

70,745.9

70,476.7

(269.2)

(0.4)

1,000.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

779.5

24,357.1

24,357.1

24,357.1

24,357.1

24,357.1

22,176.3

(2,180.8)

18,608.7

18,608.7

18,608.7

18,608.7

18,608.7

16,119.3

(2,489.4) (13.4)

5,748.4

5,748.4

5,748.4

5,748.4

5,748.4

6,057.0

308.6

5.4

Concepto

PRESUPUESTO DE FLUJO DE
EFECTIVO
GASTO PROGRAMABLE
Gasto de operación
- Servicios Personales

-Otras erogaciones
Inversión Física
- Bienes muebles
- Obra publica
Operaciones Ajenas

Autorizad
o
H.
Cámara
1

Programa
do
Al
Periodo
5

Ejercido

Variación

Real

Absoluta

6

6=6-5

Relati
va
7=6/5

(220.5) (22.1)
(9.0)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

(11,184.7)

(11,184.7)

0.0

- Terceros

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

(12,437.1)

(12,437.1)

0.0

- Recuperables

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,252.4

1,252.4

0.0
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Estados Presupuestales al mes de Diciembre 2009 (Egresos)
El Gasto Programable al mes de diciembre resultó de $570,185.0 menor en 2.2%
respecto al programado modificado debido a los siguientes factores:
El capítulo de “Servicios Personales” reporta un menor ejercicio por un monto de
$5,017.4 lo que representa un 1.1% en relación al programado modificado, debido
principalmente a que se ejerció un presupuesto menor para pago de sueldos a
personal eventual, gratificación de fin de año, cuotas para el seguro de vida, de
gastos médicos, de separación individualizado, aportaciones al seguro de cesantía
en edad avanzada y compensación garantizada.
En “Materiales y Suministros” se ejercieron recursos por un monto de $33,474.5.6
lo que significa un ejercicio mayor de 3% con respecto al programado,
principalmente en las partidas de material de construcción, estructuras y
manufacturas y material eléctrico utilizado en los servicios externos que se
proporcionaron a PEMEX y al Instituto Ecológico del Gobierno de Oaxaca.
En “Servicios Generales” se ejercieron recursos por un importe de $69,522.1,
monto menor en 2.1% con respecto al programado, principalmente en las partidas
de asesorías para la operación de programas, seguros de bienes patrimoniales,
pasajes nacionales para labores de campo y viáticos nacionales para labores de
campo.
En “Otras Erogaciones” se ejercieron recursos por un importe de $1,377.6 monto
inferior en 8.2%, respecto al programado, debido principalmente al menor gasto
en becas para estudiantes de diversos grados.
En “Inversión Física” se ejercieron recursos por un importe de $13,478.2, de los
cuales $12,936.5 corresponden a Bienes muebles, principalmente en equipo para
el Laboratorio de Microscopía, equipo de inspección ultrasónica, analizador de
armónicos, medidor de tierra para el laboratorio de electrónica, fuente de energía
para la Modernización de la consola de control en el Irradiador gamma, proyector
de video para la difusión de capacidades tecnológicas, Contador de colonias para
estudios de bio-remediación y análisis de suelos contaminados con azufres,
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metales pesados y compuestos orgánicos, Calibrador dinámico de gases para
contar con un medio que permita la verificación y validación de la calibración de
sistemas de monitoreo de hidrocarburos que se están desarrollando para la
industria petrolera, Equipo de espectroscopia de fotoelectrones inducidos por
rayos X (XPS), Ultra congelador para mejorar la producción de apósitos biológicos
para el sector salud, Bomba de vacío rotatoria utilizada en la planta de producción
de radiofármacos, Rampa hidráulica y transportador de rodillos para maniobras de
carga y descarga en el andén del almacén del Irradiador gamma, Calibrador de
dosis para el laboratorio de patrones radiactivos del Centro de Metrología de
Radiaciones Ionizantes y liofilizadora. En Obra Pública se ejercieron $541.7 que
corresponde a una rehabilitación de muros en la Biblioteca del ININ, pintura de
edificios y repavimentación de carpeta asfáltica.
Las “Operaciones Ajenas” registraron un saldo neto de $(7,764.4) de donde
$(5,685.5) corresponden a operaciones por cuenta de terceros, integradas
principalmente por acreedores diversos, proyectos financiados, retención de ISR e
IVA y $(2,079.9) que corresponden a conceptos recuperables.
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES
Estados Presupuestales
Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2009
* ( miles de pesos)

Concepto

EFECTIVO ACUMULADO
Autorizado

Autorizado

Autorizado

Autorizado

Autorizado

H. Cámara

Modificado
(1)
2

Modificado
(2)
3

Modificado
(3)
4

Modificado
(4)
5

1

Programad
o
Al Periodo

Ejercido

Variación

Real

Absoluta

6

7

8=7-6

Relativ
a
9=7/6

PRESUPUESTO DE FLUJO DE
EFECTIVO
GASTO PROGRAMABLE

675,864.3

671,645.6

649,464.3

589,278.3

582,772.5

582,772.5

570,185.0

(12,587.5)

(2.2)

Gasto de operación

652,864.3

648,645.6

626,464.3

574,641.3

568,635.5

568,635.5

563,093.7

(5,541.8)

(1.0)

536,764.3

532,545.6

510,364.3

469,620.3

465,114.5

465,114.5

460,097.1

(5,017.4)

(1.1)

- Materiales y Suministros

39,600.0

39,600.0

39,600.0

32,500.0

32,500.0

32,500.0

33,474.5

974.5

3.0

- Servicios Generales

75,000.0

75,000.0

75,000.0

71,021.0

71,021.0

71,021.0

69,522.1

(1,498.9)

(2.1)
(8.2)

- Servicios Personales

-Otras erogaciones

1,500.0

1,500.0

1,500.0

1,500.0

1,500.0

1,500.0

1,377.5

(122.5)

23,000.0

23,000.0

23,000.0

14,637.0

12,637.0

12,637.0

13,478.2

841.2

6.7

17,000.0

17,000.0

17,000.0

11,637.0

11,637.0

11,637.0

12,936.5

1,299.5

11.2

6,000.0

6,000.0

6,000.0

3,000.0

1,000.0

1,000.0

541.7

(458.3)

(45.8)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

(7,764.4)

(7,764.4)

0.0

- Terceros

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

(5,685.5)

(5,685.5)

0.0

- Recuperables

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

(2,078.9)

(2,078.9)

0.0

Inversión Física
- Bienes muebles
- Obra publica
Operaciones Ajenas
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Estados Presupuestales al mes de Diciembre 2010 (Egresos)
El Gasto Programable al mes de diciembre resultó de $650,261.3 menor en 2.5%
respecto al programado debido a los siguientes factores:
El capítulo de “Servicios Personales” reporta un mayor ejercicio por un monto de
$1,667.1, lo que representa un 0.3% en relación al programado, debido
principalmente a que se ejerció un presupuesto mayor para prestaciones de retiro
por finiquito al fondo de conclusión de la relación laboral de personal de confianza
2008.
En “Materiales y Suministros” se ejercieron recursos por un monto de $38,051.3 lo
que significa un ejercicio menor de 3.1% con respecto al programado,
principalmente en la partidas de: productos alimenticios preparados en el comedor
del Instituto para todo el personal, refacciones accesorios y herramienta menor,
estructuras y manufacturas, materias primas de producción y combustibles para
los vehículos de apoyo a la producción de bienes y servicios y administrativos.
En “Servicios Generales” se ejercieron recursos por un importe de $79,139.0,
monto menor en 1.1 % con respecto al programado, principalmente en las partidas
de: arrendamiento de transporte de personal, diferencias por variaciones en tipo
de cambio, impuesto sobre nómina y viáticos nacionales para trabajos de campo y
supervisión.
En “Otras Erogaciones” se ejercieron recursos por un importe de $1,413.5 monto
inferior en 59.1% respecto al programado, debido al menor gasto en becas para
estudiantes de diversos grados.
En “Inversión Física” se ejercieron recursos por un importe de $15,624.9 monto
inferior en 45.2% con respecto al programado, de los cuales $14,173.8
corresponden a Bienes muebles, principalmente para el equipo BET Analizador de
absorción de alto desempeño para realizar mediciones analíticas de alta calidad ,
adquisición de un Microscopio de fuerza atómica el cual permitirá seguir de
manera eficaz y precisa la manipulación atómica en superficie generada en el
desarrollo de nuevos materiales nanométricos que actualmente se desarrollan en
distintas áreas del Instituto, Potenciómetro portátil multiparámetro para el proyecto
de mapa geoquímico de suelos y cultivos usando técnicas analíticas nucleares,
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Prensa hidráulica de 40 toneladas para uso cotidiano en la fundición de plomo del
taller del Departamento de fabricación de prototipos, un Patín eléctrico de 2
toneladas de carga para agilizar las maniobras de descarga de materiales en la
Planta de Irradiación Gamma(PIG), Equipos de medición electrónicos que
permitirán hacer mediciones más exactas a fin de mantener la calibración de la
instrumentación, Compresor de aire para la PIG, Bomba de vacío para el proyecto
de investigación de recubrimientos delgados de alta pureza depositados por
plasmas, Sistema de circuito cerrado para reforzar la seguridad y control de todas
las áreas principales de la PIG, Planta de emergencia para incrementar la
confiabilidad en la operación de la PIG ya que constantemente se tienen cortes de
energía, Maquina cortadora por plasma utilizada en el departamento de
fabricación de prototipos, Lector ELISA, Micro fuga refrigerada para el
Departamento de Biología donde se hacen investigaciones en genética y
radiobiología, específicamente acerca de las modificaciones que causa la
radiación en el material genético, Analizador de hidrocarburos para contar con un
medio que permita la verificación y validación de la calibración de sistemas de
monitoreo de hidrocarburos que se están desarrollando para la industria petrolera,
Analizador tipo espectrómetro de masas que se utilizará para analizar gases
residuales en sistemas de vacío, que conforman las presiones parciales para
determinar la calidad de la cámara de experimentación del área de plasmas,
Mallador de piel para el Banco de Tejidos Radio esterilizados, Flurometro para el
área de Radiobiología, Equipo portátil Analizador de H2S/SO2 para validar las
mediciones de H2S que se realizan con las sondas desarrolladas por el ININ,
Cámara termo gráfica para servicios de monitoreo de condiciones ambientales
para la CLV y también en servicios de verificación de desempeño térmico,
Microscopio compuesto binocular necesario en el laboratorio de genética de
Drosophilas, Proyectores de video que se utilizarán en salas de capacitación,
Detector ICCD equipo permitirá evaluar técnicamente los porcentajes de
degradación de los residuos peligrosos y gases tóxicos que se procesen en el
prototipos de plasma, Detector de Barrera Superficial dado que se tendrá un error
minimizado en las condiciones de irradiación y optimizará considerablemente los
tiempos de experimentación para la investigación referente a la obtención de
Mapas Geoquímicos de Suelos y Cultivos Usando Técnicas Analíticas Nucleares,
Detector de Teluro de Cadmio para realizar espectrometría que no requiere
enfriamiento y que permite realizar mediciones en campo, Detector GEHP para
contar con equipo de referencia con eficiencia relativa del 20% para realizar la
calibración en eficiencia de los detectores que atiende el laboratorio ya sea para
su evaluación y/o reparación, Centrífuga con rotor y Engargoladora tipo Lanico
para la Planta de Producción de Radiofármacos, Electrómetro, Separador de
voltaje, Cámaras de Ionización de referencia para mamografía y tomografía para
Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica, Potenciometro, Bomba Turbo
molecular para laboratorio del Acelerador Tandem Van de Graaff permitirá
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mantener en operación el acelerador de partículas TANDEM, espectrofotómetro,
Equipo servidor de alto desempeño para implementar el sistema de virtualización
de equipos, Equipo de enrutamiento de datos para recibir comunicaciones del ISP
tipo ethernet y Tipo E3 (34 MBPS), para el manejo de videoconferencia, telefonía
IP y conexiones seguras a través de IPsec y de protocolos de seguridad, Pantalla
digital interactiva para el Reactor.
En Obra Pública se ejerció un importe de $1,451.1 para el contrato DA-OP-01/10
trabajos en Barda perimetral del Instituto.
Las “Operaciones Ajenas” registraron un saldo neto de $(1,458.5), de donde
$(1,192.8) corresponden a operaciones por cuenta de terceros por, retención
I.S.R. e I.V.A. y proyectos financiados, y $(265.7) que corresponden a conceptos
recuperables.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES
Estados Presupuestales
Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de
2010
EFECTIVO ACUMULADO

* ( miles de pesos)

Concepto

Autorizado Autorizado Programado
H.
Modificacion
Cámara
(1)
Al Periodo
1

2

3

Ejercido

Variación

Real

Absoluta

Relativa

4

5=4-3

6=4/3

PRESUPUESTO DE FLUJO DE
EFECTIVO
GASTO PROGRAMABLE

656,911.4

667,120.7

667,120.7

650,261.3 (16,859.4)

(2.5)

Gasto de operación

628,386.4

635,140.7

635,140.7

634,681.4

(459.3)

(0.1)

505,614.7

515,824.0

515,824.0

517,491.1

1,667.1

0.3

- Materiales y Suministros

39,271.0

39,271.0

39,271.0

38,051.3

(1,219.7)

(3.1)

- Servicios Generales

80,045.7

80,045.7

80,045.7

79,139.0

(906.7)

(1.1)

3,455.0

3,455.0

3,455.0

1,413.5

(2,041.5)

(59.1)

28,525.0

28,525.0

28,525.0

15,624.9 (12,900.1)

(45.2)

21,000.0

21,000.0

21,000.0

14,173.8

(6,826.2)

(32.5)

7,525.0

7,525.0

7,525.0

1,451.1

(6,073.9)

(80.7)

0.0

0.0

0.0

(1,458.5)

(1,458.5)

0.0

- Terceros

0.0

0.0

0.0

(1,192.8)

(1,192.8)

0.0

- Recuperables

0.0

0.0

0.0

(265.7)

(265.7)

0.0

- Servicios Personales

-Otras erogaciones
Inversión Física
- Bienes muebles
- Obra publica
Operaciones Ajenas
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Estados Presupuestales al mes de Diciembre 2011 (Egresos)
El Gasto Programable al mes de diciembre resultó de $651,972.2 menor en 3.6%
respecto al programado modificado debido a los siguientes factores:
El capítulo de “Servicios Personales” reporta un menor ejercicio por un monto de
$13,072.4 lo que representa un 2.4% en relación al programado modificado,
debido principalmente a menor gasto en: sueldo de eventuales, aportaciones al
ISSSTE, Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, Cuotas
para el seguro de separación individualizado, otras prestaciones y estímulos al
personal operativo.
En “Materiales y Suministros” se ejercieron recursos por un monto de $39,013.0 lo
que significa un ejercicio menor de 2.5% con respecto al programado,
principalmente en materiales y útiles de oficina, productos alimenticios para el
personal proporcionado dentro de las instalaciones del Instituto, productos
químicos básicos como los gases utilizados en los diferentes laboratorios de
investigación, material de laboratorio, combustible para el parque vehicular y
refacciones para equipo de laboratorio.
En “Servicios Generales” se ejercieron recursos por un importe de $81,847.3
monto menor en 2.5% con respecto al programado, debido principalmente a
menor gasto en servicio de energía eléctrica, arrendamiento de transporte de
personal, otras asesorías para la operación de programas, mantenimiento de
maquinaria y equipo, en pasajes y viáticos al personal que sale de comisión de
trabajo, impuestos y derechos de importación e impuesto sobre nómina
principalmente.
En “Otras Erogaciones” no se ejercieron recursos
En “Inversión Física” se ejercieron recursos por $255.6, monto inferior en 95.1%
con respecto al programado, los cuales corresponden a Bienes muebles,
principalmente para la adquisición de un Horno digital indispensable para
proporcionar los servicios externos del área de seguridad radiológica y un
Compresor de tornillo rotativo para el Irradiador Gamma y cámaras de video
vigilancia para la seguridad física del Instituto.
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Las “Operaciones Ajenas” registraron un saldo neto de $(1,848.4) de donde
$(1,941.1) corresponden a operaciones por cuenta de terceros debido a los
proyectos financiados y a la retención de I.S.R e IVA y $92.6 que corresponden a
conceptos recuperables.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES
Estados Presupuestales
Del 1º de Enero al 31 de
Diciembre 2011
EFECTIVO ACUMULADO

* ( miles de pesos)
Autorizado
Concepto

Autorizado
Modificación
(2)

Programado

Ejercido

H. Cámara

Autorizado
Modificación
(1)

Variación

Al Periodo

Real

Absoluta

Relativa

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

PRESUPUESTO DE FLUJO
DE EFECTIVO
GASTO PROGRAMABLE

660,842.3

660,842.3

676,344.3

676,344.3

651,972.1 (24,372.2)

(3.6)

Gasto de operación

655,642.3

655,642.3

671,144.3

669,744.3

653,565.0 (16,179.3)

(2.4)

529,317.3

529,317.3

545,777.2

545,777.2

532,704.7 (13,072.5)

(2.4)

- Materiales y Suministros

40,000.0

40,000.0

40,000.0

40,000.0

39,013.0

(987.0)

- Servicios Generales

84,925.0

84,925.0

83,967.1

83,967.1

81,847.3

(2,119.8)

(2.5)

1,400.0

1,400.0

1,400.0

1,400.0

0.0

(1,400.0)

(100.0)
(95.1)

- Servicios Personales

-Otras erogaciones
Inversión Física

(2.5)

5,200.0

5,200.0

5,200.0

5,200.0

255.6

(4,944.4)

- Bienes muebles

4,000.0

4,000.0

4,000.0

4,000.0

255.6

(3,744.4)

(93.6)

- Obra publica

1,200.0

1,200.0

1,200.0

1,200.0

0.0

(1,200.0)

(100.0)

Operaciones Ajenas

0.0

0.0

0.0

0.0

(1,848.5)

(1,848.5)

0.0

- Terceros

0.0

0.0

0.0

0.0

(1,941.1)

(1,941.1)

0.0

- Recuperables

0.0

0.0

0.0

0.0

92.6

92.6

0.0
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Recursos humanos
Organigrama estructural del ININ
Por los años 2006 al 20012 se gestionó ante las Secretarías de Energía, Función
Pública y Hacienda y Crédito Público, la estructura orgánica del Instituto, la cual al
cierre del ejercicio fiscal 2011 quedó debidamente autorizada mediante oficios
SSFP/408/0148/2012, SSFP/408/DGOR/0240/2012, del 27 de febrero de 2012
emitido por la Secretaría de la Función Pública, oficio Num: 410.0.0229 del 7 de
marzo de 2012 y 411.-0324/2012 del 9 de marzo de 2012, ambos emitidos por la
Secretaría de Energía.
Por lo que respecta al presente ejercicio fiscal 2012 se inició gestión de refrendo
de la estructura orgánica y ocupacional para 2012, con oficio DA-195/2012 del 13
de junio de 2012, mismo que se encuentra en tránsito ante las Instancias
Superiores Gubernamentales.
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Personal de base, confianza, honorarios y eventual
Por los años 2006 al 20012 se gestionó ante las Secretarías de Energía, Función
Pública y Hacienda y Crédito Público, la Plantilla Ocupacional de Órganos
Desconcentrado y Entidades de la Administración Pública Federal, la cual al cierre
del ejercicio fiscal 2011 quedó debidamente autorizada mediante oficios 307-A.4963 y 312.A.E.-580 del 4 y 6 de octubre de 2011, respectivamente, emitido por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y oficio No 411.-1339/2011 del 12 de
octubre de 2011 emitido por la Secretaría de Energía.
Por lo que respecta al presente ejercicio fiscal 2012 se inició gestión de la
autorización de la Plantilla Ocupacional de Órganos Desconcentrados y Entidades
de la Administración Pública Federal para 2012, con oficio DA-195/2012 del 13 de
junio de 2012, mismo que se encuentra en tránsito ante las Instancias Superiores
Gubernamentales.
Es importante señalar que del periodo 2006-2012 se tuvo una cancelación de 17
plazas permanentes de Personal Sindicalizado, Operativo de Confianza y de
Mando Medio Superior y por lo que respecta al Personal Sindicalizado Temporal
para dar servicios en la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde-CFE y PEMEX,
del periodo señalado se tuvo un promedio de 100 trabajadores temporales. Así
mismo, por lo que respecta a los Prestadores de Servicios Profesionales por
Honorarios, por el periodo antes señalado se tuvo un promedio de 17 prestadores.
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Contrato Colectivo de Trabajo ININ - SUTIN
Bienio 2012-2014
Con fecha 29 de marzo de 2012, concluyó la revisión del Contrato Colectivo de
Trabajo ININ-SUTIN para el bienio 2012-2014, firmándose el convenio respectivo,
que fue ratificado en la misma fecha ante la Junta Federal del Conciliación y
Arbitraje, expediente número III-675/2012. Se anexa el documento en mención.
El Contrato Colectivo de Trabajo está disponible para su consulta en la dirección
electrónica: http://www.inin.gob.mx/transparencia/informes/rendicion_ctas/CCTININ-SUTIN%20Bienio%202012-2014.pdf

Incrementos salariales y contractuales 2006-2012
Por los años 2006 al 20012, algunas prestaciones económicas se ven
modificadas, derivado de los incrementos salariales, según se muestra en las

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 82 de 136

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

cédulas de prestaciones del Personal Sindicalizado y Operativo de Confianza, a
este último le es extensivo el Contrato Colectivo de Trabajo.
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Prestaciones económicas
2006
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2007

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 85 de 136

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

2008
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2010
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2012

Comisión de evaluación del trabajo 2006-2012
Por los años 2006 al 20012, se evaluaron 499 trabajadores sindicalizados
permanentes y temporales, en las diferentes ramas de actividad de acuerdo a lo
que se señala en el Contrato Colectivo de Trabajo y el Reglamento de Evaluación
del Trabajo.
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Comisión de Evaluación del Trabajo
Rama de actividad

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Investigadores

3

1

11

5

7

0

7

Profesionistas

7

9

14

8

21

0

4

Técnicos Especializados

5

6

7

5

11

0

1

Técnico nivel 1 al 15

7

23

36

11

39

0

5

Suma de dictámenes
favorables

22

39

68

29

78

0

17

Dictámenes no favorables

5

1

28

20

3

0

0

Suma

27

40

96

49

81

0

17

Temporales de la Gerencia de
Comercialización

36

39

47

19

33

0

15

Total de Dictámenes

63

79

143

68

114

0

32

Capacitación 2006-2011
Por los años 2006 al 2011, se programaron 328 cursos y se realizaron 406, por lo
que en este caso se realizaron 78 cursos de más a lo programado.
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Mismos que representan 6,634 horas de cursos impartidos, con una asistencia de
4,237 participantes como se muestra en la cédula anexa.

Capacitación
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Número cursos
programados

57

55

54

54

54

54

Número cursos realizados

67

64

81

59

62

73

Total horas impartidas

988

1199

1186

719

Número participantes

688

630

863

667

2012

1074.5 1467.5

655

734

Comisión de capacitación, adiestramiento y especialización 2006-2012 CCAE
Por los años 2006 al 2012, se atendieron por la Comisión de Capacitación,
Adiestramiento y Especialización en las diferentes modalidades 901 solicitudes
favorables a diversos trabajadores del Organismo.

Solicitudes atendidas en la Comisión de Capacitación, Adiestramiento y
Especialización
(CCAE)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Capacitación en el país

17
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Capacitación en el
extranjero

6

5

6

12

5

0

0

34

Contrato de Mutuo
para estudios de
posgrado en el país

0

0

0

1

0

1

0

2

Contrato de Mutuo
para estudios de
posgrado en el
extranjero

0

0

0

1

0

0

0

1

Estancia de
investigación en el
extranjero

9

9

5

3

7

2

0

35

Horario flexible

2

9

19

9

6

11

6

62

Evento técnicocientífico en el país

67

76

77

73

79

84

6

462

Evento técnicocientífico en el
extranjero

31

41

34

28

32

20

3

189

Total de casos
atendidos

132

165

152

141

149

147

15

901

Comisión de becas 2006 - 2011
Por los años 2006 al 2011, se atendieron por la Comisión de Becas en las
diferentes modalidades 1,769 becarios favorablemente, lo que ha permitido
fomentar la mejora del nivel académico de los estudiantes
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Becas
2006

2007

2008

Estadía profesional

22

46

46

28

20

25

Prácticas profesionales

16

31

12

46

23

28

Residencia profesional

28

56

60

73

63

35

Servicio social

30

26

27

29

38

36

Tesis técnica

0

0

0

0

0

0

Estancia de investigación

16

17

5

1

4

17

Tesis licenciatura

55

53

71

87

76

68

Tesis maestría

3

5

3

8

8

9

Estudio y tesis maestría

26

24

19

23

28

33

Tesis doctorado

2

2

2

4

4

2

Estudios y tesis
doctorado

36

32

37

39

37

36

Post-doctorado

1

4

12

8

4

4

235

296

294

346

305

293

Total
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Recursos materiales
Informe concentrado de bienes muebles 2006-2011
2006
Se autorizó un monto total por $87, 800,000.00 para adquisiciones,
arrendamientos y servicios. De los cuales el departamento de adquisiciones y
almacenes ejerció un monto por $22, 975,069.50, realizando 2 licitaciones
públicas nacionales por $1, 827,891.66, asimismo se celebraron 54 pedidos con
base en el artículo 41 por $17'687,150.84, un pedido con base en el articulo 1°
por $212,951.00 y 365 pedidos con base en el artículo 42 (adjudicación directa)
por $3'247,076.00.
El departamento de servicios generales ejerció un monto de $37338091.78.
Realizando 6 licitaciones públicas nacionales por $14,941,620.00, 3 invitaciones a
cuando menos 3 proveedores por $809,000.00, 1 contrato con base al art. 1° por
$1,960,000.00, 20 contratos con base al art. 41 por $4,637,659.45, 199
adjudicaciones directas con base en el art. 42 por $11,858,166.45, 12 prórrogas
de contratos por $3,131,645.88.
El departamento de mantenimiento y obras ejerció un monto de $5´264,766.40,
atendió 104 órdenes de trabajo, una adjudicación con base en el art. 41 por
$3´000,000.00, y 103 adjudicaciones directas por un importe de $2´264,766.40.
2007
Se autorizó un monto total por $103, 700,000.00 para adquisiciones,
arrendamientos y servicios. De los cuales el departamento de adquisiciones y
almacenes ejerció un monto por $27, 145,583.23. Realizando 2 licitaciones
públicas nacionales por $628,572.45, 83 pedidos con base en el artículo 41 por
$19,359,632.29 y 6 pedidos con base en el artículo 43 (invitación a tres personas)
por $2,040,478.57 de igual forma se adjudico un pedido con base en el artículo 1°
por $102,850.00 y 432 pedidos con base en el artículo 42, (adjudicación directa)
por $5'014,049.92.
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El departamento de servicios generales ejerció un monto de $47,708,993.63.
Realizando 9 licitaciones públicas nacionales por $21,671,739.21, 4 invitaciones a
cuando menos 3 proveedores por $2,442,588.50, 1 contrato con base al art. 1° por
$2,031,590.00, 24 contratos con base al art. 41 por $6,785,696.10, 160
adjudicaciones directas con base en el art. 42 por $12,758,306.68 y 11 prórrogas
de contratos por un importe de $2,019,073.14.
El departamento de mantenimiento y obras ejerció un monto de $8´447,637.84,
atendió 89 órdenes de trabajo, una adjudicación con base en el art. 41 por
$3´300,000.00, se realizo una licitación pública nacional de obra pública por
$1´432,995.39, dos contratos con base en el art. 43 por $1´671,084.62, y 85
adjudicaciones directas con base en el art. 42 por $2´043,557.83.
2008
Se autorizó un monto total por $125,308,000.75 para adquisiciones,
arrendamientos y servicios. De los cuales el departamento de adquisiciones y
almacenes ejerció un monto $40,020,991.56 Realizando una licitación pública
nacional por $1,450,115.67, 107 pedidos con base en el artículo 41 por
$32,870,230.62, 31 pedidos con base en el artículo 43 (invitación a tres personas)
con un monto de $1,308,613.89, un pedido con base en el artículo 1° por
$164,472.00 y 360 pedidos con base en el artículo 42 (adjudicación directa) por
$4,227,559.38
El departamento de servicios generales ejerció un monto de $47,904,571.02.
Realizando 13 licitaciones públicas nacionales por $22,504,958.87, 5 invitaciones
a cuando menos 3 proveedores por $3,256,130.00, 3 contratos con base al art. 1°
por $5,003,706.00, 13 contratos con base al art. 41 por $ $3,256,130.00, 179
adjudicaciones directas con base en el art. 42 por $8,839,744.29, 22 prórrogas de
contratos por un importe de $4,773,445.92.
El departamento de mantenimiento y obras ejerció un monto de $11´972,663.63,
atendió 111 órdenes de trabajo, una adjudicación con base al art. 41 por
$3´300,000.00, un contrato con base al art. 43 por $1´198,098.16 y una licitación
de obra pública por $4´095,141.41, 108 adjudicaciones directas con base en el art.
42 por $3´429,424.06.
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2009
Se autorizó un monto total por $131, 600,000.00 para adquisiciones,
arrendamientos y servicios. De los cuales el departamento de adquisiciones y
almacenes ejerció un monto $43, 371,081.94. Realizando 3 licitaciones públicas
nacionales por $1'747,191.64, 153 pedidos con base en el artículo 41 por
$37,893,323.19; un pedido con base en el artículo 1° por $13,548.86 y 396
pedidos con base en el artículo 42 (adjudicación directa) por $3,717,018.25
El departamento de servicios generales ejerció un monto de $51, 648,126.88.
Realizando 9 licitaciones públicas nacionales por $26,077,674.21, 5 invitaciones a
cuando menos 5 proveedores por $2,583,400.00, 6 contratos con base al art. 1°
por $5,758,756.00, 16 contratos con base al art. 41 por $2,583,400.00, 164
adjudicaciones directas por monto con base en el art. 42 por $10,168,097.14, 16
prórrogas de contratos por un importe de $1,876,143.41.
El departamento de mantenimiento y obras ejerció un monto de $10´273,455.83
atendió 106 órdenes de trabajo, una adjudicación con base en el art. 41 por
$4´500,000.00, un contrato con base al art. 43 por $1´250,000.00 y 104
adjudicaciones directas con base al art. 42 por $4´523,455.83
2010
Se autorizó un monto total por $140, 316,000.73 para adquisiciones,
arrendamientos y servicios. De los cuales el departamento de adquisiciones y
almacenes ejerció un monto $53313361.98. Realizando 2 licitaciones públicas por
$1,722,882.49; 127 pedidos con base en el artículo 41, por $44'141,293.15; 15
pedidos con base al artículo 43 (invitación a tres personas) por $1'559,497.92; un
pedido con base en el artículo 1° por $883,227.00 y 445 pedidos con base en el
artículo 42 (adjudicación directa) por $5'006,461.42.
El departamento de servicios generales ejerció un monto de $47,426,999.17
realizando 11 licitaciones públicas nacionales por $26,936,610.10, 3 invitaciones
a cuando menos 3 proveedores por $1,344,359.60, 6 contratos con base al art. 1°
por $6,258,863.34, 6 contratos con base al art. 41 por $ $1,473,343.62, 198
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adjudicaciones directas por monto con base en el art. 42 por $9,303,957.47, 12
prórrogas de contratos por un importe de $2,109,865.04.
El departamento de mantenimiento y obras ejerció un monto de $10´606,235.67
atendió 112 órdenes de trabajo, una adjudicación con base en el art. 41 por
$4´500,000.00, una licitación pública para los servicios de mantenimiento por
$1´455,900.43, una licitación de obra pública por $1´258,031.36 y 102
adjudicaciones directas con base al art. 42 por $3´392,303.88
2011
Se autorizó un monto total por $128, 925,000.00 para adquisiciones,
arrendamientos y servicios. De los cuales el departamento de adquisiciones y
almacenes ejerció un monto $4, 3073,437.13 Realizando una licitación pública por
$716,820.57; 71 pedidos con base en el artículo 41 por $35'694,697.55; 10
pedidos con base al artículo 43 (invitación a tres personas) $1'145,502.29 un
pedido con base en el artículo 1° por $738,712.86 y 368 pedidos con base en el
artículo 42 (adjudicación directa) por $4´777,703.86
El departamento de servicios generales ejerció un monto de $52,880,374.98
realizando 13 licitaciones públicas nacionales por $27,618,327.46, 1 invitaciones
a cuando menos 3 proveedores por $465,000.00, 10 contratos con base al art. 1°
por $11,545,402.88, 15 contratos con base al art. 41 por $2,683,685.68, 169
adjudicaciones directas por monto con base en el art. 42 por $7,383,242.34, 11
prórrogas de contratos por un importe de $3,184,716.63.
El departamento de mantenimiento y obras ejerció un monto de $7´907,945.21,
atendió 76 órdenes de trabajo, una adjudicación con base en el art. 41 por
$4´800,000.00, realizando una licitación pública para contratar los servicios de
mantenimiento general del Instituto por $1´084,535.70 y 68 adjudicaciones
directas con base en el art. 42 por un importe de $2´023,409.51.
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Informe concentrado de Bienes Inmuebles
2006: Informe concentrado de Bienes Inmuebles
El Instituto cuenta con los siguientes inmuebles:


Centro Nuclear, Salazar, Estado de México.



