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ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 
 
 

ABREVIATURA DEFINICIÓN 

AC “Alternating Current Power” (Corriente alterna) 
ACT Administración por Calidad Total 
ALARA “As Low As Reasonable Achievable” (Tan Bajo Como 

Razonablemente Sea Posible) 
ANS “American Nuclear Society” (Sociedad Nuclear Americana) 
ANSI  “American National Standards Institute” (Instituto Nacional de 

Estándares Americanos) 
AOO “Anticipated Operational Ocurrences” (Ocurrencias 

operacionales anticipadas) 
APS Análisis Probabilístico de Seguridad (“Probabilistic Safety 

Analysis” PSA) 
ASME “American Society of Mechanical Engineers” (Sociedad 

Americana de Ingenieros Mecánicos) 
ASSET “Assessment of Safety Significance Events Team” (Grupo de 

Evaluación de Eventos con Significancia a la Seguridad) 
ATWS “Anticipated Transient Without Scram” (Transitorio Anticipado 

sin SCRAM) 
BOP “Balance of Plant” (Balance de Planta) 
BSS “Basic Safety Standards” (Estándares Básicos de Seguridad) 
BWR “Boiling Water Reactor” (Reactor Nuclear de Agua Ligera) 
CENAPRED Centro Nacional de Prevención de Desastres 
CFE Comisión Federal de Electricidad 
CFR “Code of Federal Regulations” (Código Federal de 

Regulaciones de los EUA) 
CIRO Comité Independiente de Revisión de Operaciones 
CLV Central Nucleoléctrica Laguna Verde 
CNA Comisión Nacional del Agua 
CNSNS Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 
COPERE Comité de Planeación de Emergencias Radiológicas Externas 
CROS Comité de Revisión de Operaciones en el Sitio 
CS Cultura de la Seguridad 

 
II-1 Periodo 1998-2000 



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
INFORME NACIONAL 

 
 

ABREVIATURA DEFINICIÓN 

CSN Convención sobre Seguridad Nuclear 
CVTM Cinturón Volcánico Trans-Mexicano 
DICONSA Distribuidora e Impulsora Comercial CONASUPO 
ECCS “Emergency Core Cooling Systems” (Sistemas de Enfriamiento 

de Emergencia del Núcleo) 
EHC “Electrohydraulic Control” (Control Electrohidráulico) 
EPRI “Electric Power Research Institute” (Instituto de Investigación 

de Energía Eléctrica) 
ESPEC Especificaciones de Diseño 
ETO Especificaciones Técnicas de Operación 
EUA Estados Unidos de América 
GCN Gerencia de Centrales Nucleoléctricas 
GE “General Electric” 
GEV Gobierno del Estado de Veracruz 
GIIS Grupo Independiente de Ingeniería de Seguridad 
GSR Gerencia de Seguridad Radiológica 
HIC “High Integrity Containers” (Contenedores de Alta Integridad) 
INES “International Nuclear Event Scale” (Escala Internacional de 

Eventos Nucleares)  
ININ Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (antes INEN) 
INPO “Institute of Nuclear Power Operations” (Instituto de Operación 

de Plantas Nucleares) 
IPE “Individual Plant Examination” (Examen Individual de Planta) 
IPEEE “Individual Plant Examination External Events” (Examen 

Individual de Planta para Eventos Externos) 
IRRT “International Regulatory Review Team” (Grupo Internacional 

de Revisión Regulatoria) 
IRS “Incident Reporting System” (Sistema de Reporte de 

Incidentes) 
ISSE Informe de Seguridad Segunda Etapa 
JIT “Just in Time” (Justo a tiempo) 
KV Kilovoltios 
LOCA “Loss of Coolant Accident” (Pérdida Accidental de Enfriador) 
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ABREVIATURA DEFINICIÓN 

MCPR “Minimum Critical Power Rate” (Razón mínima de potencia 
crítica) 

NEA “Nuclear Energy Agency” (Agencia de Energía Nuclear) 
NOM Norma Oficial Mexicana 
NSW “Nuclear Service Water” (Sistema de Agua de Servicio Nuclear)
NUPIC “Nuclear Procurement Issues Committe” (Comité de 

Adquisición de Componentes Nucleares) 
OBE “Operating Basis Earthquake” (Sismo Base de Operación) 
OECD ”Organization for Economic Co-Operation and Development” 

(Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo) 
OIEA Organismo Internacional de Energía Atómica (“International 

Atomic Energy Agency”) 
OSART “Operational Safety Assessment Review Team” (Grupo de 

Evaluación de Seguridad Operacional, GESO) 
PARE Pare, Analice, Realice, Evalúe 
PCPA Paquete de Cambio de Punto de Ajuste 
PEI Plan de Emergencia Interno 
PERC  Paquete de Evaluación de Reemplazo de Componente 
PERE Plan de Emergencia Radiológico Externo 
PEMEX Petróleos Mexicanos 
PFP Policía Federal Preventiva 
PGCC Plan de Garantía de Calidad de Construcción 
PGCO Plan de Garantía de Calidad de Operación 
PM Paquete de Modificación 
PMDT Paquete de Modificación Documental Técnica. 
PMM Paquete de Modificación Menor 
PMMD Paquete de Modificación Menor Documental 
PMRC Paquete de Modificación por Reemplazo de Componente 
PMS Paquete de Modificación de Software 
PRATADER Planta de Tratamiento de Desechos Radiactivos 
PROC Procedimientos 
PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
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ABREVIATURA DEFINICIÓN 

PyD Puente y Desconexión 
RADWASS “Radiation Waste Mangement” (Gestión de Desechos 

Radiactivos) 
RASCAL “Radiological Assessment System for Consecuenes Analysis” 

(Sistema de evaluación radiológica para el análisis de 
consecuencias) 

RASSAC “Radiation Safety Standards” (Estándares de Seguridad 
Radiológica) 

RAW “Risk Achievement Worth” (Valor de incremento de riesgo) 
RCIC “Reactor Core Isolation Cooling” (Sistema de Enfriamiento del 

Núcleo del Reactor Aislado) 
REA Reportes de Eventos a Analizar 
REI Reportes de Eventos Internos 
RGSR Reglamento General de Seguridad Radiológica 

RHR Residual Heat Removal” (Sistema de Remoción de Calor 
Residual) 

RRW “Risk Reduction Worth” (Valor de reducción de riesgo) 
SAT Systematic Approach to Training” (Metodología para la 

Evaluación Sistemática) 
SBO “Station Black Out” (Pérdida Total de Suministro Eléctrico) 
SCRAM “Sudden Control Rod Action Movement” (Inserción Súbita de 

Barras de Control) 
SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
SENER Secretaría de Energía (antes SEMIP) 
SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional 
SEGOB Secretaría de Gobernación 
SESEVER Secretaría de Salud del Estado de Veracruz 
SIIP Sistema Integral de Información de Proceso 
SRLR “Supplemental Reload Licensing Report” 
SM-AM Secretaría de Marina y Armada de México 
SMT Solicitud de Modificación Temporal 
SSE “Safe Shutdown Earthquake” (Sismo de Apagado Seguro) 
STAR “Stop, Think, Act, Review” equivalente a VAMOS 
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ABREVIATURA DEFINICIÓN 

U Unidad 
USNRC “United States Nuclear Regulatory Commission” (Comisión 

Reguladora Nuclear de los EUA) 
VAMOS Verifica, Anticipa, Manipula, Observa, Supervisa 
WANO “World Association of Nuclear Operators” (Asociación Mundial 

de Operadores Nucleares) 
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INTRODUCCION 

PREPARACION Y ALCANCE DEL INFORME NACIONAL 
 
 
 
En conformidad con el Artículo 5 de la Convención sobre Seguridad Nuclear el 
presente documento resume las medidas adoptadas en el periodo de 1998 al 2000, 
en relación con la única instalación nuclear (para los propósitos de la Convención) 
existente en México: la Central Laguna Verde (CLV). 
 
Este informe está organizado siguiendo la estructura de los 19 artículos de la 
Convención e incluye como anexo al informe original presentado y discutido en la 
Primera Reunión de las Partes Contratantes, celebrada en Viena en abril de 1999. 
 
El Informe fue preparado, según instrucciones de la Secretaría de Energía, por la 
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), Organo 
Regulador Mexicano en la materia y por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
Gerencia de Centrales Nucleares (GCN), esta última responsable de la operación de 
la Central Laguna Verde. 
 
Con este documento y los anexos que son parte integrante del Informe, el Gobierno 
de México reconoce plenamente el compromiso de seguir aplicando todos los 
principios fundamentales de seguridad nuclear, radiológica y física a las instalaciones 
nucleares nacionales, con el fin de mantener e incrementar el grado de seguridad de 
las mismas. 
 
De la información presentada en este documento, se puede concluir que a juicio del 
Estado Mexicano, se siguen satisfaciendo los compromisos fundamentales de la 
Convención sobre Seguridad Nuclear. 
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ARTICULO 6.  INSTALACIONES NUCLEARES EXISTENTES 
 
 
6.1 INSTALACIONES NUCLEARES EXISTENTES EN LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 
 
No existen otras instalaciones nucleares en México en adición a las declaradas en el 
Primer Informe Nacional presentado (Anexo I) para satisfacer los Compromisos de la 
Convención sobre Seguridad Nuclear. 
 
 
6.2 PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS DESDE EL AÑO 1998 AL 

AÑO 2000 CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LA SEGURIDAD 
 
En el período que se informa, la Central de Laguna Verde ha recibido por parte de la 
Secretaría de Energía, basada en el dictamen técnico emitido por la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), la Licencia de Operación 
para incrementar su potencia térmica en un 5 % en ambas unidades, de manera que 
la potencia máxima autorizada es de 2027 MWt. 
 
Como parte de los requisitos de la Licencia de Operación, a este nuevo nivel de 
potencia, la CNSNS preparó en diciembre del año 1999 un conjunto de requisitos 
que acompañan a la Licencia y que establecen compromisos que debe de satisfacer 
el operador de la central. 
 
Tal como lo requiere la Licencia de Operación, la CLV es revisada periódicamente 
(Revisión Periódica de la Seguridad) contra los estándares, normas y guías más 
recientes, tanto del país de origen del reactor como del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA). Lo anterior, con el fin de mantener a la CLV actualizada en 
el “estado del arte normativo”. La CNSNS originalmente estableció que esta Revisión 
Periódica fuera cada cinco años a partir del inicio de operación comercial; sin 
embargo, la experiencia de la industria en este tipo de evaluaciones sugiere un 
periodo de 10 años. Después del proceso de licenciamiento para el incremento de 
potencia del 5% de la CLV, las Licencias de Operación actuales para ambas 
unidades de la CLV, establecen que la Revisión Periódica se realice cada 10 años. 
La CFE entregó a finales de 1999 el Primer Informe de Revisión Periódica de la 
Seguridad  
 
A partir de 1998 la CLV ha instrumentado un programa para resolver los asuntos de 
seguridad más relevantes; este programa tiene una vigencia de 1998 a 2006 y 
persigue cinco objetivos: Seguridad, Ambiente, Producción, Recursos Humanos y 
Costos; la alta Gerencia ha definido como el más importante de todos ellos el 
mejoramiento de la Seguridad Nuclear. Los tópicos cubiertos por este programa son, 
entre otros: 
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1. Reducción de la dosis colectiva (En proceso, ver el Artículo 15 de este Informe 
Nacional). 

2. Control de la corrosión intergranular asistida por esfuerzos (En proceso, ver el 
Artículo 19 de este Informe Nacional). 

3. Reemplazo de los filtros de la succión de los Sistemas de Enfriamiento 
Emergencia del Núcleo (ECCS) para evitar su taponamiento (Implantado). 

4. Mejoramiento de la instrumentación de la vasija del reactor para evitar el 
problema de la des-gasificación durante la despresurización de la vasija del 
reactor. (Implantación en las recargas de combustible del año 2001). 

5. Instalación de un sistema de detección automática y supresión de 
inestabilidad del núcleo (En proceso de evaluación). 

6. Tubería de venteo de la contención (Implantado). 
7. Segundo Nivel de Protección de Bajo Voltaje (Implantado). 
8. Reemplazo de las válvulas de aislamiento en la zona de descarga para el 

Sistema de Recirculación del Reactor por otras de diseño mejorado 
(Implantado). 

 
Durante el período que comprende este informe, la CLV ha finalizado el estudio de 
Análisis Probabilístico de Seguridad (APS) Nivel 2, en adición al Nivel 1 que 
originalmente se había desarrollado y del cual fueron presentados los resultados en 
el Primer Informe de la Convención sobre Seguridad Nuclear. 
 
La CLV concluyó un análisis de inundación interna y fue sometido a la CNSNS como 
parte del Examen Individual de Planta, de acuerdo con lo requerido por la Carta 
Genérica de la USNRC 88-20. 
 
Las conclusiones principales del APS nivel 1 y 2 de la CLV son que la planta no 
representa un riesgo indebido a la seguridad y a la salud del público, por lo que no 
existe actualmente una base para cualquier acción o requerimiento regulatorio. El 
estudio concluye indicando que los accidentes de pérdida total de energía eléctrica 
(pérdida de todas las fuentes de Corriente Alterna, AC), accidentes de pérdida de 
energía externa con operación exitosa de (al menos) un generador diesel de 
emergencia y accidentes de pérdida de enfriador fuera de la contención (LOCA de 
Interface) son los contribuyentes dominantes de daño al núcleo de la CLV. 
 
La posibilidad de un venteo exitoso de la contención y permitiendo de manera 
realista un enfriamiento exitoso del núcleo, después de la falla de la contención, ha 
reducido la severidad de los accidentes de pérdida de remoción de calor a largo 
plazo, lo cual originalmente era importante en el WASH-1400. 
 
Como un ejemplo de las mejoras a la seguridad llevadas a cabo como resultado del 
uso del APS nivel 1, se han logrado concretar las siguientes: 
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1. Instalación de una conexión de tubería entre el Sistema Contra Incendio (con 
una bomba impulsada por diesel) y el Sistema de Remoción de Calor Residual 
(RHR), lo cual permite la inyección de agua dentro de la vasija del reactor, así 
como rocío de la contención, bajo condiciones de pérdida de energía interna y 
externa. 

 
2. Mantenimiento preventivo a los componentes de suministro neumático de 

respaldo para el Sistema de Despresurización Automática, que no son 
verificados cuando está en operación el suministro normal de aire. 

 
Además de lo anterior, en las tareas del APS se ha generado una extensa 
participación del personal de operación, ingeniería, mantenimiento y entrenamiento. 
Esto ha resultado en la diseminación de los logros del APS dentro de las actividades 
y procedimientos clave de la planta. 
 
 
6.3 COMPROMISOS DE LA PRIMERA REUNIÓN DE REVISIÓN 
 
De acuerdo a los compromisos contraidos por México al firmar y ratificar la 
Convención sobre Seguridad Nuclear, las instituciones involucradas han hecho 
esfuerzos para lograr tomar en cuenta las recomendaciones hechas por los Estados 
durante la Primera Reunión de las Partes Contratantes: 
 
 

a) Independencia del Órgano Regulador 
 

Hasta ahora la independencia del Órgano Regulador de Secretaría de Energía 
sigue en revisión por el Gobierno Mexicano Sin embargo, como se muestra en 
este Informe Nacional, se considera que la situación actual no compromete la 
efectividad de la misión y de las actividades reguladoras ya que siendo la 
CNSNS un organismo desconcentrado (semi-autónomo) del Gobierno, ocupa 
un nivel superior en la administración Pública Federal, teniendo autoridad 
plena sobre todos los asuntos relacionados con la seguridad nuclear y 
radiológica, incluyendo a la CFE como propietario y operador de una 
instalación nuclear. 
 
Independientemente de lo anterior, gestiones realizadas al final del año 2000 
han resultado en la eliminación de la dependencia presupuestal del Organo 
regulador de la Comisión Federal de Electricidad (entidad operadora de la 
CLV). Ver sección 8.4.2 de este Informe Nacional. 

 
b) Programas de Mejora de la Seguridad 
 

A este respecto consultar las siguientes secciones de este Informe Nacional, 
en las cuales se describen varios programas y actividades que han sido 
desarrollados por la CNSNS y CFE para mejorar la seguridad: 

 
6-3                                        Periodo 1998-2000 



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
INFORME NACIONAL 

 
 

6.2 Asuntos Importantes de Seguridad 
10.2 Cultura de la Seguridad 
11.2.2 Recursos Humanos de la CFE/GCN 
12.3 Otros avances que contribuyen a prevenir el error humano y 

mejorar la interacción hombre maquina 
12.4 El papel del Órgano Regulador en la disminución de eventos 

producidos por el factor humano 
13.3.1 Evaluación Periódica de lo Adecuado del PGCO (Plan de 

Garantía de Calidad de Operación) 
13.6 Actividades del órgano regulador 
14.3 Evaluación de la seguridad, etapa operativa 
14.4 Evaluación de la seguridad, acciones para su mejoramiento 

continuo 
19.10.5 Programa para reducir la producción de desechos radiactivos 

 
c) Eficiencia de la Contención 

Consultar el Artículo 19.9.1.1 del presente Informe Nacional. 
 

d) Análisis Probabilístico de la Seguridad 
Consultar las siguientes secciones: 
6.1 Asuntos Importantes de Seguridad 
12.3 Otros avances que contribuyen a prevenir el error humano y 

mejorar la interacción hombre-máquina 
14.6 Análisis Probabilístico de la Seguridad (APS) 
 

e) Dosis Colectiva y Efluentes Radiológicos 
Consultar la sección 15.3.1 Programa de Protección Radiológica. 

 
f) Preparación para Casos de Emergencia 

Consultar la sección 16.1.5 Ejercicios/Simulacros de Activación del Plan de 
Emergencias. 

 
 
6.4 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS 

COMPROMISOS DE LA CONVENCION 
 
De acuerdo a lo descrito de manera genérica en el presente artículo, así como en el 
resto de los artículos que conforman el Informe Nacional para satisfacer los 
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compromisos derivados de la Convención de Seguridad Nuclear, se considera que 
en los Estados Unidos Mexicanos existen leyes, reglamentos y medios para la 
inspección y supervisión adecuada por parte de un Órgano Regulador independiente 
de la cadena de producción, que permite asegurar que la operación de la instalación 
Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde no representa un riesgo indebido a la salud 
y seguridad pública, ni al medio ambiente. 
 
En relación con el cumplimiento específico de las obligaciones de la CSN, en cada 
uno de los artículos subsecuentes, se describen las mejoras alcanzadas para cada 
una de dichas obligaciones. 
 
La conclusión a partir de la evidencia objetiva existente y cuyo resumen se presenta 
en este Informe, es que la Central Laguna Verde sigue manteniendo un nivel de 
seguridad similar al de otras centrales nucleares de su tipo localizadas en países con 
una mayor experiencia nuclear, no existiendo por el momento condiciones que 
puedan identificarse como adversas a una operación segura y por lo tanto no existen 
planes para anticipar el cierre de la instalación antes del término de su vida útil. 
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ARTICULO 7.  MARCO LEGISLATIVO Y REGLAMENTARIO 
 
 
7.1 INTRODUCCION 
 
En el presente artículo se presenta un resumen de las Leyes, Normas y Reglamentos 
que han sido generados como parte del proceso normativo que de manera continua y 
respondiendo a los intereses de la sociedad desarrolló la CNSNS en el periodo 1998-
2000. 
 
7.2 REQUISITOS Y DISPOSICIONES NACIONALES 
 
El marco legislativo y reglamentario que sustenta los principios y compromisos 
derivados de la Convención sobre Seguridad Nuclear (CSN), tiene como base la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la cual se derivan una 
serie de Leyes, Reglamentos, Normas Oficiales y Normas Técnicas. 
 
La Constitución, en su Artículo 27, establece que la energía nuclear sólo se puede 
utilizar con fines pacíficos y solamente a la Nación le corresponde el 
aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía. 
 
Hasta diciembre del año 2000, fecha de cierre de la información que ha sido 
incorporada en este Informe para satisfacer los Compromisos de la Convención de 
Seguridad Nuclear, el marco normativo fundamental no ha cambiado, esto es: la 
CNSNS es el Organismo Regulador en Materia Nuclear, con autoridad sobre las 
actividades realizadas por los usuarios de material radiactivo tanto en la industria 
como en la medicina de tratamiento, no así en los dispositivos generadores de 
radiación ionizante con fines de diagnóstico, cuyas autoridades están en el sector 
salud. 
 
7.3 LA AUTORIDAD REGULADORA 
 
Lo concerniente a la autoridad reguladora no ha cambiado, por lo que se mantiene 
válido lo que se estableció en el Primer Informe Nacional (Ver Anexo I en su sección 
7.3). 
 
7.4 EL PROCESO DE LICENCIAMIENTO 
 
El proceso de licenciamiento para las instalaciones nucleares no ha cambiado, por lo 
que se mantiene válido lo que se estableció en el Primer Informe Nacional (Ver 
Anexo I en su sección 7.4). 
 
7.5 SISTEMA DE EVALUACION E INSPECCIONES REGLAMENTARIAS 
 
En general, el proceso de evaluación e inspección no ha cambiado manteniéndose 
válido lo establecido en el Primer Informe Nacional (Ver Anexo I en su sección 7.5); 
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sin embargo, durante este periodo 1998-2000 se incorporó la definición del objetivo 
de inspección con base en la información de riesgo (Ver Artículo 14 de este Informe 
Nacional). 
 
 
7.6  ASEGURAMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE 

SUSPENSION, MODIFICACION O REVOCACION 
 
Lo concerniente al aseguramiento del cumplimiento de las medidas de suspensión, 
modificación o revocación no ha cambiado, por lo que se mantiene válido lo que se 
estableció en el Primer Informe Nacional (Ver Anexo I en su sección 7.6). 
 
 
7.7  LEYES, REGLAMENTOS Y REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON LA 

SEGURIDAD NUCLEAR 
 
Las leyes, reglamentos y requerimientos relacionados con la seguridad nuclear no 
han cambiado, por lo que se mantiene válido lo descrito en el Primer Informe 
Nacional (Ver Anexo I en su sección 7.7); sin embargo, en adición a lo anterior en 
este periodo 1998-2000 se emitieron las siguientes normas: 
 
- Norma Oficial Mexicana NOM-031-NUCL-1999 “Requerimientos para la 

calificación y entrenamiento del personal ocupacionalmente expuesto a 
radiaciones ionizantes”. 

- Norma Oficial Mexicana NOM-034-NUCL-2000 “Requerimientos para la 
calificación y entrenamiento del personal de Centrales Nucleoeléctricas”. 

- Norma Oficial Mexicana NOM-035-NUCL-2000 “Límites para considerar un 
residuo sólido como desecho radiactivo”. 

 
 
7.8  EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS 

COMPROMISOS DE LA CONVENCION 
 
Como lo muestran las secciones precedentes, los Estados Unidos Mexicanos 
cuentan con un marco legislativo y reglamentario que en forma adecuada rige la 
seguridad de las instalaciones nucleares en el territorio nacional. 
 
El marco legal y reglamentario prevé el establecimiento y aplicación de: 
i) Los requisitos y las disposiciones nacionales aplicables en materia de 

seguridad; incluyendo lo relativo a la implantación de los convenios y tratados 
internacionales en la materia. 

ii) Un sistema de otorgamiento de licencias relativas a las instalaciones 
nucleares, así como de prohibición de la explotación de una instalación 
nuclear carente de licencia; 
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iii) Un sistema de inspección y evaluación reglamentarias de las instalaciones 
nucleares para verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables y de lo 
estipulado en las licencias; 

iv) Las medidas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables y 
de lo estipulado en las licencias, inclusive medidas de suspensión 
modificación o revocación. 

 
Con base en lo anterior, se concluye que se satisfacen plenamente las obligaciones 
del Artículo 7 de la CSN. 
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ARTICULO 8. ORGANO REGULADOR 
 

 
8.1 INTRODUCCION 
 
Tanto la misión como la visión del Organo Regulador se han mantenido vigentes 
durante el periodo 1998-2000, por lo que se mantiene válido lo expuesto en el Primer 
Informe Nacional (Ver Anexo I en su sección 8.1). 
 
Por lo anterior, la misión de la CNSNS sigue siendo: Asegurar que las actividades 
en donde se involucran materiales nucleares, radiactivos y fuentes de 
radiación ionizante, se lleven a cabo exclusivamente con fines pacíficos y con 
la máxima seguridad para el público y el ambiente, considerando los 
desarrollos tecnológicos actuales. 
 
 
8.2 ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
Las atribuciones y responsabilidades del Organo regulador no han sido modificadas, 
por lo que se mantiene válida la información descrita en el Primer Informe Nacional 
(Ver Anexo I en su sección 8.2). 
 
 
8.3 ORGANIZACION DEL ORGANO REGULADOR 
 
Esencialmente la estructura organizacional del Organo Regulador es la misma que 
fue presentada en el Primer Informe Nacional (Ver Anexo I en su sección 8.3); sin 
embargo, para asegurar la implantación de un Programa de Garantía de Calidad 
Interno, ha sido creado el Comité de Calidad el cual tiene las siguientes 
responsabilidades: 
 
a) Coordinar y coadyuvar al desarrollo e implantación del Sistema de Garantía de 

Calidad. 
b) Verificar que se pongan en práctica los requisitos establecidos en el Manual de 

Garantía de Calidad. 
c) Notificar a la Dirección General y a la Unidad Sustantiva específica, los resultados 

de las auditorías. Además, evalúa las acciones correctivas propuestas por la 
Unidad Sustantiva. 

 
La estructura organizacional actual de la CNSNS se muestra en la Figura 8.1. La 
posición de la CNSNS en el Gobierno Federal, así como la organización de la 
CNSNS para la atención a contingencias no ha sido modificada, por lo que las figuras 
presentadas en el Primer Informe Nacional son válidas (Ver Anexo I en su Artículo 8). 
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8.4 RECURSOS HUMANOS 
 
Durante este periodo (1998-2000) se experimentó una reducción del 13.3% en el 
total del personal técnico del Organo Regulador. Actualmente, la CNSNS cuenta con 
el siguiente personal técnico: 
 
 
 CANTIDAD % 

Personal Especializado, Técnico 
Subprofesional o nivel equivalente 

15 14.4 

Profesionales con Licenciatura o 
nivel equivalente 

53 51.0 

Profesionales con Maestría en 
Ciencias o  nivel equivalente 

33 31.7 

Profesionales con Nivel de 
Doctorado 

3 2.9 

                          TOTAL 104 100 
 
 
A la fecha, se están haciendo esfuerzos y se están tomando acciones sobre las 
causas que originaron esta disminución. Independientemente de lo anterior, los 
programas y actividades de evaluación a las instalaciones nucleares no se han visto 
afectados. 
 
8.4.1    Entrenamiento del Personal del Organo Regulador 
 
En relación con la capacitación del personal, la CNSNS alienta al personal y a sus 
grupos de trabajo a participar en los diversos programas internacionales que 
desarrollan el OIEA, la Agencia de Energía Nuclear (NEA) de la Organización para la 
Cooperación Económica y Desarrollo (OECD) y en los proyectos de investigación y 
desarrollo patrocinados por la propia CNSNS. 
 
Actualmente la CNSNS es miembro del programa de entrenamiento y desarrollo 
SCDAP de la Compañía Innovative System Software Inc. El programa tiene la 
responsabilidad del desarrollo, mejora y validación del SCDAPSIM, un analizador de 
plantas nucleares basado en SCDAP/RELAP5. El Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares desarrolló, para la CNSNS, un procedimiento estándar de 
estudios dosimétricos biológicos de personal involucrado en accidentes radiológicos, 
asimismo estuvo realizando la evaluación de seguridad de la Contención Primaria de 
la CLV y de sus sistemas, para el incremento de potencia de 5% y la evaluación de 
las Especificaciones Técnicas de Operación (ETO´s) mejoradas. 
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Un contratista privado estuvo implantando un modelo cinético unidimensional, para el 
código TRAC-BF1, basado en una formulación de dos grupos, el cual hace uso de un 
modelo analítico del método nodal. Se continúa haciendo esfuerzos en la 
determinación de los niveles de radiación resultantes de la concentración de Radón 
en el interior de hogares de todo el país; este proyecto está parcialmente soportado 
por el OIEA. Finalmente, en la Universidad Autónoma Metropolitana está realizando 
un programa sobre el análisis de estabilidad de reactores BWR, bajo el patrocinio de 
la CNSNS. 
 
8.4.2  Recursos Financieros 
 
Hasta el año 2000, los recursos financieros de la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias estaban conformados de la siguiente manera: 
 

80 % del presupuesto de operación estaba constituido por el pago bajo 
convenio que la Comisión Federal de Electricidad hacía por concepto del 
mantenimiento de la Licencia de Operación de las dos unidades de la Central 
Laguna Verde. 

 
20 % del presupuesto proveniente de fondos que el Gobierno Federal asigna 
todas las entidades que dependen de él para su operación. 
 
Además, la CNSNS genera aproximadamente $ 1,000,000 de dólares de los 
Estados Unidos de América, de recursos financieros para el Gobierno Federal 
por el pago del proceso de licenciamiento (expedición, renovación y 
modificación) de las instalaciones radiactivas y de la transportación, 
exportación e importación de material radiactivo, así como por el pago de 
multas impuestas por violación a los requerimientos aplicables. 
 

A finales del año 2000, las negociaciones del presupuesto de la CNSNS dieron dos 
resultados: 
 
• El total del presupuesto se incrementó en un 70 %, esto es, de $ 4,000,000 a $ 

6,800,000 de dólares de los Estados Unidos de América. 

• El 100 % del presupuesto proviene de Fondos Federales. 
 

Por lo anterior, los recursos asignados al Organo Regulador se consideran 
suficientes para satisfacer las responsabilidades que le son asignadas en la Ley 
Nuclear. 
 
En promedio, la CNSNS ha destinado alrededor del 6% de su presupuesto anual, a 
la investigación, desarrollo y el soporte técnico. En años anteriores, se utilizaron 
fondos para actividades como las siguientes (por mencionar algunas): 
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• Bloqueo de los filtros de los ECCS´s debido a la basura generada por un 
evento LOCA, 

• Desarrollo del modelo de la contención de la CLV, 

• Evaluación de seguridad de las propuestas para modificar la Especificaciones 
Técnicas de Operación y 

• Determinación de los niveles de radiación natural. 
 
 
8.5 GARANTÍA DE CALIDAD INTERNA EN EL ÓRGANO REGULADOR 
 
El Programa de Garantía de Calidad, desarrollado desde 1997, definió las tareas 
necesarias para incorporar una Administración de Garantía de Calidad en todas las 
actividades en la CNSNS y empezó con la revisión de los procedimientos existentes 
y guías o bien, el desarrollo de nuevas, por las diferentes áreas dentro del Órgano 
Regulador. 
 
En 1998 la CNSNS creó el Comité de Calidad el cual lleva a cabo auditorías a la 
organización y áreas de la CNSNS. En 1999 dicho Comité desarrolló un Manual de 
Garantía de Calidad que fue distribuido a todo el personal para su implantación, 
adicionalmente desarrolló su Manual de Organización y los procedimientos para la 
ejecución de auditorías. Hasta noviembre de 2000, el Comité de Calidad había 
desarrollado 15 auditorías de “diagnóstico” cubriendo todos los Departamentos de las 
Gerencias de la CNSNS (ver Anexo II Manual de Garantía de Calidad de la CNSNS 
de este Informe Nacional). 
 
 
8.6 RESULTADOS DE LA MISIÓN IRRT AL ÓRGANO REGULADOR 
 
Del 15 de enero al 26 de enero del 2001, se recibió al personal inspector del 
Organismo Internacional de Energía Atómica, en la Misión IRRT (Grupo Internacional 
de Revisión Regulatoria) que se efectuó a la CNSNS. 
 
Esta misión IRRT cubrió a las siguientes áreas de revisión: A “Responsabilidades 
legislativas y gubernamentales”, B “Autoridad, responsabilidades y funciones del 
órgano regulador”, C “Organización del órgano regulador”, D “Proceso de 
autorización”, E “Examen y evaluación”, F “Inspección y coerción”, G “Desarrollo de 
regulaciones y guías”, H “Preparación para casos de emergencia”, I “ Gestión de 
desechos radiactivos y desmantelamiento”, J “Protección radiológica”. 
 
Como resultado de la misión, el personal del OIEA emitió una serie de 
recomendaciones para las cuales la CNSNS ha establecido acciones correctivas, ver 
la Tabla 8.1 
 
 

 
8-4 Periodo 1998-2000 



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
INFORME NACIONAL 

 
 

8.7 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS 
COMPROMISOS DE LA CONVENCION 

 
Como se describe en este artículo, la CNSNS es el organismo federal 
desconcentrado y dependiente de la Secretaría de Energía designado como el 
Órgano Regulador Nacional en materia de seguridad nuclear, encargado de la 
aplicación del marco legislativo y reglamentario descrito en el Artículo 7 de este 
informe Nacional, y que está dotado de autoridad, competencia y recursos 
financieros y humanos adecuados para cumplir con las responsabilidades a él 
conferidas por La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional. 
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Tabla 8.1 Resultado de la misión IRRT al Órgano Regulador 
 
No. Recomendación Acciones correctivas Fechas de 

Cumplimiento

R-1 El marco legislativo debería ser ampliado 
para considerar las acciones 
relacionadas con la seguridad nuclear, 
con el manejo de los desechos 
radiactivos y con la respuesta a 
emergencias, al mismo nivel que la 
seguridad radiológica. Esta revisión 
debería considerar en forma adecuada 
las capacidades técnicas de diferentes 
instituciones, cuando se le asignan 
capacidades reguladoras, para hacer un 
uso eficiente de los recursos disponibles.

La Ley Reglamentaria será modificada 
para incluir como parte de los artículos 
fundamentales las recomendaciones 
sugeridas. Esta acción se inició en 
marzo de 2001, encontrándose en 
proceso una recopilación de 
comentarios de todas las esferas de 
gobierno. 

Diciembre del 
2002 

R-2 Se debería establecer un mecanismo 
específico para garantizar fondos 
suficientes para el organismo regulador.  

La Ley Reglamentaria será modificada 
para otorgar a la CNSNS la 
posibilidad de fijar las tasas por pago 
de servicios de licenciamiento, tanto 
de instalaciones nucleares como 
radiactivas. 

Diciembre del 
2002 

R-3 El marco legislativo debería ampliarse 
para definir la forma en que el público 
potencialmente afectado por el uso de la 
energía nuclear, pueda ser considerado 
en el proceso regulatorio. 

La Ley Reglamentaria será modificada 
para incluir como parte de los artículos 
fundamentales las recomendaciones 
sugeridas. 

Diciembre del 
2002 

R-4 El marco legislativo debería ser revisado 
para garantizar consistencia con los 
tratados y convenciones internacionales 
ratificadas por México y, en particular, 
con la Convención sobre Seguridad 
Nuclear. 

La Ley Reglamentaria será modificada 
para incluir como parte de los artículos 
fundamentales las recomendaciones 
sugeridas. 

Diciembre del 
2002 

R-5 El marco legislativo debería ser 
modificado para garantizar una 
independencia efectiva del organismo 
regulador de las instituciones a cargo de 
la promoción del uso de la energía 
nuclear, del establecimiento de la política 
de energía y de aquellos responsables de 
la operación de las instalaciones 
nucleares. 

La Ley Reglamentaria será modificada 
para incluir como parte de los artículos 
fundamentales las recomendaciones 
sugeridas.  

Diciembre del 
2002 

R-6 El marco legislativo debería ser revisado 
para asignar al regulador la autoridad 
para informar al público, a otras 
instituciones nacionales e internacionales 
y a los reguladores de otros países 
acerca de decisiones reguladoras y sobre 
otra información considerada de interés. 

La Ley Reglamentaria debería ser 
modificada para incluir como parte de 
los artículos fundamentales las 
recomendaciones sugeridas.  

Diciembre del 
2002 
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No. Recomendación Acciones correctivas Fechas de 
Cumplimiento

R-7 Debería realizarse una revisión de los 
recursos humanos de las Gerencias de la 
CNSNS tomando en cuenta los trabajos y 
responsabilidades de las mismas. 
Después esta revisión, debería 
considerarse una relocalización y 
entrenamiento del “staff”, como un primer 
paso para cubrir las necesidades 
regulatorias, considerando la frecuente 
rotación del personal y los conocimientos 
de éste. La contratación de personal 
debería de ser considerada como un 
segundo paso en áreas donde haya falta 
de habilidades y  conocimientos para 
realizar el trabajo regulador. 