Maquixco, Temaxcalapa, Estado de México.



Peña Blanca, Chihuahua.

Informe de la Situación Jurídica


El Centro Nuclear, se cuenta con el Decreto de expropiación de fecha 30 de
Enero de 1964



Maquixco, se cuenta con la escritura de compraventa del predio, de fecha
22 de Septiembre de 1993.



Peña Blanca, se tiene la escritura de Contrato de Donación a Título
Gratuito, de fecha 16 de Julio de 2002.
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Descripción del uso y mantenimiento de inmuebles
El Centro Nuclear: Instalación destinada a la investigación sobre el uso pacífico de
la energía nuclear.
Se contrato el servicio de Diseño conceptual del Sistema de Seguridad Física del
Reactor, en colaboración con Sandia National Laboratories y el Departamento de
Energía de USA.
Contratación de los suministros de energía eléctrica, gas y diesel para consumo
institucional.
Se atendieron 104 órdenes de trabajo por un importe total de $5´264,766.40.
Se realizo mantenimiento preventivo a diversos equipos de laboratorio.
Fabricación de una techumbre para proteger equipos en la azotea del edificio de
Metrología.
Se contrato el servicio de mantenimiento preventivo a:


Plantas de emergencia



Subestaciones eléctricas



Calderas



Mantenimiento de instalaciones hidro - sanitarias



Luminarias interiores



Luminarias exteriores



Desazolve de fosas sépticas



Reparación de válvulas de la red hidráulica principal

Maquixco: Instalación destinada al almacenamiento de desechos radiactivos
denominada “Centro Temporal de Almacenamiento de Desechos Radiactivos”.
Peña Blanca, Chihuahua: Instalación destinada al almacenamiento de material
radiactivo.
Se realizo la construcción de fosas para el almacenamiento de material radiactivo
y se acondicionaron los caminos de terracería por un importe de $310,000.00
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2007: Informe concentrado de Bienes Inmuebles
El Instituto cuenta con los siguientes inmuebles:


Centro Nuclear, Salazar, Estado de México.



Maquixco, Temaxcalapa, Estado de México.



Peña Blanca, Chihuahua.

Informe de la Situación Jurídica


El Centro Nuclear, se cuenta con el Decreto de expropiación de fecha 30 de
Enero de 1964



Maquixco, se cuenta con la escritura de compraventa del predio, de fecha
22 de Septiembre de 1993.



Peña Blanca, se tiene la escritura de Contrato de Donación a Título
Gratuito, de fecha 16 de Julio de 2002.

Descripción del uso y mantenimiento de inmuebles
El Centro Nuclear: Instalación destinada a la investigación sobre el uso pacífico de
la energía nuclear.
Contratación de los suministros de energía eléctrica, gas y diesel para consumo
institucional.
Se atendieron 89 órdenes de trabajo por un importe total de $5´514,642.45
De igual forma se realizo mantenimiento preventivo a diversos equipos de
laboratorio,
reparación del equipo de bombeo del pozo profundo, cambio de tableros eléctricos
y
pavimentación de vialidades principales.
Se realizaron los siguientes trabajos de Obra Pública, con un importe total de
$2´962,995.39:


Adecuación del invernadero del área de Biología
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Mejoras a los Sistemas de Seguridad Física en el Reactor con los trabajos
de Albañilería, Herrería e Instalaciones Eléctricas.



Se aplico pintura epóxica en la sala del Reactor



Se impermeabilizo el edificio de Metrología



Se remodelo el aula de Capacitación.

Se contrato el servicio de mantenimiento preventivo a:


Plantas de emergencia



Subestaciones eléctricas



Calderas



Mantenimiento de instalaciones hidro - sanitarias



Luminarias interiores



Luminarias exteriores



Desazolve de fosas sépticas



Reparación de válvulas de la red hidráulica principal

Maquixco: Instalación destinada al almacenamiento de desechos radiactivos
denominada “Centro Temporal de Almacenamiento de Desechos Radiactivos”.
Peña Blanca, Chihuahua: Instalación destinada al almacenamiento de material
radiactivo.

2008: Informe concentrado de Bienes Inmuebles
El Instituto cuenta con los siguientes inmuebles:


Centro Nuclear, Salazar, Estado de México.



Maquixco, Temaxcalapa, Estado de México.



Peña Blanca, Chihuahua.

Informe de la Situación Jurídica
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El Centro Nuclear, se cuenta con el Decreto de expropiación de fecha 30 de
Enero de 1964



Maquixco, se cuenta con la escritura de compraventa del predio, de fecha
22 de Septiembre de 1993.



Peña Blanca, se tiene la escritura de Contrato de Donación a Título
Gratuito, de fecha 16 de Julio de 2002.

Descripción del uso y mantenimiento de inmuebles
El Centro Nuclear: Instalación destinada a la investigación sobre el uso pacífico de
la energía nuclear.
Contratación de los suministros de energía eléctrica, gas y diesel para consumo
institucional.
Se atendieron un total de 111 órdenes de trabajo por un importe total de
$6´679,424.06
Impermeabilización de ductos de aire acondicionado en el edificio de Metrología.
Reparación de cable de alta tensión.
Reparación de malla ciclónica en barda perimetral.
Se realizo mantenimiento preventivo a diversos equipos de laboratorio.
Se realizaron los siguientes trabajos de Obra Pública, por un importe total de
$5´293,239.57:


Pintura de fachadas en diversos edificios.



Se hizo la pavimentación de 17,000 m2 de vialidades principales del
Instituto.



Se impermeabilizo12, 000 m2 de azoteas en diversos edificios.



Se hizo la remodelación del Laboratorio de Microscopia Electrónica y
Difracción de Rayos.



Se remodelo el Laboratorio de Aplicaciones de Plasma Térmico.



Remodelación del Archivo General, incluyendo baños.

Se contrato el servicio de mantenimiento preventivo a:
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Plantas de emergencia



Subestaciones eléctricas



Calderas



Mantenimiento de instalaciones hidro - sanitarias



Luminarias interiores



Luminarias exteriores



Desazolve de fosas sépticas



Reparación de válvulas de la red hidráulica principal

Maquixco: Instalación destinada al almacenamiento de desechos radiactivos
denominada “Centro Temporal de Almacenamiento de Desechos Radiactivos”.
Peña Blanca, Chihuahua: Instalación destinada al almacenamiento de material
radiactivo.
.

2009: Informe concentrado de Bienes Inmuebles
El Instituto cuenta con los siguientes inmuebles:


Centro Nuclear, Salazar, Estado de México.



Maquixco, Temaxcalapa, Estado de México.



Peña Blanca, Chihuahua.

Informe de la Situación Jurídica


El Centro Nuclear, se cuenta con el Decreto de expropiación de fecha 30 de
Enero de 1964



Maquixco, se cuenta con la escritura de compraventa del predio, de fecha
22 de Septiembre de 1993.



Peña Blanca, se tiene la escritura de Contrato de Donación a Título
Gratuito, de fecha 16 de Julio de 2002.
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Descripción del uso y mantenimiento de inmuebles
El Centro Nuclear: Instalación destinada a la investigación sobre el uso pacífico de
la energía nuclear.
Contratación de los suministros de energía eléctrica, gas y diesel para consumo
institucional.
Se atendieron un total de 106 órdenes de trabajo por un importe total de
$8´623,460.83
Reparación de cable de alta tensión,
Reparación de malla ciclónica en barda perimetral,
Mantenimiento preventivo a diversos equipos de laboratorio,
Se reparo el equipo de bombeo del pozo profundo (bomba de 100 hp).
Se realizaron los siguientes trabajos de obra Pública, por un importe total de
$2´100,245.00:


Se realizo la reparación de muros cuarteados en la Biblioteca



Construcción de baño en el Sistema Central de Alarmas



Reparación de tubería de la red hidráulica de alimentación general



Se hicieron mejoras a los Sistemas de Seguridad Física del Reactor: se
fabrico e instalo la cortina de Patio Caliente, se construyeron muros de
concreto, suministro e instalación de puertas blindadas y transfer.



Se aplico pintura en fachadas de diferentes edificios



Se hizo bacheo en vialidades principales del Instituto.

Se contrato el servicio de mantenimiento preventivo a:


Plantas de emergencia



Subestaciones eléctricas



Calderas



Mantenimiento de instalaciones hidro - sanitarias



Luminarias interiores
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Luminarias exteriores



Desazolve de fosas sépticas



Reparación de válvulas de la red hidráulica principal

Maquixco: Instalación destinada al almacenamiento de desechos radiactivos
denominada “Centro Temporal de Almacenamiento de Desechos Radiactivos”.
Peña Blanca, Chihuahua: Instalación destinada al almacenamiento de material
radiactivo.

2010: Informe concentrado de Bienes Inmuebles
El Instituto cuenta con los siguientes inmuebles:


Centro Nuclear, Salazar, Estado de México.



Maquixco, Temaxcalapa, Estado de México.



Peña Blanca, Chihuahua.

Informe de la Situación Jurídica


El Centro Nuclear, se cuenta con el Decreto de expropiación de fecha 30 de
Enero de 1964



Maquixco, se cuenta con la escritura de compraventa del predio, de fecha
22 de Septiembre de 1993.



Peña Blanca, se tiene la escritura de Contrato de Donación a Título
Gratuito, de fecha 16 de Julio de 2002.

Descripción del uso y mantenimiento de inmuebles
El Centro Nuclear: Instalación destinada a la investigación sobre el uso pacífico de
la energía nuclear.
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Contratación de los suministros de energía eléctrica, gas y diesel para consumo
institucional.
Se atendieron un total de 112 órdenes de trabajo por un importe total de
$9´148,254.31:


Reparación de Buz de 6 kva y cableado de alta tensión.



Mantenimiento a oficinas del ININ en la Central Nucleoeléctrica Laguna
Verde, estos trabajos consistieron en pintura de muros interiores y
exteriores, pintura de plafones, impermeabilización de losa, cambio de
chapas y barniz en puertas de madera.



Se cambiaron las puertas de aluminio de acceso al edificio del Auditorio.



Se instalo una Planta de Emergencia adicional para uso exclusivo del
Irradiador Gamma.



Se remodelaron las aulas de Fuente de Gammas.



Mantenimiento al Centro de Datos del Instituto: cambio de cancelería de
aluminio, piso falso, pintura de muros y plafón y colocación de muros de
Durock.



Mantenimiento a los muros de la cocina del Comedor.



De igual forma se realizo mantenimiento preventivo a diversos equipos de
laboratorio.



Se reparo el equipo de bombeo del pozo profundo (bomba de 100 hp).

Se realizaron los siguientes trabajos de Obra Pública, por un importe total de
$1´457,981.36:


Reparación de tubería de la red hidráulica de alimentación general,



Se reforzó la estructura metálica de la techumbre del área del Subcrítico,



Se sustituyeron un total de 500 mts de barda perimetral a base de muro de
block, terminado con aplanado y malla ciclón con tres tiras de púas.



Se hizo bacheo en vialidades principales del Instituto.

Se contrato el servicio de mantenimiento preventivo a:


Plantas de emergencia
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Subestaciones eléctricas



Calderas



Mantenimiento de instalaciones hidro - sanitarias



Luminarias interiores



Luminarias exteriores



Desazolve de fosas sépticas



Reparación de válvulas de la red hidráulica principal

Maquixco: Instalación destinada al almacenamiento de desechos radiactivos
denominada “Centro Temporal de Almacenamiento de Desechos Radiactivos”.
Peña Blanca, Chihuahua: Instalación destinada al almacenamiento de material
radiactivo.

2010: Informe concentrado de Bienes Inmuebles
El Instituto cuenta con los siguientes inmuebles:


Centro Nuclear, Salazar, Estado de México.



Maquixco, Temaxcalapa, Estado de México.



Peña Blanca, Chihuahua.

Informe de la Situación Jurídica


El Centro Nuclear, se cuenta con el Decreto de expropiación de fecha 30 de
Enero de 1964



Maquixco, se cuenta con la escritura de compraventa del predio, de fecha
22 de Septiembre de 1993.



Peña Blanca, se tiene la escritura de Contrato de Donación a Título
Gratuito, de fecha 16 de Julio de 2002.
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Descripción del uso y mantenimiento de inmuebles
El Centro Nuclear: Instalación destinada a la investigación sobre el uso pacífico de
la energía nuclear.
Contratación de los suministros de energía eléctrica, gas y diesel para consumo
institucional.
Se atendieron un total de 76 órdenes de trabajo por un importe total de
$7´907,945.21:


Fabricación e instalación de un cancel de aluminio con película antiasalto
en el acceso al Reactor.



Colocación de película antiasalto en cristales de Celdas Calientes.



Fabricación e instalación de puerta de herrería en acceso a Patio Caliente,
se colocaron placas de acero en escaleras de emergencia del Reactor y se
reforzó la protección de herrería de la cortina de Patio Caliente.



Se remodelo área de oficinas del OIC, con muros de tablaroca, pintura y
puerta de madera.



Construcción de un muro de concreto junto al tanque de gas en Patio
Caliente.



Colocación de candados en registros de instalación eléctrica del Sistema de
Seguridad Física del Reactor.



Se fabricaron e instalaron protecciones de acero inoxidable en lectoras de
tarjeta en acceso al Instituto.



Se realizo mantenimiento preventivo a diversos equipos de laboratorio.

Se realizaron los siguientes trabajos de Obra Pública, por un importe total de
$225,992.64


Construcción de 150 cilindros de concreto con cadena, en el perímetro del
edificio del reactor.

Se contrato el servicio de mantenimiento preventivo a:


Plantas de emergencia
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Subestaciones eléctricas



Calderas



Mantenimiento de instalaciones hidro - sanitarias



Luminarias interiores



Luminarias exteriores



Desazolve de fosas sépticas



Reparación de válvulas de la red hidráulica principal

Maquixco: Instalación destinada al almacenamiento de desechos radiactivos
denominada “Centro Temporal de Almacenamiento de Desechos Radiactivos”.
Peña Blanca, Chihuahua: Instalación destinada al almacenamiento de material
radiactivo.
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Informe Concentrado de Bienes Tecnológicos
En 2008, el ININ firmó un contrato a 36 meses de servicios de cómputo que
incorporó 226 equipos de cómputo de escritorio, 39 laptops y cuatro servidores de
aplicación, Esta infraestructura fue gestionada de 2008 a finales de 2011.
Durante 2010 se liberó la “Mesa de Ayuda” para registro, atención y solución de
incidentes asociados con servicios de TIC. Se dio inicio a la exploración del uso de
la telefonía IP para su posible incorporación en el ININ. En el segundo semestre
del año se llevó a cabo la remodelación del Centro de Datos, con importantes
acciones, dirigidas principalmente a mejorar y optimizar el funcionamiento del
“DATA CENTER”, reducir el gasto de energía eléctrica, proteger la infraestructura
de TI y, adecuar los espacios de operación y enfriamiento. La remodelación fue
concluida en diciembre. Se amplió la cobertura del servicio inalámbrico para la red
de datos (WI-FI), cambiando los equipos para modernizar los ya existentes en el
edificio del reactor PB, 1° y 2° pisos, Laboratorios, CEMRA, Edificios
administrativo, casetas, talleres, CIDN, Capacitación, Gammas, PIG, PPRI,
almacenes, mantenimiento y molibdeno. Con la sustitución de puntos de acceso
inalámbricos será factible ofrecer el servicio con algoritmos de seguridad
informática. A partir del uno de julio, el ININ cambió de proveedor de servicio de
Internet aumentando la capacidad de 4Mbps a 10Mbps con la posibilidad de
crecimiento en el futuro hasta 100Mbps.Como parte de las acciones de mejora y
atención al riesgo consignado en el “Mapa de Riesgos” El departamento de
Infraestructura contrató el servicio de mantenimiento mayor al sistema contra
Incendios del Centro de Datos. El resultado obtenido representó el rediseño de
todo el sistema y sustitución de los agentes químicos para la extinción de fuego
mediante el uso del gas NOVEC 1230.
En 2011 se incorporaron equipos de procesamiento y comunicaciones muy
importantes, para ser incorporados en el 2011. Tanto el “Router” como el
“CoreSwitch” formarán parte la columna vertebral de la red de datos. Por otro lado
se incorporaron cuatro servidores, para sustitución de equipo actual y para nuevas
servicios. También se logró la modernización de 70 CPU’s mediante
refaccionamiento de partes internas y fueron sustituidos 40 monitores CRT por
LCD’s de 22 pulgadas. La incorporación representa un logro importante, dadas las
restricciones presupuestales y normativas que rigen la adquisición de equipos de
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TIC. Fue puesto en operación un nuevo servicio denominado “Servidor de
Aplicaciones”. Mediante esta plataforma basada sobre Windows Server 2008, los
usuarios acceden a nuevo software que no puede usarse en su computadora
personal por limitaciones de hardware o sistema operativo. Algunas de las
aplicaciones disponibles son: Suite completa de Office2010, Project2010,
Visio2010 AcrobatProX. Se asume la responsabilidad del mantenimiento del
conmutador telefónico y de la red telefónica. El conmutador brinda servicio a más
de 600 extensiones telefónicas. Durante 2011 concluyó el contrato de servicios de
cómputo, mismo que fue ampliado en el 20% para concluirlo el 31 de diciembre.
A continuación se presenta una tabla extraída del inventario de Activo fijo
señalando descripciones y cantidades de equipos registrados.
Descripción
C.P.U
MONITORES Y VIDEOS
IMPRESORAS
MICROCOMPUTADORAS TIPO LAP TOP
SCANNER - SCANJET
CONCENTRADORES
LECTORAS DE TARJETAS Y DISCOS
MODEM
SWITCH
GRAFICADORES O PLOTTER
TERMINALES TELEX Y DE PANTALLA
RUTEADOR O SERVIDOR DE
COMUNICACIONES
DISPOSITIVOS DE ALM. MASIVO P/WS
EQUIPO DE MODULACION INALAMBRICA
LECTORAS DE CINTAS DE PAPEL
PERFORADORAS DE TARJETAS
PIZARRON MEDIABOARD ELECTRONICO
PROCESADORA CENTRAL Y AUX.
TRANSPORTE DE CINTAS
UNIDAD DE CINTA MAGNETICA

Estatus
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS

Cantidad
815
297
233
113
31
30
24
13
13
9
6
5

ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS
ACTIVOS

1
1
1
1
1
1
1
1

Dentro de estos, algunos se encuentran en desuso y en próximos a su disposición
final. Dentro de esta categoría están los siguientes:
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Descripción
C.P.U
MONITORES Y VIDEOS
IMPRESORAS
CONCENTRADORES
MICROCOMPUTADORAS TIPO LAP TOP
SCANNER - SCANJET
RUTEADOR
O
SERVIDOR
COMUNICACIONES
SWITCH
PROCESADORA CENTRAL Y AUX.

Estatus Cantidad
DEUSO
75
DEUSO
38
DEUSO
24
DEUSO
20
DEUSO
7
DEUSO
2
DE DEUSO
2
DEUSO
DEUSO

2
1

Informe de Software, desarrollos informáticos, red e internet

En las siguientes tablas se muestra el licenciamiento de software que la institución
incorporó de diciembre 2006 a diciembre 31, 2011. La información se presenta por
cada uno de los ejercicios reportados.
Incorporación de licencias de uso de programas de computo 2007
Nombre del programa /
Paquete
ANTIVIRUS PARA PC
ANTIVIRUS PARA SERVIDOR
DE CORREO PARA 800
BUZONES
KASPERSKY ANTIVIRUS
ACROBAT PROFESIONAL
ANSYS MECHANICAL
LABVIEW RUNTIME PARA
DATA LOGGING AND
SUPERVISORY CTRL
MODULE
LABVIEW DATA LOGGING
ANSDSUPERVISORY CTRL
MODULE
SQLBase Actualización
Course Lab 2.3 Power Point
Import
Enterpise Agreement

Versión

Fabricante

PROFESIONAL

ESET

Número de
licencias
600

PROFESIONAL

ESET

1

LINUX

SN

1
2
1

WINDOWS
WINDOWS
WINDOWS-LINUX

8.0
11.0

KASPERSKY
ADOBE

Número de serie

Plataforma
WINDOWS

8.5

NATIONAL
INSTRUMENTS

M71X00522

1

WINDOWS

8.5

NATIONAL
INSTRUMENTS

M64X68690

1

WINDOWS

11.0.2

UNIFY

Ilimitado

Windows

2.3

Course Lab

s/n
SWE4X-UB3C29B6Y3-3WH33-I8ATA

1

WINDOWS

Office 2007

Microsoft

250

WINDOWS
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Incorporación de licencias de uso de programas de computo 2008
Nombre del programa /
Paquete
NOD32 Antivirus Smart
Security para estacion de
trabajo
ESET NOD32 for Email
server

Versión

Fabricante

Número de serie

Número de
licencias

Plataforma

Business

ESET

USUARIO:EAV00177742
PASSWORD:

600

WINDOWS

800

LINUX

2

Windows XP/2000

CALR011251

1

Windows XP/2000

CFK05-UAKTN2M00FAFF-N43M

1

WINDOWS

1

Windows xp/vista

1
1
1
1

Windows
WINDOWS
WINDOWS
WINDOWS

1

WINDOWS 200/XP
VISTA

1

WINDOWS 2000/XP
VISTA

1

WINDOWS 2000/XP
VISTA

1

WINDOWS

1

WINDOWS

4

WINDOWS

3

WINDOWS

S/N

1

WINDOWS

S/N

1

WINDOWS

ESET

LabVIWE

8.5.1

EXCEED 2008
DISCOVERY STUDIO
INSTALLAWARE
MATLAB

2008
2.1
2008

LakesEnvironmenta
l Software
LakesEnvironmenta
l Software
BUSINESS
OBJECTS
National
Instruments
HUMMINGBIRD
ACCELRYS
CLEVERBRIDGE
MATHWORKS

MATHEMATICA

6.0.3

WOLFRAM

MATHEMATICA

6.03

WOLFRAM

MATHEMATICA

6.03

WOLFRAM

IAR EMBEDDED
WORKBENCH

EW430

IAR SYSTEMS

R 11.0

ANSYS INC.
PrODUCTS

CALPUFF View

2.3

CALRoads

3.8

CRYSTAL REPORTS FULL
PRODUCT

2008

ANSYS

DELPHI

2009

CODE GEAR

ORIGIN

PRO 8

SCIENTEC

PCTRAN ACCIDENT
SIMULATOR

5.0

INGRESSIO

2007

MICRO
SIMULATION
TECHNOLOGY
INGRESSIO
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CALP08256-57

1276268
S/N
S/N
L3254-1906
PARA CASA:32541833
PARENT:32541906
L3254-1923
PARA CASA:32541923
PARENT:32541923.
L3254-1913
PARA CASA:32541840
PARENT:32541913
LIC: 2094-642-1409866. SN:
S/N.
SNNE-VGA?4?T8K2?A-3?X5
S923-WJYAT3DQMKX8-M6B4
8M43-VGK4WMFJFVUZ-24NN
9YSC-AN6WRF32AHYR-R523
GF3S5-94897117337
GF3S5-94897117338
GF3S5-94897117339
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Incorporación de licencias de uso de programas de computo 2009
Nombre del programa /
Paquete
Enterprise Architect

Versión
Enterprise

Fabricante

Número de serie

Número de
licencias

Plataforma

SparxSystems

User ID:ea0209
Password

1

WINDOWS

Incorporación de licencias de uso de programas de computo 2010
No hubo incorporaciones.

Incorporación de licencias de uso de programas de computo 2011
Nombre del programa /
Paquete

Versión

Fabricante

ColdfusionBuilder

2.0

ADOBE

ColdFusion Standard

9.0

ADOBE

FLASH BUILDEDER
ST.ST

4.5

ADOBE

Número de serie
1422-4281-4098-43316884-5405
ID USUARIO FINAL:
21737796
1187-5007-5487-92374664-1675
ID USUARIO
FINAL:21737796
1423-4381-5338-39261936-6448
ID USUARIO FINAL:
21737796

Número de
licencias

Plataforma

1

WINDOWS

1

WINDOWS

1

WINDOWS

Informe PETIC
El ININ ha cumplido a cabalidad con la integración de informes de avance del
Programa Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones del ININ.
Del 2007 al 2011 se ha hecho uso de las herramientas informáticas
proporcionadas para tal efecto como DAS-IT. Siendo esta plataforma el medio
para la integración, registro y seguimiento del PETIC. Los informes de avance
generados trimestralmente, han sido enviados en el periodo señalado. Los
proyectos consignados de 2007 a 2011 son los siguientes:
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Proyecto
Automatizar el registro y control de
visitantes al Centro Nuclear
Liberación del módulo de control de
comisiones de trabajo del SIIA
Automatización del registro de
asistencia para las instalaciones del
ININ en Veracruz
Automatización del Control de
Gestión de Documentos
Liberación
del
sistema
de
encuestas de satisfacción de
clientes
Mejorar el Gestor de Contenidos del
portal web del ININ
Implantar la plataforma tecnológica
para trabajo colaborativo
Modernización de la infraestructura
del Centro de Datos
Implantación de Mesa de Ayuda
para los servicios de TIC
Modernización de la red de datos
institucional
Rehabilitación de la red de
cableados telefónicos
Automatizar la solicitud del servicio
de irradiación gamma para que los
clientes puedan realizarla por
internet
Implantación
del
servicio
de
virtualización de aplicaciones de
software de uso institucional
Implantación del uso de telefonía IP
en la institución
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Inicio

Terminación

Estado

2009

2009

Concluido

2009

2010

Concluido

2009

2010

Concluido

2009

2012

En proceso

2009

2010

Cancelado

2009

2010

Concluido

2009

2010

Concluido

2010

2010

Concluido

2010

2010

Concluido

2010

2010

Concluido

2010

2011

Cancelado

2011

2011

Concluido

2011

2011

Concluido

2011

2012

En proceso
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La red de datos del ININ está construida sobre la plataforma Ethernet, mediante
una columna vertebral de enlaces de fibra óptica multimodo y monomodo. Se
extiende a 22 cuartos de comunicación que cuentan con respaldo de energía
eléctrica para mantener la integridad del servicio, ante fallas momentáneas de la
energía eléctrica y que brindan servicio de datos a casi 900 nodos a los que se
conectan computadoras, impresoras y puntos de acceso inalámbrico. En 2010 se
amplió la cobertura del servicio inalámbrico para la red de datos (WI-FI),
cambiando los equipos para modernizar los ya existentes. Con la sustitución de
puntos de acceso inalámbricos se ha aumentado la seguridad en el uso del medio
aéreo. A partir del uno de julio de 2010, el ININ cambió de proveedor de servicio
de Internet aumentando la capacidad de 4Mbps a 10Mbps con la posibilidad de
crecimiento en el futuro hasta 100Mbps.
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Programa especial de la mejora de la gestión 2008 – 2012
A partir de la publicación del PMG en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de
septiembre de 2008, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares ha dirigido
sus esfuerzos de mejora para contribuir al logro de los objetivos del PMG,
mediante las siguientes propuestas:




Maximizar la calidad de los bienes y servicios.
Incrementar la efectividad del ININ.
Minimizar los costos de operación y administración.

La estrategia de ejecución del PMG da continuidad a los trabajos realizados por el
ININ y se basa en la consolidación de resultados, en la modernización y mejora
de la gestión en materias como la simplificación y mejora de procesos,
simplificación o eliminación de normas, trámites y servicios, así como en la
obtención de ahorros por concepto de eficiencia y eficacia en la operación y
administración.
La definición de los proyectos de mejora de gestión por el ININ ha respondido a la
necesidad de mejorar los resultados alcanzados en diferentes materias y ha
decidido el número de proyectos de mejora con base en las áreas de oportunidad
identificadas, las recomendaciones de los Órganos Internos de Control y su
capacidad para realizarlos.
A partir de 2009 a 2011 el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares ha
trabajando en los siguientes proyectos:






Regulación base cero a través de Comités de Remisión Normativa ININ.
Aseguramiento del proceso de la Regulación base cero administrativa ININ.
Solicitud electrónica del servicio de irradiación gamma mediante aplicación
WEB.
Facturación Electrónica.
Sistema de control, custodia, difusión y aprovechamiento de la producción
científica del ININ.

A continuación se presenta el desglose de los proyectos así como su grado de
avance hasta diciembre de 2011.
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Proyecto: Regulación base cero a través de Comités de Reemisión
Normativa ININ.
Fecha de Inicio: 14/12/2009
Fecha Final: 31/03/2010
Descripción: Realizar una integración, revisión y reducción de las normas internas
de carácter sustantivo, así como de los trámites y servicios para simplificar la
operación del Gobierno Federal.
Beneficios:


Disminuir las cargas administrativas que impactan en el ciudadano, abatir
los costos de operación de la gestión gubernamental y lograr una mayor
eficiencia de las instituciones de la APF.

Objetivos: Eficientar el desempeño organizacional de la Administración Pública
Federal (APF), mediante la eliminación y fusión de todas aquellas normas internas
sustantivas, trámites y servicios que no agreguen valor a la ciudadanía o a la
institución.
Costo Total: $0.00
Cumplimiento: 100%

Proyecto: Aseguramiento del proceso de la Regulación base cero
administrativa ININ.
Fecha de Inicio: 27/09/2010
Fecha Final: 16/12/2010
Descripción: El proyecto de mejora integra: Los inventarios actualizados de las
normas administrativas publicadas en DOF (con opinión favorable y no objeto de
análisis), así como las normas abrogadas. La identificación de las acciones
realizadas por la Institución para la difusión y capacitación del personal en materia
de los manuales administrativos. La problemática identificada para la adopción de
los procesos establecidos en los Manuales Administrativos. Las recomendaciones
realizadas por el Órgano Interno de Control derivadas del diagnóstico regulación
Base Cero. Los resultados esperados son, que la institución: Cuente con un
inventario validado y debidamente soportado de las normas administrativas.
Realice capacitación y difusión suficiente para la adopción de los manuales
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administrativos. Identifique áreas de oportunidad y realice acciones que permitan
fortalecer la adopción de los manuales administrativos.
Beneficios:



Potenciar los resultados de la estrategia de Regulación base cero.
Garantizar la adopción del proceso de Administración de Riesgos
Institucionales del Manual de Control.
 Garantizar la adopción y operación de los procesos establecidos en los
Manuales Administrativos de Aplicación General.
Objetivos: Garantizar la eliminación de las normas comprometidas en materia de
los manuales administrativos de aplicación general, así como la formalización y
difusión de las mismas entre el personal de la Institución. Garantizar que se
realicen acciones para la difusión y capacitación de los Manuales Administrativos
de Aplicación General. Realizar las acciones graduales y programadas para el
proceso de Administración de Riesgos Institucionales
Costo Total: $0.00
Cumplimiento: 100%

Proyecto: Regulación Solicitud electrónica del servicio de irradiación gamma
mediante aplicación WEB.
Fecha de Inicio: 01/03/2011
Fecha Final: 15/12/2011
Descripción: Con el proyecto de mejora el cliente tendrá acceso a una herramienta
informática para sustituir el manejo de la solicitud en formato impreso por un
formato electrónico que pueda operarse mediante una aplicación WEB. El
proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación informática que
facilite al cliente la presentación de sus solicitudes y el seguimiento al servicio que
se le proporciona, considerando los elementos siguientes: Solicitud electrónica, en
formato amigable, a la que el cliente tendrá acceso desde sus oficinas para
elaborar y enviar la solicitud de servicio. Respuesta al cliente por la misma vía
sobre la aceptación y fechas de recepción y entrega de su producto. Consulta
sobre el estado de avance en el procesamiento del producto (verificación de
recepción física del producto, programación para irradiación, salida de proceso y
producto irradiado listo para entrega.
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Beneficios:
Para el cliente:









Interactuar a distancia con la Planta de Irradiación Gamma para solicitar el
servicio de irradiación.
Consultar en línea el estado de avance de su solicitud.
Prescindir del uso de formatos en papel.
Ahorro de tiempo y costo del envío y presentación física del documento en
la Planta.
Anticipación de tiempos en la programación y envío de sus solicitudes.
Emisión de solicitudes por personal responsable, designado por el cliente.
Recepción de respuesta vía sistema, sin necesidad de llamadas de
seguimiento.
Mejora en la percepción de la calidad del servicio y de la imagen del ININ.

Objetivos: Automatizar la solicitud del servicio de irradiación gamma para que los
clientes puedan realizarla por internet
Costo Total: $0.00
Cumplimiento: 100%

Proyecto: Facturación Electrónica
Fecha de Inicio: 15/02/2011
Fecha Final: 30/11/2011
Descripción: Implantar el sistema electrónico que permita emitir las facturas por
venta de bienes y prestación de servicios conforme a las disposiciones legales
vigentes.
Beneficios: Cumplir con las disposiciones legales aplicables en la materia.
Objetivos: Emisión de facturas por venta de bienes y prestación de servicios a
través de medios electrónicos.
Costo Total: $45,000.00
Cumplimiento: 100%
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Proyecto: Sistema de control, custodia, difusión y aprovechamiento de la
producción científica del ININ.
Fecha de Inicio: 25/03/2010
Fecha Final: 30/11/2012
Descripción: Realizar los ajustes al Sistema de Administración de Archivos (SAA)
donado por el AGN al ININ, para conservar los informes finales de investigación
científica, tesis, ponencias, artículos, libros, y otros documentos relacionados con
la producción científica y tecnológica del instituto. El SAA administra la creación de
documentos utilizando plantillas específicas, exigiendo la clasificación de cada
producto mediante un Cuadro General de Clasificación, así como el ciclo de
revisiones previas y de entrega a sus destinatarios. También controla la vida del
documento en los distintos archivos, de trámite, concentración e histórico
Beneficios:





Contar con un único formato por tipo de documento, así como constancias
de envío y recepción.
Organización documental de origen.
Un único repositorio de archivos en formato PDF para garantizar su
integridad, seguridad y disposición oportuna.
Contribuir a la conservación del conocimiento generado en el ININ.

Objetivos: Brindar un acceso eficiente a la comunidad científica y al público en
general la producción científica del ININ a través de un sistema automatizado.
Costo Total: $100,000.00
Cumplimiento: 90% El proyecto continúa en proceso.
Índice de Desarrollo Institucional (IDI)
El Índice de Desarrollo Institucional (IDI) del Programa Especial de Mejora de la
Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012 (PMG), es el resultado de
políticas, acciones, estrategias y proyectos que se han implementado dentro de
las instituciones y a nivel global en el Gobierno Federal, para atender las
necesidades ciudadanas, al modernizar y mejorar los procesos, trámites, servicios,
normas y estructuras.
Para el cierre del año 2011, la implementación del Programa Especial de Mejora
de la Gestión ha contribuido de manera eficaz a la modernización del Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares en los rubros siguientes:
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Mejora Regulatoria
En el ININ se realizó la reducción de trámites y servicios, en tanto que en el tema
de normas sustantivas y administrativas se ha logró una eliminación.
Trámites Totalmente Digitales
El ININ ha realizado un esfuerzo para lograr la digitalización de trámites, servicios
y procesos.
Espacios de Atención Físicos o Virtuales
El ININ ha incrementado los espacios físicos y electrónicos para la atención al
ciudadano a fin de otorgar la mejor atención a la ciudadanía.
Ahorros en Gastos Administrativos y de Operación
Quedó establecido desde un inicio por el Gobierno Federal, que el uso de los
recursos públicos fuera utilizado con mayor eficacia para la promoción del bien
común, y donde el gobierno pudiera operar a costos razonables. Desde la
implementación del PMG, y con el objetivo de lograr la reducción de los costos de
gastos administrativos y de operación, el ININ ha alcanzado ahorros en los
capítulos 1,000, 2,000, 3,000 y 5,000.
Porcentaje de contribución del ININ en Calidad de bienes y servicios
Institución

Siglas

Puntaje
Total
2010

Cuadrante
2010

INSTITUTO
NACIONAL DE
INVESTIGACIONES
NUCLEARES

ININ

67

AAB

Puntaje
Calidad
2011 (0
a 40)
32

Puntaje
Efectividad
2011 (0 a
45)
39
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Puntaje
Costos
2011 (0
a 15)
6

Puntaje
Total
2011

Cuadrante
2011

Avance
respecto
a 2010

77

AAB

↑

Página 123 de 136

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

Porcentaje de contribución del ININ en Efectividad

Institución

Subejerc
icio del
gasto
2011

Rezago
den
proyectos
de
infraestruc
tura 2011

Institucio
nes con
planeaci
ón
estratégi
ca 2011

INSTITUTO
NACIONAL DE
INVESTIGACIO
NES
NUCLEARES

N.D.

N.D.

100%

Reducció
n de
instrume
ntos del
marco
normativ
o interno
2011
53%

Principal
es
procesos
simplifica
dos y
estandari
zados
2011
100%

Efectivid
ad de las
institucio
nes clave
2011

Procesos
administ
rativos
digitales
2011

Puntaje
efectividad
(0-45) 2011

Cuadrante
2011

N.A

100%

39

A

Porcentaje de contribución del ININ en Costos de administración y operación

Institución

Siglas

INSTITUTO
NACIONAL DE
INVESTIGACIONES
NUCLEARES

ININ

Ahorros en
capítulo
1000, 2000
y 3001 2011
4%

Ahorros en
capítulo
5000 2011
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100%

Racionalización
de las áreas
administrativas
2011
18%

Puntaje
Costo (015) 2011

Cuadrante
2011

6

B
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Programa nacional de rendición de cuentas, transparencia y
combate a la corrupción
El Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia
y el Desarrollo Administrativo se orientó a cambiar el enfoque correctivo de la
fiscalización y el control para darle un carácter preventivo y de corresponsabilidad
de la Administración Pública Federal en el combate a la corrupción. Además como
parte de las reformas para garantizar los derechos ciudadanos respecto al acceso
a la información y la rendición de cuentas, se amplío la aplicación de la
transparencia como mecanismo de prevención y detección de irregularidades,
denominando al programa “Programa Nacional de Rendición de Cuentas,
Transparencia y Combate a la Corrupción.”
De los diversos aspectos planteados se derivan las prioridades que dan pauta a
nuevas estrategias y esfuerzos que son más adecuados a la situación actual
como:
 Consolidar las políticas de información, transparencia y rendición de
cuentas como instrumentos para prevenir la corrupción.
 Fortalecer la fiscalización del ejercicio de los recursos públicos,
transferencias y subsidios.
 Fortalecer la inspección de la inversión en infraestructura.
 Mejorar el marco normativo interno del ININ.
 Promover una cultura de la legalidad en el ININ.
 Fortalecer los valores éticos de los servidores públicos del ININ.
 Institucionalizar una política de participación ciudadana en el ININ.
 Establecer mecanismos de coordinación entre las dependencias
responsables del combate a la corrupción.
 Combatir la corrupción en el ININ.

Transparencia Focalizada
Criterios para la identificación de información socialmente útil o focalizada (2008).
Por el impacto social que representa, se eligió a la irradiación gamma como primer
tema para ser incluido bajo el enfoque de la transparencia focalizada. Para la
presentación de esta técnica de desbacterización y esterilización basada en la
aplicación de radiación gamma se utilizaron fotografías de productos de consumo
y se utilizó un lenguaje de divulgación a fin de que prácticamente cualquier
persona fuera capaz de comprender los beneficios de este proceso.
Evaluación de la calidad de la información (2009).Se efectuó una revisión de los
contenidos de la página web del ININ, principalmente aquéllos representativos de
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las actividades sustantivas del Instituto. Nuevamente se privilegió el uso de
imágenes y el lenguaje de divulgación, al tiempo que se detectaron algunos
vínculos rotos o mal direccionados.
Acciones para la identificación y difusión de nueva información socialmente útil o
focalizada (2010). Con la publicación del Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Transparencia, se replantearon los temas que habrían de
incorporarse. Sin suspender la divulgación de las principales actividades de
investigación del ININ, se consideró la inaplicabilidad de varias de ellas en el
esquema de transparencia focalizada marcado en dicho manual.
Publicación de información socialmente útil o focalizada y homologación de
secciones de transparencia (2011). A partir de la observancia de las nuevas
normativas y en consonancia con las prácticas sectoriales, se consideró la
pertinencia de diversificar los temas de transparencia focalizada hacia otras
actividades institucionales. Se ponderó también la inclusión de temas que resultan
sensibles para la población como la salud y cuidado del medio ambiente.
Participación Ciudadana
La Participación Ciudadana en el ININ ha tenido el siguiente comportamiento, en
el año 2009 se obtuvo una calificación de 9.3 practicándose un ejercicio de
Participación Ciudadana, en el año 2010 se obtuvo una calificación de 10 y en los
años 2011 y 2012 el tema no fue aplicable al Instituto.
Ejercicio de Participación Ciudadana 2009.
Fecha de la sesión.
3 de junio 2009.
Lugar de la sesión.
Instalaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
Nombre de la sesión.
“Beneficios de estudios de investigación a la sociedad”.
Listado de actores sociales que participaron en el Ejercicio de Rendición de
Cuentas a la Sociedad.
José Federico Chávez Alcalá.
Mariano Cebrián García.
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Miguel Tufiño Velázquez.

Jesús Enrique Díaz Herrera.
Cecilia Martín Del Campo.

Juan Luis Francois Lacuture.
Gloria Irene Carmona Chit.
José Raúl Ortíz Magaña.
Luis Carlos Longoria Gándara.
Marco Antonio Velázquez Zepeda.

Walter Rangel Urrea.
Hernán Rico Núñez.
Julián Sánchez Gutiérrez.
Francisca Aldape Ugalde.
Pedro Ávila Pérez.
Joel Pacheco Sotelo
Marquidia Pacheco Pacheco.
Guillermo Cruz Cruz.
Matilde Breña Valle.
Guillermina Ferro Flores.
José I. Tendilla Del Pozo.
Eduardo De la Cruz Sánchez.
Marisela Del Castillo Rodríguez.

de Investigación y Estudios
Avanzados del I.P.N. (CINVESTAV).
Instituto Politécnico Nacional.
Escuela Superior de Física y
Matemáticas.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Unidad Iztapalapa.
Universidad Nacional Autónoma de
México.
Facultad de Ingeniería.
Universidad Nacional Autónoma de
México. Academia de Ingeniería.
Instituto Tecnológico de Toluca.
Director General del ININ.
Director de Investigación Científica.
ININ.
Miembro del Comité de Información.
Titular del Órgano Interno de Control.
ININ.
Director de Servicios Tecnológicos.
ININ.
Director de Administración. ININ.
Secretario Técnico. ININ.
Investigadora ININ.
Investigador ININ.
Investigador ININ.
Investigadora ININ.
Investigador ININ.
Investigadora ININ.
Investigadora NIN.
Investigador NIN.
Asistente Técnico de la Dirección de
Investigación Científica. ININ.
Jefa de Departamento de la Dirección
de Administración.

Tema(s) abordados en el Ejercicio:
Estudios Ambientales:


Evaluación del comportamiento de las partículas finas (PM2.5) en la
atmósfera de la Ciudad de Toluca.
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Estudio del Comportamiento de metales pesados y su impacto en la
evolución de la calidad del agua en el curso alto del Río Lerma.



Degradación de residuos peligrosos por plasma término centrifugado.



Síntesis de nanoestructuras de carbono para uso como catalizadores en el
tratamiento de gases tóxicos.

Estudios en Salud:


Polímeros sintetizados por plasma aplicados a la regeneración neuronal en
lesiones traumáticas de la médula espinal.



Mecanismos de acción de fármacos anticancerosos y radiación.



Preparación y evaluación de radioconjugados de LYS3-Bombesina para la
detección específica y temprana de cáncer de mama.

Cultura de la Legalidad
En cuanto al tema de la Cultura de la Legalidad, el ININ realizó en el año 2009 un
curso de Ética y Valores con 19 participantes y una duración de 16 horas en
donde se trató el tema de la ética y los valores de los servidores públicos. En los
años 2010 y 2011 no se realizaron cursos y para 2012 se tienen programados 3
cursos para 75 servidores públicos.
Blindaje Electoral
En relación con el Blindaje Electoral en el ININ se han realizado las siguientes
acciones: Envío de oficios-circulares indicando las acciones preventivas aplicables
al Instituto, se han difundido a los servidores públicos el ABC de los servidores
públicos y la Guía Responsabilidades Administrativas, se ha dado capacitación en
el tema, se ha enviado información a través de comprobantes de pago de nómina
y a través de correo electrónico institucional y se han instalado buzones de quejas
y denuncias, en el año 2009 se obtuvo una calificación de: 9.29 y en 2010 el
Blindaje Electoral no fue aplicable al ININ.
Mejora de Sitios Web
El ININ inicia la homologación de su sitio Web, a principios de 2007 con el
surgimiento de las disposiciones, plantillas y programas que en febrero, 2007, son
publicadas por el Sistema de Internet de la Presidencia (SIP). Para el 2008 ya
habían sido adoptadas buena parte de las disposiciones en la materia alcanzando
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el ININ una pobre calificación no numérica por debajo de la media de la APF. Para
2009 se retomó el programa específico y la calificación numérica obtenida fue de
7.3, apenas superior a la media de la APF. 2010 representó un avance importante
en el entendimiento de los reactivos y el resultado de 8.8 fue satisfactorio al final
de la evaluación. Para 2011 la tendencia hacia la mejora continuó y para la
evaluación realizada en noviembre de dicho ejercicio, se superó la meta
planteada, alcanzando 9.3 en la calificación. Un nivel muy superior al de la media
de la APF y entre los más altos del sector.
Programas Sectoriales
Los programas sectoriales no fueron aplicables al Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares.

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 129 de 136

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

Ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental
Resultados Generales

En el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2006 al 30 de junio de 2012, el Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) ha prestado atención a un total de 227
solicitudes de información, lo que representa un promedio de 35 solicitudes cada año. Si
se considera el histórico desde que se inició la atención de solicitudes de información a
través del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) en 2003 y
hasta el 30 de junio de 2012, es total asciende a 316 solicitudes de información, es decir,
un promedio de 33 solicitudes anuales. Todas las solicitudes se recibieron por vía
electrónica. En la siguiente tabla puede apreciarse el número por año de recepción de
solicitudes.

Año Solicitudes
2006
26
2007
35
2008
37
2009
30
2010
47
2011
32
2012
17*

*Hasta el 30 de junio de 2012
Cabe destacar que de las 47 solicitudes recibidas en 2010, 16 provenían del
mismo ciudadano y se recibieron el primer día hábil del año, por lo que el
promedio ponderado tanto histórico como del periodo que se reporta es de 31
solicitudes anuales.
Solicitudes de Acceso a la Información y su atención
En todos los casos, la Unidad de Enlace atendió las solicitudes a través de la
información proporcionada por la unidades administrativas correspondientes. A
continuación algunas particularidades:
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a) En el 73% de los casos (166 solicitudes) se entregó información en medio
electrónico, regularmente enviando los oficios de los responsables de cada
área. El resto de las solicitudes, agrupadas bajo la consideración de la Última
respuesta, se atendieron de la siguiente forma:
Respuesta
Entrega de información en medio electrónico
Inexistencia de la información solicitada
La información está disponible públicamente
Negativa por ser reservada o confidencial
No es de competencia de la unidad de enlace
Notificación de disponibilidad de información
Notificación de envío
Requerimiento de información adicional
Respuesta del solicitante a la notificación de entrega de
información con costo
TOTAL

Cantidad
166
10
13
1
28
1
1
6
1
227

b) Respecto al estatus de cada solicitud 219se terminaron, siete fueron
desechadas por falta de respuesta del ciudadano y solo una fue desechada por
falta de pago;
c) En el tipo de solicitud, en 215 casos se trató de información pública y los 12
restantes fueron datos personales;
d) Sobre la oportunidad con la que se atendieron las solicitudes 212 (93.39%) se
respondieron con semáforo en verde, 13 en amarillo (5.72%) y solo dos de ellas
(0.89%), en rojo. Este último caso es el de las solicitudes de 2007 1847600002307
y 1847600002403, que son idénticas y que respondieron fuera del periodo
establecido por un retraso imputable a la unidad administrativa.
Tipo de Información
En cuanto a la naturaleza de la información, se consideraron un total de 15
categorías (definidas por la Unidad de Enlace). El flujo de las solicitudes se
presenta a continuación en el orden de frecuencias:
a) Más de la cuarta parte de las solicitudes recibidas (60 de ellas que representan
el 26.43%) se refieren a contratación de servicios, principalmente en los rubros de
seguros, informática, telecomunicaciones, capacitación y servicio de comedor. En
todas ellas se advierte una clara intención lograr contratos con el ININ;
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b) En el caso de las 49 solicitudes de los temas relacionados conrecursos
humanos (21.59%), la mayoría (22 de ellas) requerían información sobre salarios y
prestaciones en general del ININ, en segundo lugar, 12 solicitudes se utilizaron
para requerir documentos, y en tercer lugar,6 más pedían la composición de la
plantilla de personal, entre otros rubros;
c) En lo relativo al presupuesto (10.57%), generalmente estaban relacionadas con
los recursos asignados a ciertas partidas, por lo que se aprecian coincidencias con
las intenciones expresadas en el inciso a). En total, las solicitudes tendientes a
vender productos o servicios al ININ suman 84, o sea, el 37%;
d) Veintidós solicitudes (9.69%) se refirieron las actividades sustantivas del ININ.
Las preguntas versaron sobre temas como medicina nuclear o irradiación gamma.
En varios casos resultó evidente que se trataba de tareas escolares, algunas
presumiblemente de nivel básico y otras que pudieron formar parte de una tesis
profesional o de algún otro trabajo de investigación. Amén de preguntas
extremadamente abiertas como ¿qué investigaciones lleva a cabo el ININ?
e) Con un 7.49% de las respuestas, 17 solicitudes se desecharon por no ser
competencia de la Unidad de Enlace del ININ. Algunas de ellas preguntaban por
programas educativos, por cuestiones de seguridad nacional o por ciertos
proyectos ajenos al ININ. También se recibieron solicitudes referentes a la
nucleoelectricidad e incluso a actividades específicas de la Central Laguna Verde,
por lo que se sugirió al solicitante acudir a la Comisión Federal de Electricidad.
f) En menos del 2% del los casos, específicamente cuatro solicitudes, se
interesaban por temas relacionados con las armas nucleares.
Categoría
Contratación de servicios
Recursos humanos
Presupuesto
Actividades de investigación
No corresponde
Seguridad radiológica
Contactos
Laguna Verde/ nucleoelectricidad
Armas nucleares
Estructura orgánica
Adquisiciones
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60
49
24
22
17
12
10
5
4
3
2

%
26.43%
21.59%
10.57%
9.69%
7.49%
5.29%
4.41%
2.20%
1.76%
1.35%
0.88%
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Búsqueda de empleo/ servicio social
Convenios
Ventas
Otros
Totales

2
2
2
13
227

0.88%
0.88%
0.88%
5.70%
100

Perfil de los Solicitantes
Al no ser obligatorios los datos que se presentan a continuación, en repetidas
ocasiones no los incluye el solicitante. Existe también la posibilidad de que no
sean fidedignos, no obstante esta información ha sido extraída textualmente de las
solicitudes.
Procedencia
Procedencia
Cantidad
Ciudad de México
129
Estado de México
41
Querétaro
6
Morelos
6
Yucatán
5
Nuevo León
4
Jalisco
4
Veracruz
3
Coahuila
3
Sinaloa
3
Michoacán
2
Chihuahua
2
San Luis Potosí
2
Colima
2
Durango
2
Aguascalientes
2
Guanajuato
2
Sonora
2
Baja California
2
Puebla
1
Nayarit
1
Tabasco
1
Baja California Sur
1
Francia
1
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Edad y Sexo de los solicitantes
Edad
Masculino Femenino
20 ó menos
1
3
21-25
6
6
26-30
12
5
31-35
23
20
36-40
7
2
41-45
13
3
46-50
6
5
51-55
6
1
56-60
5
3
61-65
3
66-70
2
Más de 70
1
No especificó
61
33
Total
144
83
Ocupación
2006
No especificado
13
Académico
5
Otros
3
Empresarial
1
Medios de comunicación 3
Gubernamental
2
Total
27

2007
16
7
5
2
4
3
37

2008
21
7
2
2
2
3
37

2009
2
7
9
7
4
1
30

2010
6
20
12
4
4
1
47

2011
4
10
2
7
4
5
32

2012
3
7
2
1
2
2
17

Total
65
63
35
24
23
17
227

Evaluaciones de ODT y RSI
En mayo de 2009, la Unidad de Enlace tuvo un cambio de Titular. En las
siguientes tablas se observan las calificaciones obtenidas durante los últimos
cuatro años.
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Obligaciones de Transparencia (ODT)
Apartados
Relación
Organización
con la
interna
sociedad

Semestre

Evaluación
total
(porcentaje
de avance)

Fecha de
cierre de
evaluación

Financiero

Regulatorio
y toma de
decisiones

2-2008

58,33

23/04/2009

40,16

92.38

92.86

36.8

46.67

1-2009

64,7

30/06/2009

49,94

100

48,56

57,21

100

2-2009

64,69

15/07/2009

49,94

100

48,56

57,21

100

1-2010
2-2010

81.5
91,5

20/4/2010
5/10/2010

84.57
90,86

86.45
88,89

71.43
96,83

57.14
100

100
80

1-2011

60,3

19/09/2011

59,14

40,67

71,43

57,14

100

2-2011

89.1

7/12/2011

82,9

99.46

91.30

100

78.82

Otra
información
relevante

Respuesta a Solicitudes de Información (RSI)
Evaluación
total
Semestre
(porcentaje
de avance)
1-2009
100
2-2009
89.85
1-2010
73,63
2-2010
91.63
1-2011
92,54
2-2011
95.70

Fecha de
Atributos
cierre
de
Consistencia Compleción Confiabilidad Oportunidad
evaluación
30/06/2009
100
100
100
100
15/07/2009
89.72
85.42
84.27
100
10/08/2010
46,96
58,33
89,24
100
23/02/2011
87.98
82.35
96.18
100
19/09/2011
85,94
95,63
88,59
100
5/03/2012
100
89.06
93.75
100
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Apartado
12., 11.1

Presentación.

Página

3

12., 11.1

Marco legal.

Página

3

12., 11.1

Descripción de los servicios y funciones.

Página

3

12., 11.1

Objetivos institucionales y su vinculación con el PND 2007-2012.

Página

3

12., 11.2

Marco jurídico de actuación.

Página

3

12., 11.3

Resumen Ejecutivo de las acciones y los resultados relevantes.

Página

3

12., 11.4

Aspectos Financieros y Presupuestarios: Ingresos

Página

17

12., 11.4

Aspectos Financieros y Presupuestarios: Egresos

Página

18

12., 11.4

Aspectos Financieros y Presupuestarios: Avances en los programas
sustantivos.