Se propondrá a la SENER y SHCP, 
incrementar en cuatro el número de 
plazas en el Departamento de 
Supervisión Operativa de la Gerencia 
de Seguridad Radiológica (GSR) con 
el objeto de poder realizar el número 
de inspecciones acorde a la 
clasificación de riesgos A, B o C, de 
acuerdo a la definición del 
Reglamento General de Seguridad 
Radiológica; además se 
reestructurará la Gerencia de 
Seguridad Radiológica para transferir 
a otras dependencias las actividades 
que no competen directamente a la 
CNSNS. 

Diciembre del 
2001 

R-8 Debería promoverse una mejora salarial 
para las posiciones profesionales más 
bajas, tomando en cuenta las 
calificaciones técnicas del personal y la 
necesidad de reclutar y retener personal 
calificado. 

Actualmente (junio 2001) se 
encuentra en proceso una solicitud de 
reestructuración salarial en la CNSNS 
que tiende a subsanar esta 
deficiencia. 

Agosto del 2001

R-9 La CNSNS debería implantar y completar 
un marco de trabajo interno, subordinado 
a un proceso de revisión y evaluación 
general, ligado al proceso de 
licenciamiento. 

Se modificará el Manual de 
Organización de la Comisión y los 
procedimientos asociados. 

Junio del 2002 

R-10 La CNSNS debería relacionar 
directamente las actividades de 
evaluación y licenciamiento con las de 
inspección y coerción, y con las 
actividades de seguimiento sobre 
evaluación de hallazgos. 

Se modificará el Manual de 
Organización de la Comisión y los 
procedimientos asociados. 

Junio del 2002 

R-11 CNSNS debería evaluar los recursos 
humanos y de organización de manera 
que se tome en cuenta la naturaleza 
integrada de sus responsabilidades de 
inspección y, además, llenar las vacantes 
en la Gerencia de Seguridad Nuclear. 

Se revisará y modificará, de acuerdo a 
esta recomendación, el procedimiento 
AI-DVO-01 “Programación de 
Inspecciones” en lo relativo a las 
Áreas de Seguridad Física y 
Seguridad Radiológica. Actualmente, 
las vacantes de la Gerencia de 
Seguridad Nuclear se encuentran 
cubiertas. 

Junio del 2001 

R-12 CNSNS debería implementar el nuevo 
programa de calificación y entrenamiento 
para mejorar las capacidades de 
inspección del personal y para garantizar 
que el personal que realiza inspecciones 
es entrenado y calificado adecuadamente
en métodos efectivos de inspección de 
operaciones integradas de planta y para 

Se elaborará el procedimiento AI-
GSN-04 para el establecimiento de un 
programa de capacitación. 

Diciembre del 
2001 
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mantener la competencia técnica. 

R-13 CNSNS debería realizar inspecciones 
reactivas en respuesta a situaciones no 
esperadas, no planeadas o eventos no 
usuales, de manera que se evalúe lo 
adecuado, la importancia y las 
implicaciones de las acciones correctivas. 
Expertos de otros departamentos 
deberían ser incluidos en el grupo. 

Se incrementará el número de 
inspecciones no anunciadas y se 
mantendrá la estrategia de las 
inspecciones especiales. 

 

En diciembre del 2001 se realizará la 
evaluación de esta actividad. 

RESUELTO 

R-14 La CNSNS debería evaluar la 
elaboración de los programas de 
inspección y la asignación de los 
recursos para garantizar el desarrollo de 
un programa integral de inspecciones. 
Tal programa debería incluir los objetivos 
y debería dar por resultado una 
verificación consistente y efectiva del 
nivel de desempeño operacional seguro. 
El programa debería de asegurar que 
todos los atributos de inspección 
operacional son cubiertos, incluidos el 
desempeño de la efectividad de la 
administración y las áreas de auto 
evaluación y cultura de la seguridad. 

Al programa regular de inspecciones, 
en instalaciones nucleares y 
radiactivas, se incorporarán las áreas 
de: Desempeño de la efectividad de la 
administración, Autoevaluación y 
Cultura de la seguridad. 

Agosto del 2001

R-15 CNSNS debería generar una Política de 
Coerción que establezca claramente las 
prácticas y procedimientos a ser 
seguidos por el personal de la Comisión 
para la implantación de acciones 
coercitivas que sean utilizadas para 
garantizar el cumplimiento de los 
requisitos regulatorios. 

La Ley Reglamentaria será modificada 
para otorgar a la CNSNS la 
posibilidad de fijar las tasas de multas 
por desviaciones a la licencia, tanto 
de instalaciones nucleares como 
radiactivas. 

Diciembre del 
2002 

R-16 CNSNS debería señalar todas las fallas 
programáticas del licenciatario de una 
forma que referencíe a los compromisos 
existentes. 

Se generarán las bases de datos 
necesarias para mantener un registro 
del comportamiento de los usuarios 
tanto nucleares como de instalaciones 
radiactivas. 

Julio del 2002 

R-17 CNSNS debería explorar si existe un 
proceso alternativo u otro recurso que 
pueda ser empleado para acortar el 
tiempo que toma producir una norma o 
un reglamento. 

La CNSNS ha considerado y 
analizado las posibles alternativas 
para acortar los tiempos para la 
edición de normas; sin embargo, dado 
que el proceso no depende de 
manera única de la Comisión, 
consideramos que no es posible un 
cambio en el corto plazo. 

RESUELTO 
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R-18 CNSNS debería proseguir el desarrollo 
de la regulación necesaria para 
completar el marco regulador, como una 
actividad de alta prioridad. 

Se establecerá, con su 
correspondiente seguimiento, una 
política de reglamentación en materia 
de seguridad nuclear, de tal forma que 
las actividades para la construcción 
de un marco regulador sean de alta 
prioridad; tal política podrá ser 
propuesta por el Director General de 
la CNSNS y deberá contar con la 
aprobación del Subsecretario de la 
SENER correspondiente. 

Diciembre del 
2002 

R-19 La CNSNS debería de considerar llevar a 
cabo una revisión estratégica del proceso 
de desarrollo de una guía técnica y un 
criterio regulador apropiado, con el 
propósito de mejorar la interrelación entre 
las Gerencias. 

Modificar el Manual de Organización 
de la CNSNS. 

Diciembre del 
2001 

R-20 La CNSNS debería aprobar y participar 
en todos los planes y ejercicios de 
emergencia que afecten la seguridad 
nuclear y radiológica. 

En el caso de la CLV, lo de la 
aprobación se hace a través de las 
inspecciones y evaluaciones tanto de 
los ejercicios del PERE como de los 
documentos que integran el plan. 

 

En el caso de las instalaciones 
radiactivas, el plan de emergencia se 
aprueba mediante la emisión de la 
licencia respectiva, entre cuyos 
requisitos se encuentran los 
procedimientos que deben estar 
integrados en el Manual de 
Procedimientos, si el accidente rebasa 
la capacidad del permisionario y la 
seguridad del público es 
comprometida, se establece que la 
CNSNS interviene de inmediato 

RESUELTO 

R-21 La CNSNS debería definir su papel como 
vocero con autoridad, independencia y 
credibilidad, durante las emergencias 
nucleares, con respecto al suministro de 
información pública independiente. 

La Ley Reglamentaria será modificada 
para incluir como parte de los artículos 
fundamentales las recomendaciones 
sugeridas. 

Diciembre del 
2002 

R-22 La CNSNS debería asegurar que todas 
las acciones requeridas en el Plan de 
Contingencias Nucleares están 
implantadas tanto en los simulacros y 
ejercicios como durante los eventos 
reales. 

Los ejercicios de capacitación del 
Plan de Contingencias Nucleares de 
la CNSNS se modificarán de manera 
que se realicen actividades de 
integración del Centro de 
Contingencias Nucleares sin aviso 
previo, de manera que exista 
suficiente capacitación cuando se 
genere cualquier nivel de Alarma en la 

Diciembre del 
2001 
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Central Nucleoeléctrica de Laguna 
Verde (CLV) 

R-23 La CNSNS debería asegurar que todo el 
personal de respuesta a una emergencia 
recibe el entrenamiento adecuado y tiene 
todas las guías y procedimientos 
disponibles en los centros de 
emergencia, de manera que pueda 
realizar sus actividades. 

Los ejercicios de capacitación del 
Plan de Contingencias Nucleares de 
la CNSNS se modificarán de manera 
que se realicen actividades de 
integración del Centro de 
Contingencias Nucleares sin aviso 
previo y con todos los participantes, 
incluyendo las acciones de los 
residentes. 

Diciembre del 
2001 

R-24 Debería realizarse, tan rápido como sea 
posible, un ejercicio de alcance total y los 
hallazgos y recomendaciones generados 
durante los ejercicios y simulacros 
previos deberán ser resueltos en forma 
oportuna. 

Se refiere al PERE. Un ejercicio de 
alcance total se programó para abril 
del presente año. Se deberá emitir el 
informe de resultados de manera 
expedita. También se propone regular 
el tiempo de solución de las 
deficiencias detectadas y las 
sanciones de incumplimiento. 

RESUELTO 

R-25 La CNSNS debería establecer acuerdos 
con los países vecinos bajo la esfera de 
la Convención de Pronta Notificación de 
Accidentes Nucleares o Emergencias 
Radiológicas. 

Actualmente existen acuerdos de 
información sobre seguridad nuclear 
con los Estados Unidos de América y 
la República de Cuba. Faltan 
acuerdos con Guatemala y con Belice. 
Se discutirá con la Dirección General 
de Asuntos Internacionales de la 
SENER y con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores la mecánica 
para establecer dichos acuerdos. 

Marzo del 2002

R-26 La Secretaría de Energía debería iniciar 
las actividades para el establecimiento de 
un sitio para el confinamiento de 
desechos radiactivos de bajo nivel 
provenientes de Laguna Verde y de las 
actividades de investigación, médicas e 
industriales. 

La Ley Reglamentaria será modificada 
para incluir como parte de sus 
artículos fundamentales las 
recomendaciones sugeridas. 

Diciembre del 
2002 

R-27 La Secretaría de Energía debería de 
tomar los pasos apropiados para firmar y 
ratificar la Convención Conjunta sobre 
Desechos Radiactivos y Combustibles 
Nucleares Gastados. 

La CNSNS a partir de abril de 2001 
inició un programa de trabajo en 
conjunción con el Departamento de 
Asuntos Jurídicos de la SENER, a fin 
de proponer de manera integrada a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, 
la conveniencia de que nuestro país 
se adhiera a la Convención Conjunta. 

Diciembre del 
2002 

R-28 La CNSNS deberá evaluar la 
consistencia del Marco Legal Mexicano 
con las recomendaciones del OIEA antes 
mencionadas y con los requisitos 
mencionados en la Convención Conjunta 

La CNSNS a partir de abril de 2001 
inició un programa de trabajo en 
conjunción con el Departamento de 
Asuntos Jurídicos de la SENER, a fin 
de proponer de manera integrada a la 

Diciembre del 
2002 
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sobre los Desechos Radiactivos y los 
Combustibles Nucleares Gastados. 

Secretaría de Relaciones Exteriores, 
la conveniencia de que nuestro país 
se adhiera a la Convención Conjunta. 

R-29 La CNSNS deberá desarrollar e implantar 
un programa para armonizar las normas 
y reglamentos mexicanos relacionados 
con el manejo de los desechos 
radiactivos y el desmantelamiento, de 
acuerdo a las prácticas 
internacionalmente aceptadas tal y como 
son expresadas por la serie RADWASS y 
la Convención Conjunta sobre los 
Desechos Radiactivos y los Combustibles 
Nucleares Gastados 

La CNSNS revisará el marco legal 
actual en relación con los desechos 
radiactivos y las normas mas 
modernas editadas por el OIEA. Este 
programa deberá de proponer la 
adición de normas NOM a la lista del 
Subcomité de Seguridad Radiológica 
de la Dirección General de Normas de 
la Secretaría de Economía. 

Diciembre del 
2001 

R-30 La CNSNS debería asegurar que la 
Política y Estrategia Nacionales 
establecen los componentes básicos de 
un Sistema de Manejo de Desechos 
Radiactivos: Esta Política Nacional 
debería establecer un conjunto de bases 
y responsabilidades legales con respecto 
al manejo de los desechos radiactivos, e 
incluir un plan para la recolección, 
tratamiento, acondicionamiento y 
disposición final de todos los tipos de 
desechos radiactivos y, su 
correspondiente programa de 
investigación. Debería incluir el 
establecimiento de una institución que 
sea directamente responsable de la 
ejecución de esta estrategia. 
Específicamente, CNSNS debería 
asegurar que el futuro Sistema Nacional 
para el Manejo de los Desechos 
Radiactivos contenga los requisitos 
básicos, tal y como se establece en la 
“Convención Conjunta sobre los 
Desechos Radiactivos y los combustibles 
Gastados” y en párrafo 306 de la Serie 
de Seguridad Núm. 111-S-1, Serie de 
Seguridad – Establecimiento de un 
Sistema Nacional para el Manejo de los 
Desechos Radiactivos. 

La CNSNS ha colaborado para la 
edición del documento final 
denominado “Política Nacional sobre 
Desechos Radiactivos”, la cual fue 
originada dentro de la SENER. Dicha 
política está acorde con los 
documentos mas recientes publicados 
por el OIEA. 

RESUELTO 

R-31 La Secretaría de Energía deberá de 
proporcionar a la CNSNS los recursos 
necesarios para la creación de un grupo 
formal que sea responsable de planear 
las actividades reguladoras relativas al 
desmantelamiento. 

Modificar el Manual de Organización 
de la CNSNS. 

Diciembre del 
2001 
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R-32 La CNSNS debería identificar los 
estándares necesarios y los documentos 
requeridos para apoyar los requisitos de 
licenciamiento para el desmantelamiento. 
Como mínimo la CNSNS debería de 
desarrollar la guía reguladora de formato 
y contenido de los documentos 
reguladores clave tales como el plan de 
desmantelamiento y la estimación de 
costos. 

La CNSNS establecerá mediante la 
participación de la Gerencia de 
Seguridad Radiológica, los criterios 
concernientes a la protección 
radiológica de las actividades de 
desmantelamiento de instalaciones 
nucleares y radiactivas. Se considera 
que este asunto no es determinante 
para la continuación de las 
actividades de las instalaciones 
actualmente operando. 

Diciembre del 
2001 

R-33 La CNSNS deberá establecer un 
programa de entrenamiento para hacer 
uso de acuerdos bilaterales con otros 
países en cooperación con el OIEA y 
otras instituciones internacionales. 

El programa de entrenamiento está 
operando de manera satisfactoria a 
través de los convenios bilaterales 
con la USA, España y el OIEA; se 
ampliará el espectro de colaboración 
con estos mismos y otros países; 
asimismo se incluirán otros temas 
tales como el desmantelamiento. 

Diciembre del 
2001 

R-34 La CNSNS debería armonizar el proceso 
de licenciamiento de los materiales 
radiactivos de acuerdo a prácticas 
internacionalmente aceptadas. La series 
RASSAC (Radiation Safety Standars) y 
RADWASS (Radiation Waste 
Management) del OIEA proporcionan una 
guía para el Proceso de Licenciamiento 
de Manejo de Desechos Radiactivos y 
Desmantelamiento. 

La CNSNS Identificará cuáles de los 
criterios fundamentales contenidos en 
las series RASAC y RADWASS son 
aplicables y que no están contenidos 
en el proceso de licenciamiento 
actual, a fin de incorporarlos. 

Agosto del 2002

R-35 La CNSNS debería requerir que el ININ 
realice una evaluación de seguridad 
incluyendo, cuando fuere necesario, una 
evaluación a largo plazo del CADER, 
Peña Blanca, La Piedrera y de las 
instalaciones de desechos radiactivos de 
Baja California, con el propósito de que la 
CNSNS pueda tomar una decisión 
respecto al licenciamiento de éstas. 

La CNSNS deberá elaborar un 
proyecto de requerimientos para los 
confinamientos existentes, tomando 
en cuenta que en algunos de ellos la 
concentración de actividad ha 
disminuido sensiblemente y que en 
otros (como los de Peña Blanca) se 
trata de residuos de origen minero. 

Julio del 2002 

R-36 La CNSNS deberá revisar las licencias 
para la “Planta de Tratamiento de 
Desechos Radiactivos (PRATADER)” del 
ININ en Salazar, Estado de México y la 
“Instalación de Tratamiento y 
Acondicionamiento en la Central Laguna 
Verde” y las “Instalaciones de 
Almacenamiento en la CNLV”, a fin de 
asegurar que esas licencias incluyan 
todos los componentes requeridos. 

La revisión se ha iniciado por parte de 
la CNSNS y se terminará a finales de 
2001. 

Diciembre del 
2001 

R-37 CNSNS debería mejorar y fortalecer el 
proceso regulatorio que controla las 

Existe en proceso de revisión una 
versión actualizada del Reglamento 

Septiembre del 
2002, 

 
8-12 Periodo 1998-2000 



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
INFORME NACIONAL 

 
 

No. Recomendación Acciones correctivas Fechas de 
Cumplimiento

inspecciones y las medidas de coerción 
para el cumplimiento con los requisitos 
legales de las actividades de manejo de 
desechos radiactivos. La CNSNS debería 
también establecer los procedimientos de 
inspección específicos, incluyendo 
aquellos para la garantía de calidad, para 
asegurar un control efectivo de los 
diferentes tipos de instalaciones de 
desechos radiactivos. 

General de Seguridad Radiológica en 
el que se incluyen este tipo de 
preocupaciones; deberán de 
generarse los procedimientos 
específicos. 

publicación del 
Reglamento 
General de 
Seguridad 

Radiológica 

R-38 La CNSNS deberá de vigilar y fortalecer 
el cumplimiento con el marco legal 
establecido. En particular la CNSNS 
debería: 

(1) Desarrollar y actualizar los criterios, 
estándares y guías requeridos para la 
implantación del marco legal, y  

(2) Asegurar que las actividades que 
generan desechos radiactivos no sean 
iniciadas sin una previsión para su 
adecuado tratamiento, 
acondicionamiento, almacenamiento y 
disposición final. 