Página

19

12., 11.5

Recursos Humanos: Estructura Básica y No Básica.

Página

20

12., 11.5

Recursos Humanos: Personal de Base, Confianza, Honorarios y
Eventual.

Página

20

12., 11.5

Recursos Humanos: Condiciones Generales de Trabajo o CCT.

Página

21

12., 11.5

Recursos Humanos: Puestos de Libre Designación y Puestos
Sujetos a la LSPCAPF o a otro Servicio de Carrera establecido
legalmente.

Página

22

12., 11.6

Recursos Materiales: Bienes Muebles.

Página

23

12., 11.6

Recursos Materiales: Bienes Inmuebles.

Página

33

12., 11.6

Recursos Materiales: Bienes Tecnológicos.

Página

35

12., 11.7

PEMG: Síntesis de las acciones y resultados relevantes.

Página

36

12., 11.8

PNRCTCC: Síntesis de las acciones y resultados relevantes.

Página

39

12., 11.9

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.

Página

40
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12., 11.10

Observaciones de auditorías de las instancias de fiscalización en
proceso de atención.

Página

40

12., 11.11

Procesos de Desincorporación.

Página

40

12., 11.12

Resultados relevantes de las Bases o Convenios de Desempeño o
de Administración por Resultados.

Página

40

12., 11.13

Otros aspectos relevantes relativos a la gestión administrativa.

Página

41

Acciones y Compromisos Relevantes en proceso de atención al 30
de junio de 2012

Página

41
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Etapa 2: Enero - Junio de 2012.
Presentación
No se presentan cambios respecto al informe de la primera etapa.

Marco legal
No se presentan cambios respecto al informe de la primera etapa.

Descripción de los servicios y funciones
No se presentan cambios respecto al informe de la primera etapa.

Objetivos institucionales y su vinculación con el Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012
No se presentan cambios respecto al informe de la primera etapa.

Marco jurídico de actuación
No se presentan cambios respecto al informe de la primera etapa.

Resumen Ejecutivo de acciones y resultados relevantes
Conforme a su Decreto de creación, el Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares 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.”
El Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
destinó recursos públicos al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, los
cuales son invertidos en la realización de proyectos de investigación básica,
aplicada y de desarrollo tecnológico, donde se aplican conocimientos y técnicas de
ciencias nucleares y de disciplinas afines para el estudio y solución de problemas
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nacionales en los campos de la generación de electricidad, la salud, el cuidado del
ambiente y el desarrollo de energéticos renovables. Al respecto, se llevan a cabo
38 proyectos de investigación en el año 2012.
Para apoyar al sector energía, el Instituto está desarrollando los proyectos
“Evaluación de los Procedimientos de Gestión de Accidentes Severos de los
BWRs” dándose a la tarea de recopilar información sobre progresión de
accidentes severos, en especial del accidente de Fukushima y revisar aquellos
temas que se consideran tienen relación directa con el diseño de los BWRs de la
Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, y “Alternativas para Almacenamiento
Temporal de Combustible Nuclear Gastado ”con el objetivo primordial de encontrar
a futuro la mejor solución técnica y económica, que permita disponer del
combustible nuclear gastado de los reactores BWR.
Para atender problemas dentro de su área geográfica de influencia, el ININ
desarrolla los proyectos denominados “Evaluación de la contaminación por
metales en la atmosfera de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)” y
“Evaluación de la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera mediante
acoplamiento de hornos tabiqueros del Estado de México”.
Mediante los proyectos de investigación del ININ apoyados por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), la Entidad contribuye al
fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología ya que existe
alineación y congruencia conforme a los criterios previamente establecidos y
vigilados por parte de los Comités de Evaluación del CONACyT. Al 30 de junio el
Instituto tiene 23 proyectos apoyados por el citado Consejo.
El Instituto también cumple con apoyar el desarrollo de capital humano en ciencias
nucleares y en disciplinas afines mediante el otorgamiento de becas, la apertura
de sus instalaciones y la asesoría de sus investigadores. Así en el primer
semestre de 2012 la Entidad recibió a 197 becarios para realizar prácticas
profesionales, estadías profesionales, residencias profesionales, servicio social,
residencia profesional/tesis, tesis de licenciatura, tesis de maestría, estudios y
tesis de maestría, tesis de doctorado, estudios y tesis de doctorado; y postdoctorado.
El Instituto realizó de igual forma actividades de colaboración en el área de
formación de recursos humanos de alto nivel (maestría y doctorado) con la

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 4 de 41

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y el Instituto Tecnológico de
Toluca (ITT).
Asimismo, el Instituto propicia que su personal tenga acceso a opciones
educativas de posgrado con el fin mejorar su nivel académico a fin de alcanzar
índices superiores de calidad en la investigación y el desarrollo tecnológico.
Por otra parte, el Instituto ha propiciado el acercamiento de la juventud estudiosa a
través de las visitas al Centro Nuclear “Dr. Nabor Carrillo Flores” de alumnos de
nivel medio y superior. El número total de visitantes en el periodo fue de 2,518.
Al periodo que se reporta, el ININ ha difundido el conocimiento de las aplicaciones
pacíficas de la energía nuclear en diversos lugares de la república con base en 14
conferencias de divulgación y ponencias en 24 congresos nacionales.
El ININ como parte del sector energético, colabora con la Central Nucleoeléctrica
Laguna Verde en el desarrollo de métodos y herramientas tecnológicas orientadas
a posibilitar la extensión de la vida de la Planta, la cual genera energía eléctrica
sin emitir gases contaminantes.
El Instituto cuenta con una Planta de Producción de Radiofármacos, la única
existente en el país, que procesa y dosifica material radiactivo y otros productos
para aplicaciones en diagnóstico y tratamiento médico. Las ventas de la planta
comprenden cinco tipos de productos: Generadores de Tecnecio, Yoduros de
Sodio, núcleo equipos, moléculas marcadas y Talio, así como diversos
radiofármacos en preparación de unidosis. En el periodo enero-junio de 2012 se
obtuvo el registro sanitario del Citrato de Galio-67. Radiofármaco para
Diagnóstico. Agente de Diagnóstico. Clase III
El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en 2012 desarrolla cuatro
proyectos y un contrato de investigación en el marco del Programa Ordinario de
Cooperación Técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Asimismo, desarrolla ocho proyectos en el marco del Acuerdo Regional para la
Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe
(ARCAL) y desarrolla dos proyectos regionales no ARCAL.
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Informe anual
1.
Conforme a su Decreto de creación, el Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares 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.”
Al respecto, se presenta una breve descripción de los proyectos de investigación
catalogados como “prioritarios”, los cuales contaron con la aprobación del Órgano
de Gobierno del ININ para sustentar el citado estatus. Asimismo, en anexo se
listan los proyectos desarrollados en 2012.
Radiofármacos de 99mTc-hynic/arg-gly-asp y 177Lu dota/arg-gly-asp como
sistemas multivalentes para la detección invivo de angiogénesis en el
diagnóstico temprano y posible tratamiento de neoplasias por técnicas de
medicina nuclear molecular 2a etapa. Los objetivos del proyecto son preparar y
evaluar sistemas multifuncionales de nanopartículas de oro radiomarcadas con
99m
Tc-HYNIC ó 177Lu-DOTA y conjugadas a la secuencia peptídica ciclo-Arg-GlyAsp-D-Phe(Cys)[cRGDfK(C)] como agentes potenciales para la detección de
angiogénesis in vivo en el diagnóstico temprano y posible tratamiento de cáncer
de mama y glioblastomas. Asimismo realizar un estudio comparativo de la
biocinética y captación tumoral in vivo de los sistemas multifuncionales 99mTc- ó
177
Lu-AuNP-cRGDfK(C) con los sistemas monoméricos99mTc-HYNIC-cRGDyK y
177
Lu-DOTA-cRGDyK respectivamente.
Se prepararon y evaluaron los radiofármacos de 99mTc-HYNIC/arg-gly-asp y 177LuDOTA/arg-gly-asp como sistemas multivalentes para la detección in vivo de
angiogénesis en el diagnóstico temprano y posible tratamiento de neoplasias por
técnicas de medicina nuclear molecular. Durante el primer semestre de 2012 se
realizaron pruebas en ratones murino, utilizando tres vías de administración:
intravenosa, intraperitoneal e intratumoral, con resultados alentadores cuando el
radiofármaco es inyectado por viaintratumoral.
Aplicación de los plasmas en la salud. El proyecto mediante plasmas de aguja
y/o de descarga de barrera dieléctrica realiza investigación teórica y experimental
para:
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Regenerar el tejido en lesiones provocadas en la dermis,



Del daño celular al DNA,



La desinfección y eliminación de bacterias causantes de las caries dentales.

En el periodo se realizaron las primeras pruebas con la fuente generadora de
pulsos, aplicadas a la eliminación de la bacteria E. coli. El diseño del reactor fue
reestructurado para ser aplicado en pozos con bacterias que simulen el ambiente
bucal. Las investigaciones y pruebas que se han estado realizando sobre el efecto
de la acción plasma-tejido en las células, indican que se ha obtenido un cierre de
las heridas mediante el tratamiento con plasma de argón (coagulación) y helio
(cicatrización). Con el fin de determinar los efectos de la interacción plasmabacteria, primeramente se llevaron a cabo estudios en leucocitos en sangre de
ratón, mediante los cuales se determinó el daño al ADN con el plasma de aguja,
causando un rompimiento en el ADN. En primera instancia, se estima que esto se
debe al efecto de los radicales oxidativos, que son observables en función del
tiempo de exposición y de la cercanía del haz.

Evaluación de los Procedimientos de Gestión de Accidentes Severos de los
BWRs. El objetivo del proyecto es analizar las actuales Guías genéricas de
Gestión de Accidentes severos con potencial aplicación a BWRs
Se ha recopilado información sobre progresión de accidentes severos, en especial
del accidente de Fukushima, y se revisaron aquellos temas que se consideran
tienen relación directa con el diseño de los BWRs de la CNLV.
Se han revisado, actualizado o corregido algunos de los modelos que se tienen
para los diversos sistemas termohidráulicos o de control en el inputdeck de
RELAP/SCDAPSIM.
Alternativas para Almacenamiento Temporal de Combustible Nuclear
Gastado. El principal objetivo del proyecto es encontrar la mejor solución técnica y
económica, que permita disponer del combustible nuclear gastado de los reactores
BWR de la Central Laguna Verde. Otro objetivo es contar con los elementos
técnicos que permitan la selección de la mejor alternativa de almacenamiento y/o
disposición del combustible nuclear gastado generado por la CNLV, y por posibles
nuevos reactores que pudiesen ser instalados en México. Las diferentes vertientes
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para el manejo del combustible gastado de los reactores nucleares son de manera
global listadas a continuación: Alternativas del uso de la tecnología de
almacenamiento en seco, almacenamiento en repositorio profundo como
disposición final, reprocesamiento y cierre del ciclo de combustible y uso de
nuevas tecnologías de almacena miento definitivo
Se realizaron cálculos de criticidad utilizando el código MCNP y cálculos del
inventario de radionúclidos en el combustible a diferentes quemados. Como parte
de las actividades del proyecto se realizó en el ININ un workshop sobre
almacenamiento de combustible gastado en cooperación con el IAEA al cual
asistieron personas de ININ, CFE y CNSNS.
Desarrollo de nanocatalizadores soportados en matrices meso y
nanoporosas aplicados en la deshidrodesulfuración
de gasolinas
mexicanas. (Tercera Etapa). El proyecto tiene por objetivo diseñar, generar y
desarrollar nuevos nanocatalizadores de Co-Mo, MoS2, y bimetálicos de metales
nobles soportados en matrices meso y nanoporosas de diámetro variable, para
aplicarse en el proceso de hidrodesulfuración (HDS) de gasolinas mexicanas.
A través de un modelo matemático del nanocatalizador de Co/Mo (estructura
Rombohedral), se simularon patrones de difracción de rayos-X de este
nanocatalizador que fueron comparados con los obtenidos experimentalmente.
Ambos tipos de patrones de difracción de rayos-X tanto experimentales como
teóricos presentan los mismos picos que identifican a la nanoestructura de Co/Mo.
Sin embargo, las intensidades de estos picos aún no coinciden, de manera que se
están revisando los cálculos para determinar si se trata de algún cambio en la
estructura del nanocatalizador.
Radiofármacos de 99mTc-hynic/arg-gly-asp y 177Lu dota/arg-gly-asp como
sistemas multivalentes para la detección invivo de angiogénesis en el
diagnóstico temprano y posible tratamiento de neoplasias por técnicas de
medicina nuclear molecular 2a etapa. Los objetivos del proyecto son preparar y
evaluar sistemas multifuncionales de nanopartículas de oro radiomarcadas con
99m
Tc-HYNIC ó 177Lu-DOTA y conjugadas a la secuencia peptídica ciclo-Arg-GlyAsp-D-Phe(Cys)[cRGDfK(C)] como agentes potenciales para la detección de
angiogénesis in vivo en el diagnóstico temprano y posible tratamiento de cáncer
de mama y glioblastomas. Asimismo realizar un estudio comparativo de la
biocinética y captación tumoral in vivo de los sistemas multifuncionales 99mTc- ó
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177

Lu-AuNP-cRGDfK(C) con los sistemas monoméricos99mTc-HYNIC-cRGDyK y
177
Lu-DOTA-cRGDyK respectivamente.
Con relación a logros obtenidos en el periodo, se destacan los siguientes:
Fuente de cobalto de la Planta de Irradiación Gamma.- Las acciones de
modernización realizadas en los últimos años, aunadas al crecimiento en la
demanda, establecieron el escenario apropiado para que con la 21ava recarga de
Cobalto 60 recientemente realizada se haya logrado alcanzar una actividad en la
fuente de 873,551 Ci. Así, se incrementa la capacidad de proceso y se mejora la
atención al cliente al atender con mayor prontitud y eficiencia sus requerimientos.
Cabe destacar que la fuente es el componente más importante en la operación de
esta planta: es una herramienta primordial en la generación de ingresos propios
necesarios para fortalecer presupuestalmente las actividades sustantivas de
investigación y desarrollo de este Instituto.
Extensión de vida por calificación sísmica-ambiental.- La Central Nucleoeléctrica
Laguna Verde (CLV) solicitó la verificación de la extensión de la vida útil de
preamplificadores NUMAC (Nuclear Measurement Analysis Control) de 10 a 20
años con lo que se logró fortalecer la capacidad del personal especializado del
ININ.
La calificación sísmica- ambiental se efectuó conjuntamente con el apoyo de la
mesa vibradora del Instituto de Ingeniería de la UNAM a través de Planes de
Calificación por Pruebas elaborados por el ININ para la parte ambiental y para la
parte sísmica, basados en la normativa nuclear vigente y en las especificaciones
técnicas de la CLV.
Las pruebas de calificación ambiental para envejecer los preamplificadores a 20
años fueron realizadas en el Laboratorio de Calificación Ambiental de Equipo del
ININ, así como la prueba a condiciones extremas, generadas por un evento base
de diseño HELB/ATH (High Energy Line Break/Análisis Termo Hidráulico).
Los preamplificadores NUMAC pasaron satisfactoriamente las pruebas de
calificación. El reporte final se empleará como soporte técnico, con aprobación de
la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), para reducir la
frecuencia de reemplazo de estos equipos en la Central, con lo cual se obtendrán
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ahorros sustantivos por adquisición de nuevos preamplificadores y por la
eliminación del costo por horas-hombre y de exposición del personal, derivadas de
las actividades de su reemplazo durante períodos de recarga de combustible de la
Central.
2.
En el Plan Nacional de Desarrollo se indica que “el Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnología debe de establecer un vínculo más estrecho entre los
centros educativos y de investigación y el sector productivo, de forma que los
recursos tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad de la economía.”
Mediante los proyectos de investigación del ININ apoyados por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), la Entidad contribuye al
fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología ya que existe
alineación y congruencia conforme a los criterios previamente establecidos y
vigilados por parte de los Comités de Evaluación del CONACyT. Al 30 de junio de
2012 el Instituto tiene 23 proyectos apoyados por el CONACyT.
3.
Con relación a lo establecido en el PND que indica que “… el Gobierno
Federal pondrá especial énfasis en el estímulo a la enseñanza, difusión y
divulgación de la ciencia y la tecnología en todos los niveles educativos…; el ININ
atendiendo a su mandato de creación de “promover los usos pacíficos de la
energía nuclear”, entre el 1º de enero de 2012 al 30 de junio de 2012 recibió a 197
becarios para realizar prácticas profesionales, estadías profesionales, residencias
profesionales, servicio social, residencia profesional/tesis, tesis de licenciatura,
tesis de maestría, estudios y tesis de maestría, tesis de doctorado, estudios y tesis
de doctorado; y post-doctorado.
Por otra parte, el Instituto ha propiciado el acercamiento de la juventud estudiosa a
través de las visitas al Centro Nuclear “Dr. Nabor Carrillo Flores” de alumnos de
nivel medio y superior. El número total de visitantes en el periodo fue de 2,518.
En la siguiente tabla se presenta el número y tipo de becarios en el periodo a
reportar:
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Modalidad

Total

Prácticas profesionales

9

Estadía profesional

27

Residencia profesional

17

Servicio social

11

Tesis técnica

0

Estancia de investigación

14

Tesis licenciatura

49

Tesis maestría

5

Estudios y tesis maestría

30

Tesis doctorado

1

Estudios y tesis doctorado

33

Post-doctorado

1

Total

197

De la misma forma, se difundió el conocimiento de las aplicaciones pacíficas de la
energía nuclear en diversos lugares de la república con base en 14 conferencias
de divulgación y ponencias en 24 congresos nacionales.
4.
Con el fin de cumplir lo establecido en el PND 2007-2012 relativo a realizar
la “Descentralización de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación
con el objeto de contribuir al desarrollo regional, al estudio de las necesidades
locales, y al desarrollo y diseño de tecnologías adecuadas para potenciar la
producción en las diferentes regiones del país.”; en el periodo comprendido entre
el 1º de enero de 2012 al 30 de junio de 2012, el Instituto desarrolló actividades
científicas con el fin de contribuir al estudio y proponer soluciones a problemas
locales.
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El ININ como parte del sector energético, colabora con la Central Nucleoeléctrica
Laguna Verde en el desarrollo de métodos y herramientas tecnológicas orientadas
a posibilitar la extensión de la vida de la Planta, la cual genera energía eléctrica
sin emitir gases contaminantes.
Para atender problemas dentro de su área geográfica de influencia, el ININ
desarrolla el proyecto denominado “Evaluación de la contaminación por metales
en la atmosfera de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)”, con objeto
de determinar la diversidad y abundancia de las especies de briofitas que crecen
en las áreas naturales protegidas de la ZMVT; estudiar la acumulación de metales
en una especie de musgo que se desarrolle en las áreas naturales protegidas;
determinar la toxicidad sobre Eisenia fétida de los depósitos de partículas
recolectados en las áreas naturales protegidas y su correlación con el contenido
de metales pesados presentes en estos depósitos; y realizar el estudio
comparativo a través de ortofotos del año 2000 a la fecha de la cobertura vegetal
en los municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.
Asimismo se desarrolla el proyecto denominado “Evaluación de la reducción de
emisiones contaminantes a la atmósfera mediante acoplamiento de hornos
tabiqueros del Estado de México”; con objeto de operar dos hornos acoplados con
eficiencia energética para registro de operación y evaluación de emisiones a la
atmósfera.
El Instituto realizó actividades de colaboración en el área de formación de recursos
humanos de alto nivel (maestría y doctorado) con la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM) y el Instituto Tecnológico de Toluca (ITT). El ININ ha
recibido en el periodo de referencia como becarios a estudiantes de instituciones
localizadas fuera del área conurbada del D.F. para la realización de servicio social,
prácticas profesionales y tesis; contribuyendo a la “Descentralización de las
actividades científicas, tecnológicas y de innovación…” establecidas en el PND.
Asimismo, el Instituto propicia que su personal tenga acceso a opciones
educativas de posgrado con el fin mejorar su nivel académico a fin de alcanzar
índices superiores de calidad en la investigación y el desarrollo tecnológico.
Las relaciones con las comunidades aledañas al Centro Nuclear han sido y
continúan siendo cordiales. Se mantienen acciones permanentes de apoyo para el
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mejoramiento de escuelas y se le da prioridad a la contratación de personal de la
región para la realización de algunos trabajos.
5.
En el PND 2007-2012 se establece como estrategia “Evaluar la aplicación
de los recursos públicos que se invertirán en la formación de recursos humanos de
alta calidad (científicos y tecnólogos), y en las tareas de investigación científica,
innovación y desarrollo tecnológico, de tal manera que se canalicen a áreas
prioritarias para el país con el objetivo de que tengan el mayor impacto social y
económico posible.”
Lo referente a los ingresos y egresos autorizados y ejercidos así como los
avances alcanzados en los programas sustantivos se muestran en el apartado
relativo a los “Aspectos financieros y presupuestarios”.
El Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
destinó recursos públicos al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, los
cuales son invertidos en la realización de proyectos de investigación básica,
aplicada y de desarrollo tecnológico, donde se aplican conocimientos y técnicas
nucleares y conocimientos y técnicas de disciplinas afines; para el estudio y
solución de problemas nacionales en los campos de la generación de electricidad,
la salud, el cuidado del ambiente y el desarrollo de energéticos renovables. Al
respecto se llevan a cabo 38 proyectos de investigación.
Asimismo, el Instituto realizó trabajos relacionados con la disposición de desechos
radiactivos y realizó servicios tecnológicos especializados en apoyo a la
nucleoelectricidad, a la industria del petróleo, al desarrollo de la medicina nuclear,
a la protección del ambiente, a la industria privada y, al desarrollo y mantenimiento
de la infraestructura del propio Instituto. De la misma manera, se atendieron la
formación de recursos humanos y la información al público.
El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares cumple con la encomienda de
difundir los avances alcanzados en las investigaciones realizadas utilizando la
energía nuclear con fines pacíficos y apoya el aumento del conocimiento científicotécnico del país. La siguiente tabla muestra la producción científica realizada
relacionada con los proyectos de investigación así como la asistencia a congresos
internacionales y nacionales para dar a conocer los resultados de las
investigaciones en el periodo 1 de enero de 2012 al 30 de junio de 2012.
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Publicaciones

Enero-Junio de 2012

Artículos publicados en revistas internacionales indexadas

45

Artículos aceptados en revistas internacionales indexadas

32

Artículos publicados en revistas nacionales con arbitraje

5

Artículos aceptados en revistas nacionales con arbitraje

3

Trabajos presentados en congresos en el extranjero

17

Trabajos presentados en congresos en el país

24

Tesis

27 (8 de doctorado, 9
de maestría y 10 de
licenciatura)

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares cumple también con apoyar el
desarrollo de capital humano en ciencias nucleares y en disciplinas afines
mediante el otorgamiento de becas, la apertura de sus instalaciones y la asesoría
de sus investigadores para la realización de tesis de licenciatura, maestría y
doctorado, de prácticas, residencias y estadías profesionales así como apoyando
la realización de servicio social.
6.
El Instituto apoya a la estrategia establecida en el PND 2007-2012
relacionada con “… promover proyectos de investigación y desarrollo tecnológico
que aporten las mejores soluciones a los retos que enfrenta el sector.”
Para apoyar al Sector Energía, el Instituto está desarrollando los proyectos
“Evaluación de los Procedimientos de Gestión de Accidentes Severos de los
BWRs” dándose a la tarea de recopilar información sobre progresión de
accidentes severos, en especial del accidente de Fukushima y revisar aquellos
temas que se consideran tienen relación directa con el diseño de los BWRs de la
Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde y “Alternativas para Almacenamiento
Temporal de Combustible Nuclear Gastado” con el objetivo primordial de encontrar
la mejor solución técnica y económica, que permita disponer del combustible
nuclear gastado de los reactores BWR.
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7.
El Instituto apoya a la estrategia establecida en el PND 2007-2012
relacionada con “Consolidar la investigación en salud y el conocimiento en
ciencias médicas...”.
El ININ cuenta con una Planta de Producción de Radiofármacos, la única existente
en el país, que procesa y dosifica material radiactivo y otros productos para
aplicaciones en diagnóstico y tratamiento médico. Las ventas de la planta
comprenden cinco tipos de productos: Generadores de Tecnecio, Yoduros de
Sodio, núcleo equipos, moléculas marcadas y Talio, así como diversos
radiofármacos en preparación de unidosis.
En el periodo enero-junio de 2012 se obtuvo el siguiente registro sanitario:
Registro sanitario No. 1082R2012 SSA.
Denominación Distintiva:

Citrato de Galio-67

Denominación Genérica: Radiofármaco para Diagnóstico. Agente de Diagnóstico.
Clase III
En relación al registro sanitario del 99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-manosa como
un nuevo radiofármaco para la detección del ganglio centinela en cáncer de
mama, se están realizando las pruebas de estabilidad en anaquel (un año) y se
hará el trámite de registro antes de que finalice el año 2012.
Se inicio el trámite de la patente “Nanopartículas de oro radiomarcadas con 177Lu y
conjugadas a péptidos c(RGDfK)C como un nuevo radiofármaco para la terapia de
tumores que sobre-expresan integrinas α(v)β(3)”.
8.
En el PND se establece que “La cooperación científica es uno de los
mecanismos más directos para aumentar las capacidades de investigación. La
utilización de recursos financieros disponibles en distintos organismos
internacionales, la cooperación bilateral con agencias de medio ambiente en el
desarrollo de proyectos comunes de investigación, y el intercambio de
experiencias y expertos, son formas directas de cómo se puede aumentar el
conocimiento y ampliar las capacidades de investigación en el país.”
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El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en 2012 desarrolla cuatro
proyectos y un contrato de investigación en el marco del Programa Ordinario de
Cooperación Técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Asimismo, desarrolla ocho proyectos en el marco del Acuerdo Regional para la
Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe
(ARCAL) y desarrolla dos proyectos regionales no ARCAL.
9.
En el PND 2007-2012 se establece “Fomentar un mayor financiamiento de
la ciencia básica y aplicada, la tecnología y la innovación. Para ello es
fundamental identificar mecanismos de financiamiento adicionales, que además
sean independientes de la asignación directa de recursos fiscales que año con
año hace el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, incluyendo mayores
recursos provenientes de las empresas.”
Aunque no se tiene inversión privada directa en investigación y desarrollo, el ININ
por medio de la venta de bienes y servicios obtiene ingresos propios, mismos que
son utilizados para el financiamiento de la investigación, el desarrollo científico y la
prestación de bienes y servicios tecnológicos que lleva a cabo el Instituto. Al mes
de junio se obtuvo una contratación por un total de $135,171.3 Miles de pesos.
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Aspectos Financieros y Presupuestarios
Ingresos: Estados Presupuestales al mes de junio de 2012
Los Ingresos Propios fueron de $83,529.2 importe que resulta mayor en 2.7%
respecto al programado, debido principalmente a que se captaron mayores
ingresos relacionados con la venta de radiofármacos a diferentes hospitales del
país, no obstante que la venta de servicios fue inferior a la programada en 4.2%,
principalmente por reducción en la prestación de servicios a la Central
Nucleoeléctrica de Laguna Verde durante el periodo.
Los ingresos por transferencias fueron de $ 205,426.8.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES
Estados Presupuestales
Del 1º de Enero al 30 de Junio 2012
* ( miles de pesos)

EFECTIVO - ACUMULADO
Autorizado

Programado

Ejercido

H. Cámara

Al Periodo

Real

Absoluta

Relativa

1

2

3

4=3-2

5=3/2

INGRESOS PROPIOS

213,933.8

81,335.6

83,529.2

2,193.6

2.7

- Venta de bienes

41,425.0

18,559.2

23,293.4

4,734.2

25.5

(2,585.2)

(4.2)

Concepto

Variación

PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO

- Venta de servicios

170,508.8

62,161.3

59,576.1

- Ingresos diversos

2,000.0

615.1

659.7

44.6

7.3

Operaciones Ajenas

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- Terceros

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- Recuperables

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

SUBSIDIOS Y TRANSF DEL GOB FEDE

513,479.4

205,426.8

205,426.8

(0.0)

(0.0)

Corrientes

513,479.4

205,426.8

205,426.8

(0.0)

(0.0)

513,479.4

205,426.8

205,426.8

(0.0)

(0.0)

- Materiales y Suministros

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- Servicios Generales

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Para inversión física

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- Bienes Muebles

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- Obras Públicas

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- Servicios Personales
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Egresos: Estados Presupuestales al mes de junio 2012
El Gasto Programable al mes de junio resultó de $280,045.6 menor en 0.3%
respecto al programado debido a los siguientes factores:
El capítulo de “Servicios Personales” reporta un menor ejercicio por un monto de
$3,712.0, lo que representa un 1.7% en relación al programado, debido
principalmente a que se ejerció un presupuesto menor para sueldos al personal
eventual, aportaciones al ISSSTE, otras prestaciones y estímulos al personal. Sin
embargo se tienen pasivos por $45,062.8 principalmente para pago de prima
vacacional, aguinaldo y otras prestaciones.
En “Materiales y Suministros” se ejercieron recursos por un monto de $21,970.0 lo
que significa un ejercicio mayor de 12.5% con respecto al programado,
principalmente en las partidas de materias primas adquiridas para la producción
de radiofármacos, servicios de irradiación Gamma y prestación de otros servicios
externos, en la compra de material eléctrico y electrónico y en la adquisición de
productos químicos básicos.
En “Servicios Generales” se ejercieron recursos por un importe de $32,529.9,
monto menor en 17.6% con respecto al programado, principalmente en las
partidas de: servicio de mensajería, arrendamiento de vehículos para servicios
externos que presta el Instituto, en gastos de capacitación a personal del Instituto,
en servicio de vigilancia, otros servicios comerciales, subcontratación de servicios
con terceros, seguros de bienes patrimoniales y mantenimiento de maquinaria y
equipo.
En “Otras Erogaciones” no se ejercieron recursos.
En “Inversión Física” se ejercieron recursos por un monto de $80.4, monto inferior
en un 96.5% con respecto al programado, los cuales corresponden a bienes
muebles, principalmente por la adquisición de un UPS para el funcionamiento de
los equipos de medición de laboratorio de fluorescencia de rayos X.
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Las “Operaciones Ajenas” registraron un saldo neto de $9,678, de donde $8,892.2
corresponden a operaciones ajenas por cuenta de terceros, debido al pago de
I.V.A e I.S.R. pago de liquidaciones de personal de la CLV, pago de ISSSTE y
proyectos financiados y $785.8 que corresponden a conceptos recuperables.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES
Estados Presupuestales
Del 1º de Enero al 30 de Junio 2012
* ( miles de pesos)

EFECTIVO - ACUMULADO

Concepto

Autorizado

Programado

Ejercido

H. Cámara

Al Periodo

Real

Absoluta

Variación
Relativa

1

2

3

4=3-2

5=3/2

PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO
GASTO PROGRAMABLE

727,413.2

280,728.2

280,015.6

(712.6)

(0.3)

Gasto de operación

690,413.2

278,449.3

270,257.2

(8,192.1)

(2.9)

542,618.0

219,469.3

215,757.3

(3,712.0)

(1.7)

- Materiales y Suministros

51,856.7

19,524.6

21,970.0

2,445.4

12.5

- Servicios Generales

94,438.5

39,455.4

32,529.9

(6,925.5)

(17.6)

1,500.0

0.0

0.0

37,000.0

2,278.9

80.4

(2,198.5)

(96.5)

37,000.0

2,278.9

80.4

(2,198.5)

(96.5)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9,678.0

9,678.0

0.0

- Terceros

0.0

0.0

8,892.5

8,892.5

0.0

- Recuperables

0.0

0.0

785.5

785.5

0.0

- Servicios Personales

-Otras erogaciones
Inversión Física
- Bienes muebles
- Obra publica
Operaciones Ajenas

0.0

0.0

Avances en los programas sustantivos
La información relativa al avance de los programas sustantivos se puede consultar
en la dirección electrónica:
http://www.inin.gob.mx/Transparencia/informes/rendicion_ctas/Avance%20Físico%20y%
20Financiero%20de%20Metas%20Enero%20-%20Junio%202012.pdf
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Recursos Humanos
Estructura Básica y No Básica
Organigrama Estructural del ININ
Por los años 2006 al 2012 se gestionó ante las Secretarías de Energía, Función
Pública y Hacienda y Crédito Público, la estructura orgánica del Instituto, la cual al
cierre del ejercicio fiscal 2011, quedó debidamente autorizada mediante oficios
SSFP/408/0148/2012, SSFP/408/DGOR/0240/2012, del 27 de febrero de 2012
emitidos por la Secretaría de la Función Pública, oficios Nos. 410.0.0229 del 7 de
marzo de 2012 y 411.-0324/2012 del 9 de marzo de 2012 por la Secretaría de
Energía.
Por lo que respecta al presente ejercicio fiscal 2012, se inició gestión de refrendo
de la estructura orgánica y ocupacional, con oficio DA/195/2012 del 13 de junio de
2012, mismo que se trasladó a las Instancias Superiores Gubernamentales.
Con oficio No. 411.-0938/2012 del 25 de julio de 2012, la Dirección General de
Programación y Presupuesto, Oficialía Mayor de la Secretaría de Energía,
comunica al Instituto que se aprueba y registra el refrendo de la Estructura
Orgánica del ININ, con vigencia a partir del 1º de enero de 2012.

Personal de Base, Confianza, Honorarios y Eventual
Por los años 2006 al 2012 se gestionó ante las Secretarías de Energía, Función
Pública y Hacienda y Crédito Público, la Plantilla Ocupacional de Órganos
Desconcentrado y Entidades de la Administración Pública Federal, la cual al cierre
del ejercicio fiscal 2011 quedó debidamente autorizada mediante oficios 307-A.4963 y 312.A.E.-580 del 4 y 6 de octubre de 2011, respectivamente, emitidos por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y oficio No 411.-1339/2011 del 12 de
octubre de 2011 por la Secretaría de Energía.
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Por lo que respecta al presente ejercicio fiscal 2012, se inició gestión de refrendo
de la estructura orgánica y ocupacional, con oficio DA /195/2012 del 13 de junio de
2012, mismo que se trasladó a las Instancias Superiores Gubernamentales.
Con oficio No. 411.-0938/2012 del 25 de julio de 2012, la Dirección General de
Programación y Presupuesto, Oficialía Mayor de la Secretaría de Energía,
comunica al Instituto que se aprueba y registra el refrendo de la Estructura
Orgánica del ININ, con vigencia a partir del 1º de enero de 2012.
Con oficio No. 411.-0966/2012 del 1º de agosto de 2012 y 411.-0885/2012 del 17
de julio de 2012, la Secretaría de Energía comunica al Instituto la autorización y
registro de la Plantilla Ocupacional con vigencia 2012.
Es importante señalar que en el periodo 2006-2012 se cancelaron de 17 plazas
permanentes de Personal Sindicalizado, Operativo de Confianza y de Mando
Medio Superior y por lo que respecta al Personal Sindicalizado Temporal para dar
servicios en la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde-CFE y PEMEX, se
contrató un promedio de 100 trabajadores temporales. Así mismo, por lo que
respecta a los Prestadores de Servicios Profesionales por Honorarios, por el
periodo antes señalado se tuvo un promedio de 17 profesionales.

Contrato Colectivo de Trabajo ININ-SUTIN 2006-2012
Con fecha 29 de marzo de 2012, concluyó la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo
ININ-SUTIN para el bienio 2012-2014, firmándose el convenio respectivo, que fue
ratificado en la misma fecha ante la Junta Federal del Conciliación y Arbitraje, expediente
número III-675/2012. Se anexa el documento en mención.
Del Contrato Colectivo de Trabajo se dio un ejemplar a todos los trabajadores de base y
confianza conforme a su cláusula 7 “Vigencia e Impresión del Contrato”. Cualquier
consulta relacionada con el Pacto Colectivo se realizará en la Gerencia de Recursos
Humanos.

El Contrato Colectivo de Trabajo está disponible para su consulta en la dirección
electrónica: http://www.inin.gob.mx/transparencia/informes/rendicion_ctas/CCT-ININSUTIN%20Bienio%202012-2014.pdf
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Puestos de Libre Designación y Puestos Sujetos a la LSPCAPF o
a otro Servicio de Carrera establecido legalmente
En el ININ no es aplicable el Servicio Profesional de Carrera.

Capacitación
2012
Número cursos
programados
Número cursos
realizados
Total horas impartidas
Número participantes

32
36
465
360

Servicios Personales
Concepto
2012
Ocupación Permanente
Confianza
Servidores Públicos de
65
Mando
Operativo de confianza
52
657
Sindicalizados
Suma

774

Ocupación temporal
Sindicalizados temporales
Honorarios
Suma

184
9
193
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Recursos Materiales: Bienes Muebles.
Informe Trimestral de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ININ,
correspondiente al Primer Trimestre del 2012
De conformidad con el artículo 22, fracción IV de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y con el artículo 23 del
Reglamento de la misma Ley, se informa a este comité de los casos
dictaminados durante el primer trimestre del año 2012.
1. Síntesis sobre la conclusión de los resultados generales de las
contrataciones realizadas con fundamento en los Artículos 41 y 42 de la
Ley, así como de las derivadas de las Licitaciones Públicas.
Licitaciones
Se realizó la Licitación Pública Nacional No. LA-018TOQ001-N1-2012,
correspondiente a la adquisición de Gases Diversos, habiéndose adjudicado el
pedido No. 0006 a la empresa lnfra, S.A. de C.V., por un monto de $1'287,392.67
M.N. antes de IVA, obteniéndose un ahorro de $98,491.00, de acuerdo al ACP
autorizado que era de $1'385,883.56.
Se realizó la Licitación Pública Nacional No. LA-018TOQ002-N1-2012 para
el "Transporte
Colectivo de Personal del ININ", habiéndose adjudicado
mediante el fallo correspondiente a la empresa "Autotransportes de Pasajeros
México-Toluca, San Luis Mextepec, Querétaro, Flecha Roja, S.A. de C.V."
(Partida 1) por un monto máximo de contrato de $9'899,715.15.
Autotransportes Luiberss, S.A. de C.V." (Partida 2) Transporte de Personal de
Áreas Aledañas y Vigilancia" por un monto máximo total de $684,828.00.
Se realizó La Licitación Pública Nacional No. LA-018TOQ002-N2-2012 para el
Servicio de "Boletos de Avión para Viajes Nacionales
e Internacionales",
habiéndose adjudicado mediante el fallo correspondiente a la empresa "El
Mundo es Tuyo, S.A. de C.V.", por un monto máximo Total de $1'600,000.00.
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Se realizó la Licitación Pública Nacional No. LA-018TOQ002-N3-2012 para el
Servicio de "Suministro de Combustible mediante el pago con Tarjetas
Inteligentes", habiéndose adjudicado mediante el fallo correspondiente a la
empresa ".Edenred México, S.A. de C.V." por un monto máximo de $1'000,000.00.
Se realizó la Licitación Pública Nacional No. LA-018TOQ002-N4-2012 para
el Servicio
de "Comedor", habiéndose adjudicado mediante el fallo
correspondiente a la empresa "Corporativo de Alimentos y Bebidas CAB, S.A. de
C.V." por un monto máximo total de $3’548,610.00
Se realizó la Licitación Pública Nacional No. LA-018TOQ002-N5-2015 para el
"Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado", habiéndose adjudicado mediante el
fallo correspondiente a la empresa "Seiton de México, S.A. de C.V.", por un monto
máximo de $425,000.00.
Se realizó la Licitación Pública Nacional No. LA-018TOQ002-N6-2012 para
el Servicio de "Limpieza y Jardinería", habiéndose adjudicado mediante el
fallo correspondiente a la empresa "Fumigaciones y Limpieza Integral, S.A. de
C.V." por un monto de $3'835,000.00
Se realizó la Licitación Pública Nacional No. LA-018TOQ002-N7-2012 para el
Servicio de "Transporte de Radiofármacos
y Mensajería
Nacional
e
Internacional", habiéndose declarado desierta la partida No. 1 y adjudicándose
la partida 2 mediante el fallo correspondiente a la empresa "Servicio Pan
Americano de Protección, S.A. de C.V.", por un monto máximo de $275,000.00
Se realizó la Licitación Pública Nacional No. LA-018TOQ002-N8-2012 para el
Servicio de "Seguro de Gastos Médicos Mayores para Mandos Medios y
Superiores del ININ", habiéndose adjudicado mediante el fallo correspondiente a
la empresa "Seguros lnbursa, S.A. Grupo Financiero lnbursa" por un monto
de $1'259,106.15.
Se realizó la licitación Pública Nacional No. LA-018TOQ002-N9-2012 para el
Servicio de "Seguro de Vida e Incapacidad Total y Permanente", habiéndose
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adjudicado mediante el fallo correspondiente a la empresa "ACE Seguros, S.A."
por un monto máximo de $1’767,779.07.
Se realizó la Licitación Pública Nacional No. LA-018TOQ002-N10-2012 para el
Servicio de "Seguro sobre Bienes Patrimoniales del ININ", habiéndose adjudicado
mediante el fallo correspondiente a la empresa "Seguros lnbursa, S.A. Grupo
Financiero lnbursa." por un monto máximo de $2'155,059.36.
Se realizó la Licitación Pública Nacional No. LA-018TOQ002-N11-2012 para el
Servicio de "Transporte Colectivo de Personal de Laguna Verde", habiéndose
declarado desierta.
Se realizó la Licitación Pública Nacional No. LA-018TOQ002-N12-2012 para el
Servicio de "Mantenimiento General", habiéndose adjudicado mediante el fallo
correspondiente a las empresas:








Partida 1.- "Mantenimiento Hidrosanitario" adjudicándose a "Meza Hernández
Jovito Florencia" por un importe de $299,229.00.
Partida 2.- "Mantenimiento Integral a Alumbrado Interior", adjudicándose a
"Meza Hernández Jovito Florencia" por un importe de $340,001.00.
Partida 3.- "Mantenimiento a Inmuebles", adjudicándose a "Constructora
Briconsa y Asociados, S.A. de C.V.", por un importe de $282,621.56.
Partida 4.- "Mantenimiento Preventivo a Luminarias Exteriores", adjudicándose
a "Grupo RAMI, S.A. de C.V.", por un importe de $67,117.92.
Partida
5."Mantenimiento
Preventivo
Subastaciones
Eléctricas",
adjudicándose a "Miguel Díaz Vázquez", por un importe de $131,800.00
Partida 6."Mantenimiento a Plantas de Emergencia", adjudicándose a
"Equipos, Instrumentos, Tubería y Accesorios Industriales, S.A.", por un
importe de $126,360.80.
Partida 7.- "Mantenimiento a Tableros Eléctricos", adjudicándose a
"Constructora Briconsa y Asociados, S.A. de C.V.", por un importe de
$126,950.00

Se realizó la Licitación Pública Nacional No. LA-018TOQ002-N13-2012 para el
Servicio de "Transporte de Radiofármacos", habiéndose declarado desierta.
Se realizó la Licitación Pública Nacional No. LA-018TOQ002-N14-2012 para el
Servicio de "Transporte Colectivo de Personal de Laguna Verde", habiéndose
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adjudicado mediante el fallo correspondiente a la empresa "Mercurio Express
Transportadora Turística, S.A. de C.V." por un monto máximo de $924,000.00.
Cabe hacer mención que se tuvo un ahorro en general de $5'553,946.99 respecto
a las suficiencias presupuestales solicitadas inicialmente para los servicios arriba
indicados.
Artículo 41
Se adjudicaron 7 pedidos, con base en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.








Se adjudicó 1 contrato con base en el Artículo 41, Fracción XIV
(REDLOGISTICA, S.A. DE C.V.) por un monto de $48,950.00.
Se adjudicó 1 contrato con base en el Artículo 41, Fracción XIV
(REDLOGISTICA, S.A. DE C.V.) por un monto de: $347,550.00.
Se adjudicó 1 contrato con base en el Artículo 41, Fracción XIV (EXPRESS
TOLUQUEÑOS, S.A. DE C.V.) por un monto de: $181,000.00
Se adjudicó 1 contrato con base en el Artículo 41, Fracción XIV (GRUAS,
TRANSPORTES Y MANIOBRAS SALAS, S.A. DE C.V.) por un monto de:
$47,520.00.
Se adjudicó 1 contrato con base en el Artículo 41, Fracción XIV
(REDLOGISTICA, S.A. DE C.V.) por un monto de: $43,350.00
Se adjudicó 1 contrato con base en el Artículo 41, Fracción XIV
(REDLOGISTICA, S.A. DE C.V.) por un monto de: $87,751.00.
Se adjudicó 1 contrato con base en el Artículo 41, Fracción XIV (GRUAS,
TRANSPORTES Y MANIOBRAS SALAS, S.A. DE C.V.) por un monto de:
$224,800.00.

Artículo 42
Se adjudicaron 53 pedidos, con base en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.


Se adjudicó un contrato de prestación de servicios con base al Artículo 42
denominado "Mantenimiento Preventivo de Máquinas de Escribir Eléctricas,
Calculadoras y Faxes" con el prestador de servicios "Solís Fragoso Miguel
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Ángel", por un monto de $53,256.10 durante el período del 01 de marzo
al31 de diciembre de 2012.
Se adjudicó un contrato de prestación de servicios con base al Artículo 42,
denominado "Apoyo en el Desarrollo de Nuevos Módulos y Mantenimiento
del SIIA", con el prestador de servicios "Elizabeth López Echegaray", por
un monto de $138,600.00, durante el período del16 de febrero al 31 de
diciembre de 2012.
Se adjudicó un contrato de prestación de servicios con base al Artículo 42,
denominado "Control de Activos Fijos, su depreciación mensual, histórica y
revaluada para efectos fiscales y contables, así como el registro en SIIA"
con el prestador de servicios "C. Guadalupe Torres Núñez", por un monto
de $114,816.00, durante el período del 01 de marzo al31 de diciembre de
2012.
Se adjudicó un contrato de prestación de servicios con base al Artículo 42,
denominado "Gestor para Cobranza en el D.F. y Área Metropolitana", con el
prestador de servicios "C. Víctor Humberto Burgos Rivera", por un monto de
$110,400.00, durante el período del 01 de marzo al31 de diciembre de
2012.
Se adjudicó un contrato de prestación de servicios con base al Artículo 42,
denominado "Gestor de Cobranza en el Ciudad de Toluca", con el prestador
de servicios "C. José Luis González López", por un monto de $114,816.00,
durante el período del 01 de marzo al31 de diciembre de 2012.
Se adjudicó un contrato de prestación de servicios con base al Artículo 42,
denominado "Apoyo al Área de Cobranzas para la atención a clientes y
registro de la cobranza, de los diferentes servicios que presta el ININ" con
el prestador de servicios "C. Monserrat Norma Alejandres Reyes", por un
monto de $114,816.00, durante el período del 01 de marzo al 31 de
diciembre de 2012.
Se adjudicó un contrato de prestación de servicios con base al Artículo 42,
denominado "Estudios de Ruido perimetral, laboral y de vibraciones", con el
prestador de servicios "lng. Alejandro Galicia Reyes", por un monto de
$26,500.00, durante el período del 29 de marzo al 26 de abril de 2012.
Se adjudicó un contrato de prestación de servicios con base al Artículo 42,
denominado "Servicio de Mantenimiento del Conmutador Telefónico Marca
HARRIS 2020, modelo MAP", con el prestador de servicios "SEPROVIME,
S.A. DE C.V.", por un monto de $108,500.00, durante el período del 25 de
febrero al 31 de diciembre de 2012.
Se adjudicó un contrato de prestación de servicios con base al Artículo 42,
denominado "Servicio de mantenimiento del Microscopio Electrónico de
Barrido de Bajo Vacío Jeol, Modelo JSM-5900LV", con el prestador de
servicios "Jeol de México, S.A. de C.V.", por un monto de $95,649.18,
durante el período del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2012.

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 27 de 41

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.











Se adjudicó un contrato de prestación de servicios con base al Artículo 42,
denominado "Servicio de mantenimiento del Microscopio Electrónico de
Barrido de Alto-Bajo Vacío Jeol, Modelo JSM-6610LV", con el prestador de
servicios "Jeol de México, S.A. de C.V.", por un monto de $98,556.80,
durante el período del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2012.
Se adjudicó un contrato de prestación de servicios con base al Artículo 42,
denominado "Servicio de mantenimiento del Microscopio Electrónico de
Barrido de Transmisión Jeol, Modelo JEM2010", con el prestador de
servicios "Jeol de México, S.A. de C.V.", por un monto de $195,493.92,
durante el periodo del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2012.
Se adjudicó un contrato de prestación de servicios con base al Artículo 42,
denominado "Servicio de mantenimiento para difractómetro de rayos X,
modelo Siemens D5000", con el prestador de servicios "Bruker Mexicana,
S.A. de C.V.", por un monto de $123,600.00, durante el período del 01 de
marzo al31 de diciembre de 2012.
Se adjudicó un contrato de prestación de servicios con base al Articulo
42, denominado "Servicio de Fumigación y Control de Plagas", con el
prestador de servicios "Martex, S.A. de C.V.", por un monto de $63,756.00,
durante el periodo del16 de febrero al 08 de diciembre de 2012.
Se adjudicó un contrato de prestación de servicios con base al Artículo 42,
denominado
"Servicio
Adicional
de
Tráilers,
Plataformas,
Portacontenedores y operadores para el Transporte del Combustible
Nuclear Irradiado del ININ a la Aduana del Puerto de Veracruz", con el
prestador de servicios "REDLOGISTICA, S.A. de C.V.", por un monto de
$180,000.00, durante el período del 21 de febrero al 23 de febrero de 2012.

Invitación a cuando menos tres proveedores

No hubo.
2. Contratos con atraso y sancionados
 Pediros con atraso: No hubo.
 Pedidos con diferimiento de plazo: No hubo.
 Pedidos penalizados No hubo.
 Pedidos agotados en tiempo máximo de penalización: No hubo.
 Pedidos rescindidos: No hubo
 Pedidos terminados sin finiquitar: No hubo.
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3. Inconformidades
No hubo.
4. Rescisiones de contratos
No hubo
5. Porcentajes de contratación
El presupuesto autorizado en adquisiciones y servicios para el ejercicio fiscal del
año 2012, es de $183,295.1 (miles de pesos), durante el primer trimestre del
mismo año, se han ejercido $2,058.7 (miles de pesos) en pedidos y órdenes de
servicios registrados en el SIIA, con base en el artículo 42 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo cual representa
un 1.12% del presupuesto autorizado.
Asimismo, durante el primer trimestre del año, se adjudicaron 57 pedidos con
base en el artículo 42 de la Ley a PYNIES por un monto de $1,802.3 miles de
pesos.
De igual forma, durante el primer trimestre de este año, se adjudicaron 45
servicios con base al Articulo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público a Mi Pyme's un monto de $3’142.5 (Miles de Pesos)
Informe Trimestral de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ININ,
correspondiente al Segundo Trimestre del 2012
De conformidad con el artículo 22, fracción IV de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y con el artículo 23 del Reglamento
de la misma Ley, se informa a este comité de los casos dictaminados durante el
segundo trimestre del año 2012.
1. Síntesis sobre la conclusión de los resultados generales de las
contrataciones realizadas con fundamento en los Artículos 41 y 42 de la
Ley, así como de las derivadas de las Licitaciones Públicas.

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 29 de 41

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

Licitaciones
No hubo.
Artículo 41
Se adjudicaron 10 pedidos, con base en el artículo 41 fracción XII de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Artículo 42













Se adjudicaron 114 pedidos, con base en el artículo 42 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Se adjudicó un contrato de prestación de servicios con base al Artículo 42
denominado "Arrendamiento de 12 Multifuncionales Láser Color" con el
prestador de servicios "Seiton de México, S.A. de C.V.", por un monto de
$122,400.00 durante el período del15 de abril al31 de diciembre de 2012.
Se adjudicó un contrato de prestación de servicios con base al Artículo 42
denominado "Servicio de Lavandería" con el prestador de servicios "C.
Christian Ortíz Soto", por un monto de $52,000.00 durante el período del 23
de abril al 31 de diciembre de 2012.
Se adjudicó un contrato de prestación de servicios con base al Artículo 42
denominado "Mantenimiento del Cableado de la Infraestructura de
Comunicaciones del ININ" a nombre de "Sr. José Luis Cortés Maldonado",
por un monto de $162,500.00 durante el período del1o de mayo al 31 de
diciembre de 2012.
Se adjudicó un contrato de prestación de servicios con base al Artículo 42
denominado "Mantenimiento del Microscopio de Sonda de Barrido, Marca
Asylum Research, Modelo: Cypher" con el prestador de servicios "Micra
Nanotecnología, S.A. de C.V.", por un monto de $60,000.00 durante el
período del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2012.
Se adjudicó un contrato de prestación de servicios con base al Artículo 42
denominado "Impartición del Curso Coldfusion Nivel1 en las instalaciones
del ININ para ocho participantes con una duración de 25 horas", con el
prestador de servicios "Folder X Holding, S.A. de C.V.", por un monto de
$38,600.00 durante el período del 4 al 8 de junio de 2012.
Se adjudicó un contrato de prestación de servicios con base al Artículo 42
denominado "Mantenimiento a los conectores del cableado óptico de la
infraestructura de comunicaciones del ININ" con el prestador de servicios
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"Excelware, S.A. de C.V.", por un monto de $220,000.00 durante el período
de 5 días naturales a partir del 18 de junio de 2012.
Se adjudicó un contrato de prestación de servicios con base al Artículo 42
denominado "Administración y Transferencia de Conocimientos de los
Servicios de Comunicaciones Centralizados Microsoft" con el prestador de
servicios "C. Ismael Alva Franco", por un monto de $126,000.00 durante el
período del1 de mayo al 31 de diciembre de 2012.
Se adjudicó un contrato de prestación de servicios con base al Artículo 42
para realizar "Un estudio de calidad analítica aplicando técnicas analíticas
nucleares y convencionales" con el prestador de servicios "Dr. Lázaro
Raymundo Reyes Gutiérrez", por un monto de $26,776.80, durante el
período del 28 de mayo al 27 de junio de 2012.

Invitación a cuando menos tres proveedores
Se realizó una invitación a cuando menos 3 personas No. LA-018TOQ002-N152012 para el "Servicio de Mantenimiento del Parque Vehicular del ININ",
declarándose DESIERTA.
2. Contratos con atraso y sancionados
 Pediros con atraso: En el Departamento de Servicios Generales, el contrato
correspondiente a Fotocopiado establecido con Seiton de México, S.A. de
C.V.
 Pedidos con diferimiento de plazo: No hubo.
 Pedidos penalizados: En el Departamento de Servicios Generales, un
contrato penalizado correspondiente al servicio de Fotocopiado a nombre
del proveedor "Seiton de México, S.A. de C.V.", por pena convencional por
atraso en reparación de fallas durante el mes de abril del año en curso, por
un importe de $18,463.92 antes de IVA.
 Pedidos agotados en tiempo máximo de penalización: No hubo.
 Pedidos rescindidos: No hubo
 Pedidos terminados sin finiquitar: No hubo.
3. Inconformidades
No hubo.
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4. Rescisiones de contratos
No hubo
5. Porcentajes de contratación
El presupuesto autorizado en adquisiciones y servicios para el ejercicio fiscal del
año 2012, es de$183,295.1 (miles de pesos), durante el segundo trimestre del
mismo año, se han ejercido $3,404.8 (miles de pesos) en pedidos y órdenes de
servicio registrados en el SIIA, con base en el artículo 42 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo cual representa
un 1.85% del presupuesto autorizado, que sumado al primer trimestre que fue
de 1.12% nos da un total de 2.97% acumulado.
Asimismo, durante el segundo trimestre del año, se adjudicaron 114 pedidos
con base en el artículo 42 de la Ley a PYMES por un monto de $5,410.7 miles de
pesos.
De igual forma durante el segundo trimestre de este año, se adjudicaron 50
servicios con base en el artículo 42 de la Ley a PYMES por un monto de
$2,519.21 miles de pesos.
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Informe concentrado de Bienes Inmuebles
El Instituto cuenta con los siguientes inmuebles:


Centro Nuclear, Salazar, Estado de México.



Maquixco, Temaxcalapa, Estado de México.



Peña Blanca, Chihuahua.

Informe de la Situación Jurídica


El Centro Nuclear, se cuenta con el Decreto de expropiación de fecha 30 de
Enero de 1964



Maquixco, se cuenta con la escritura de compraventa del predio, de fecha
22 de Septiembre de 1993.



Peña Blanca, se tiene la escritura de Contrato de Donación a Título
Gratuito, de fecha 16 de Julio de 2002.

Descripción del uso y mantenimiento de inmuebles
El Centro Nuclear: Instalación destinada a la investigación sobre el uso pacífico de
la energía nuclear.
Maquixco: Instalación destinada al almacenamiento de desechos radiactivos
denominada “Centro Temporal de Almacenamiento de Desechos Radiactivos”.
Peña Blanca, Chihuahua: Instalación destinada al almacenamiento de material
radiactivo.

Situación del mantenimiento de las instalaciones
Se contrataron los servicios de mantenimiento preventivo a:


Plantas de emergencia



Subestaciones eléctricas



Calderas
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Mantenimiento de instalaciones hidro - sanitarias



Luminarias interiores



Luminarias exteriores



Desazolve de fosas sépticas



Reparación de válvulas de la red hidráulica principal

Al primer semestre de 2012, se ejecutaron cuarenta y ocho órdenes de trabajo
para dar mantenimiento y servicios a diversos equipos e instalaciones del Centro
Nuclear, por un importe total sin IVA de $7´432,453.99 pesos, a continuación se
enlistan los trabajos más representativos de manera general:
Mantenimiento a diversos equipos de laboratorio
Mantenimiento a 11 Plantas de emergencia
Mantenimiento a alumbrado interior, sustitución de luminarias existentes por
luminarias ahorradoras de energía
Mantenimiento a Instalaciones hidro-sanitarias
Mantenimiento a Luminarias exteriores
Suministro de gas LP para consumo Institucional
Suministro de Energía eléctrica para consumo Institucional
Suministro de Diesel para consumo Institucional
Mantenimiento a Tableros eléctricos, cambio de 5 tableros en el Irradiador Gamma
Mantenimiento a instalaciones en la Piedrera, Chihuahua: Arreglo de malla ciclónica y
arreglo de caminos.
Mantenimiento a cancelería de aluminio
Mantenimiento a Subestaciones eléctricas
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Informe Concentrado de Bienes Tecnológicos
En el primer semestre de 2012, el ININ concretó la donación a su favor de la
infraestructura de cómputo centralizado y cómputo personal del contrato de
servicios por lo que sumó 226 equipos de cómputo de escritorio, 39 laptops y
cuatro servidores de aplicación. La donación fue formalizada en mayo del año que
se reporta.