Existe en proceso de revisión una 
versión actualizada del Reglamento 
General de Seguridad Radiológica, en 
el que se incluyen este tipo de 
preocupaciones; deberán de 
generarse los procedimientos 
específicos. 

Septiembre del 
2002, 

publicación del 
Reglamento 
General de 
Seguridad 

Radiológica 

R-39 Se recomienda que el proceso para la 
revisión y promulgación final del 
Reglamento General de Seguridad 
Radiológica (RGSR), así como las 
normas oficiales mexicanas asociadas, 
se acelere tanto como sea posible con el 
fin de hacerlas consistentes con la Safety 
Standards Series No. 115, the 
International Basic Safety Standards 
(BSS) del OIEA para la “Protección 
contra las Radiaciones Ionizantes y para 
la Seguridad de las Fuentes de 
Radiación”. 

Existe en proceso de revisión una 
versión actualizada del Reglamento 
General de Seguridad Radiológica, en 
el que se incluyen este tipo de 
recomendaciones. 

Septiembre del 
2002, 

publicación del 
Reglamento 
General de 
Seguridad 

Radiológica 

R-40 Basado en la magnitud potencial y la 
naturaleza de los riesgos asociados con 
la instalación o actividad y los requisitos 
legales en México, la Gerencia de 
Seguridad Radiológica (GSR) debería 
mejorar sus programas regulatorios para 
cubrir las actividades de licenciamiento, 
inspección y coerción con recursos 
adecuados, incluyendo la Central Laguna 
Verde, en lo que se refiere a los asuntos 
de seguridad radiológica. 

Se propondrá una reestructuración 
interna de la Gerencia de Seguridad 
Radiológica (GSR) para aumentar los 
recursos destinados a la inspección 
de instalaciones radiactivas y 
nucleares, en concordancia con la 
acción propuesta para la respuesta R-
7 concerniente a la revisión de los 
recursos humanos de las Gerencias. 

Agosto de 2001
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R-41 La CNSNS debería, en coordinación con 
las autoridades a nivel Estatal y Federal, 
desarrollar un Plan de Emergencia 
Nacional en el cual se definiría el papel y 
las responsabilidades de todas las partes 
involucradas, incluyendo a la CNSNS. 

La modificación a la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en Materia Nuclear, 
debe de contener este tipo de 
atribuciones para la CNSNS. Se 
introducirá esta sugerencia. 

Diciembre del 
2002 

R-42 La nueva legislación planeada, debería 
incluir los requisitos para todos los 
servicios de dosimetría a ser autorizados 
o acreditados por la Autoridad 
Reguladora. 

Existe en proceso de revisión una 
versión actualizada del Reglamento 
General de Seguridad Radiológica, en 
el que se incluyen este tipo de 
preocupaciones; deberán generarse 
los procedimientos específicos. 

Septiembre del 
2002 

R-43 CNSNS debería de revisar el programa 
de entrenamiento para hacerlos 
consistente con los nuevos estándares 
internacionales 

Las gerencias técnicas de la CNSNS 
serán las encargadas de definir los 
alcances de este nuevo programa de 
entrenamiento del personal. 

Diciembre del 
2001 
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ARTICULO 9.  RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA LICENCIA 
 
 
9.1 INTRODUCCION 
 
Como lo requiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia 
Nuclear, la responsabilidad para garantizar la operación segura recae 
primordialmente en el operador de dicho tipo de instalaciones, no existiendo el riesgo 
de dilución de responsabilidad respecto a la seguridad. Las actividades de la CNSNS 
están dedicadas a demostrar que todas las organizaciones que trabajan para el 
propietario (CFE), incluyendo contratistas, desarrollan sus actividades bajo normas y 
regulaciones acordadas. No importando cuantas inspecciones, auditorías o 
evaluaciones de seguridad realiza el Órgano Regulador, el alcance de su trabajo es 
de vigilancia y fiscalización, representando una porción de todas las actividades 
necesarias para satisfacer el compromiso de seguridad requerido al titular de la 
licencia. 
 
 
9.2 RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA LICENCIA 
 
Las principales responsabilidades definidas por la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias para ser satisfechas por la Comisión Federal de 
Electricidad, operador de la Central Laguna Verde, están contenidas en el documento 
Condiciones de la Licencia de Operación de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde 
Unidad 1 (y 2) de cada una de dichas instalaciones. Adicionalmente y como parte 
integral de la Licencia de Operación Comercial de la CLV U-1 y 2, se emitieron las 
Especificaciones Técnicas de Operación (ETO´s) las cuales contienen a las 
condiciones límite de operación, las verificaciones de operabilidad y las acciones 
inmediatas que el titular de la licencia debe adoptar. 
 
 
9.3  MEDIDAS ADOPTADAS POR EL ORGANO REGULADOR PARA 

ASEGURAR QUE EL LICENCIATARIO CUMPLE CON SUS 
RESPONSABILIDADES 

 
Las medidas adoptadas por el Organo Regulador para asegurar que el licenciatario 
cumple con sus responsabilidades no han sido modificadas, por lo que se mantiene 
válida la información descrita en el Primer Informe Nacional (Ver Anexo I en su 
sección 9.3). 
 
 
9.4 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS 

COMPROMISOS DE LA CONVENCION 
 
Considerando lo expuesto en las secciones precedentes de este artículo, se observa 
que la responsabilidad primordial en cuanto a la seguridad de la CLV recae en la 
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CFE y que la CNSNS, como Organo Regulador vela por que la CFE asuma sus 
responsabilidades. Por lo anterior, se concluye que se satisfacen plenamente las 
obligaciones del Artículo 9 de la CSN 
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ARTICULO 10.  PRIORIDAD A LA SEGURIDAD 
 
 

10.1 INTRODUCCION Y POLITICAS DE SEGURIDAD 
 
No existen cambios significativos desde la edición del Primer Informe Nacional para 
satisfacer los compromisos derivados de la firma por parte de México de la 
Convención sobre Seguridad Nuclear. 
 
 
10.2 CULTURA DE LA SEGURIDAD Y BUENAS PRACTICAS 
 
La CFE como propietaria de la CLV, ha mantenido su membresía en las 
organizaciones internacionales creadas con el propósito de intercambiar experiencias 
y mejorar su operación. Las asociaciones son como se describió en el Primer Informe 
Nacional: el INPO (“Institute of Nuclear Power Operators”), WANO (“World 
Association Nuclear Operators”) y el BWROG  (“BWR Owners Group”); 
adicionalmente a esta incorporación voluntaria, México es parte de la Escala 
Internacional de Eventos Nucleares (INES, por sus siglas en Inglés) y del Sistema de 
Reportes de Incidentes (IRS, por sus siglas en Inglés). 
 
Como parte de estas actividades internacionales para mejorar la seguridad, durante 
1997 se recibió una misión del Grupo Evaluador de la Seguridad Operacional 
(OSART por sus siglas en Inglés) en la CLV, tanto en la misión original como en la 
reunión de seguimiento, en octubre de 1998, se recalcó la necesidad de reforzar la 
cultura de la seguridad en todos los niveles de la organización; desde entonces, se 
han desarrollado muchas actividades con el objeto de mejorar la comprensión de los 
conceptos de la Cultura de la Seguridad (CS) de acuerdo al documento del 
International Safety Advisory Group, INSAG-4. 
 
Como primer paso, las directivas de la CFE /Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas 
(GCN) se re-enfocaron para enfatizar que la seguridad es primordial. Esta acción 
resultó en que el programa de Cultura de la Seguridad se desarrolló en agosto de 
1998 y a través de éste, la administración de la GSN establece que la seguridad de la 
planta tiene la más alta prioridad, modificando la situación anterior que privilegiaba la 
generación de electricidad. 
 
En 1998 se desarrolló el Plan de Reforzamiento de la Cultura de la Seguridad con el 
objeto de implantar acciones de mejora en todas las áreas de la CLV. Actualmente, 
este plan de refuerzo provee la guía y orientación para alcanzar las siguientes metas: 
 
• Implantación y mejora continua de la Cultura de la Seguridad. 
 
• Sensibilización de todo el personal para darle mayor prioridad a la seguridad que 

a cualquier otra actividad (a través de seminarios, sesiones de trabajo, etc.) 
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• Vigilancia del desempeño mediante los indicadores de Cultura de la Seguridad. 
 
• Evaluación, análisis y priorización de las áreas de mejora en Cultura de la 

Seguridad 
 
El logro de estas metas se basó en la aplicación del ciclo PARE (Pare, Analice, 
Realice, Evalúe) de la Administración por Calidad Total (ACT). Esta metodología ACT 
está siendo implantada en la CLV como una forma de mejorar las 6 dimensiones de 
la calidad: Seguridad, Calidad Intrínseca, Costos, Entrega, Ambiente y Moral. 
 
La CLV considera que la metodología ACT va en camino a la excelencia. 
 
A continuación se listan algunas buenas prácticas de  la CLV que, entre otras, han 
sido reconocidas por el Grupo Evaluador de la Seguridad Operacional (OSART por 
sus siglas en Inglés).  
 
1. Seminarios de Cultura de la Seguridad. 

El objetivo de estos seminarios ha sido el reforzar hacia la Cultura de la 
Seguridad por medio de: 

• Elevado respeto a la tecnología nuclear 

• Conocimiento y comprensión del concepto de Defensa a Profundidad 

• Motivar el desarrollo e implantación de las Buenas Prácticas 
Todo el personal de la GCN ha asistido a estos seminarios incluyendo al personal 
de la alta gerencia. 

2. Encuesta para medir el nivel de la Cultura de la Seguridad. 
Se aplicó una encuesta para medir el nivel de la Cultura de la Seguridad como 
parte de los seminarios. Los resultados de estas encuestas coinciden con las 
áreas de mejora detectadas durante la revisión de pares (Peer-Review) de WANO 
en 1999 y señalan diversas áreas de mejora las cuales han sido atendidas con 
acciones tales como:  

• Un enérgico liderazgo y una actitud proactiva de la alta gerencia hacia la 
Cultura de la Seguridad (revisión de la planeación estratégica considerando la 
cultura de la seguridad como un factor fundamental para lograr un alto nivel de 
desempeño). 

• Dar la más alta prioridad e importancia a las acciones de refuerzo de la 
Cultura de la Seguridad y promover decisiones conservadoras. 

• Los Jefes de Área y Supervisores están participando activamente en las 
actividades de refuerzo de la Cultura de la Seguridad. 
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• Un grupo específico de facilitadores esta coordinando las actividades de CS 
en todas las áreas de organización bajo la supervisión del Coordinador de la 
CS, con el apoyo de todos los directivos. 

• El Desempeño Humano ha sido reconocido como una metodología muy 
importante para lograr cero de eventos y se considera como una fuerte 
herramienta para reforzar la CS. 

• Promoción de la aplicación de la toma conservadora de decisiones para la 
operación de la CLV. 

3. Indicadores de Desempeño de la Cultura de la Seguridad.  
A través de medios electrónicos como INTRANET, se muestran los Indicadores 
de Desempeño de la Cultura de la Seguridad a todo el personal de la CFE. 
Actualmente, la CFE está completando este conjunto de indicadores con aquellos 
de una naturaleza más activa encaminados a la Cultura de la Seguridad. Por 
ejemplo:  

• Porcentaje de sugerencias de empleados, relacionado con las mejoras de la 
seguridad 

• Número de inspecciones de seguridad realizadas por directivos y supervisores 
durante el mes. 

Con la asistencia técnica del OIEA, la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas de  
la CFE está trabajando en la integración de este nuevo conjunto de Indicadores 
de la Cultura de la Seguridad. 

4. Evaluación de la percepción del personal de la CLV sobre la Cultura de la 
Seguridad. 
Las encuestas que la CFE estuvo aplicando desde 1998, sufrieron ó un cambio 
en el año 2000, con un breve cuestionario para medir el nivel de percepción del 
personal de la CLV respecto a la Cultura de la Seguridad. Esto ha permitido 
reorientar la asignación de recursos hacia las áreas que requieren mejora, 
asimismo, han provisto una forma de verificar la efectividad de las acciones. 
Las mejoras logradas a la fecha se refieren principalmente a las siguientes 
acciones: 

• Una mejor planeación de las actividades 

• Supervisión efectiva de los gerentes 

• Trabajo en equipo y comunicación 

• Entrenamiento 

• Cambio de actitud de los gerentes 

• Aplicación de herramientas de desempeño humano 
5. Implantación y mejora continua de la Cultura de la Seguridad 
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Se han adoptado varias acciones relevantes con el objeto de proveer una mejora 
continua en los aspectos de la Cultura de la Seguridad, algunas de ellas se 
presentan a continuación: 

• Política de la Cultura de la Seguridad, edición 2000 

• Meta de reducción de la dosis colectiva radiológica durante paradas de la CLV  

• Compromiso para no solicitar a la CNSNS, excepciones a las Especificaciones 
Técnicas de Operación en la CLV 

• Aplicación de decisiones conservadoras 

• Entrenamiento de desempeño humano para todo el personal de la GCN 

• Desarrollo de procedimientos para la priorización de actividades 

• Conformación del grupo especial de análisis causa-raíz 

• Compromiso de la alta gerencia con el responsable de Seguridad Radiológica 
de la GCN con el objeto de detener trabajos inseguros 

• Desarrollo del acrónimo PARE (Pare, Analice, Realice y Evalúe) para inducir 
una actitud autocuestionadora equivalente al concepto VAMOS (Verifica, 
Anticipa, Manipula, Observa y Supervisa). Este último era equivalente al STAR 
(Stop, Think, Act, Review). 

• Formación del Consejo de Administración por Calidad Total, para establecer 
políticas, reglas y dar seguimiento con el objeto de mejorar el trabajo en 
equipo, comunicación y responsabilidad. 

• Apoyo de consultores del OIEA con el objeto de implantar en la CLV la 
metodología de autoevaluación en la Cultura de la Seguridad. 

 
 
10.3 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS 

COMPROMISOS DE LA CONVENCION 
 
El desarrollo de las actividades durante el período demuestra el firme compromiso 
tanto de la autoridad reguladora como de la administración de la CLV para mantener 
como prioridad la seguridad nuclear sobre cualquier otro concepto y asegurar que se 
satisfacen las obligaciones contraidas, particularmente las del Artículo 10 de la 
Convención sobre la Seguridad Nuclear. 
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ARTICULO 11. RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS 
 
 
11.1 RECURSOS FINANCIEROS 
 
Como se declaró en el Primer Informe de la Convención sobre Seguridad Nuclear 
(Anexo I), los fondos necesarios para la operación de la CLV provienen de los 
recursos federales y no de la venta directa de la energía eléctrica producida. 
 
La Comisión Federal de Electricidad es una empresa del sector público y por lo tanto 
se le asigna un presupuesto que debe ejercer adecuadamente y de manera 
transparente. Dentro del presupuesto de la CFE, los gastos de inversión y operación 
de la CLV están privilegiados con respecto al resto de las instalaciones; esto se ha 
logrado en parte por la existencia de requerimientos impuestos por el Organismo 
Regulador Mexicano. 
 
11.1.1  Recursos Financieros de la CNSNS 
 
Anualmente, la CNSNS, como unidad desconcentrada de la Secretaría de Energía, 
elabora a través de la Unidad de Finanzas y Administración, su presupuesto con 
base en las necesidades específicas identificadas por los diferentes departamentos y 
áreas que la conforman. 
 
Para detalles sobre la distribución de los recursos financieros de la CNSNS en el 
periodo 1998-2000. (Ver la sección 8.4.2 de este Informe Nacional). 
 
Como se indicó en la sección 8.4.2 de este Informe Nacional, a partir del año 2001 el 
presupuesto de la CNSNS proviene en su totalidad de fondos federales, asignados 
como parte del presupuesto total de la Secretaría de Energía. 
 
11.1.2  Recursos Financieros de la CFE 
 
La información sobre la asignación de los recursos financieros de la CFE no ha 
cambiado, por lo que la información presentada en el Primer Informe Nacional sigue 
siendo válida (Ver Anexo I en su sección 11.1.2). 
 
 
11.2 RECURSOS HUMANOS 
 
No existen modificaciones importantes con relación a la legislación y regulación 
aplicable que fue presentada en el Primer Informe Nacional; sin embargo, en el 
periodo 1998-2000 se generaron tres Normas Oficiales Mexicanas (Ver sección 7.7 
de este Informe Nacional). 
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11.2.1  Recursos Humanos de la CNSNS 
 
La información concerniente a los recursos humanos de la CNSNS se encuentra en 
la sección 8.4 de este Informe Nacional. 
 
11.2.2  Recursos Humanos de la CFE/GCN 
 
11.2.2.1 Estructura Organizacional de la CFE 

 
La organización de la CFE actualmente cuenta con un Director General y 4 
Directores de: Proyectos de Inversión Financiada, Finanzas y Administración, 
Operación y Delegado para Modernización y el Cambio Estructural. Esta nueva 
organización sustituye a la presentada en el Primer Informe para cumplir los 
requisitos de la Convención sobre Seguridad Nuclear (Anexo I). 
 
La Figura 11.1 muestra la estructura actual de la CFE. 
 
 Producción 

 
En el año de 1990, entra en operación comercial la primera unidad de la Central 
Nucleoeléctrica de Laguna Verde con 654 MWe. En 1993, la capacidad instalada era 
de 29,204 MW, correspondiendo el 28% a centrales hidroeléctricas y 72% a 
termoeléctricas, incluyendo a la CLV que contribuyó al 3% del total de generación. 
 
En 1995 se pone en operación comercial a la segunda unidad de la CLV 
contribuyendo con 654 MWe adicionales. Actualmente, debido a que la potencia 
térmica de ambas unidades de la CLV ha sido incrementada en un 5%, cada una 
produce 687 MWe. 
 