Informe de software, desarrollos informáticos, red e internet
No se desarrollaron nuevos sistemas de software o no se concluyó ninguno en el
periodo reportado.
No hubo nuevas incorporaciones de licenciamiento de software de enero a junio
2012.
La red de datos del ININ no experimentó ningún cambio en el primer semestre.
Se realizaron gestiones para incrementar el ancho de banda del enlace de Internet
de 10 Mbps a 20 Mbps. Esta ampliación tendrá verificativo para el tercer trimestre
del ejercicio.

Informe PETIC
El ININ realizó la integración del PETIC 2012 en los periodos señalados y reportó
a la Unidad de Gobierno Digital, el avance alcanzado al segundo trimestre. Esto
mediante la captura de información en la aplicación DAS-IT y envío de
documentos mediante los envíos de correo electrónico.
Proyecto
Automatización del control de
Gestión de documentos
Implantación del uso de la
telefonía IP en el ININ
Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012
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Programa Especial de Mejora de la Gestión
El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares ha trabajado en los siguientes
proyectos:
1. Sistema de control, custodia, difusión y aprovechamiento de la producción
científica del ININ.
2. Implantación de Telefonía IP en el ININ.
3. Diseño y elaboración del sistema de control de gestión documental del
ININ.
Proyecto: Sistema de control, custodia, difusión y aprovechamiento de la
producción científica del ININ.
Fecha de Inicio: 25/03/2010
Fecha Final: 30/11/2012
Descripción: Realizar los ajustes al Sistema de Administración de Archivos (SAA)
donado por el AGN al ININ, para conservar los informes finales de investigación
científica, tesis, ponencias, artículos, libros, y otros documentos relacionados con
la producción científica y tecnológica del instituto.
El SAA administra la creación de documentos utilizando plantillas específicas,
exigiendo la clasificación de cada producto mediante un Cuadro General de
Clasificación, así como el ciclo de revisiones previas y de entrega a sus
destinatarios. También controla la vida del documento en los distintos archivos, de
trámite, concentración e histórico.
Beneficios:





Contar con un único formato por tipo de documento, así como constancias
de envío y recepción.
Organización documental de origen.
Un único repositorio de archivos en formato PDF para garantizar su
integridad, seguridad y disposición oportuna.
Contribuir a la conservación del conocimiento generado en el ININ.
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Objetivos: Brindar un acceso eficiente a la comunidad científica y al público en
general la producción científica del ININ a través de un sistema automatizado.
Costo Total: $100,000.00
Cumplimiento: 95% El proyecto continúa en proceso.
Proyecto: Implantación de Telefonía IP en el ININ.
Fecha de Inicio: 06/12/2011
Fecha Final: 31/12/2012
Descripción: Implantar un conmutador IP que permita la interconexión con el PBX
para acceder a los servicios de telefonía pública y telefonía IP tanto en el interior
de la institución como acceder a los nuevos servicios de telefonía IP mediante la
contratación de troncales SIP, reduciendo el uso del servicio de telefonía
convencional (local, larga distancia y celulares).
Beneficios:






Reducción del gasto de la institución en el renglón de telefonía
convencional.
Acceder a nuevas tecnologías y servicios de comunicación.
Ampliar la cobertura de los servicios telefónicos hacia el interior de la
institución.
Sustituir la red de cableado telefónico por la red de datos.
Hacer uso de teléfonos IP y teléfonos virtuales en la computadora
(softphone).

Objetivos: Incorporar servicios de telefonía IP interna y pública en el ININ, para
acceder al uso de nuevas tecnologías de TIC y reducir el gasto en el servicio
telefónico convencional.
Costo Total: $1, 700,000.00
Cumplimiento: 60% El proyecto continúa en proceso.
Proyecto: Diseño y elaboración del sistema de control de gestión
documental del ININ.
Fecha de Inicio: 01/02/2012
Fecha Final: 30/11/2012
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Descripción: Diseñar y elaborar el módulo de gestión documental del ININ, a partir
del Sistema para el Registro y Control de Expedientes (SIRCE) que opera
actualmente, así como de las normas nacionales e internacionales vigentes, que
permitan el control de la documentación y expedientes en forma electrónica.
Beneficios:


La implantación del sistema de control de gestión posibilitará el medir,
evaluar y dar seguimiento al quehacer institucional, asegurando con ello
que las tareas realizadas en cada unidad administrativa se hagan con
eficiencia, efectividad y eficacia.

Objetivos: Diseñar y elaborar el sistema de gestión documental del ININ que
permita el control de la documentación en forma electrónica, minimizando el uso
de papel y de mensajería.
Costo Total: cero
Cumplimiento: 25% El proyecto continúa en proceso.
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Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y
Combate a la Corrupción
Transparencia focalizada
Con relación al menú Transparencia que aparece en el portal web del ININ, se
continuó con la adecuación, según las evaluaciones y comunicados de la SFP. La
última actualización se aplicó al submenú Indicadores de Programas
Presupuestarios, verificada el pasado 30 de agosto.
Participación ciudadana.
La Participación Ciudadana en el ININ no fue aplicable para el año 2012.
Cultura de la legalidad
Se dio cumplimiento con todos los requerimientos solicitados por la SFP y de
acuerdo con la evaluación realizada para el periodo que comprende del 1º de
enero al 30 de junio se cumplió al 100% con la entrega del acta de instalación del
Comité de Ética, el envío del Código de Conducta, el Programa de Trabajo y los
indicadores de evaluación.
Blindaje electoral
De acuerdo con la evaluación efectuada por la Secretaría de la Función Pública se
dio cumplimiento en tiempo y forma, se obtuvo una calificación de 10.
Mejora de sitios web
Se realizaron las adecuaciones, adiciones y cambios contenidas en el Programa
2012, emitido por el Sistema de Internet de la Presidencia (SIP), por lo que al 30
de junio el portal web del ININ estaba homologado al 100%.
Programas sectoriales
Los programas sectoriales no fueron aplicables al Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares.
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental
Del 1° de enero de 2012 al 30 de junio se recibieron 17 solicitudes de información
que se respondieron en tiempo y forma.
En enero del presente año se enviaron debidamente requisitados los formatos IFAI
FIC del 1 al 9.
El 22 de febrero se incorporaron al Índice de Expedientes Reservados 296
expedientes.
En cuanto al Sistema Persona, en marzo se notificó al IFAI que no se habían
registrado cambios.

Observaciones de auditorías de las instancias de fiscalización en
proceso de atención
El Órgano Interno de Control en el ININ reporta que al cierre del segundo trimestre
de 2012, existían 18 observaciones pendientes por atender.
Estas observaciones se pueden consultar en la dirección electrónica:
http://www.inin.gob.mx/Transparencia/informes/rendicion_ctas/Obs%202do%20Trim%2
02012.pdf

Procesos de Desincorporación
No aplica

Resultados relevantes de las Bases o Convenios de desempeño o
de Administración por Resultados
No aplica
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Otros aspectos relevantes relativos a la gestión administrativa
No aplica

Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención al 30
de junio de 2012
No existen acciones y compromisos por atender en el periodo a reportar.

________________________________

M en C. José Raúl Ortiz Magaña
Director General
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Etapa 3: Julio - Noviembre de 2012.
Presentación
No se presentan cambios respecto al informe de la primera y segunda etapas.
Marco legal
No se presentan cambios respecto al informe de la primera y segunda etapas.
Descripción de los servicios y funciones
No se presentan cambios respecto al informe de la primera y segunda etapas.
Objetivos institucionales y su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012
No se presentan cambios respecto al informe de la primera y segunda etapas.
Marco jurídico de actuación
No se presentan cambios respecto al informe de la primera y segunda etapas.
Resumen ejecutivo de acciones y resultados relevantes
Conforme a su Decreto de creación, el Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares 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.”
El Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
destinó recursos públicos al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, los
cuales son invertidos en la realización de proyectos de investigación básica,
aplicada y de desarrollo tecnológico, donde se aplican conocimientos y técnicas de
ciencias nucleares y de disciplinas afines para el estudio y solución de problemas
nacionales en los campos de la generación de electricidad, la salud, el cuidado del
ambiente y el desarrollo de energéticos renovables. Al respecto, se llevan a cabo
38 proyectos de investigación en el año 2012.
Para apoyar al sector energía, el Instituto está desarrollando los proyectos
“Evaluación de los Procedimientos de Gestión de Accidentes Severos de los
BWRs” dándose a la tarea de recopilar información sobre progresión de
accidentes severos, en especial del accidente de Fukushima y revisar aquellos
temas que se consideran tienen relación directa con el diseño de los BWRs de la
Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, y “Alternativas para Almacenamiento
Temporal de Combustible Nuclear Gastado” con el objetivo primordial de encontrar

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 3 de 45

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

a futuro la mejor solución técnica y económica, que permita disponer del
combustible nuclear gastado de los reactores BWR.
Para atender problemas dentro de su área geográfica de influencia, el ININ
desarrolla los proyectos denominados “Evaluación de la contaminación por metales
en la atmósfera de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)” y
“Evaluación de la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera mediante
acoplamiento de hornos tabiqueros del Estado de México”.
Mediante los proyectos de investigación del ININ apoyados por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), la Entidad contribuye al
fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología ya que existe
alineación y congruencia conforme a los criterios previamente establecidos y
vigilados por parte de los Comités de Evaluación del CONACyT. Al 31 de agosto el
Instituto tiene 23 proyectos apoyados por el citado Consejo.
El Instituto también cumple con apoyar el desarrollo de capital humano en ciencias
nucleares y en disciplinas afines mediante el otorgamiento de becas, la apertura
de sus instalaciones y la asesoría de sus investigadores. Así en el primer
semestre de 2012 la Entidad recibió a 226 becarios para realizar prácticas
profesionales, estadías profesionales, residencias profesionales, servicio social,
residencia profesional/tesis, tesis de licenciatura, tesis de maestría, estudios y
tesis de maestría, tesis de doctorado, estudios y tesis de doctorado; y postdoctorado.
El Instituto realizó de igual forma actividades de colaboración en el área de
formación de recursos humanos de alto nivel (maestría y doctorado) con la
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y el Instituto Tecnológico de
Toluca (ITT).
Asimismo, el Instituto propicia que su personal tenga acceso a opciones
educativas de posgrado con el fin mejorar su nivel académico a fin de alcanzar
índices superiores de calidad en la investigación y el desarrollo tecnológico.
Por otra parte, el Instituto ha propiciado el acercamiento de la juventud estudiosa a
través de las visitas al Centro Nuclear “Dr. Nabor Carrillo Flores” de alumnos de
nivel medio y superior. El número total de visitantes hasta el 31 de agosto de 2012
fue de 2,850.
Al periodo que se reporta, el ININ ha difundido el conocimiento de las aplicaciones
pacíficas de la energía nuclear en diversos lugares de la república con base en 14
conferencias de divulgación y 51 ponencias en congresos nacionales.
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El ININ como parte del sector energético, colabora con la Central Nucleoeléctrica
Laguna Verde en el desarrollo de métodos y herramientas tecnológicas orientadas
a posibilitar la extensión de la vida de la Planta, la cual genera energía eléctrica
sin emitir gases contaminantes.
El Instituto cuenta con una Planta de Producción de Radiofármacos, la única
existente en el país, que procesa y dosifica material radiactivo y otros productos
para aplicaciones en diagnóstico y tratamiento médico. Las ventas de la planta
comprenden cinco tipos de productos: Generadores de Tecnecio, Yoduros de
Sodio, núcleo equipos, moléculas marcadas y Talio, así como diversos
radiofármacos en preparación de unidosis. En el periodo enero-agosto de 2012 se
obtuvo el registro sanitario del Citrato de Galio-67. Radiofármaco para
Diagnóstico. Agente de Diagnóstico. Clase III
El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en 2012 desarrolla cuatro
proyectos y un contrato de investigación en el marco del Programa Ordinario de
Cooperación Técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Asimismo, desarrolla ocho proyectos en el marco del Acuerdo Regional para la
Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe
(ARCAL) y desarrolla dos proyectos regionales no ARCAL.
Informe anual
1. Conforme a su Decreto de creación, el Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares 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.”
Al respecto, se presenta una breve descripción de los proyectos de investigación
catalogados como “prioritarios”, los cuales contaron con la aprobación del Órgano
de Gobierno del ININ para sustentar el citado estatus. Asimismo, en anexo se
listan los proyectos desarrollados en 2012.
Radiofármacos de 99mTc-hynic/arg-gly-asp y 177Lu dota/arg-gly-asp como
sistemas multivalentes para la detección invivo de angiogénesis en el
diagnóstico temprano y posible tratamiento de neoplasias por técnicas de
medicina nuclear molecular 2a etapa. Los objetivos del proyecto son preparar y
evaluar sistemas multifuncionales de nanopartículas de oro radiomarcadas con
99m
Tc-HYNIC ó 177Lu-DOTA y conjugadas a la secuencia peptídica ciclo-Arg-Gly-
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Asp-D-Phe(Cys)[cRGDfK(C)] como agentes potenciales para la detección de
angiogénesis in vivo en el diagnóstico temprano y posible tratamiento de cáncer
de mama y glioblastomas. Asimismo realizar un estudio comparativo de la
biocinética y captación tumoral in vivo de los sistemas multifuncionales 99mTc- ó
177
Lu-AuNP-cRGDfK(C) con los sistemas monoméricos 99mTc-HYNIC-cRGDyK y
177
Lu-DOTA-cRGDyK respectivamente.
Se prepararon y evaluaron los radiofármacos de 99mTc-HYNIC/arg-gly-asp y 177LuDOTA/arg-gly-asp como sistemas multivalentes para la detección in vivo de
angiogénesis en el diagnóstico temprano y posible tratamiento de neoplasias por
técnicas de medicina nuclear molecular. Hasta el 31 de agosto de 2012 se han
realizado pruebas en ratones murino, utilizando tres vías de administración:
intravenosa, intraperitoneal e intratumoral, con resultados alentadores cuando el
radiofármaco es inyectado por vía intratumoral.
Aplicación de los plasmas en la salud. El proyecto mediante plasmas de aguja
y/o de descarga de barrera dieléctrica realiza investigación teórica y experimental
para:
1. Regenerar el tejido en lesiones provocadas en la dermis,
2. Del daño celular al DNA,
3. La desinfección y eliminación de bacterias causantes de las caries dentales.
Hasta el 31 de agosto de 2012 se han realizado pruebas con la fuente generadora
de pulsos, aplicadas a la eliminación de la bacteria E. coli. El diseño del reactor
fue reestructurado para ser aplicado en pozos con bacterias que simulen el
ambiente bucal. Las investigaciones y pruebas que se han estado realizando
sobre el efecto de la acción plasma-tejido en las células, indican que se ha
obtenido un cierre de las heridas mediante el tratamiento con plasma de argón
(coagulación) y helio (cicatrización). Con el fin de determinar los efectos de la
interacción plasma-bacteria, primeramente se llevaron a cabo estudios en
leucocitos en sangre de ratón, mediante los cuales se determinó el daño al ADN
con el plasma de aguja, causando un rompimiento en el ADN. En primera
instancia, se estima que esto se debe al efecto de los radicales oxidativos, que
son observables en función del tiempo de exposición y de la cercanía del haz.
Evaluación de los Procedimientos de Gestión de Accidentes Severos de los
BWRs. El objetivo del proyecto es analizar las actuales Guías genéricas de
Gestión de Accidentes severos con potencial aplicación a BWRs
Se ha recopilado información sobre progresión de accidentes severos, en especial
del accidente de Fukushima, y se revisaron aquellos temas que se consideran
tienen relación directa con el diseño de los BWRs de la CNLV.
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Se han revisado, actualizado o corregido algunos de los modelos que se tienen
para los diversos sistemas termohidráulicos o de control en el inputdeck de
RELAP/SCDAPSIM.
Alternativas para Almacenamiento Temporal de Combustible Nuclear
Gastado. El principal objetivo del proyecto es encontrar la mejor solución técnica y
económica, que permita disponer del combustible nuclear gastado de los reactores
BWR de la Central Laguna Verde. Otro objetivo es contar con los elementos
técnicos que permitan la selección de la mejor alternativa de almacenamiento y/o
disposición del combustible nuclear gastado generado por la CNLV, y por posibles
nuevos reactores que pudiesen ser instalados en México. Las diferentes vertientes
para el manejo del combustible gastado de los reactores nucleares son de manera
global listadas a continuación: Alternativas del uso de la tecnología de
almacenamiento en seco, almacenamiento en repositorio profundo como
disposición final, reprocesamiento y cierre del ciclo de combustible y uso de
nuevas tecnologías de almacena miento definitivo
Se realizaron cálculos de criticidad utilizando el código MCNP y cálculos del
inventario de radionúclidos en el combustible a diferentes quemados. Como parte
de las actividades del proyecto se realizó en el ININ un workshop sobre
almacenamiento de combustible gastado en cooperación con el IAEA al cual
asistieron personas de ININ, CFE y CNSNS.
Desarrollo de nanocatalizadores soportados en matrices meso y
nanoporosas aplicados en la deshidrodesulfuración
de gasolinas
mexicanas. (Tercera Etapa). El proyecto tiene por objetivo diseñar, generar y
desarrollar nuevos nanocatalizadores de Co-Mo, MoS2, y bimetálicos de metales
nobles soportados en matrices meso y nanoporosas de diámetro variable, para
aplicarse en el proceso de hidrodesulfuración (HDS) de gasolinas mexicanas.
A través de un modelo matemático del nanocatalizador de Co/Mo (estructura
Rombohedral), se simularon patrones de difracción de rayos-X de este
nanocatalizador que fueron comparados con los obtenidos experimentalmente.
Ambos tipos de patrones de difracción de rayos-X tanto experimentales como
teóricos presentan los mismos picos que identifican a la nanoestructura de Co/Mo.
Sin embargo, las intensidades de estos picos aún no coinciden, de manera que se
están revisando los cálculos para determinar si se trata de algún cambio en la
estructura del nanocatalizador.
Con relación a logros obtenidos hasta el 31 de agosto, se destacan los siguientes:
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La Entidad ganó el concurso para la renovación de la consola de control y de la
instrumentación del Reactor Colombiano IAN R-1 donde había propuestas del
INVAP de Argentina y General Atomics de Estados Unidos. El ININ cumplió con
los estándares internacionales de seguridad del Organismo Internacional de
Energía Atómica requeridos por el INGEOMINAS de Colombia para desarrollar los
trabajos de renovación y logró obtener por los trabajos realizados $877,500
dólares.
Fuente de cobalto de la Planta de Irradiación Gamma.- Las acciones de
modernización realizadas en los últimos años, aunadas al crecimiento en la
demanda, establecieron el escenario apropiado para que con la 21ava recarga de
Cobalto 60 recientemente realizada se haya logrado alcanzar una actividad en la
fuente de 873,551 Ci. Así, se incrementa la capacidad de proceso y se mejora la
atención al cliente al atender con mayor prontitud y eficiencia sus requerimientos.
Cabe destacar que la fuente es el componente más importante en la operación de
esta planta: es una herramienta primordial en la generación de ingresos propios
necesarios para fortalecer presupuestalmente las actividades sustantivas de
investigación y desarrollo de este Instituto.
Extensión de vida por calificación sísmica-ambiental.- La Central Nucleoeléctrica
Laguna Verde (CLV) solicitó la verificación de la extensión de la vida útil de
preamplificadores NUMAC (Nuclear Measurement Analysis Control) de 10 a 20
años con lo que se logró fortalecer la capacidad del personal especializado del
ININ.
La calificación sísmica- ambiental se efectuó conjuntamente con el apoyo de la
mesa vibradora del Instituto de Ingeniería de la UNAM a través de Planes de
Calificación por Pruebas elaborados por el ININ para la parte ambiental y para la
parte sísmica, basados en la normativa nuclear vigente y en las especificaciones
técnicas de la CLV.
Las pruebas de calificación ambiental para envejecer los preamplificadores a 20
años fueron realizadas en el Laboratorio de Calificación Ambiental de Equipo del
ININ, así como la prueba a condiciones extremas, generadas por un evento base
de diseño HELB/ATH (High Energy Line Break/Análisis Termo Hidráulico).
Los preamplificadores NUMAC pasaron satisfactoriamente las pruebas de
calificación. El reporte final se empleará como soporte técnico, con aprobación de
la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), para reducir la
frecuencia de reemplazo de estos equipos en la Central, con lo cual se obtendrán
ahorros sustantivos por adquisición de nuevos preamplificadores y por la
eliminación del costo por horas-hombre y de exposición del personal, derivadas de
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las actividades de su reemplazo durante períodos de recarga de combustible de la
Central.
2. En el Plan Nacional de Desarrollo se indica que “el Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnología debe de establecer un vínculo más estrecho entre los
centros educativos y de investigación y el sector productivo, de forma que
los recursos tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad de la
economía.”
Mediante los proyectos de investigación del ININ apoyados por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), la Entidad contribuye al
fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología ya que existe
alineación y congruencia conforme a los criterios previamente establecidos y
vigilados por parte de los Comités de Evaluación del CONACyT. Al 31 de agosto
de 2012 el Instituto tiene 23 proyectos apoyados por el CONACyT.
3. Con relación a lo establecido en el PND que indica que “… el Gobierno
Federal pondrá especial énfasis en el estímulo a la enseñanza, difusión y
divulgación de la ciencia y la tecnología en todos los niveles educativos…;
el ININ atendiendo a su mandato de creación de “promover los usos
pacíficos de la energía nuclear”, entre el 1º de enero de 2012 al 31 de
agosto de 2012 recibió a 226 becarios para realizar prácticas profesionales,
estadías profesionales, residencias profesionales, servicio social, residencia
profesional/tesis, tesis de licenciatura, tesis de maestría, estudios y tesis de
maestría, tesis de doctorado, estudios y tesis de doctorado; y postdoctorado.
De la misma forma, se difundió el conocimiento de las aplicaciones pacíficas de la
energía nuclear en diversos lugares de la república con base en 14 conferencias
de divulgación y 51 ponencias en congresos nacionales.
Por otra parte, el Instituto ha propiciado el acercamiento de la juventud estudiosa a
través de las visitas al Centro Nuclear “Dr. Nabor Carrillo Flores” de alumnos de
nivel medio y superior. El número total de visitantes hasta el 31 de agosto de 2012
fue de 2,850.
4. Con el fin de cumplir lo establecido en el PND 2007-2012 relativo a realizar
la “Descentralización de las actividades científicas, tecnológicas y de
innovación con el objeto de contribuir al desarrollo regional, al estudio de
las necesidades locales, y al desarrollo y diseño de tecnologías adecuadas
para potenciar la producción en las diferentes regiones del país.”; en el
periodo comprendido entre el 1º de enero de 2012 al 31 de agosto de 2012,
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el Instituto desarrolló actividades científicas con el fin de contribuir al
estudio y proponer soluciones a problemas locales.
El ININ como parte del sector energético, colabora con la Central Nucleoeléctrica
Laguna Verde en el desarrollo de métodos y herramientas tecnológicas orientadas
a posibilitar la extensión de la vida de la Planta, la cual genera energía eléctrica
sin emitir gases de efecto invernadero.
Para atender problemas dentro de su área geográfica de influencia, el ININ
desarrolla el proyecto denominado “Evaluación de la contaminación por metales
en la atmosfera de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)”, con objeto
de determinar la diversidad y abundancia de las especies de briofitas que crecen
en las áreas naturales protegidas de la ZMVT; estudiar la acumulación de metales
en una especie de musgo que se desarrolle en las áreas naturales protegidas;
determinar la toxicidad sobre Eisenia fétida de los depósitos de partículas
recolectados en las áreas naturales protegidas y su correlación con el contenido
de metales pesados presentes en estos depósitos; y realizar el estudio
comparativo a través de ortofotos del año 2000 a la fecha de la cobertura vegetal
en los municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.
Asimismo se desarrolla el proyecto denominado “Evaluación de la reducción de
emisiones contaminantes a la atmósfera mediante acoplamiento de hornos
tabiqueros del Estado de México”; con objeto de operar dos hornos acoplados con
eficiencia energética para registro de operación y evaluación de emisiones a la
atmósfera.
El Instituto realizó actividades de colaboración en el área de formación de recursos
humanos de alto nivel (maestría y doctorado) con la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM) y el Instituto Tecnológico de Toluca (ITT). El ININ ha
recibido en el periodo de referencia como becarios a estudiantes de instituciones
localizadas fuera del área conurbada del D.F. para la realización de servicio social,
prácticas profesionales y tesis; contribuyendo a la “Descentralización de las
actividades científicas, tecnológicas y de innovación…” establecidas en el PND.
Asimismo, el Instituto propicia que su personal tenga acceso a opciones
educativas de posgrado con el fin mejorar su nivel académico a fin de alcanzar
índices superiores de calidad en la investigación y el desarrollo tecnológico.
Las relaciones con las comunidades aledañas al Centro Nuclear han sido y
continúan siendo cordiales. Se mantienen acciones permanentes de apoyo para el
mejoramiento de escuelas y se le da prioridad a la contratación de personal de la
región para la realización de algunos trabajos.
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5. En el PND 2007-2012 se establece como estrategia “Evaluar la aplicación
de los recursos públicos que se invertirán en la formación de recursos
humanos de alta calidad (científicos y tecnólogos), y en las tareas de
investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico, de tal manera
que se canalicen a áreas prioritarias para el país con el objetivo de que
tengan el mayor impacto social y económico posible.”
Lo referente a los ingresos y egresos autorizados y ejercidos así como los
avances alcanzados en los programas sustantivos se muestran en el apartado
relativo a los “Aspectos financieros y presupuestarios”.
El Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
destinó recursos públicos al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, los
cuales son invertidos en la realización de proyectos de investigación básica,
aplicada y de desarrollo tecnológico, donde se aplican conocimientos y técnicas
nucleares y conocimientos y técnicas de disciplinas afines; para el estudio y
solución de problemas nacionales en los campos de la generación de electricidad,
la salud, el cuidado del ambiente y el desarrollo de energéticos renovables. Al
respecto se llevan a cabo 38 proyectos de investigación.
Asimismo, el Instituto realizó trabajos relacionados con la disposición de desechos
radiactivos generados en las aplicaciones de salud, industria e investigación, y
realizó servicios tecnológicos especializados en apoyo a la nucleoelectricidad, a la
industria del petróleo, al desarrollo de la medicina nuclear, a la protección del
ambiente, a la industria privada y, al desarrollo y mantenimiento de la
infraestructura del propio Instituto. De la misma manera, se atendieron la
formación de recursos humanos y la información al público.
El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares cumple con la encomienda de
difundir los avances alcanzados en las investigaciones realizadas utilizando la
energía nuclear con fines pacíficos y apoya el aumento del conocimiento científicotécnico del país. La siguiente tabla muestra la producción científica realizada
relacionada con los proyectos de investigación así como la asistencia a congresos
internacionales y nacionales para dar a conocer los resultados de las
investigaciones en el periodo 1 de enero de 2012 al 31 de agosto de 2012.
Publicaciones

Enero-Agosto de
2012

Artículos publicados en revistas internacionales indexadas
Artículos aceptados en revistas internacionales indexadas
Artículos publicados en revistas nacionales con arbitraje
Artículos aceptados en revistas nacionales con arbitraje

56
38
5
5
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Publicaciones
Trabajos presentados en congresos en el extranjero
Trabajos presentados en congresos en el país
Tesis

Enero-Agosto de
2012
26
51
30 (10 de doctorado,
10 de maestría y
10 de licenciatura)