La capacidad total efectiva instalada de la CFE es actualmente de 35,689 MWe 
contribuyendo la CLV con un 3.7 % de la siguiente manera: 
 
 

TERMOELECTRICAS 21,657.1 MWe          60.37% 

HIDROELECTRICAS            9,398.8 MWe          26.18% 

CARBOELECTRICAS            2,600.0 MWe            7.25% 

NUCLEOELECTRICAS            1,364.9 MWe            3.71% 

GEOTERMICAS               854.9 MWe            2.38% 

IMPULSADAS POR VIENTO                   2.2 MWe            0.01% 

T O T A L          35,869    MWe        100     % 
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 Transmisión y Transformación 

 
En el año 2000, el sistema interconectado nacional tenía 35,271 Km. de líneas de 
transmisión en tensiones de 400, 230, 161 y 150 Kilovoltios (KV), con 39,627 Km. de 
líneas de subtransmisión en tensiones de 138, 115, 85 y 69 KV y 539, 755 Km de 
líneas de distribución en niveles de 34.5, 23, 13.8, 6.6, 4.16 y 24 KV. En total, para 
ese año se contaba con 614,653 Km. de líneas de transmisión, subtransmisión y 
distribución a nivel nacional. 
 
Para el año 2000, la capacidad de transformación fue de 139,519 MVA, de los cuales 
77.3% corresponde a las subestaciones de transmisión y los restantes 22.7% a las 
subestaciones de distribución. 
 
Para su operación, el Sistema Eléctrico Nacional está subdividido en ocho áreas de 
control coordinadas por el Centro Nacional de Energía, que establece las políticas, 
criterios y normas de operación, así como la planeación y análisis de la operación. 
 
11.2.2.2 Dirección y Organización de la GCN 
 
La CFE es la propietaria de la CLV teniendo a través de la GCN la responsabilidad 
total de su diseño, ingeniería, construcción, operación, mantenimiento y 
desmantelamiento. 
 
El Director General de la CFE tiene, ante la CNSNS, la responsabilidad de la 
conducción de la operación y de las modificaciones a las Unidades 1 y 2 de la 
Central Laguna Verde, de conformidad con los requisitos de las Licencias de 
Operación. Desde 1998, como resultado de la reorganización de la CFE, esta 
responsabilidad se asignó al Director de Operación, el cual es ahora responsable de 
la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas. 
 
Para cumplir con esta responsabilidad, el Gerente de Centrales Nucleoeléctricas 
cuenta con la organización mostrada en la Figura 11.2, la cual indica las líneas de 
autoridad y de comunicación entre las organizaciones que conforman la Gerencia. 
Esta organización está en funciones desde el segundo semestre de 1998 con la 
finalidad de proporcionar independencia entre el área de producción y las áreas de 
soporte técnico, incluyendo el centro de entrenamiento. 
 
Los servicios técnicos y de soporte a la organización de Operación de la CLV, 
durante la vida útil de las unidades dependen de los Gerentes de Ingeniería y 
Servicios Técnicos. El personal de Ingeniería posee la calificación, experiencia y 
conocimientos necesarios para llevar a cabo sus funciones: 
 
Para la calificación del personal se aplican los requisitos del estándar ANSI/ANS 3.1-
1981 “Selection, Qualification and Training of Personnel for Nuclear Power Plants”. 
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Adicionalmente a la organización de soporte técnico, la Gerencia de Centrales 
Nucleoeléctricas cuenta con la Subgerencia de Seguridad Nuclear (la cual está 
conformada por los Departamentos de Licenciamiento, Garantía de Calidad, Control 
de Calidad, Supervisión Operativa y Experiencia Operacional) que es independiente 
de la organización de Producción y desempeña funciones de auditoría, vigilancia y 
revisiones independientes de todas las actividades de explotación, mantenimiento y 
servicios de apoyo. 
 
Como se mencionó anteriormente, esta nueva organización funciona desde el 
segundo semestre de 1998. La separación entre las actividades de soporte técnico y 
de operación resultó en el debilitamiento de la primera de las funciones, por lo que 
desde finales del año 2000, la GCN decidió incorporar una posición funcional 
denominada Gerente de Planta, el cual reporta al Gerente General de Centrales 
Nucleoeléctricas y tiene como responsabilidad primaria mejorar la coordinación entre 
las organizaciones de Servicios Técnicos y de Operación. A la fecha de este informe, 
la CFE en atención a los requisitos de licencia, (“todo cambio en la organización debe 
ser aprobado por la CNSNS”) ha presentado a la CNSNS este nuevo arreglo 
orgánico para su evaluación. 
 
11.2.2.3 Subgerencia de Producción 
 
El Subgerente de Producción reporta al Gerente de Centrales Nucleoeléctricas. Tiene 
a su cargo, la operación, el control del funcionamiento de la central, el mantenimiento 
electromecánico y de instrumentación y control, la química del agua y la correcta 
operación del núcleo del reactor. 
 
Las principales áreas funcionales bajo la supervisión directa del Subgerente de 
Producción son: Operación U1, Operación U2, Mantenimiento, Ingeniería del Reactor 
y Química y Seguridad Física. (Ver figura 11.2 de este Informe Nacional). 
 
La línea de autoridad y emisión de órdenes especiales ante contingencias de 
naturaleza temporal, es la siguiente: 
 

a) Subgerente de Producción 
b) Jefes de Operación (U1 y U2) 
c) Jefes de Turno (U1 y U2) 

 
Como se reportó en el Primer Informe de la CSN, los Grupos de Operación son 
asignados, tanto para Unidad 1 como para Unidad 2, con base en un rol de turnos. El 
personal no es compartido (excepto Ayudantes de Patio) entre unidades; sin 
embargo, pudieran ser transferidos completamente, si se satisfacen requisitos de 
capacitación previa. 
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Se cuenta con 6 grupos de turnos por unidad para cubrir las 24 horas del día, los 7 
días de la semana, el Programa de Reentrenamiento Continuo, las vacaciones y los 
imprevistos que pudieran presentarse. 
 
11.2.2.4 
 
Subgerenci
a de 
Soporte 
Técnico 
 
El Subgerente de Servicios Técnicos reporta al Gerente de Centrales 
Nucleoeléctricas; tiene la responsabilidad de proporcionar soporte técnico día a día, 
al Subgerente de Producción, así como al coordinador de Recargas y Control de los 
Trabajos, durante recargas de combustible y paros programados. 
 
Es responsable del Programa de Protección Radiológica, Programa ALARA, 
Entrenamiento, Programa de Inspección en Servicio, Pruebas Especiales, Programa 
de Modificaciones, así como del Programa de Partes de Repuesto. Para satisfacer 
estas responsabilidades, cuenta con Ingeniería de Planta, Protección Radiológica, 
Planeación y Control, Centro de Entrenamiento, Seguridad Industrial, Servicios 
Médicos, y Conservación y Limpieza. (Ver figura 11.2 de este Informe Nacional). 
 
Con respecto a las responsabilidades de entrenamiento, cuenta con la colaboración 
del Jefe del Centro de Entrenamiento, el cual es responsable de planear, coordinar y 
ejecutar los programas de entrenamiento para el personal licenciado y no licenciado 
de la CLV, así como del uso y mantenimiento del “Hardware y Software” del 
simulador. 
 
11.2.2.5
 
Subgerenci
a de 
Ingeniería 
 
El Subgerente de Ingeniería reporta al Gerente Centrales Nucleoeléctricas. Tiene la 
responsabilidad de proporcionar soporte de ingeniería al Subgerente de Producción 
así como al Subgerente de Servicios Técnicos y al Subgerente de Seguridad 
Nuclear. Es responsable de mantener las Bases de Diseño de Ingeniería de la CLV, 
Control de la Configuración, Programa de Modificaciones, Protección de la Inversión, 
(programa de envejecimiento de componentes y equipos), Disposición del Desechos 
Radiactivos y Vigilancia Ambiental. Con el fin de satisfacer estas responsabilidades, 
el Subgerente de Ingeniería cuenta con los siguientes departamentos: Apoyo a 
Sistemas, Sistemas Operativos, Gestión Técnica, Ingeniería en Sitio, Disposición 
Final de Desechos Radiactivos e Ingeniería Ambiental. (Ver figura 11.2 de este 
Informe Nacional). 
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11.2.2.6    Subgerencia de Seguridad Nuclear 
 
El Subgerente de Seguridad Nuclear reporta al Gerente de Centrales 
Nucleoeléctricas. Tiene la responsabilidad de llevar a cabo vigilancias, a través de 
revisiones y auditorías, de todas las actividades relacionadas con la seguridad o 
cubiertas por el Programa de Garantía de Calidad. El programa de revisión y 
auditoría sirve para revisar los cambios importantes propuestos a sistemas o 
procedimientos, pruebas y experimentos, así como para que los eventos no usuales 
significativos para la seguridad operativa sean investigados y corregidos con 
prontitud, reduciendo la probabilidad de recurrencia de tales eventos, y detectar 
tendencias que pueden pasar inadvertidos durante la observación casual. Con la 
finalidad de satisfacer estas responsabilidades, el Subgerente de Seguridad Nuclear 
cuenta con los departamentos de Garantía de Calidad, Control de Calidad, 
Licenciamiento, Verificación Operativa y Experiencia Operacional. (Ver figura 11.2 de 
este Informe Nacional). 
 
11.2.2.7 Comités de Evaluación y Revisión 
 
Para llevar a cabo la revisión de actividades operacionales relacionadas con 
seguridad, el programa de revisión ha sido desarrollado a tres niveles: El primero a 
nivel de operación de la central: Comité de Revisión de Operaciones en el Sitio 
(CROS). El segundo, a nivel corporativo: Comité Independiente de Revisión de 
Operaciones (CIRO) y el tercero como un grupo de autoevaluación independiente de 
la organización que conforma la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas: el Grupo 
Independiente de Ingeniería de Seguridad (GIIS). El CROS, compuesto por personal 
de la Central, servicios técnicos, ingeniería y seguridad nuclear, realiza la revisión de 
operación y asesora al Subgerente de Producción de la CLV. El CIRO, compuesto en 
su mayoría por miembros (Subgerentes) que no son directamente responsables de la 
operación de la central, funciona como un organismo de revisión independiente para 
realizar revisiones y efectuar evaluaciones y auditorías. 
 
Adicionalmente a lo anterior, y en forma rutinaria, la organización de Garantía de 
Calidad formula y ejecuta un programa de Auditorías/ Vigilancias para verificar el 
cumplimiento con el Programa de Garantía de Calidad de Operación (ver Artículo 13 
de este Informe Nacional). 
 
 Comité de Revisión de Operaciones en el Sitio  (CROS) 

 
El CROS es un comité presidido por el Subgerente de Producción con los siguientes 
miembros: Jefe del Centro de Entrenamiento, Jefe de Operación U1, Jefe de 
Operación U2, Jefe de Ingeniería del Reactor y Química, Jefe de Mantenimiento, 
Jefe de Ingeniería de Planta, Jefe de Protección Radiológica, Jefe de Planeación y 
Control, Jefe de Control de Calidad, Jefe de Ingeniería en Sitio y Jefe de Verificación 
y Experiencia Operacional, éste último actúa como Secretario. Sus responsabilidades 
están descritas en el párrafo correspondiente del Primer Informe Nacional. 
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 Comité Independiente de Revisión de Operaciones  (CIRO) 

 
El CIRO es un comité presidido por el Gerente de Centrales Nucleoeléctricas. Los 
miembros permanentes de este Comité son: el Subgerente de Ingeniería, el 
Subgerente de Producción, el Subgerente de Servicios Técnicos, el Subgerente de 
Seguridad Nuclear, el Jefe del Grupo Independiente de Ingeniería de Seguridad, el 
Jefe de Garantía de Calidad y el Jefe de Licenciamiento. 
 
El Comité de Revisión Independiente (CIRO) delega en el Departamento de Garantía 
de Calidad el llevar a cabo las auditorías, con la excepción de aquellas aplicables a 
las actividades de Seguridad Física, las cuales son realizadas por el Departamento 
de Licenciamiento a nombre del CIRO. 
 
El CIRO proporciona revisión y auditoría independiente de las actividades 
designadas en las áreas reportadas en el Primer Informe Nacional de la CSN. 
 
 Grupo Independiente de Ingeniería de Seguridad (GIIS) 

 
El Jefe del GIIS reporta directamente al Gerente de Centrales Nucleoeléctricas. Este 
Grupo examina las características de operación de la planta, las normas y 
reglamentos editados por el Órgano Regulador, recomendaciones de la industria, 
Reportes de Eventos de la Central y otras fuentes apropiadas de información sobre 
diseño y experiencia operacional propia e internacional, las cuales pueden ayudan a 
identificar áreas de mejora para la seguridad. 
 
El GIIS está compuesto por cinco ingenieros de tiempo completo localizados en el 
sitio, con niveles de licenciatura o posgrado y con experiencia a nivel profesional en 
operación de plantas nucleares, ingeniería, revisiones de seguridad, evaluación y 
auditoría en materia nuclear. El GIIS proporciona una verificación independiente de 
las actividades en la CLV con la finalidad de que se realicen correctamente y se 
reduzcan y controlen los errores humanos. 
 
El GIIS no tiene autoridad de aprobación formal que lo responsabilice en las 
organizaciones de soporte técnico y operación. 
 
El GIIS hace recomendaciones detalladas a la Gerencia de Centrales 
Nucleoeléctricas sobre procedimientos, modificaciones de sistemas, estructuras y 
equipo, actividades de mantenimiento, actividades de operación y otros medios que 
involucren áreas de mejora en la seguridad. 
 
 
11.3    PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y RENTRENAMIENTO 
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No existen cambios en el programa de entrenamiento y rentrenamiento, por lo que se 
mantiene válida la información presentada en el Primer Informe Nacional (Ver Anexo 
I en su sección 11.3). 
 
11.3.1   Programa de Entrenamiento Inicial 
 
No existen cambios en el programa de entrenamiento inicial, por lo que se mantiene 
válida la información presentada en el Primer Informe Nacional (Ver Anexo I en su 
sección 11.3.1). 
 
11.3.1.1 Entrenamiento de Personal Licenciable 
 
En esta sección se proporciona información adicional a la presentada en el Primer 
Informe de la CSN, sobre el proceso de obtención de la Licencia otorgada por la 
CNSNS: 
 
La CNSNS verifica el proceso de licenciamiento del personal de la CLV a través de 
inspecciones en el Centro de Entrenamiento, al menos cada 2 años, las cuales 
incluyen pero no están limitadas a lo siguiente: 

1. Revisión de la experiencia operacional de la instalación para verificar los 
errores importantes del personal licenciado, detectados en las últimas 
inspecciones/ evaluaciones o exámenes, con la finalidad de determinar si 
obedece a debilidades o a una falta de entrenamiento efectivo. 

2. Revisión de los exámenes de recalificación preparados por la CLV para 
evaluar su idoneidad y la eventual necesidad de requerir exámenes 
operacionales y escritos en adición a los ya prescritos. 

3. Revisión de las prácticas utilizadas por la CLV durante la aplicación de los 
exámenes de recalificación (exámenes escritos y operacionales). 

4. Revisión del sistema de retroalimentación de experiencias (“backfitting”)usado 
por la CLV durante el entrenamiento para evaluar la efectividad del proceso de 
revisión y actualización del Programa de Entrenamiento Continuo. 

5. Revisión de la implantación de las mejoras propuestas por la CLV o requeridas 
por la CNSNS al Programa de Entrenamiento, como resultado de las fallas 
detectadas por ambas; así como el seguimiento de los requisitos de 
evaluaciones anteriores. 

6. Revisión del cumplimiento de las condiciones de licencia de operador para 
mantener la licencia vigente y el aseguramiento de las condiciones de salud 
del operador de acuerdo al 10CFR55. 

 
11.3.1.2   Entrenamiento de Personal No Licenciable 
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No existen cambios en el entrenamiento de personal no licenciable, por lo que se 
mantiene válida la información presentada en el Primer Informe Nacional (Ver Anexo 
I en su sección 11.3.1.2). 
 
11.3.2   Programa de Rentrenamiento 
 
11.3.2.1   Personal Licenciable 
 
Esencialmente no existen cambios en la información proporcionada en el Primer 
Informe Nacional (Ver Anexo I); sin embargo, a continuación se hacen explícitos los 
requerimientos de rentrenamiento de personal. 
 
El rentrenamiento del personal licenciable se inicia a más tardar un mes después de 
otorgada la licencia por la CNSNS, y es llevado en forma continua en ciclo de dos 
años para mantener la vigencia de la licencia. En otras palabras, el periodo de 
validez de la licencia de operador (Jefe de Turno, Operador del Reactor, e Ingeniero 
de Turno) es de dos años. 
 
Es importante mencionar que los programas de rentrenamiento son aprobados para 
un periodo de dos años por la CNSNS. Se acordó inicialmente el uso de un 
entrenamiento básico, posteriormente se revisa de manera continua y se le adicionan 
diferentes tópicos, previo aviso de la CFE a la CNSNS. 
 
Los requerimientos mínimos de rentrenamiento establecidos por el Órgano 
Regulador para personal licenciado son 40 horas, sin embargo, el Departamento de 
Entrenamiento de la CLV ha implantado tiempo doble en el simulador, cubriendo 80 
horas anualmente. 
 
Los requerimientos para obtener la renovación de licencia para personal licenciado 
son: 
 

a) Una solicitud de renovación de licencia, la cual deberá estar certificada por un 
representante de la CLV  

b) Cumplimiento satisfactorio de cada uno de los ciclos de rentrenamiento. 
c) Aprobación de todos los exámenes escritos y de operación de la recalificación 
d) Mantener buena capacidad física y mental para llevar a cabo todas las 

actividades asociadas a la tarea 
e) Realizar pruebas operacionales de recalificación cada seis meses aplicadas 

por la CNSNS. Además, la CNSNS aprueba los Programas Inicial y Continuo 
de Entrenamiento que se aplican al personal licenciable. 

 
Por otro lado, actualmente se está implantando la Metodología para la Evaluación 
Sistemática (SAT por sus siglas en inglés) en los programas de entrenamiento de la 

Periodo 1998-2000 11-9



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
INFORME NACIONAL 

 
 

CLV. El personal técnico de las siguientes cinco disciplinas iniciaron los cursos 
formales de entrenamiento en 1999: instrumentación y control, jefes de mecánica, 
electricistas, químicos y de protección radiológica. Con el enriquecimiento de la 
experiencia ganada en estos primero grupos la metodología SAT será usada para 
desarrollar todos los programas de entrenamiento de la mayoría de las disciplinas 
técnicas dentro de la CLV. 
 
11.3.2.2   Personal No Licenciable 
 
El reentrenamiento del personal que no requiere licencia se desarrolla con base en 
necesidades específicas de su función, incluyendo recomendaciones de las áreas de 
Protección Radiológica, ALARA y de Planeación de Emergencias. 
 
11.3.2.3    Programa de Reemplazo 
 
No existen cambios en el programa de remplazo, por lo que se mantiene válida la 
información presentada en el Primer Informe Nacional (Ver Anexo I en su sección 
11.3.2.3). 
 
 
11.4 FINANCIAMIENTO PARA EL MANEJO DE LOS DESECHOS Y EL 

DESMANTELAMIENTO DE LA CLV 
 
Desde enero de 1999 la CLV está integrando un fondo de 0.00026 dólares de los 
EUA por Kilowatt hora generado, integrado en los costos de producción, para el 
almacenamiento futuro de los desechos radiactivos y para el desmantelamiento. 
 
La CFE ha propuesto a la CNSNS seguir el procedimiento SAFSTOR establecido en 
el NUREG-6174, definiendo cinco etapas de trabajo: 

a) Planeación, revisión reguladora, ingeniería y preparación para el apagado 
definitivo del reactor 

b) Desactivación de la planta y preparación para su desmantelamiento 
c) Periodo de remoción segura del combustible gastado, manteniéndolo en la 

piscina de combustible (5 a 6 años). 
d) Periodo extendido para el almacenamiento seguro del combustible 

(aproximadamente 60 años) de combustible. 
e) Descontaminación y desmantelamiento al final del periodo de la Licencia para 

el Desmantelamiento. (60 años). 
 
La propuesta anterior esta en revisión por el Órgano Regulador. 
 
Por otro lado, como un método de garantizar la satisfacción de las disposiciones 
reglamentarias, la CNSNS ha definido requisitos específicos en las Licencias de 
Operación a potencias térmicas de 2027 MWt, en los que se establecen las bases 
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para la solución de dos asuntos muy importantes: los desechos radiactivos y 
desmantelamiento: 
 
1. “CNLV deberá establecer y entregar a la CNSNS planes estratégicos para: el 

almacenamiento definitivo de los desechos radiactivos de medio y bajo nivel o en 
su caso las opciones temporales de solución a la necesidad de espacio de 
almacenamiento. Adicionalmente se deberá disponer de una instalación 
especialmente dedicada a la descontaminación de equipo y segregación de 
material radiactivo.” 

 
2. “La CFE-CNLV deberá establecer la estrategia y los mecanismos financieros para 

garantizar que se tendrán los recursos económicos necesarios y suficientes para 
lograr el desmantelamiento (cualesquiera que sea la opción elegida) de la 
instalación al final de su vida útil.” 

 
En el segundo de los casos la CFE ha dado satisfacción plena a esta preocupación y 
en el primero se ha establecido un programa de trabajo con la Secretaría de Energía 
para definir la Política en el Manejo de los Desechos Radiactivos y las modificaciones 
a la Ley Nuclear. En el problema de los desechos radiactivos, México ha contado 
durante el período de 1999 a 2001 con la asesoría del OIEA. 
 
 
11.5 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS 

DE LA CONVENCION 
 
A partir de la información mostrada en las secciones anteriores, se concluye que 
durante el período (1998 a 2000) que abarca este Informe Nacional para satisfacer la 
Convención sobre Seguridad Nuclear, los Estados Unidos Mexicanos han satisfecho 
adecuadamente los compromisos adquiridos en dicha Convención para asegurar la 
disposición de recursos financieros suficientes que permiten la preservación y mejora 
continua de las instalaciones nucleares así como la capacitación y desarrollo 
permanente del personal, asegurando un alto nivel en la calidad y actualidad de las 
instalaciones y en la calificación del recurso humano para garantizar una operación 
segura. 
 
Con base en lo anterior, se concluye que tanto el marco reglamentario, como su 
implantación, satisfacen las obligaciones del Artículo 11 de la CSN. 
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FIGURA 11.1 
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FIGURA 11.2 
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ARTICULO 12. FACTORES HUMANOS 
 
 
12.1 ANTECEDENTES 
 
Esta sección permanece sin cambio, por lo que se mantiene válida la información 
contenida en el Primer Informe Nacional (Ver Anexo I en su sección 12.1). 
 
 
12.2 SITUACION ACTUAL 
 
Esta sección permanece sin cambio, por lo que se mantiene válida la información  
contenida en el Primer Informe Nacional (Ver Anexo I en su sección 12.2). 
 
 
12.3 OTROS AVANCES QUE CONTRIBUYEN A PREVENIR EL ERROR 

HUMANO Y MEJORAR LA INTERACCION HOMBRE MAQUINA 
 
La Central Laguna Verde ha conformado un grupo multidisciplinario de revisión 
dedicado exclusivamente a la determinación del comportamiento del factor humano 
en la generación, desarrollo y resultado de todos los eventos operacionales; el grupo 
esta compuesto de: 
 

Un especialista de Operación (Supervisor de Reactor, con licencia). 
Un especialista de Ingeniería de Planta. 
Un especialista de Ingeniería de Diseño, y 
Un especialista de Entrenamiento. 

 
Los resultados del Análisis Probabilístico de Seguridad Nivel 1 y 2, los análisis de 
confiabilidad humana han permitido identificar las secuencias de accidente en donde 
el factor humano tiene una mayor contribución en la frecuencia de fundimiento del 
núcleo. La aplicación de estos resultados en este tópico en particular, ha sido 
mediante la reproducción de las secuencias dominantes en el simulador de la CLV 
para entrenar y examinar a los operadores en las respuestas adecuadas. 
 
Adicionalmente y dentro de lo que pudiera considerarse como una buena práctica de 
parte de la CLV relacionada con el desempeño humano, se han instrumentado las 
siguientes ayudas operativas: 
 

• Se cuenta con procedimientos basados en síntomas, con cartas de flujo y 
dispositivos de apoyo operacional para el manejo de los transitorios operacionales 
y accidentes que permitirían a los operadores una reacción adecuada en este tipo 
de eventos. 
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• Actualmente, se está instalando el SPDS en el simulador y se prepara el 
entrenamiento para condiciones anómalas o de emergencia. 

• Uso de auto evaluación y de la tarjeta de verificación de auto revisión (tarjeta 
dorada). 

• Desde el año 2000 existe un grupo con personal especializado para efectuar los 
análisis de causa raíz. 

• Desde el año 1999 se incorporó la Metodología para la Evaluación Sistemática 
(SAT por sus siglas en inglés) en el entrenamiento del personal de la CLV. 

• Desde el año 1998 el Grupo Independiente de Ingeniería de Seguridad (GIIS) 
lleva a cabo una evaluación del desempeño del grupo directivo de la GCN/CFE, 
uno de cuyos principales objetivos es identificar las mejoras necesarias en el 
desempeño humano (Ver Artículo 15 de este Informe Nacional para mayores 
detalles). 

• Durante 1998 y hasta la fecha, más de 700 personas de las diferentes áreas 
funcionales de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas y en particular de la 
CLV (Operación, Mantenimiento e Ingeniería de Soporte), han sido entrenados en 
los principios del desempeño humano (Curso de INPO/ WANO sobre el 
Desempeño Humano para la Prevención de Incidentes en Centrales Nucleares) y 
la toma de decisiones conservadoras. 

• Asimismo, casi el total del personal permanente ha aprobado los cursos sobre los 
principios de defensa en profundidad, entre otros, como parte del Programa de 
Refuerzo de la Cultura de Seguridad, descrito en el Artículo 10 de este Informe 
Nacional. 

 
 
12.4 EL PAPEL DEL ORGANO REGULADOR EN LA DISMINUCION DE 

EVENTOS PRODUCIDOS POR EL FACTOR HUMANO 
 
A partir de 1999, el Órgano Regulador ha instrumentado un sistema para la 
evaluación del desempeño humano cuyo principal objetivo es el identificar y corregir 
las causas que inducen al error humano. Esta metodología evalúa aspectos tales 
como: condiciones ambientales, interfase con el diseño o condición del equipo, 
comunicación verbal y escrita, métodos de entrenamiento/ calificación de personal, 
planeación y práctica de trabajo, métodos de supervisión y métodos de 
administración. 
 
Basándose en resultados de estas evaluaciones, el Órgano Regulador observa todo 
desde el punto de vista de las condiciones de factores humanos que pudieran ser 
indicativos del deterioro en el desempeño del personal y de la seguridad de la planta. 
Como resultado de esta metodología se han llevado a cabo mejoras en el proceso de 
la revisión del diseño del cuarto de control principal de la CLV y se ha requerido una 
mayor difusión de los conceptos de la cultura de la seguridad y de la auto 
verificación. 
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Adicionalmente, durante el año 2000 el Órgano Regulador ha llevado a cabo, una 
evaluación del impacto de la organización y de la administración en la seguridad de 
la CLV con el objeto de identificar la influencia que el factor organización tiene en el 
desempeño humano. 
 
Las actividades de la CNSNS relacionadas con el desempeño humano, se han 
encomendado a un Especialista en Factores Humanos y Operación, el cual es 
apoyado por: un especialista en operación y en análisis probabilístico de seguridad, 
así como por un especialista en sistemas de planta e instrumentación y control. 
 
Entre estos mecanismos se pueden identificar los siguientes: el establecimiento de 
requisitos para mejorar las condiciones de operabilidad del simulador a escala total 
con el que cuenta la CLV (este programa es conocido como Nueva Plataforma del 
Simulador); una revisión detallada del cuarto de control de cada una de las unidades 
de la CLV, señalando las discrepancias respecto a los Análisis de Tareas (“Job and 
Task Analysis”) presentados; establecimiento de los requisitos para el mejoramiento 
de los programas de capacitación de técnicos e instrumentistas mediante el diseño 
de maquetas de trabajo; reevaluación sistemática de los eventos operacionales 
mediante técnicas apropiadas de búsqueda de causa raíz y del seguimiento de las 
acciones correctivas propuestas por la central. 
 
A fin de garantizar que los requisitos de minimización del factor humano en los 
eventos operacionales son parte de la filosofía de operación, la CNSNS impuso en 
las Licencias de Operación Comercial de la CLV Unidades 1 y 2 (a 2027 MW 
térmicos), dos requerimientos para mantener vigentes estas licencias: 
 

Condición de Licencia No. 2: “El simulador de la CNLV deberá cumplir con los 
requisitos de fidelidad de respuesta y confiabilidad de funcionamiento, asimismo 
dicho simulador deberá contar con el Sistema de Exhibición de Parámetros de 
Seguridad (SEPS)”. 
 
Adicionalmente la CNLV, debe revisar y verificar las lecciones y escenarios a fin 
de minimizar los errores en la instrucción del personal, para obtener un nivel de 
entrenamiento mas completo. 
 
El personal instructor (en cualquier disciplina) debe mantenerse actualizado en los 
temas de su especialidad, considerando los avances nacionales e 
internacionales. 
 
Condición de Licencia No. 6: “La CNLV debe continuar y concluir durante el 
presente año 2000 con el Programa de Limpieza de Alarmas en los Cuartos de 
Control Principal, estableciendo los cambios de diseño necesarios”. 
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12.5 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS 
COMPROMISOS DE LA CONVENCION 

 
Como se puede apreciar en las secciones previas, la consideración de los Factores 
Humanos mediante la realización de la revisión detallada del diseño del cuarto de 
control, sus modificaciones, la implantación de un sistema de exhibición de 
parámetros de seguridad, el desarrollo e implantación de Procedimientos de 
Emergencia sintomáticos, el programa de limpieza de alarmas y la ejercitación de 
tareas en el simulador, así como la inclusión de la experiencia operacional sobre 
errores humanos y de los resultados de las actividades de vigilancia e inspección 
realizadas por la CNSNS, muestran que para la CLV, el Factor Humano ha sido 
considerado desde el diseño, durante la operación rutinaria y durante la eventual 
ocurrencia de transitorios e incidentes operacionales, por lo que el compromiso con 
la Convención de Seguridad Nuclear en su Artículo 12, se considera satisfecho. 
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ARTICULO 13. GARANTIA DE CALIDAD 
 
 
13.1 POLITICAS DE GARANTIA DE CALIDAD 
 
Las Políticas de Garantía de Calidad no han cambiado, por lo que sigue siendo 
válida la información descrita en el Primer Informe Nacional (Ver Anexo I en su 
sección 13.1). 
 
 
13.2 PLAN DE GARANTIA DE CALIDAD DE CONSTRUCCION (PGCC) 
 
La información proporcionada sobre el Plan de Garantía de Calidad de Construcción 
no ha cambiado, por lo que sigue siendo válida la información descrita en el Primer 
Informe Nacional. (Ver Anexo I en su sección 13.2). 
 
 
13.3 PLAN DE GARANTIA DE CALIDAD DE OPERACIÓN (PGCO) 
 
La información proporcionada sobre el Plan de Garantía de Calidad de Operación no 
ha cambiado, por lo que sigue siendo válida la información descrita en el Primer 
Informe Nacional. (Ver Anexo I en su sección 13.3). 
 
13.3.1 Evaluación Periódica de lo Adecuado del PGCO 
 
La Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas en cumplimiento con la Condición 12 de 
las Licencias de Operación de la CLV 1 y 2, mediante personal independiente y 
calificado, evalúa el menos cada dos años la efectividad del Programa de Garantía 
de Calidad de Operación y evalúa el desempeño del grupo directivo de la GCN, y 
reporta sus resultados al Gerente de Centrales Nucleoeléctricas de la CFE. 
 
Desde 1998, estas evaluaciones son realizadas por el Grupo Independiente de 
Ingeniería de Seguridad (GIIS). El GIIS reporta directamente al Gerente de Centrales 
Nucleoeléctricas y es totalmente independiente de todas las áreas funcionales de la 
Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, incluyendo el Departamento de Garantía de 
Calidad. Básicamente, su trabajo consiste en la evaluación de la efectividad en la 
administración de la calidad y su objetivo es verificar que esta administración es 
efectiva para garantizar la operación segura y confiable de la CLV, así como 
determinar qué mejoras se requieren para promover una operación exitosa. 
 
La determinación de la efectividad de la Garantía de Calidad se basa en los 
siguientes aspectos: 
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Revisión y evaluación: 
 

• Indicadores de desempeño.- Datos sobre el desempeño del personal, 
individual y organizacional, así como del equipo. 

• Indicadores de no-desempeño.- Relacionados con condiciones adversas a la 
calidad. 

• Resultados de revisiones y auditorías. 
 
Identificación de síntomas que señalan defectos en: 
 

• Fallas para asignar efectivamente las responsabilidades y autoridad. 
• Inhabilidad para anticipar, identificar y corregir por si mismo los problemas 

propios. 
• Falla para alcanzar y mantener la cultura de calidad. 
• Falla para optimizar el uso de los recursos clave. 
• Inadecuada interfase entre organizaciones. 
• Inhabilidad para enfocarse en el desempeño a largo plazo. 

 
13.3.2 Auditorías y Vigilancias 
 
La información presentada en este párrafo en el Primer Informe Nacional es todavía 
válida, y simplemente para añadir información útil, la CLV ha establecido como 
política que el máximo intervalo entre auditorías, para la misma área funcional, es de 
dos años; sin embargo, para áreas que requieren una mayor atención debido a la 
recurrencia de problemas o calidad de los hallazgos, se podrían realizar auditorías 
con una frecuencia menor a dos años. 
 
13.3.3 Acciones Correctivas 
 
La información proporcionada sobre las acciones correctivas no ha cambiado, por lo 
que sigue siendo válida la información descrita en el Primer Informe Nacional. (Ver 
Anexo I en su sección 13.3.3). 
 
13.3.4 Adquisición de Partes y Componentes 
 
La organización de Garantía de Calidad de la CFE califica a todos los proveedores 
de equipo, componentes y servicios importantes para la seguridad de la CLV. Esta 
calificación puede ser otorgada por evaluación directa de la CFE de los Programa de 
Calidad del vendedor / proveedor y su implantación, o bien a través del Comité 
“Nuclear Procurement Issues Comitte” (NUPIC) del cual la CFE es miembro. Las 
calificaciones están basadas generalmente en el documento ANSI/ASME N 45.2.12 
“Requisitos para Auditar Programas de Garantía de Calidad para Centrales 
Nucleares”. 
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13.4 REPORTABILIDAD 
 
La Información proporcionada sobre la reportabilidad no ha cambiado, por lo que 
sigue siendo válida la información descrita en el Primer Informe Nacional. (Ver Anexo 
I en su sección 13.4) 
13.5 OTROS PROGRMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
La información proporcionada sobre los otros programas de aseguramiento de la 
calidad no ha cambiado, por lo que sigue válida la información descrita en el Primer 
Informe Nacional. (Ver Anexo I en su sección 13.5). 
 
 
13.6 ACTIVIDADES DEL ORGANO REGULADOR EN EL AMBITO DE LAS 

INSTALACIONES NUCLEARES 
 
La CNSNS ha evaluado y aprobado cada una de las versiones que se han emitido 
del Plan de Garantía de Calidad de la CNLV, tanto de construcción como de 
operación, antes de su implantación; durante el periodo que abarca este informe 
(1998-2000), se ha sometido a evaluación de la CNSNS modificaciones al Plan de 
Garantía de Calidad, Revisión 5, particularmente relacionadas con los cambios 
organizacionales y con una nueva definición para la administración de los 
procedimientos. 
 
Durante el periodo 1998 – 2000, el Órgano Regulador ha dado seguimiento al 
desarrollo de la Garantía de Calidad de los proveedores de servicios de la CLV. 
Inicialmente, el requisito era que el proveedor debía trabajar con el Plan de Garantía 
de Calidad de la Central. Actualmente varios proveedores y contratistas, calificados 
por el Departamento de Garantía de Calidad de la GCN/CFE, utilizan su propio 
Programa de Garantía de Calidad el cual ha sido adaptado a las necesidades de su 
organización, resaltando los criterios requeridos, y siempre enfocándose a la 
satisfacción de los estándares de calidad establecidos por la CLV. 
 
 
13.7 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS 

COMPROMISOS DE LA CONVENCIÓN 
 
Como se describe en las secciones precedentes de este artículo, la implantación de 
Programas de Garantía de Calidad es un requisito que se ha exigido, aplicado y 
vigilado en todas las actividades importantes para la seguridad, desde las etapas 
más tempranas del diseño, construcción, pruebas hasta la operación de la CLV-1 y 2. 
 