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares cumple también con apoyar el
desarrollo de capital humano en ciencias nucleares y en disciplinas afines
mediante el otorgamiento de becas, la apertura de sus instalaciones y la asesoría
de sus investigadores para la realización de tesis de licenciatura, maestría y
doctorado, de prácticas, residencias y estadías profesionales así como apoyando
la realización de servicio social.
6. El Instituto apoya a la estrategia establecida en el PND 2007-2012
relacionada con “… promover proyectos de investigación y desarrollo
tecnológico que aporten las mejores soluciones a los retos que enfrenta el
sector.”
Para apoyar al Sector Energía, el Instituto está desarrollando los proyectos
“Evaluación de los Procedimientos de Gestión de Accidentes Severos de los
BWRs” dándose a la tarea de recopilar información sobre progresión de
accidentes severos, en especial del accidente de Fukushima y revisar aquellos
temas que se consideran tienen relación directa con el diseño de los BWRs de la
Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde y “Alternativas para Almacenamiento
Temporal de Combustible Nuclear Gastado” con el objetivo primordial de encontrar
la mejor solución técnica y económica, que permita disponer del combustible
nuclear gastado de los reactores BWR.
7. El Instituto apoya a la estrategia establecida en el PND 2007-2012
relacionada con “Consolidar la investigación en salud y el conocimiento en
ciencias médicas...”.
El ININ cuenta con una Planta de Producción de Radiofármacos, la única existente
en el país, que procesa y dosifica material radiactivo y otros productos para
aplicaciones en diagnóstico y tratamiento médico. Las ventas de la planta
comprenden cinco tipos de productos: Generadores de Tecnecio, Yoduros de
Sodio, núcleo equipos, moléculas marcadas y Talio, así como diversos
radiofármacos en preparación de unidosis.
En el periodo enero-agosto de 2012 se obtuvo el siguiente registro sanitario:
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Registro sanitario No. 1082R2012 SSA.
Denominación Distintiva: Citrato de Galio-67
Denominación Genérica: Radiofármaco para Diagnóstico. Agente de Diagnóstico.
Clase III
En relación al registro sanitario del 99mTc-EDDA/HYNIC-GGC-AuNP-manosa como
un nuevo radiofármaco para la detección del ganglio centinela en cáncer de
mama, se están realizando las pruebas de estabilidad en anaquel (un año) y se
hará el trámite de registro antes de que finalice el año 2012.
Se inicio el trámite de la patente “Nanopartículas de oro radiomarcadas con 177Lu y
conjugadas a péptidos c(RGDfK)C como un nuevo radiofármaco para la terapia de
tumores que sobre-expresan integrinas α(v)β(3)”.
8. En el PND se establece que “La cooperación científica es uno de los
mecanismos más directos para aumentar las capacidades de investigación.
La utilización de recursos financieros disponibles en distintos organismos
internacionales, la cooperación bilateral con agencias de medio ambiente
en el desarrollo de proyectos comunes de investigación, y el intercambio de
experiencias y expertos, son formas directas de cómo se puede aumentar
el conocimiento y ampliar las capacidades de investigación en el país.”
El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en 2012 desarrolla cuatro
proyectos y un contrato de investigación en el marco del Programa Ordinario de
Cooperación Técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Asimismo, desarrolla ocho proyectos en el marco del Acuerdo Regional para la
Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe
(ARCAL) y desarrolla dos proyectos regionales no ARCAL.
9. En el PND 2007-2012 se establece “Fomentar un mayor financiamiento de
la ciencia básica y aplicada, la tecnología y la innovación. Para ello es
fundamental identificar mecanismos de financiamiento adicionales, que
además sean independientes de la asignación directa de recursos fiscales
que año con año hace el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión,
incluyendo mayores recursos provenientes de las empresas.”
Aunque no se tiene inversión privada directa en investigación y desarrollo, el ININ
por medio de la venta de bienes y servicios obtiene ingresos propios, mismos que
son utilizados para el financiamiento de la investigación, el desarrollo científico y la
prestación de bienes y servicios tecnológicos que lleva a cabo el Instituto. Al mes
de agosto se obtuvo una contratación por un total de $169,938.5 Miles de pesos.
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Recursos Financieros
Estados Presupuestales a septiembre de 2012
Los Ingresos Propios fueron de $130,908.2 importe que resulta mayor en 9.4%
respecto al programado, debido principalmente a que se captaron mayores
ingresos relacionados con la venta de radiofármacos a diferentes hospitales del
país, y por venta de servicios tradicionales de irradiación gamma y bajo convenio o
contrato.
Los ingresos por transferencias fueron de $ 313,788.6.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES
Estados Presupuestales
Del 1º de Enero al 30 de septiembre de 2012
* ( miles de pesos)

EFECTIVO - ACUMULADO

Concepto

Autorizado

Programado

Ejercido

H. Cámara

Al Periodo

Real

Absoluta

Variación
Relativa

1

2

3

4=3-2

5=3/2

PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS PROPIOS

213,933.8

119,640.3

130,908.2

11,267.9

9.4

41,425.0

28,462.0

34,978.7

6,516.7

22.9

- Venta de servicios

170,508.8

89,855.0

95,104.6

5,249.6

- Ingresos diversos

2,000.0

1,323.3

824.9

Operaciones Ajenas

- Venta de bienes

(498.4)

5.8
(37.7)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- Terceros

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- Recuperables

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

SUBSIDIOS Y TRANSF DEL GOB FEDE

513,479.4

316,716.9

313,788.6

(2,928.3)

(0.9)

Corrientes

513,479.4

316,716.9

313,788.6

(2,928.3)

(0.9)

513,479.4

316,716.9

313,788.6

(2,928.3)

(0.9)

- Materiales y Suministros

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- Servicios Generales

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Para inversión física

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- Bienes Muebles

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- Obras Públicas

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- Servicios Personales

Estados Presupuestales a noviembre de 2012 (Cifras estimadas)
Los Ingresos Propios esperados son de $180,375.5 importe que resulta mayor en
12.9% respecto al programado, debido principalmente a que se captaron mayores
ingresos relacionados con la venta de
radiofármacos a diferentes hospitales del
país, y por venta de servicios tradicionales y bajo convenio o contrato.
Los ingresos por transferencias fueron de $ 455,149.0
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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES
Estados Presupuestales
Cifras Estimadas al 30 de noviembre de 2012
* ( miles de pesos)

EFECTIVO - ACUMULADO
Autorizado

Autorizado

Programado

Ejercido

H. Cámara

Modificado I

Al Periodo

Real

Absoluta

Relativa

1

2

3

4

5=4-3

6=4/3

213,933.8

213,933.8

159,695.3

180,375.5

20,680.2

41,425.0

41,425.0

35,977.4

43,462.3

7,484.9

20.8

- Venta de servicios

170,508.8

170,508.8

122,047.0

135,304.9

13,257.9

10.9

- Ingresos diversos

2,000.0

2,000.0

1,670.9

1,608.3

(62.6)

(3.7)

Operaciones Ajenas

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- Terceros

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- Recuperables

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

SUBSIDIOS Y TRANSF DEL GOB FEDE

513,479.4

510,737.4

448,464.8

455,149.0

6,684.2

1.5

Corrientes

513,479.4

510,737.4

448,464.8

455,149.0

6,684.2

1.5

513,479.4

510,737.4

448,464.8

455,149.0

6,684.2

1.5

- Materiales y Suministros

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- Servicios Generales

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Para inversión física

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- Bienes Muebles

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

- Obras Públicas

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Concepto

Variación

PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS PROPIOS
- Venta de bienes

- Servicios Personales

12.9

Estados Presupuestales al mes de septiembre 2012
El Gasto Programable al mes de septiembre resultó de $433,779.8 menor en
2.3% respecto al programado debido a los siguientes factores:
El capítulo de “Servicios Personales” reporta un menor ejercicio por un monto de
$1,547.8, lo que representa el 0.5% en relación al programado, debido
principalmente a que se ejerció un presupuesto menor para sueldos al personal
eventual, prima de vacaciones, aportaciones al ISSSTE, otras prestaciones y
estímulos al personal. Sin embargo se tienen pasivos por $63,156.3
principalmente para pago de aguinaldo, prima de vacaciones y otras prestaciones.
En “Materiales y Suministros” se ejercieron recursos por un monto de $37,064.6 lo
que significa un ejercicio mayor de 12.4% con respecto al programado,
principalmente en la compra de Cobalto 60 para los servicios de irradiación
Gamma, así como de Iodo y Molibdeno material radiactivo para la producción de
radiofármacos, y en la compra de material eléctrico y electrónico principalmente
de áreas que prestan servicios externos.
En “Servicios Generales” se ejercieron recursos por un importe de $60,604.5,
monto menor en 4.7% con respecto al programado, principalmente en las partidas
de: arrendamiento de vehículos para servicios externos que presta el Instituto, en
gastos de vigilancia y en subcontratación de servicios con terceros.
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En “Otras Erogaciones” no se ejercieron recursos.
En “Inversión Física” se ejercieron recursos por un monto de $1,028.8, monto
inferior en un 88.5% con respecto al programado, de donde $451.9 corresponden
a bienes muebles, principalmente por la adquisición de un UPS para el
funcionamiento de los equipos de medición de laboratorio de fluorescencia de
rayos X, una Máquina Selladora de empaques, para sellar al vacío las
presentaciones de tejidos biológicos, Controlador lógico programable, para el
laboratorio de calificación de equipo, Bomba de vacío para laboratorio , medidor
de PH y temperatura para áreas de servicio externo, medidor de aislamiento,
Dosímetro personal y Durómetro digital y $576.9 que corresponde a Obra pública,
por inicio de los trabajos de remodelación del Bioterio, pago de trabajos de
modificación a edificio de control y registro en acceso al Centro Nuclear y
construcción de cuarto de maquinas para instalación de planta de emergencia y
pago de contrato por la adecuación del área donde se alojan las fuerzas de
protección federal.
Las “Operaciones Ajenas” registraron un saldo neto de $(1,384.7), de donde
$(684.4) corresponden a operaciones ajenas por cuenta de terceros, debido a la
aplicación de nómina por 7 días de la bisemana 20 a pagarse en octubre, en
retención de pagos de seguros y proyectos financiados y $(700.3) que
corresponden a conceptos recuperables.
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES
Estados Presupuestales
Del 1º de Enero al 30 de septiembre de 2012
* ( miles de pesos)

EFECTIVO - ACUMULADO

Concepto

Autorizado

Programado

Ejercido

H. Cámara

Al Periodo

Real

Absoluta

Variación
Relativa

1

2

3

4=3-2

5=3/2

PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO
GASTO PROGRAMABLE

727,413.2

444,181.6

433,779.8

(10,401.8)

Gasto de operación

690,413.2

434,606.9

434,135.7

(471.2)

(0.1)

542,618.0

338,014.4

336,466.6

(1,547.8)

(0.5)

- Materiales y Suministros

51,856.7

32,970.7

37,064.6

4,093.9

12.4

- Servicios Generales

94,438.5

63,621.8

60,604.5

(3,017.3)

(4.7)

1,500.0

600.0

0.0

(600.0)

(100.0)

37,000.0

8,974.7

1,028.8

(7,945.9)

(88.5)

37,000.0

8,974.7

451.9

(8,522.8)

(95.0)

0.0

0.0

576.9

0.0

0.0

(1,384.7)

(1,384.7)

0.0

- Terceros

0.0

0.0

(684.4)

(684.4)

0.0

- Recuperables

0.0

0.0

(700.3)

(700.3)

0.0

- Servicios Personales

-Otras erogaciones
Inversión Física
- Bienes muebles
- Obra publica
Operaciones Ajenas
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Estados Presupuestales al mes de noviembre 2012 (Cifras
estimadas)
El Gasto Programable al mes de noviembre se calcula en $606,127.2 menor en
2.8% respecto al programado debido a los siguientes factores:
El capítulo de “Servicios Personales” reporta un menor ejercicio por un monto de
$397.8, lo que representa el 0.1% en relación al programado, debido
principalmente a que se ejerció un presupuesto menor para sueldos al personal
eventual. Sin embargo se tienen pasivos por $58,540.1 principalmente para pago
de aguinaldo y compensación garantizada.
En “Materiales y Suministros” se ejercieron recursos por un monto de $45,926.0 lo
que significa un ejercicio mayor de 6.8% con respecto al programado,
principalmente por pagos derivados de la compra de Cobalto 60 para los servicios
de irradiación Gamma, así mismo se pagaron facturas de Iodo y Molibdeno,
material radiactivo para la producción de radiofármacos, y en la compra
programada de diversos materiales
En “Servicios Generales” se ejercieron recursos por un importe de $81,160.5,
monto superior en 3.3% con respecto al programado, principalmente en las
partidas de: arrendamiento de vehículos para servicios externos que presta el
Instituto, en gastos de vigilancia, en subcontratación de servicios con terceros y
otros servicios de mantenimiento.
En “Otras Erogaciones”
recursos.

se tenían programados $2,400.0 y no se ejercieron

En “Inversión Física” se ejercieron recursos por un monto de $6,028.8, monto
inferior en un 75.8% con respecto al programado, de donde $4,451.9
corresponden a bienes muebles, y $1,576.9 que corresponden a obra pública.
Las “Operaciones Ajenas” registraron un saldo neto de $(1,384.7), de donde
$(684.4) corresponden a operaciones ajenas por cuenta de terceros y $(684.4)
que corresponden a conceptos recuperables.
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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES
Estados Presupuestales
Cifras Estimadas al 30 de noviembre de 2012
* ( miles de pesos)

EFECTIVO - ACUMULADO
Autorizado

Autorizado

Programado

Ejercido

H. Cámara

Modificado i

Al Periodo

Real

Absoluta

Relativa

1

2

3

4

5=4-3

6=4/3

GASTO PROGRAMABLE

727,413.2

723,851.1

623,714.4

606,127.2

(17,587.2)

Gasto de operación

690,413.2

686,851.1

598,794.7

601,483.1

2,688.4

542,618.0

539,876.0

474,794.4

474,396.6

- Materiales y Suministros

51,856.7

51,839.5

43,015.0

45,926.0

2,911.0

- Servicios Generales

94,438.5

92,435.6

78,585.3

81,160.5

2,575.2

1,500.0

2,700.0

2,400.0

0.0

(2,400.0)

(100.0)

Concepto

Variación

PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO

- Servicios Personales

-Otras erogaciones
Inversión Física

(397.8)

(2.8)
0.4
(0.1)
6.8
3.3

37,000.0

37,000.0

24,919.7

6,028.8

(18,890.9)

(75.8)

37,000.0

37,000.0

24,919.7

4,451.9

(20,467.8)

(82.1)

0.0

0.0

0.0

1,576.9

1,576.9

0.0

0.0

0.0

0.0

(1,384.7)

(1,384.7)

0.0

- Terceros

0.0

0.0

0.0

(684.4)

(684.4)

0.0

- Recuperables

0.0

0.0

0.0

(700.3)

(700.3)

0.0

- Bienes muebles
- Obra publica
Operaciones Ajenas

Aspectos Financieros y Presupuestarios: Avances en los
programas sustantivos
La información relativa al avance de los programas sustantivos se puede consultar
en la dirección electrónica:
(Importes en Miles de Pesos)
http://www.inin.gob.mx/Transparencia/Informes/rendicion_ctas/E-44 septiembre y
noviembre 2012.pdf

Estados Presupuestales al mes de septiembre 2012
Los principales resultados del ejercicio presupuestal con respecto al presupuesto
se comentan a continuación con cifras al mes de septiembre de 2012


Los Ingresos Propios fueron de $130,908.2 importe que resulta mayor en
9.4% respecto al programado, debido principalmente a que se captaron
mayores ingresos relacionados con la venta de
radiofármacos a
diferentes hospitales del país, y por venta de servicios tradicionales de
irradiación gamma y bajo convenio o contrato.



El Gasto Programable al mes de septiembre resultó de $433,779.8 menor
en 2.3% respecto al programado debido a los siguientes factores:
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El capítulo de “Servicios Personales” reporta un menor ejercicio por un monto de
$1,547.8, lo que representa el 0.5% en relación al programado, debido
principalmente a que se ejerció un presupuesto menor para sueldos al personal
eventual, prima de vacaciones, aportaciones al ISSSTE, otras prestaciones y
estímulos al personal. Sin embargo se tienen pasivos por $63,156.3
principalmente para pago de aguinaldo, prima de vacaciones y otras prestaciones.
En “Materiales y Suministros” se ejercieron recursos por un monto de $37,064.6 lo
que significa un ejercicio mayor de 12.4% con respecto al programado,
principalmente en la compra de Cobalto 60 para los servicios de irradiación
Gamma, así como de Iodo y Molibdeno material radiactivo para la producción de
radiofármacos, y en la compra de material eléctrico y electrónico principalmente
de áreas que prestan servicios externos.
En “Servicios Generales” se ejercieron recursos por un importe de $60,604.5,
monto menor en 4.7% con respecto al programado, principalmente en las partidas
de: arrendamiento de vehículos para servicios externos que presta el Instituto, en
gastos de vigilancia y en subcontratación de servicios con terceros.
En “Otras Erogaciones” no se ejercieron recursos.
En “Inversión Física” se ejercieron recursos por un monto de $1,028.8, monto
inferior en un 88.5% con respecto al programado, de donde $451.9 corresponden
a bienes muebles, principalmente por la adquisición de un UPS para el
funcionamiento de los equipos de medición de laboratorio de fluorescencia de
rayos X, una Máquina Selladora de empaques, para sellar al vacío las
presentaciones de tejidos biológicos, Controlador lógico programable, para el
laboratorio de calificación de equipo, Bomba de vacío para laboratorio , medidor
de PH y temperatura para áreas de servicio externo, medidor de aislamiento,
Dosímetro personal y Durómetro digital y $576.9 que corresponde a Obra pública,
por inicio de los trabajos de remodelación del Bioterio, pago de trabajos de
modificación a edificio de control y registro en acceso al Centro Nuclear y
construcción de cuarto de maquinas para instalación de planta de emergencia y
pago de contrato por la adecuación del área donde se alojan las fuerzas de
protección federal.
Las “Operaciones Ajenas” registraron un saldo neto de $(1,384.7), de donde
$(684.4) corresponden a operaciones ajenas por cuenta de terceros, debido a la
aplicación de nómina por 7 días de la bisemana 20 a pagarse en octubre, en
retención de pagos de seguros y proyectos financiados y $(700.3) que
corresponden a conceptos recuperables.
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En el Balance de Operación se muestra un déficit de $302,871.6 que resulta
menor al programado en $21,669.7 y representa
el 6.7%, debido
principalmente a un mayor ingreso propio y a un menor gasto programable.



En el Balance Primario se registró un superávit de $10,917.0 que es mayor
al programado y representa más del 100 por ciento, principalmente por un
mayor ingreso propio, un menor gasto programable.



Las Transferencias del Gobierno Federal no se recibieron conforme al
calendario programado ya que no se otorgó lo correspondiente a las
partidas de incremento salarial para los servicios personales.
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* ( miles de pesos)

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES
Estados Presupuestales
Del 1º de Enero al 30 de Septiembre 2012
EFECTIVO - ACUMULADO

Concepto

Autorizado
H. Cámara
1

Programado
Al Periodo
2

Ejercido
Real
3

Variación
Absoluta
Relativa
4=3-2
5=3/2

PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS PROPIOS
- Venta de bienes
- Venta de servicios
- Ingresos diversos
Operaciones Ajenas
- Terceros
- Recuperables

213,933.8
41,425.0
170,508.8
2,000.0
0.0
0.0
0.0

119,640.3
28,462.0
89,855.0
1,323.3
0.0
0.0
0.0

130,908.2
34,978.7
95,104.6
824.9
0.0
0.0
0.0

11,267.9
6,516.7
5,249.6
(498.4)
0.0
0.0
0.0

9.4
22.9
5.8
(37.7)
0.0
0.0
0.0

GASTO PROGRAMABLE
Gasto de operación
- Servicios Personales
- Materiales y Suministros
- Servicios Generales
-Otras erogaciones
Inversión Física
- Bienes muebles
- Obra publica
Operaciones Ajenas
- Terceros
- Recuperables

727,413.2
690,413.2
542,618.0
51,856.7
94,438.5
1,500.0
37,000.0
37,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0

444,181.6
434,606.9
338,014.4
32,970.7
63,621.8
600.0
8,974.7
8,974.7
0.0
0.0
0.0
0.0

433,779.8
434,135.7
336,466.6
37,064.6
60,604.5
0.0
1,028.8
451.9
576.9
(1,384.7)
(684.4)
(700.3)

(10,401.8)
(471.2)
(1,547.8)
4,093.9
(3,017.3)
(600.0)
(7,945.9)
(8,522.8)
576.9
(1,384.7)
(684.4)
(700.3)

(2.3)
(0.1)
(0.5)
12.4
(4.7)
(100.0)
(88.5)
(95.0)
0.0
0.0
0.0
0.0

BALANCE DE OPERACIÓN

(513,479.4)

SUBSIDIOS Y TRANSF DEL GOB FEDE
Corrientes
- Servicios Personales
- Materiales y Suministros
- Servicios Generales
Para inversión física
- Bienes Muebles
- Obras Públicas
BALANCE PRIMARIO

513,479.4
513,479.4
513,479.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

(324,541.3) (302,871.6)

21,669.7

(6.7)

313,788.6
313,788.6
313,788.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

(2,928.3)
(2,928.3)
(2,928.3)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

(0.9)
(0.9)
(0.9)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

(7,824.4)

10,917.0

18,741.4

(239.5)

316,716.9
316,716.9
316,716.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES
INICIAL
FINAL

0.0
38,107.4
38,107.4

7,824.4
38,107.4
30,283.0

(10,917.0)
38,717.6
49,634.6

(18,741.4)
610.2
19,351.6

(239.5)
1.6
63.9

DISPONIBILIDAD FINAL
PRESUPUESTO DEVENGADO

38,107.4

30,283.0

49,634.6

19,351.6

63.9

VARIACIÓN A SALDOS DE:
- Cuenta con el fisco
- Cuenta con instit de seguridad social

(21,100.0)
(20,000.0)
(1,100.0)

(21,100.0)
(20,000.0)
(1,100.0)

15,318.0
16,470.0
(1,152.0)

36,418.0
36,470.0
(52.0)

(172.6)
(182.4)
4.7

BALANCE FINANCIERO PARCIAL

(21,100.0)

(28,924.4)

26,235.0

55,159.4

(190.7)

VAR NETA EN SALDOS DEUD Y ACREED
- Cuenta con sector privado y social

34,956.0
34,956.0

34,956.0
34,956.0

(39,222.0)
(39,222.0)

(74,178.0)
(74,178.0)

(212.2)
(212.2)

BALANCE FINANCIERO TOTAL

13,856.0

6,031.6

(12,987.0)

(19,018.6)

(315.3)
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Estados Presupuestales con cifras estimadas al mes de
noviembre de 2012
Los principales resultados del ejercicio presupuestal con respecto al presupuesto
se comentan a continuación con cifras estimadas al mes de noviembre de 2012


Los Ingresos Propios fueron de $180,375.5 importe que resulta mayor en
12.9% respecto al programado, debido principalmente a que se captaron
mayores ingresos relacionados con la venta de
radiofármacos a
diferentes hospitales del país, y por venta de servicios tradicionales y bajo
convenio o contrato.



El Gasto Programable al mes de agosto resultó de $606,127.2 menor en
2.8% respecto al programado debido a los siguientes factores:

El capítulo de “Servicios Personales” reporta un menor ejercicio por un monto de
$397.8, lo que representa el 0.1% en relación al programado, debido
principalmente a que se ejerció un presupuesto menor para sueldos al personal
eventual. Sin embargo se tienen pasivos por $58,540.1 principalmente para pago
de aguinaldo y compensación garantizada.
En “Materiales y Suministros” se ejercieron recursos por un monto de $45,926.0 lo
que significa un ejercicio mayor de 6.8% con respecto al programado,
principalmente por pagos derivados de la compra de Cobalto 60 para los servicios
de irradiación Gamma, así mismo se pagaron facturas de Iodo y Molibdeno,
material radiactivo para la producción de radiofármacos, y en la compra
programada de diversos materiales
En “Servicios Generales” se ejercieron recursos por un importe de $81,160.5,
monto superior en 3.3% con respecto al programado, principalmente en las
partidas de: arrendamiento de vehículos para servicios externos que presta el
Instituto, en gastos de vigilancia, en subcontratación de servicios con terceros y
otros servicios de mantenimiento.
En “Otras Erogaciones”
recursos.

se tenían programados $2,400.0 y no se ejercieron

En “Inversión Física” se ejercieron recursos por un monto de $6,028.8, monto
inferior en un 75.8% con respecto al programado, de donde $4,451.9
corresponden a bienes muebles, y $1,576.9 que corresponden a obra pública.
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Las “Operaciones Ajenas” registraron un saldo neto de $(1,384.7), de donde
$(684.4) corresponden a operaciones ajenas por cuenta de terceros y $(684.4)
que corresponden a conceptos recuperables.


En el Balance de Operación se muestra un déficit de $(425,751.7) que
resulta menor al programado en $464,019.1, lo que representa el 8.2%,
debido principalmente a la captación de un mayor ingreso propio y a un
menor gasto programable ejercido.



En el Balance Primario se registró un superávit de $29,397.3 que es mayor
al déficit programado de $(15,554.3) y representa más del 100 por ciento,
principalmente por un mayor ingreso propio, un menor gasto programable.



Las Transferencias del Gobierno Federal no se recibieron conforme al
calendario programado ya que no se otorgó completo lo correspondiente a
las partidas de incremento salarial para los servicios personales.
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* ( miles de pesos)

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES
Estados Presupuestales
Cifras Estimadas al 30 de Noviembre 2012
EFECTIVO - ACUMULADO

Concepto

Autorizado
H. Cámara
1

Autorizado
Modificado I
2

Programado
Al Periodo
3

Ejercido
Real
4

Variación
Absoluta
Relativa
5=4-3
6=4/3

PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS PROPIOS
- Venta de bienes
- Venta de servicios
- Ingresos diversos
Operaciones Ajenas
- Terceros
- Recuperables

213,933.8
41,425.0
170,508.8
2,000.0
0.0
0.0
0.0

213,933.8
41,425.0
170,508.8
2,000.0
0.0
0.0
0.0

159,695.3
35,977.4
122,047.0
1,670.9
0.0
0.0
0.0

180,375.5
43,462.3
135,304.9
1,608.3
0.0
0.0
0.0

20,680.2
7,484.9
13,257.9
(62.6)
0.0
0.0
0.0

12.9
20.8
10.9
(3.7)
0.0
0.0
0.0

GASTO PROGRAMABLE
Gasto de operación
- Servicios Personales
- Materiales y Suministros
- Servicios Generales
-Otras erogaciones
Inversión Física
- Bienes muebles
- Obra publica
Operaciones Ajenas
- Terceros
- Recuperables

727,413.2
690,413.2
542,618.0
51,856.7
94,438.5
1,500.0
37,000.0
37,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0

723,851.1
686,851.1
539,876.0
51,839.5
92,435.6
2,700.0
37,000.0
37,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0

623,714.4
598,794.7
474,794.4
43,015.0
78,585.3
2,400.0
24,919.7
24,919.7
0.0
0.0
0.0
0.0

606,127.2
601,483.1
474,396.6
45,926.0
81,160.5
0.0
6,028.8
4,451.9
1,576.9
(1,384.7)
(684.4)
(700.3)

(17,587.2)
2,688.4
(397.8)
2,911.0
2,575.2
(2,400.0)
(18,890.9)
(20,467.8)
1,576.9
(1,384.7)
(684.4)
(700.3)

(2.8)
0.4
(0.1)
6.8
3.3
(100.0)
(75.8)
(82.1)
0.0
0.0
0.0
0.0

BALANCE DE OPERACIÓN

(513,479.4)

(509,917.3)

513,479.4
513,479.4
513,479.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

510,737.4
510,737.4
510,737.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

SUBSIDIOS Y TRANSF DEL GOB FEDE
Corrientes
- Servicios Personales
- Materiales y Suministros
- Servicios Generales
Para inversión física
- Bienes Muebles
- Obras Públicas
BALANCE PRIMARIO

(464,019.1) (425,751.7)
448,464.8
448,464.8
448,464.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

455,149.0
455,149.0
455,149.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

38,267.4

(8.2)

6,684.2
6,684.2
6,684.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1.5
1.5
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

820.1

(15,554.3)

29,397.3

44,951.6

(289.0)

VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES
INICIAL
FINAL

0.0
38,107.4
38,107.4

0.0
38,717.6
39,537.7

15,554.3
38,717.6
23,163.3

(29,397.3)
38,717.6
68,114.9

(44,951.6)
0.0
44,951.6

(289.0)
0.0
194.1

DISPONIBILIDAD FINAL
PRESUPUESTO DEVENGADO

38,107.4

39,537.7

23,163.3

68,114.9

44,951.6

194.1

VARIACIÓN A SALDOS DE:
- Cuenta con el fisco
- Cuenta con instit de seguridad social

(21,100.0)
(20,000.0)
(1,100.0)

(21,100.0)
(20,000.0)
(1,100.0)

(21,100.0)
(20,000.0)
(1,100.0)

15,318.0
16,470.0
(1,152.0)

36,418.0
36,470.0
(52.0)

(172.6)
(182.4)
4.7

BALANCE FINANCIERO PARCIAL

(21,100.0)

(20,279.9)

(36,654.3)

44,715.3

81,369.6

(222.0)

VAR NETA EN SALDOS DEUD Y ACREED
- Cuenta con sector privado y social

34,956.0
34,956.0

34,956.0
34,956.0

34,956.0
34,956.0

(39,222.0)
(39,222.0)

(74,178.0)
(74,178.0)

(212.2)
(212.2)

BALANCE FINANCIERO TOTAL

13,856.0

14,676.1

(1,698.3)

5,493.3

7,191.6

(423.5)
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Informe Concentrado de Balanza de Comprobación al 30 de junio
de 2012
El Informe Concentrado de Balanza de Comprobación al 30 de junio de 2012 se
puede consultar en la siguiente dirección electrónica:
http://www.inin.gob.mx/Transparencia/Informes/rendicion_ctas/BALANZA%20DE%
20COMPROBACION%20AL%2030%20DE%20JUNIO%20DE%202012.pdf

Informe Concentrado de Balanza de Comprobación al 31 de
agosto de 2012
El Informe Concentrado de Balanza de Comprobación al 30 de julio de 2012 se
puede consultar en la siguiente dirección electrónica:
http://www.inin.gob.mx/Transparencia/Informes/rendicion_ctas/BALANZA%20DE%
20COMPROBACION%20AL%2031%20DE%20AGOSTO%20DE%202012.pdf

Estados financieros dictaminados
Los Estados financieros dictaminados se pueden consultar en la siguiente
dirección electrónica:
http://www.inin.gob.mx/Transparencia/Informes/rendicion_ctas/Dic_edofin-ININ.pdf

Informe del Comisario Público a los Estados financieros
dictaminados
El informe del Comisario Público se puede consultar en la siguiente dirección
electrónica:
http://www.inin.gob.mx/Transparencia/Informes/rendicion_ctas/Informe%20Comisa
rio%20Edos%20Fin%202012.pdf
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Acta de aprobación de Estados financieros dictaminados por el
Órgano de Gobierno
En sesión extraordinaria del 29 de octubre de 2012, el H. Consejo Directivo del
ININ tomó el siguiente:
Acuerdo 2012.53.- Con fundamento en el artículo 58 fracción VI de la
Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en el artículo 46 fracción
VII de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia
Nuclear, y en cumplimiento al artículo cuarto del “Acuerdo para la
rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2006- 2012”
y en el punto 13.1 de los “Lineamientos para la formulación del
informe de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal
2006-2012”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 19
septiembre de 2011 y el 18 de enero de 2012, respectivamente; y por
recomendación de los C. Comisarios Públicos, el Consejo Directivo
aprueba los Estados Financieros del Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares al 31 de Agosto de 2012.
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Recursos Humanos
Personal de Base, Confianza, Honorarios y Eventual
No se presentan cambios respecto al informe de la primera y segunda etapas.