Durante el período reportado en este Informe Nacional para satisfacer los requisitos 
de la Convención sobre Seguridad Nuclear, el Organo Regulador Mexicano ha 
evaluado las modificaciones presentadas por la CFE / CLV al Plan de Garantía de 
Calidad; adicionalmente ha sancionado la Evaluación Periódica de lo adecuado del 
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Plan de Garantía de Calidad y ha encontrado estas actividades adecuadas y acordes 
a las normas y reglamentos establecidos. 
 
Por lo tanto, se concluye que se satisfacen las obligaciones establecidas en el 
Artículo 13 de CSN. 
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ARTICULO 14.  EVALUACION Y VERIFICACION DE LA SEGURIDAD 
 
 
14.1 INTRODUCCION 
 
En la segunda mitad de 1995 la CFE inició las gestiones preliminares en relación con 
incrementar la potencia térmica un 5 % en ambas unidades de la CLV, presentando 
posteriormente la solicitud oficial a inicios de 1999. Después de revisar el Informe de 
Análisis de Seguridad y la documentación proporcionada como soporte a esta 
solicitud, la CNSNS aprobó el programa de pruebas con el objeto de verificar el 
comportamiento estable de la CLV bajo esta nueva condición. Basado en los 
resultados exitosos y en el dictamen favorable de la CNSNS, en diciembre de 1999 la 
CFE recibió por parte de la Secretaría de Energía (SENER) dos nuevas Licencias de 
Operación para ambas unidades de la CLV para un incremento de potencia de 5%. 
 
Las regulaciones aplicables a este artículo son las mismas, por lo que se mantiene 
válida la información proporcionada en el Primer Informe Nacional. (Ver Anexo I en 
su sección 14.1). 
 
 
14.2 EVALUACION DE LA SEGURIDAD, ETAPA DE CONSTRUCCION 
 
El Primer Informe Nacional (Anexo I) presenta la metodología seguida por el Órgano 
Regulador para la evaluación de las actividades durante el período de construcción y 
previo al mismo. 
 
14.2.1  Auditorías/Inspecciones Internas a la CLV 
 
Lo concerniente a las auditorías e inspecciones internas a la CLV no ha cambiado, 
por lo que sigue siendo válida la información descrita en el Primer Informe Nacional 
(Ver Anexo I en su sección 14.2.1). 
 
14.2.2  Actividades Reglamentarias Desarrolladas por la CNSNS 
 
Lo concerniente a las auditorías reglamentarias desarrolladas por la CNSNS no ha 
cambiado, por lo que sigue siendo válida la información descrita en el Primer Informe 
Nacional (Ver Anexo I en su sección 14.2.2). 
 
14.2.3  Evaluaciones Externas 
 
Lo concerniente a las evaluaciones externas no ha cambiado, por lo que sigue 
siendo válida la información descrita en el Primer Informe Nacional (Ver Anexo I en 
su sección 14.2.3). 
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14.2.4 Programa de Pruebas Preoperacionales 
 
Lo concerniente al programa de pruebas preoperacionales no ha cambiado, por lo 
que sigue siendo válida la información descrita en el Primer Informe Nacional (Ver 
Anexo I en su sección 14.2.4). 
 
 
14.3 EVALUACION DE LA SEGURIDAD, ETAPA OPERATIVA 
 
Como se indicó en la sección 14.1 de este Informe Nacional, de noviembre de 1995 a 
marzo de 1999, la CFE presentó al Órgano Regulador (CNSNS) el proyecto y la 
solicitud para enmendar la Licencia de Operación Comercial y las Especificaciones 
Técnicas de Operación de ambas unidades de la CLV. Esta solicitud se presentó con 
el fin de incrementar en un 5% la potencia térmica original, con base en un 
incremento en el flujo de vapor, manteniendo la presión interna original en el domo 
de vapor de la vasija. 
 
14.3.1 Evaluaciones / Verificaciones de parte de Organizaciones de la CLV 
 
Como parte de las acciones de mejora de la seguridad y en adición a las 
evaluaciones y verificaciones realizadas por otras organizaciones de la CLV, las 
cuales han sido reportadas en el Primer Informe Nacional (Anexo I), a partir de 1998 
la GCN cuenta con el Grupo Independiente de Ingeniería de Seguridad (GIIS) el cual 
reporta directamente al Gerente de Centrales Nucleoeléctricas, tiene el objetivo 
principal de identificar las áreas de mejora en el desempeño de la seguridad. Las 
funciones y responsabilidades de este grupo, están descritas en la sección 11.2.2.7 
de este Informe Nacional. 
 
Como parte del proceso de modificaciones realizadas en la CLV, el Organo 
Regulador sigue exigiendo el cumplimiento con la norma establecida en el 10 CFR 
50.59 “Changes, Test and Experiments”, como resultado de lo cual se presenta la 
siguiente información: 

 
La Figuras 14.1 y 14.2 muestran el resumen de las evaluaciones realizadas para la 
CLV 1 y 2 desde el inicio de operación comercial hasta diciembre del 2000, para los 
siguientes tipos de modificaciones: 
 

PM.-  Paquete de Modificación. 
PMM.-  Paquete de Modificación Menor. 
PMMD.- Paquete de Modificación Menor Documental. 
PERC.-  Paquete de Evaluación de Reemplazo de Componente. 
PMDT.-  Paquete de Modificación Documental Técnica. 
PCPA.-  Paquete de Cambio de Punto de Ajuste. 
PyD.-  Puente y Desconexión. 
PROC.-  Procedimientos. 
PMRC.- Paquete de Modificación por Reemplazo de Componente. 
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SMT.-  Solicitud de Modificación Temporal. 
ESPEC.- Especificaciones de Diseño. 
PMS.-   Paquete de Modificación de Software. 
VARIOS.- Documentos Misceláneos. 

 
14.3.2 Evaluaciones/ Verificaciones Externas a la Organización de la CLV 
 
14.3.2.1 Evaluaciones/ Verificaciones Externas Realizadas por la CNSNS 
 
A) Pruebas de Arranque 
 
Lo concerniente a las pruebas de arranque no ha cambiado, por lo que sigue siendo 
válida la información descrita en el Primer Informe nacional (Ver Anexo I en su 
sección 14.3.2.1 inciso A). 
 
B)  Operación Comercial 
 
Existen dos actividades principales de la CNSNS lleva a cabo para asegurar que la 
operación de la CLV no representa un riesgo indebido para la seguridad y salud del 
público: Evaluación y Licenciamiento e Inspección / Coerción. 
 
• Evaluación de la información sobre actividades de modificaciones de diseño, 

operación de sistemas, comportamiento humano, eventos operacionales 
generados por la CLV, incluyendo: 

 
 Revisión de Especificaciones Técnicas de Operación, con base en la 

experiencia operacional internacional. 
 Propuestas de Cambios a Especificaciones Técnicas o a la Licencia de 

Operación. 
 Resultados de los Programas de Operabilidad de Bombas y Válvulas por 

Código ASME Sección XI. 
 Resultados de los Programas de Inspección en Servicio por Código 

ASME Sección XI para componentes activos y pasivos . 
 Licenciamiento de los núcleos del reactor para cada ciclo de combustible. 
 Evaluación de los eventos operacionales notificables al Órgano 

Regulador. 
 Evaluación de los diferentes programas de mantenimiento de la vida 

calificada del equipo importante para la seguridad. 
 Evaluación de la aplicabilidad de la experiencia operacional interna y 

externa a la CLV. 
 Evaluación de los cambios de diseño (modificaciones) a los sistemas, 

estructuras y componentes importantes para la seguridad. 
 Revisión de pruebas y experimentos a ser realizados por la CLV. 
 Revisión, desarrollo e implantación de nuevas normativas. 
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En la actual etapa operativa de la CLV 1 y 2, se han realizado dentro del 
período 1998 – 2000, una serie de evaluaciones a detalle, para problemas y 
tópicos especiales que han captado la atención por su relevancia para la 
seguridad nuclear. Ejemplos de estos casos han sido: 
a) Sustitución en las válvulas de aislamiento en la descarga del Sistema de 

Recirculación del Reactor, debido a vibraciones inducidas por fenómenos 
hidrodinámicos. 

b) Sustitución de los filtros de las succiones de las bombas de los Sistemas de 
Enfriamiento de Emergencia del Núcleo (ECCS) debido al posible 
taponamiento durante un evento de LOCA. 

c) Nuevos combustible para el núcleo de ambas unidades. Ver sección 14.4 de 
este Informe Nacional. 

 
El principal esfuerzo de evaluación desde la fecha de emisión de ambas 
licencias de operación de la CLV y dentro del periodo 1998-2000, ha sido la 
evaluación de la solicitud de la CFE para incrementar la potencia térmica en un 
5%. 
 
La evaluación cubrió casi todo los tópicos como un Informe de Seguridad de 
Segunda Etapa (ISSE), esto es: Núcleo del Reactor y Desempeño del 
Combustible, Sistema de Enfriamiento del Reactor, Salvaguardias de 
Ingeniería, Instrumentación y Control, Sistemas Eléctricos y Auxiliares, 
Sistemas de Conversión de Potencia, Sistemas de Desechos Radiactivos y 
Fuentes de Radiación, Accidentes Base de Diseño, Calificación Ambiental, 
Programa de Pruebas y Arranque, etc. 
 
Basándose en los resultados de evaluación, la CNSNS autorizó el programa de 
prueba. Además, atestiguó todas las pruebas durante las fases de ascenso de 
potencia en escalones de 1%. Finalmente, la CNSNS determinó que éstas 
pruebas fueron satisfactorias y que los sistemas tuvieron un comportamiento 
adecuado. 
 
En el proceso de evaluación la CNSNS generó 55 preguntas a la CFE y celebró 
39 reuniones técnicas con la misma, inclusive evaluó las Especificaciones 
Técnicas que fueron modificadas por esta nueva condición. En términos 
generales, la CNSNS confirmó que no era necesario implantar algún cambio 
físico a las estructuras, sistemas y componentes de la CLV Unidades 1 y 2. 

 
Los resultados de sus evaluaciones e inspecciones fueron documentados en un 
Informe de Evaluación de Seguridad el cual sirvió de base para recomendar a la 
Secretaría de Energía el otorgamiento de las nuevas licencias de operación. 

 
• Inspección / Coerción. 
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Para verificar el cumplimiento con los requisitos de licencia y compromisos la 
CNSNS lleva a cabo las siguientes actividades de inspección y verificación: 
 
a) Dos inspectores residentes, asignados uno a cada unidad. 

 
b) Inspecciones de acuerdo a un programa bianual que cubre todos los 

aspectos relacionados con componentes, estructuras y sistemas 
relacionados con la seguridad. 

 
c) Inspecciones no anunciadas. 

 
Independientemente del tipo de inspección, todos sus resultados han sido 
documentados en los informes de inspección correspondientes, los cuales 
obran en los archivos de la CNSNS. Los hallazgos generados fueron en su 
momento dados a conocer a las organizaciones involucradas para su cierre, 
previa aprobación de la CNSNS. Continuamente y hasta la fecha, la CNSNS 
lleva un control semestral, para el seguimiento de los asuntos importantes para 
la seguridad; en este control los asuntos se categorizan en niveles de prioridad 
según su impacto en la seguridad. 

 
14.3.2.2 Evaluaciones Externas Realizadas por Otros 
 
La Central Laguna Verde está sujeta a dos tipos de evaluaciones externas. 
 
La primera, en cumplimiento con la licencia y de acuerdo a lo requerido por las 
ETO’s, al menos cada 12 meses se efectúa una inspección interna y la auditoría al 
programa de protección contra incendio y prevención de pérdidas. 
 
Esta inspección puede realizarse por personal calificado de la CFE, ajeno a la central 
o por una compañía especializada en protección contra incendio. Si se elige la 
opción de emplear personal calificado de la CFE, entonces al menos cada tres años 
la inspección y la auditoría deben llevarse a cabo por una compañía especializada en 
protección contra incendio. 
 
El segundo tipo corresponde a evaluaciones externas que van más allá de los 
requerimientos regulatorios, tales como las misiones ASSET y OSART del OIEA, las 
revisiones de par llevadas a cabo por WANO y por otros. Desde 1997 la CLV es un 
miembro nivel 3 de WANO. 
 
El siguiente es un resumen de las principales evaluaciones externas desde 1997 
hasta diciembre del 2000. 
 
• La Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) – Centro Atlanta, 

condujo una revisión profunda a nivel 3 de la CLV durante la semana del 1 al 8 
de noviembre de 1999. La revisión cubrió las siguientes áreas: Operación, 
Mantenimiento, Protección Radiológica, Química, Ingeniería, Control de 
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Trabajo, Organización y Administración, Entrenamiento (incluyendo simulador), 
Experiencia Operacional y Cultura de la Seguridad. La evaluación identificó 
varias áreas de mejora, las siguientes fueron consideradas como las de mayor 
importancia (el informe, de acuerdo a los estatutos de WANO no está 
disponible): 

 
 Cultura de la Seguridad. 
 Identificación y corrección de problemas en equipo clave. 
 Uso de la experiencia operativa de la industria y 
 Efectividad de la gestión (Management). 

 
Todos los hallazgos de evaluación dependiendo de la correspondiente 
condición adversa identificada, se introdujeron para ser considerados en el Plan 
Estratégico de la CLV de los Cinco Años o el Programa de Acciones 
Correctivas. 

 
• Por requerimiento del Congreso de la Unión de México y con el consenso de la 

Secretaría de Energía, del 27 de noviembre del 2000 al 24 de enero del 2001, 
se llevó a cabo una auditoría independiente por la Compañía TÜV 
ANLAGENTECHNIK Gmbh de Alemania. El propósito de esta auditoría fue 
revisar la seguridad de la planta, su estado y practicas operativas en ambas 
unidades, para los siguientes aspectos principales: 

 
 Administración y organización. 
 Condición real del equipo. 
 Protección radiológica. 
 Preparación para casos de emergencia. 
 Riesgo de accidente. 

 
La conclusión general de la auditoría, con respecto a la seguridad y 
cumplimiento regulatorio fue: considerando las normas y estándares aplicables 
(que en la mayoría de los casos son las mismas que en los EUA, 10CFR) como 
el mínimo nivel de requerimientos legales el grupo llegó a la conclusión de que 
“la CLV opera en una forma segura y en cumplimiento con las normas y 
requisitos establecidos, asimismo que no ha sido encontrada alguna indicación 
de que su operación represente un riesgo indebido a la seguridad y salud del 
público” 
 
Todos los hallazgos de evaluación dependiendo de la correspondiente 
condición adversa identificada, se introdujeron para ser considerados en el Plan 
Estratégico de la CLV de los Cinco Años o el Programa de Acciones 
Correctivas. 
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14.4 EVALUACION DE LA SEGURIDAD, ACCIONES PARA SU 
MEJORAMIENTO CONTINUO 

 
El Organo Regulador Mexicano y la GCN de la CFE, son conscientes de la 
importancia de mantenerse al día en cuanto a adelantos en materia de seguridad 
nuclear, de manera que la instalación siempre se encuentre en los niveles mínimos 
de riesgo y se promueva el desarrollo de mejoras, siempre pensando en una 
operación segura. Dentro de este conjunto de mejoras, a continuación se describen 
los resultados de algunas tareas emprendidas durante el período de 1998 a 2000, 
considerando que los asuntos tratados en el párrafo correspondientes del Primer 
Informe (Anexo I) siguen siendo válidos: 
 
a) Detector de Partes Sueltas. Aunque el requisito no imponía como única opción la 

instalación de un detector de partes sueltas para resolver el problema potencial 
de la presencia dentro del circuito primario de algún componente flojo o suelto, el 
Órgano Regulador solicitó la viabilidad de la instalación de tal sistema; la CFE 
determinó que efectivamente un evento de esta naturaleza podría presentarse 
ocasionando daño potencial al combustible o distorsión en los patrones de flujo 
de enfriamiento, razón por la cual instaló dicho sistema, entrenando personal 
específico para la interpretación de las gráficas de resultados. 

 
Este sistema en uso en la Unidad 1 desde el inicio de su operación comercial y 
ha experimentado muchos problemas y señales falsas, causando estrés indebido 
en el personal de operación y pérdida de atención a otras alarmas por atender 
las señales espurias. Por lo tanto, se ha tomado la decisión de que no se instale 
en la Unidad 2 y ha sido removido de la Unidad 1. 

 
b) Al final de 1999 la CFE sometió a consideración de la CNSNS el Informe 

denominado Revisión Periódica de Seguridad para la CLV U-1 (10 Años); al 
respecto, la CNSNS emprendió la evaluación de este informe poniendo especial 
énfasis en la búsqueda de aquellos asuntos que puedan impactar a la seguridad; 
las primeras conclusiones han confirmado los resultados de evaluaciones e 
inspecciones previas. 

 
c) Como parte de las nuevas licencias de operación para el Incremento de Potencia 

del 5%, para ambas unidades de la CLV, en lugar de las “Condiciones 
Específicas” antes citadas, la CNSNS estableció una serie de “Requerimientos 
para Mantener Vigente la Licencia de Operación”. A estos requerimientos se les 
impusieron plazos y cubren los siguientes temas: 

 

• Evaluación del cumplimiento de los objetivos ALARA. 

• Requerimientos de fidelidad de respuesta y confiabilidad del simulador. 
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• Establecimiento de un plan estratégico para el almacenamiento definitivo de 
desechos de bajo y mediano nivel. 

• Mecanismos financieros encaminados a tener suficientes recursos 
económicos para el desmantelamiento. 

• Ejecución del Plan de Emergencia Radiológico Externo. 

• Conclusión del Programa de Limpieza de Alarmas. 

• Mantenimiento de la Calificación Ambiental. 

• Lista de Calidad para las componentes y equipos relacionados con la 
seguridad. 

• Verificación de la operabilidad de válvulas operadas por motor y criterio de 
fuga para válvulas de retención. 

• Implantación de la Regla de Mantenimiento. 

• Programa de mantenimiento preventivo y sus modificaciones, resultantes de 
las recargas de combustible. 

• Completar la implantación de procedimientos administrativos y revisar los 
procedimientos operativos. 