Contrato Colectivo de Trabajo ININ-SUTIN 2006-2012
No se presentan cambios respecto al informe de la primera y segunda etapas.

Organigrama Estructural del ININ
No se presentan cambios respecto al informe de la primera y segunda etapas.

Becas
Modalidad

Estadía profesional
Prácticas profesionales
Residencia profesional
Servicio Social
Tesis técnica
Estancia de investigación
Tesis licenciatura
Tesis maestría
Estudios y tesis de maestría
Tesis doctorado
Estudios y tesis de doctorado
Post - doctorado
Total

2012*

13
27
25
16
0
14
56
7
32
2
33
1
226

* Al mes de octubre

Capacitación
Enero - Noviembre 2012 (Proyectado)
Número cursos programados
54
Número cursos realizados
70
Total horas impartidas
875
Número participantes
886
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Recursos Materiales
Informe de adquisiciones
Monto total autorizado
$183,295,200.00

para

adquisiciones,

arrendamientos

y

servicios:

Departamento de Adquisiciones y Almacenes
Monto ejercido: $15,426,884.34
Número y monto de:
Licitaciones
públicas
internacionales
y nacionales

Pedidos con
base en el
artículo 41
LAASSP.

Pedidos con
base en el
artículo 1
LAASSP.

Pedidos con
base en el
artículo 42
LAASSP.

Pedidos con
base en el
artículo 43
LAASSP.

2
$1,507,958.65

20
$7,111,830.72

1
$508,990.00

224
$6,298,104.97

0
$0.00

Departamento de Servicios Generales
Monto ejercido: $4,513,286.53
Número y monto de:
Licitaciones
públicas
nacionales
0
$0.00

Contratos con
base en el
artículo 41
LAASSP.

Contratos con
base en el
artículo 43
LAASSP.

Contratos con
base en el
artículo 1
LAASSP.

Adjudicaciones
Directas con
base en el
artículo 42
LAASSP.

2
$241,340.00

0
$0.00

3
$623,738.10

47
$3,648,208.43
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Departamento de Mantenimiento y Obras
Monto ejercido: $8,374,113.38
Número y monto de:
Licitaciones
públicas
nacionales

Contratos con
base en el
artículo 41

Contratos con
base en el
artículo 43
LAASSP.

1
$1,374,079.36

0
$0.00

0
$0.00

Adjudicaciones
Directas con
base en el
artículo 42
LAASSP.
88
$7,000,034.02

Informe de almacenes
Departamento de Adquisiciones y Almacenes
Existencias
al 31-jul-2012
al 31-ago-2012
al 30-sep-2012
al 22-oct-2012

Artículos
2,487
2,491
2,486
2,485

Importe
$3,608,291.05
$3,952,415.47
$4,153,286.55
$3,992,141.48

Informe concentrado de Bienes Inmuebles
No se presentan cambios respecto al informe de la primera y segunda etapas.
Informe de la Situación Jurídica
No se presentan cambios respecto al informe de la primera y segunda etapas.
Descripción del uso y mantenimiento de inmuebles
No se presentan cambios respecto al informe de la primera y segunda etapas.
Situación del mantenimiento de las instalaciones
No se presentan cambios respecto al informe de la primera y segunda etapas.
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Informe concentrado de bienes tecnológicos
No se presentan cambios respecto al informe de la primera y segunda etapas.

Informe de software, desarrollos informáticos, red e internet
No se desarrollaron nuevos sistemas de software o no se concluyó ninguno en el
periodo reportado.
Se adquirieron las siguientes licencias:
 1 de antivirus Kaspersky 2012
 1 de LabView Studio
 2 de AutoCad LT.
La red de datos del ININ mejoró su velocidad de operación, pasando de 10 Mega
bits por segundo a 20 Mega bits por segundo.

Informe PETIC
El ININ realizó la integración del PETIC 2012 en los periodos señalados y reportó
a la Unidad de Gobierno Digital, el avance alcanzado al segundo trimestre. Esto
mediante la captura de información en la aplicación DAS-IT y envío de
documentos mediante los envíos de correo electrónico.
Proyecto
Automatización del control de Gestión de
documentos
Implantación del uso de la telefonía IP en el
ININ

Inicio

Terminación

Estado

2009

2012

En proceso

2011

2012

En proceso

Programa especial de mejora de la gestión
El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares ha trabajado en los siguientes
proyectos:
1. Sistema de control, custodia, difusión y aprovechamiento de la producción
científica del ININ.
2. Implantación de Telefonía IP en el ININ.
3. Diseño y elaboración del sistema de control de gestión documental del
ININ.
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Proyecto: Sistema de control, custodia, difusión y aprovechamiento de la
producción científica del ININ.
Fecha de Inicio: 25/03/2010
Fecha Final: 30/11/2012
Descripción: Realizar los ajustes al Sistema de Administración de Archivos (SAA)
donado por el AGN al ININ, para conservar los informes finales de investigación
científica, tesis, ponencias, artículos, libros, y otros documentos relacionados con
la producción científica y tecnológica del instituto.
El SAA administra la creación de documentos utilizando plantillas específicas,
exigiendo la clasificación de cada producto mediante un Cuadro General de
Clasificación, así como el ciclo de revisiones previas y de entrega a sus
destinatarios. También controla la vida del documento en los distintos archivos, de
trámite, concentración e histórico.
Beneficios:
 Contar con un único formato por tipo de documento, así como constancias
de envío y recepción.
 Organización documental de origen.
 Un único repositorio de archivos en formato PDF para garantizar su
integridad, seguridad y disposición oportuna.
 Contribuir a la conservación del conocimiento generado en el ININ.
Objetivos: Brindar un acceso eficiente a la comunidad científica y al público en
general la producción científica del ININ a través de un sistema automatizado.
Costo Total: $100,000.00
Cumplimiento: 96% El proyecto continúa en proceso.

Proyecto: Implantación de Telefonía IP en el ININ.
Fecha de Inicio: 06/12/2011
Fecha Final: 31/12/2012
Descripción: Implantar un conmutador IP que permita la interconexión con el PBX
para acceder a los servicios de telefonía pública y telefonía IP tanto en el interior
de la institución como acceder a los nuevos servicios de telefonía IP mediante la
contratación de troncales SIP, reduciendo el uso del servicio de telefonía
convencional (local, larga distancia y celulares).
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Beneficios:
 Reducción del gasto de la institución en el renglón de telefonía
convencional.
 Acceder a nuevas tecnologías y servicios de comunicación.
 Ampliar la cobertura de los servicios telefónicos hacia el interior de la
institución.
 Sustituir la red de cableado telefónico por la red de datos.
 Hacer uso de teléfonos IP y teléfonos virtuales en la computadora
(softphone).
Objetivos: Incorporar servicios de telefonía IP interna y pública en el ININ, para
acceder al uso de nuevas tecnologías de TIC y reducir el gasto en el servicio
telefónico convencional.
Costo Total: $1, 700,000.00
Cumplimiento: 90% El proyecto continúa en proceso.

Proyecto: Diseño y elaboración del sistema de control de gestión
documental del ININ.
Fecha de Inicio: 01/02/2012
Fecha Final: 30/11/2012
Descripción: Diseñar y elaborar el módulo de gestión documental del ININ, a partir
del Sistema para el Registro y Control de Expedientes (SIRCE) que opera
actualmente, así como de las normas nacionales e internacionales vigentes, que
permitan el control de la documentación y expedientes en forma electrónica.
Beneficios:
 La implantación del sistema de control de gestión posibilitará el medir,
evaluar y dar seguimiento al quehacer institucional, asegurando con ello
que las tareas realizadas en cada unidad administrativa se hagan con
eficiencia, efectividad y eficacia.
Objetivos: Diseñar y elaborar el sistema de gestión documental del ININ que
permita el control de la documentación en forma electrónica, minimizando el uso
de papel y de mensajería.
Costo Total: cero
Cumplimiento: 50% El proyecto continúa en proceso.
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Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y
Combate a la Corrupción
Transparencia focalizada
No se presentan cambios respecto al informe de la segunda etapa.
Participación ciudadana.
No se presentan cambios respecto al informe de la segunda etapa.
Cultura de la legalidad
En octubre de 2012 se realizaron 3 cursos de Ética y Valores para 75 servidores
públicos, en las siguientes fechas: Grupo 1: 22 y 23 de octubre, Grupo 2: 25 y
26 de octubre, Grupo 3: 29 y 30 de octubre de 2012.
Blindaje electoral
No se presentan cambios respecto al informe de la segunda etapa.
Mejora de sitios web
Se realizaron los cambios sugeridos por el SIP y la SFP.
Para el segundo semestre se realizó el proceso de evaluación obteniendo una
calificación de 9.5
Programas sectoriales
No se presentan cambios respecto al informe de la segunda etapa.

Ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental
Al 30 de septiembre la Unidad de Enlace ha recibido 32 solicitudes de información.
Dos de ellas se encuentran todavía en proceso y el resto se han respondido en
tiempo y forma.

Observaciones de auditorías de las instancias de fiscalización en
proceso de atención
El Órgano Interno de Control en el ININ reporta que al cierre del cuarto trimestre
de 2012, existirán 6 Observaciones (01/2012-2, 04/2012-5, 04/2012-8, 05/2012-1,
08/2012-1 y 08/2012-2) pendientes de atender. (Cifras proyectadas al 30 de
noviembre 2012).
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Estas observaciones se pueden consultar en la dirección electrónica:
http://www.inin.gob.mx/Transparencia/Informes/rendicion_ctas/Obs 4to Trim
2012.pdf

Procesos de desincorporación
No aplica

Resultados relevantes de las bases o convenios de desempeño o
de administración por resultados
No aplica

Otros aspectos relevantes relativos a la gestión administrativa
No aplica

Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención al 30
de noviembre de 2012
Las acciones y compromisos al 30 de noviembre de 2012 han sido atendidas en
su totalidad.
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Acciones y compromisos en proceso al 30-Noviembre-2012, para
atenderse en los primeros 90 días de la siguiente administración,
con su cronograma de actividades.
1. Impugnación judicial de la resolución determinatoria de un crédito fiscal
correspondiente al ISR del ejercicio 2004 por un monto total neto de $30.1
millones de pesos, contenida en el oficio No. 500-05-2009-3903 expedido el
16 de enero de 2009 por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Antecedentes:
El 13 de marzo de 2007, en ejercicio de sus facultades de fiscalización el SAT citó
al C.P.R. Norberto Agramonte Rivera, auditor externo designado por la Secretaría
de la Función Pública para dictaminar la información financiera del ININ, con el
objeto de revisar sus papeles de trabajo, respecto del dictamen que para efectos
fiscales formuló sobre los estados financieros del ININ por el ejercicio fiscal 2004;
y el 17 de julio de 2007 solicitó al Instituto diversa información para verificar el
debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales en relación a las contribuciones
federales en materia de Impuesto Sobre la Renta por el ejercicio fiscal 2004, al
cual se dio puntual respuesta el 14 de agosto de 2007.
En ese contexto, a través del oficio No. 500-05-2008-24721 de fecha 17 de julio de
2008, el SAT dio a conocer al Instituto las observaciones determinadas como
resultado de la revisión que practicó por el ejercicio fiscal 2004, consistente en lo
siguiente:
El ININ dedujo indebidamente el importe de los pagos de ISR a cargo de terceros
personas físicas (sus trabajadores), por lo cual procede su rechazo como
deducción. Conforme a lo anterior, se observa que el ININ efectuó gastos en
cantidad de $39’125,152.00 que no son deducibles de acuerdo con el artículo 173,
fracción I, de la Ley del ISR vigente en 2004, por lo que procede que, se determine
el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Morales con Fines no Lucrativos, de
conformidad con el penúltimo y último párrafos del artículo 95 de la Ley antes
mencionada, así como los accesorios por los conceptos de recargos y multas.
Por su parte, el 19 de agosto de 2008 el Instituto dio oportuna respuesta de
acuerdo a lo siguiente: Es muy importante resaltar lo que dispone la Cláusula 106
del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares (ININ) y el Sindicato Único de Trabajadores de la
Industria Nuclear (SUTIN), que a la letra dice:
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“El Organismo pagará a sus trabajadores, la cantidad equivalente a 45.11
(cuarenta y cinco punto once) días de salario integral, libres de todo descuento,
por concepto de aguinaldo.”
Por lo tanto, con base a la referida cláusula 106, el ININ no debe hacer descuento
alguno a sus trabajadores por el pago de dicho concepto, es el caso que está
impedido legalmente para realizar el descuento del Impuesto Sobre la Renta por el
pago de esta prestación laboral a su personal. En ese sentido, también se
encuentran los pagos a sus trabajadores por concepto de “Fondo de Ahorro” y
“Ayuda para Despensa”, que constituyen los conceptos por los cuales el Instituto
cubre el citado impuesto.
Tal como lo señaló la C.P. Martha Lilia Márquez Ortiz, en representación del
C.P.R. Norberto Agramonte Rivera, quien dictaminó para efectos fiscales el
ejercicio fiscal 2004, “La Administración del ININ ha manifestado su preocupación
de la problemática que tiene el Organismo en materia fiscal, por no acumular los
conceptos antes descritos a la base de Impuesto Sobre la Renta a los
trabajadores del Instituto y el grado de dificultad para lograr un convenio con la
representación sindical del SUTIN, que manifiesta en todo momento su falta de
voluntad política para resolver la problemática existente. Asimismo, se ha dejado
constancia de las repercusiones laborales, sociales y políticas que traería como
consecuencia implementar unilateralmente la aplicación del impuesto en las
prestaciones citadas.”
Efectivamente, cualquier descuento a los trabajadores sobre las multicitadas
prestaciones, causaría un grave conflicto laboral que impediría realizar la misión
del ININ, volviéndose en consecuencia, imposible el descuento a los trabajadores
del Impuesto Sobre la Renta sobre el pago de dichos conceptos, sin embargo, no
por ello, dejó de pagarlos el Instituto para cumplir su obligación ante el Servicio de
Administración Tributaria, en su carácter de patrón, volviéndose su pago un gasto
estrictamente necesario en términos del artículo 172 fracción I de la Ley del ISR y
por lo tanto deducible para efectos de dicha ley.
Con base en ello, el ININ solicitó al SAT aceptar como deducible el gasto del
Impuesto Sobre la Renta pagado por cuenta de sus trabajadores en cantidad de
$39’125,151.00 por el ejercicio fiscal de 2004, no existiendo, por lo tanto
remanente distribuible.
Conclusión:
El 21 de enero de 2009, se notificó al ININ el oficio No. 500-05-2009-3903
expedido el 16 de enero de 2009 por la Administración Central de Fiscalización
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Estratégica del Sistema de Administración Tributaria (SAT), en el que se contiene
la resolución determinatoria de un crédito fiscal y sus accesorios por un monto
total neto de $30.1 millones de pesos correspondiente al ejercicio 2004, con un
plazo de 45 días hábiles para efectuar el pago correspondiente o impugnar dicha
resolución a través del recurso de revocación. El asunto se planteó al H. Comité
de Vigilancia, así como al H. Consejo Directivo del ININ, en sus particulares
sesiones ordinarias, celebradas los días 9 y 17 de los corrientes, respectivamente,
en las que dichos órganos colegiados se dieron por enterados del caso y ninguno
de ellos manifestó objeción a la pretensión del Instituto de impugnar por la vía
legal la citada resolución determinatoria del crédito fiscal a fin de salvaguardar el
interés institucional, por considerar improcedente la actuación del autoridad
fiscalizadora.
El 27 de marzo de 2009, el ININ interpuso la demanda de nulidad ante el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para impugnar el crédito fiscal
determinado por el Servicio de Administración Tributaria, considerando que
existen elementos suficientes para sustentar la defensa legal de los intereses
institucionales. Paralelamente, se obtuvo la resolución judicial expedida esa
misma fecha por la PRIMERA SALA REGIONAL HIDALGO MEXICO, en relación
al expediente 2766/09-11-01-9, en la que, entre otros aspectos, se determina que
“…ha sido otorgada la suspensión del Procedimiento Administrativo de Ejecución
que se llegase a iniciar en relación a la misma, cuyos alcances implican el derecho
del Organismo Descentralizado hoy actor, para participar en procedimientos de
licitación pública no se vea limitado por la existencia de la determinación de dicho
crédito fiscal, puesto que su legalidad se encuentra sub judice al presente
asunto…”
En dicho juicio se ofreció como prueba la pericial en materia contable, a fin de
demostrar la ilegalidad de la resolución impugnada, la cual ya fue desahogada
tanto por el perito designado por el Instituto, así como por el perito designado por
la autoridad fiscal; sin embargo, al ser sus dictámenes discordantes, la Primera
Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa designó un perito tercero en discordia, el cual rindió su dictamen
pericial en materia contable en cuyo numeral séptimo precisa que, según la
opinión del mismo “…no se configura plenamente un hecho jurídico que permita a
la Autoridad considerar a la Actora como sujeta a un remanente distribuible
gravado para el impuesto sobre la renta, en consecuencia es improcedente la
pretensión de la autoridad de cobrar ISR…”
No obstante, en sentencia dictada el 22 de febrero de 2011 la Primera Sala
Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
en relación al expediente 2766/09-11-01-9 abierto para atender la demanda de
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nulidad presentada por el ININ, resolvió reconocer la validez de la resolución
impugnada.
Toda vez que el Instituto no comparte el criterio sostenido por la Sala Fiscal en la
sentencia de referencia, interpuso demanda de amparo directo en su contra, a fin
de que se declare la nulidad de la resolución impugnada, misma que fue turnada
para su estudio y resolución a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa
del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, registrándose bajo
el expediente D.A.699/2011, mismo que actualmente se encuentra pendiente de
resolución.
Situación Actual:
Entre otros argumentos, al haberse aplicado el artículo 95, párrafo segundo de la
Ley del ISR en la sentencia dictada por la Sala Fiscal, en la demanda de amparo
referida se hicieron valer argumentos tendientes a demostrar la
inconstitucionalidad de dicho precepto.
En relación con lo anterior, mediante acuerdo general de fecha 6 de marzo de
2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el aplazamiento de todos
los amparos en los que subsista el problema de la constitucionalidad del artículo
95, párrafo segundo de la Ley de ISR, hasta que la misma emita un criterio
general en relación con el artículo en comento.
Derivado de lo anterior, mediante acuerdo del 10 de julio de 2012 los Magistrados
integrantes del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito
resolvieron aplazar la resolución del asunto que nos ocupa, hasta en tanto la
Suprema Corte de Justicia de la Nación no emita el criterio correspondiente.
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2. Demanda de 18 mandos medios de confianza contra el ININ para aumentar
sus salarios en igual porcentaje a los incrementos recibidos por el personal
sindicalizado desde el 1º de abril de 2004 y para recibir las prestaciones del
contrato colectivo de trabajo.

El ININ fue demandado por sus empleados de confianza RUBÉN GÓMEZ
CERVANTES, MARCELINO AMBRIZ JAIMES, JOSÉ LUIS ROBERTO ÁNGELES
VARGAS, GUSTAVO MOLINA, MIGUEL IRÁN ALCERRECA SÁNCHEZ, MARCO
ANTONIO TORRES BRIBIESCA, FORTUNATO AGUILAR HERNÁNDEZ, JOSÉ
ADRIÁN
GONZÁLEZ
GONZÁLEZ,
EDWINA
EVANGELINA
GARCÍA
HERNÁNDEZ, HOMERO JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ, HONORATO JAIME JUAN
JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ, SALVADOR ANTONIO QUIROZ CORONA, PASCACIO
TONATIUH RIVERO GUTIÉRREZ, AÍDA LILIANA MEDINA ALMAZÁN, OMAR
SARABIA GUAJARDO, SERGIO MALDONADO PAZ, LAURA BOSCH GARFIAS y
JUAN ANDRÉS ASPIAZU FABIÁN.
Se formó expediente con el número 190/2012, y que está radicada en la Junta
Especial Número Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje.
Los empleados demandaron que se aumenten sus salarios cuota diaria, que han
permanecido inmóviles desde el 1º de abril del 2004 en los mismos porcentajes en
que aumentaron los salarios del personal de base sindicalizado. También que las
prestaciones que se les pagan sean las mismas que se pagan a esos trabajadores
de base sindicalizados, al no estar pactada en el contrato colectivo de trabajo
aplicable la exclusión prevista por los artículos 184 y 396 de la Ley Federal del
Trabajo.
La primera audiencia se celebró el martes 26 de junio del 2012 a las trece horas.
Se contestó la demanda negando a los empleados derecho porque sus salarios
son contractuales y no están previstos dentro del Tabulador Anexo al Contrato
Colectivo de Trabajo celebrado con el SUTIN; porque los mismos se
presupuestaron cumpliéndose con lo que dispone el artículo 127 de la
Constitución General de la República y su ley reglamentaria; y porque los salarios
y prestaciones que se les pagan son equivalentes a los que se entregan a otros
empleados clasificados dentro de los mismos grupos en las demás Dependencias
y Entidades Federales.
Las expectativas de triunfo son del 50% para las dos partes. Ese porcentaje se
basa en el hecho de que efectivamente dentro del contrato colectivo de trabajo
vigente en el ININ no está pactada la exclusión de su aplicación para los
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empleados de confianza, así que se puede condenar al Organismo a tener que
pagarles a sus empleados de confianza las mismas prestaciones que se otorgan a
los sindicalizados, y en los mismos montos o porcentajes.
El 12 de septiembre de 2012 se celebró nueva audiencia. Ese día se desahogó el
incidente de competencia que promovió el ININ, para que el caso se tramite como
asunto colectivo de naturaleza jurídica ante la misma Junta, pero integrada con el
Presidente Titular de la misma. La Junta se reservó –para analizar la procedencia
de la petición- y a la fecha la autoridad no ha emitido opinión.
3. Mantener la supervisión de los proyectos de investigación apoyados por
el CONACYT a fin de que los informes técnicos y financieros se entreguen
en tiempo y forma a dicho Consejo.
4. Generación Ingresos Propios:
La estructura presupuestal del Instituto se basa en una mezcla de recursos
fiscales y propios necesarios para asegurar una operación satisfactoria de la
entidad. Los recursos fiscales citados no cubren la totalidad de la nómina del
personal que es el rubro de mayor costo dada la naturaleza del quehacer de este
Centro de Investigación. En este contexto, es trascendente enfocar de inmediato
estrategias y esfuerzos para propiciar la generación de recursos propios al nivel
requerido para mantener un balance presupuestal y asegurar sobremanera la
buena marcha de este Instituto, esencialmente, en las tareas de investigación,
desarrollo e innovación encomendadas.
La herramienta principal que conduce este quehacer es el Plan de
Comercialización 2012. En él se definen dichas estrategias y líneas de acción
que incluyen metas por capacidades y por unidades operativas conforme a la
estructura orgánica del Instituto. Aunado a ello, cabe señalar que se requiere
amplio cabildeo para la comercialización de servicios y proyectos a diferentes
niveles ante las empresas del sector de energía: PEMEX y CFE, órganos
desconcentrados como: CNSNS e industria privada, así mismo, apoyar y conducir
mediante una supervisión estrecha las unidades que en este Instituto prestan
servicios que se conocen como tradicionales, de manera específica, se refiere a la
operación de la Planta de Producción de Radiofármacos y la Planta Industrial de
Irradiación Gamma, las cuales aportan una buena base de recursos propios. La
suma de resultados permite que en el 2012 sea posible alcanzar una meta de
ingresos propios alrededor de 200 millones de pesos.
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No se debe perder de vista que en este quehacer sustantivo, están incluidos los
esfuerzos para mantener vigentes competencias o para la creación o actualización
de nuevas capacidades que permiten sostener una posición en el mercado.
Dichos esfuerzos se protegen intelectualmente mediante los instrumentos que el
marco legal mexicano ofrece y que forman parte de los indicadores de desempeño
ante el Consejo Directivo del Instituto.

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 41 de 45

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006 – 2012.

Recomendaciones de políticas generales, estrategias y líneas de
acción.
La Estrategia Nacional de Energía 2012-2026, en su sección 4. Elementos
Transversales, apartado 4.2 Innovación y Desarrollo Tecnológico, señala:
…
El segundo componente de este Elemento Transversal es la formación de
capital humano. El desarrollo de tecnologías nuevas y más complejas, así
como la natural sustitución de cuadros técnicos en la academia, la industria
y el gobierno, requieren de una política de formación e incorporación de
nuevos especialistas. Actualmente, PEMEX, la CFE y los institutos de
investigación del sector no cuentan con políticas ni mecanismos explícitos
para incorporar a nuevos especialistas, de manera ágil, flexible, y sobre
todo, privilegiando la calidad y pertinencia del especialista.
A partir de ahora y con énfasis en los próximos años, los organismos y los
institutos de investigación del sector enfrentarán el gran reto de sustituir a
personal técnico, preparado y conocedor. Por ejemplo según datos de
PEMEX, entre 2011 y 2021, los retiros potenciales de personal de confianza
en áreas de ingeniería y ciencias de la tierra suman más de 5,700. Lo
anterior representa un 55% del total de retiros potenciales.
En el caso del ININ, 299 personas reúnen las condiciones de jubilación o
pensión. De éstos, los investigadores, técnicos, y profesionistas contribuyen
con el 82% del total.
…
Por otro lado, el papel que juegan los distintos centros de investigación en
el sector es fundamental tanto para el fomento a la investigación y el
desarrollo tecnológico como para la formación de capital humano. Dichos
centros tienen un papel primordial que desempeñar en el fomento de la
competitividad, el crecimiento económico sostenible y la generación de
empleo a partir de la aplicación de tecnologías de vanguardia en el sector.
Hay una necesidad urgente por definir las prioridades e este tema, los
plazos y los presupuestos asociados a los principales centros de
investigación del sector energético como el IMP, el IIE, e ININ, entre otros.
…
En relación a lo anterior, el ININ hace un análisis de la antigüedad, edad y grado
académico del personal, tanto operativo como de apoyo y de la plantilla de
investigadores con la siguiente información:
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Personal Operativo y de Apoyo
(106 Investigadores, 195 Profesionistas, 236 Técnicos, 130 Administrativos)
Años de Servicio

No. de Trabajadores

Edad promedio

Menos de 10

87

37 Años

Más de 10 y menos de 20

108

48 Años

Más de 20 y menos de 30

216

53 Años

Más de 30 y menos de 40

232

58 Años

Más de 40

24

67 Años

TOTAL:

667

Investigadores
Años de
servicio
Menos de 10
Doctores
72

Más de 10 y
menos de 20
Más de 20 y
menos de 30
Más de 30 y
menos de 40
Más de 40

Años de
servicio
Menos de 10
Maestros
22

Más de 10 y
menos de 20
Más de 20 y
menos de 30
Más de 30 y
menos de 40
Más de 40

No. de
Menor Edad
Trabajadores

Mayor Edad

4

38 Años

44 Años

16

42 Años

78 Años

19

45 Años

60 Años

31

55 Años

80 Años

2

69 Años

73 Años

No. de
Menor Edad
Trabajadores

Mayor Edad

2

37 Años

60 Años

5

40 Años

51 Años

6

47 Años

55 Años

6

56 Años

59 Años

3

67 Años

75 Años
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Años de
servicio

No. de
Trabajadores

Menor Edad

Mayor Edad

Menos de 10

1

36 Años

36 Años

0

0

0

0

1

49 Años

49 Años

49 Años

7

56 Años

67 Años

60 Años

3

66 Años

72 Años

Más de 10 y
Licenciados
menos de 20
12
Más de 20 y
menos de 30
Más de 30 y
menos de 40
Más de 40

Edad
promedio
36 Años

69 Años

Con base a lo anterior se puede razonablemente concluir que es necesario que el
ININ renueve la planta de investigadores ya que la mayoría de ellos tiene más de
20 años de servicio y la edad promedio es de 56 años.
Una alternativa de solución consiste en establecer un programa de retiro dirigido al
personal de mayor edad o que se encuentre enfermo, conservando la plaza y con
facilidades para pagar los pasivos generados en varios ejercicios. Sin embargo,
es importante señalar que a la fecha existen limitaciones normativas para
establecer este tipo de programas con las debidas autorizaciones de la
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública. Dichas
limitaciones se refieren a la obligación que existe en el PEF de cancelar las plazas
que se desocupen con motivo de la utilización de los recursos de los fideicomisos
para retiros voluntarios.
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