• Introducir en procedimientos la participación del Grupo de Ingeniería del 
Reactor. 

• Mantenimiento del Control de la Configuración. 

• Resultados y actualización del Programa de Mejoramiento de la Química del 
Agua. 

• Análisis de efectividad del Sistema de Detección de Partes Sueltas. 

• Contar con Examen Individual de Planta mediante un Análisis Probabilístico 
de Seguridad Nivel 2. 

• Conformar un Grupo de Análisis de Causa Raíz. 

• Reforzar los elementos de la Cultura de la Seguridad, poniendo énfasis 
especial en la toma de decisiones conservadoras y en el estricto cumplimiento 
de los procedimientos. 

• Reducción de las Condiciones Adversas a la Calidad. 

• Resultados de dosis radiológicas individual y colectiva, contaminación de 
personal, generación de desechos sólidos secos, exposición no planeada a la 
radiación, durante recargas de combustible. 

 
La CFE ha dado respuesta para cumplir con todos los requerimientos mencionados y 
la CNSNS ha establecido un programa particular para su evaluación. 
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14.5  NUEVOS COMBUSTIBLES PARA LA CLV 
 
14.5.1 Conformación Histórica del Núcleo de La CLV 
 
El núcleo de ambas unidades de la Central Nuclear de Laguna Verde consta de 444 
ensambles combustibles y 109 barras de control. El suministrador del combustible es 
la compañía General Electric. 
 
El primer ciclo para ambas unidades de la CNLV, estuvo conformado por combustible 
tipo GE6 (8X8), el cual contiene 62 varillas combustibles y dos barras de agua. El 
ciclo 1 de la unidad 1 fue de julio de 1990 a agosto de 1991, mientras que para la 
unidad 2 fue de abril de 1995 a junio de 1996. 
 
Para los ciclos del 2 al 5 de la U1, se introdujo el combustible tipo GE9B (9X9), el 
cual consta de 60 varillas combustibles y una gran barra central de agua, por lo que 
se tuvo un núcleo mixto con esos dos tipos de combustibles. El periodo comprendido 
entre esos ciclos es de noviembre de 1991 a septiembre de 1996. Para la Unidad 2 
se dio el mismo caso en los ciclos del 2 al 4, los cuales estuvieron comprendidos de 
septiembre de 1996 a marzo del 2000. 
 
El núcleo de los ciclos 6 y 7 de la Unidad 1 solamente contó con combustible tipo 
GE9B, los ciclos 6 y 7 comprendieron de diciembre de 1996 a agosto de 1999. 
 
A partir del ciclo 8 (de septiembre de 1999 a mayo de 2001) de la Unidad 1 y ciclo 5 
(ciclo actual, inició en junio de 2000) de la unidad 2, se introdujo el combustible tipo 
GE12(10X10), teniéndose nuevamente núcleos mixtos. Este combustible contiene 92 
varillas combustibles (14 de las cuales son parciales) y dos grandes barras de agua 
localizadas en el centro del ensamble. 
 
El ciclo 9 de la unidad 1, el cual iniciará en agosto de 2001, también será un núcleo 
mixto y estará conformado por 212 ensambles tipo GE9B y 232 tipo GE12. El ciclo 5 
de la unidad 2 está conformado por 320 ensambles tipo GE9B y 124 tipo GE12. 
 
14.5.2 Licenciamiento de las Configuraciones de los Nuevos Núcleos. 
 
Con el fin de licenciar las nuevas configuraciones nucleares para cada ciclo operativo 
de ambas unidades de la CNLV, la CFE somete a la CNSNS para su evaluación un 
conjunto de análisis específicos reportados en el documento “Supplemental Reload 
Licensing Report” (SRLR), estos análisis comprenden los siguientes tópicos: 
 

• Factor de multiplicación efectiva para el núcleo. 

• Margen de apagado del Sistema en Reserva de Veneno Líquido. 

• Resultados de los análisis de las experiencias operacionales anticipadas 
AOO´s (“Anticipated Operational Ocurrences”). 

• Error de extracción de barra. 
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• Valores de MCPR (límites de seguridad y operativo). 

• Análisis de sobre presurización. 

• Error de carga 
 
En lo que se refiere a los análisis de caída de barra de control, estabilidad y LOCA, 
en el SRLR se hace referencia a los documentos donde se encuentran dichos 
análisis, los cuales también fueron evaluados por la CNSNS. 
 
14.5.3 Problemas Originados en el Núcleo de la CLV 
 
A) Oscilaciones de potencia 
 
En enero de 1995, se detectaron oscilaciones de potencia en la CLV- U1. Ante este 
evento la CNSNS realizó una inspección especial y como resultado se le requirió a la 
CLV que la operación a bajas potencias se realizara según las recomendaciones 
aplicables tanto del Boletín de la USNRC No. 88-07 “Power oscillations in BWR´s” y 
de su suplemento 1, así como de la Carta Genérica de la USNRC 94-02 “Long term 
solutions and upgrade of interim operation recomendations for thermal hydraulic 
instabilities in BWR´s”. Actualmente, la CFE estudia la posibilidad de implantar la una 
de las opciones de solución propuestas por el Grupo de Propietarios de Reactores 
BWR, el cual consiste en la instalación de un monitor de estabilidad en el cual 
oscilaciones en la potencia mayores a un (+/-) 10 % inducen a una señal de alarma y 
a scram automático. 
 
B) Fallas de combustible (fugas) 
 
En la Unidad 1 se han detectado 5 ensambles fallados: 2 GE6, 2 GE9B y un GE12. 
En la Unidad 2 también se han detectado 5 ensambles fallados: 2 GE6 y 3 GE9B. 
 
En todos los casos la CNSNS requirió un análisis causa-raíz; ya se han realizado, 
para todos los ensambles fallados, inspecciones visuales y pruebas de corrientes 
parásitas. Dos de estos ensambles combustibles fueron reconstruidos y reinsertados 
al núcleo, el resto se encuentra en la alberca de combustible gastado. 
 
Las causas identificadas por la CFE corresponden a la intrusión de materiales 
extraños en el circuito de enfriador primario. Lo anterior ha motivado el desarrollo de 
un programa especial de control de intrusión de materiales durante las actividades de 
manteniendo. 
 
14.6 ANALISIS PROBABILISTICO DE LA SEGURIDAD (APS) 
 
El alcance del APS Niveles 1 y 2 para la CLV, es el análisis de las secuencias de 
accidentes severos que podrían ocurrir en la planta solamente por eventos iniciados 
internamente y que podrían resultar en un daño al núcleo, pérdida de estanqueidad 
de la contención y liberación de productos de fisión. 
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La evaluación de eventos iniciados externamente (esto es, fuegos dentro de la 
instalación, tornados y vientos fuertes, accidentes de transportación, inundaciones 
externas y sismos) no se incluyen en el APS Niveles 1 y 2. Sin embargo, una vez que 
el IPE se apruebe por el Órgano Regulador, éste le requerirá formalmente a la CFE 
que prepare un IPEEE (Examen Individual de Planta para Eventos Externos). 
 
Las principales conclusiones del APS Nivel 1 y 2 para la CLV son que los accidentes 
de pérdida total de energía eléctrica (pérdidas de todas las fuentes de corriente 
alterna, accidentes de pérdida de energía externa con la operación exitosa de al 
menos un generador diesel de emergencia y los accidentes de pérdida de enfriador 
fuera de la contención (LOCA de interfase) son los contribuidores dominantes para la 
frecuencia de daño al núcleo en la CLV. 
 
La posibilidad del venteo exitoso de la contención y el enfriamiento del núcleo 
después de la falla de la contención, han reducido la importancia de los accidentes 
de pérdida de la capacidad de remoción del calor a largo plazo, cuya importancia se 
determinó en el WASH-1400. La secuencia de accidente con la más alta contribución 
a la frecuencia de daño al núcleo es la pérdida de energía externa con falla del 
Generador Diesel de Emergencia División I y la falla posterior del Sistema de 
Enfriamiento de Alta Presión. 
 
14.6.1  Análisis Probabilístico de Seguridad Nivel 1 
 
Debido a que el modelo de APS se desarrolló cuando la Unidad 1 de la CLV 
empezaba la operación comercial, no se contaba con experiencia operativa a 
incorporar en el modelo y por lo tanto no fue posible en el primer estudio de APS 
incorporar datos específicos de planta; sin embargo, de manera continua se están 
superando estas fallas y por ejemplo se puede reportar que: 
 

 En los modelos de falla en función del tiempo se utilizan intervalos de prueba 
de vigilancias específicas de la planta y tiempos de reparación. Con base en 
la experiencia real de la CLV, se han realizado ajustes a las frecuencias de 
eventos iniciadores. 

 
 La obtención de datos de confiabilidad / disponibilidad a partir de 1998 ha 

tenido múltiples usos y no de manera particular para su uso en el APS; parte 
de estos datos se ha utilizado para cumplir con el requisito de la Regla de 
Mantenimiento (10 CFR50.65). 

 
Durante 1999, como resultado de los requerimientos de la CNSNS se revisó el APS 
de la CLV considerando a los cambios menores en los modelos, a partir de una 
consideración más detallada de las señales de iniciación de los sistemas de 
seguridad, remoción de casos de recuperación sobre algunas fallas de válvulas, 
mejoras en el modelado Booleano para el Sistema de Enfriamiento del Reactor en 
Estado Aislado (RCIC), desarrollo del estudio de incertidumbres, mejora en el criterio 
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para fallas de causa común, etc. Esto ha resultado en un mejor equilibrio de los 
contribuyentes al riesgo. 

 
La contribución de los distintos eventos iniciadores, con datos actuales se puede 
resumir así: 

 
TABLA DE CONTRIBUCIÓN POR TIPO DE ESCENARIO 

 

ESCENARIO CONTRIBUCIÓN

Pérdida Total de Corriente Alterna (SBO) fase 1 34.00 % 

Pérdida Total de Corriente Alterna (SBO) fase 2 28.00 % 

Transitorio Anticipado sin SCRAM (ATWS) 13.00 % 

Pérdida de Ambas Divisiones de Corriente Directa 0.8 % 

Pérdida de BOP  0.5 % 

Pérdida de NCCW 0.4 % 

LOCA Intermedio 0.3 % 

Pérdida Total de Corriente Alterna (SBO) fase 3 1.6 % 

Pérdida Total de Corriente Externa con Generador 
Diesel exitoso 

1.2 % 

Pérdida de NSW 0.9 % 
LOCA Grande 0.9 % 

Pérdida de una División de Corriente Directa  0.5 % 
 
 

Los resultados del APS Nivel 1 han mostrado que la frecuencia de daño al núcleo es 
3.65X10-05 el cual es similar a las obtenidas por la comunidad internacional para este 
tipo de reactores. 
 
Como ejemplos de mejoras a la seguridad identificadas como resultado del estudio 
de APS se puede mencionar: 
 

1. Instalación de una tubería de interconexión entre el Sistema Contra Incendio 
(con una bomba diesel) y el Sistema de Remoción de Calor Residual, 
permitiendo la inyección de agua al reactor y rocío de la contención, en 
condiciones de pérdida de energía. 

2. Mantenimiento preventivo de los componentes de suministro neumático de 
respaldo del Sistema de Despresurización, los cuales no son verificados 
cuando el suministro normal está operando. 
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En adición a estas mejoras físicas, se ha tenido una extensa participación del 
personal de operación, ingeniería, mantenimiento y entrenamiento, en las tareas del 
APS. Lo anterior ha resultado en la diseminación de los aspectos más relevantes del 
APS en las actividades y procedimientos clave de la CLV. 
 
14.6.2  Análisis Probabilístico de Seguridad Nivel 2 
 
Como parte de los compromisos del Examen Individual de Planta (EIP), la CFE 
desarrolló un APS Nivel 2 cuyo objetivo fue la determinación del término fuente y la 
respuesta de la contención en caso de la ocurrencia de un accidente severo. 
 
Para evaluar la respuesta de la contención durante un accidente severo, la 
contención de Laguna Verde fue analizada, mostrando varias características 
favorables de diseño como su capacidad estructural, su capacidad volumétrica 
especifica y su diseño sísmico. 
 
La principal herramienta utilizada en el Examen Individual de Planta de la CLV para 
modelar la fenomenología de accidentes severos en la vasija y la contención así 
como para determinar la liberación de productos de fisión al exterior, fue el Código 
MAAP. 
 
Para el análisis APS nivel 2 se obtuvo un valor de frecuencia de liberación de 
accidente de 5.9X10-06 por año, considerando un valor de frecuencia truncado de 
1X10-07 el cual resulta en un 88.99% de secuencias contribuyentes. Este valor de 
frecuencia de liberación corresponde a todos los modos de falla de la contención; 
puntos de liberación por altura (alta, media, baja, baja-baja y no relevante) y el 
tiempo después de que la falla de la contención (temprana, intermedia y lejana). 
 
Respecto a los programas para extender el APS, con la conformidad de la CNSNS, 
las diferencias existentes entre ambas unidades de la CLV han sido identificadas y 
serán sometidas a la CNSNS en abril del 2001. Posteriormente se llevará a cabo una 
revisión al APS de la Unidad 1 con el objeto de generar el APS para la Unidad 2, lo 
cual ha sido programado para diciembre del 2001. 

 
Respecto al análisis de eventos externos, el Órgano Regulador requerirá a la CFE un 
Examen Individual de Planta Para Eventos Externos una vez que el IPE (eventos 
internos) sea aprobado. Sin embargo, la CLV ha desarrollado un análisis 
probabilístico de seguridad para inundación interna, en ambas unidades, que será 
sometido a la CNSNS para su revisión en abril del 2001. 
 
Existen algunos trabajos en proceso en la CNSNS para analizar el riesgo asociado 
con la operación de la CLV a potencias bajas y en condiciones de apagado. A la 
fecha no se ha fijado ningún requerimiento regulatorio para actualizar modelos de 
APS regularmente; sin embargo, la CFE ha actualizado el estudio para incorporar los 
cambios a procedimientos y modificaciones de la planta. La meta es actualizar el 
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APS cada 5 años. La revisión 1 se completó en 1989 y la revisión 2 en 1994. Se 
consideró y acordó entre la CFE y la CNSNS que los modelos deben actualizarse 
conforme se implanten las principales modificaciones a la planta que afecten la 
frecuencia de fundido del núcleo en más del 10%. No se consideran provisiones 
especiales para la identificación de éste tipo de modificaciones, debido a que los 
cálculos de incremento del riesgo normalmente se hacen como apoyo a la toma de 
decisiones y en la presentación de solicitudes de evaluación a la CNSNS. 
 
14.6.3 Aplicación de regulación informada en riesgo 
 
Con base en el conocimiento y resultados del IPE de la CLV U-1 y 2, así como la 
aplicación del 10 CFR 50.65 (Regla de Mantenimiento), se ha dado inicio a la 
aplicación de regulación informada en riesgo. El alcance de la aplicación de la Regla 
de Mantenimiento (Sistemas y estructuras cubiertas por la Regla) fue determinado 
haciendo uso de la importancia al riesgo definida específicamente por el APS y 
empleando las medidas del valor de reducción de riesgo RRW y del valor de 
incremento de riesgo RAW. 
 
En relación con la indisponibilidad de equipo para su mantenimiento durante 
operación normal, se ha requerido la determinación del riesgo asociado de daño al 
núcleo, a las configuraciones resultantes (10 CFR 50.65 (a)(4)). En consecuencia, 
empleando la plataforma del APS Nivel 1, la GCN ha desarrollado un sistema 
computarizado de medición del riesgo instantáneo de configuración de planta que 
actualmente se encuentra en revisión del Organo Regulador. 
 
Para condiciones de paro se aplica la determinación de configuraciones con base al 
análisis de defensa en profundidad siguiendo los lineamientos del Instituto de 
Energía Nuclear de los EUA. 
 
 
14.7 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS 

COMPROMISOS DE LA CONVENCION 
 
Como se describe en este artículo, la legislación nacional y la reglamentación 
adoptada e impuesta a la CLV, ha proporcionado las medidas adecuadas para la 
realización, por parte del Órgano Regulador, de evaluaciones detalladas y 
sistemáticas de la seguridad, cuyos resultados satisfactorios permitieron 
primeramente la emisión de los permisos correspondientes para la construcción y 
pruebas preoperacionales, para posteriormente otorgar las Licencias de Operación 
de las Unidades 1 y 2 de la CLV. 
 
Por otro lado, la Licencia de Operación requiere de las evaluaciones periódicas de la 
seguridad que aseguran la vigencia de la CLV a la luz de la experiencia operativa y 
de cualquier nueva información significativa en materia de seguridad que pudiera 
surgir durante la vida de la instalación. 
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Adicionalmente, los programas de Inspección y Pruebas en Servicio de las 
estructuras y componentes y de Mantenimiento de la Calificación Ambiental del 
equipo eléctrico y de instrumentación, importante para la seguridad, comprueban que 
el estado físico de las instalaciones nucleares y su funcionamiento se mantiene de 
conformidad con su diseño, los requisitos nacionales aplicables y los límites y 
condiciones identificados en las Especificaciones Técnicas de Operación 
 
De lo anterior se concluye que las medidas adoptadas en los Estados Unidos 
Mexicanos satisfacen plenamente las obligaciones del Artículo 14 de la CSN. 
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ARTICULO 15. PROTECCION RADIOLOGICA 
 
 

15.1 INTRODUCCION 
 
El espíritu de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, 
así como del Reglamento General de Seguridad Radiológica y las normas emanadas 
de estos documentos, mantienen como centro de su atención la protección de los 
trabajadores, la población, de sus bienes y del medio ambiente, estableciendo que la 
seguridad radiológica es primordial en todas las actividades que involucren el 
aprovechamiento de la energía nuclear. 
 
15.2 SISTEMA DE LIMITACION DE DOSIS 
 
Las bases fundamentales en las que se apoya el sistema de limitación de dosis 
siguen manteniéndose de manera que no se realizan actividades sin un sistema 
estricto de control de las dosis de los trabajadores, manteniendo éstas tan bajas 
como sea razonablemente posible lograrlas. 
 
15.3 PROTECCION RADIOLOGICA EN LA CLV 
 
Los mecanismos esenciales para el control de la dosis en la CLV no han cambiado 
desde el reporte dado en el Primer Informe Nacional para satisfacer los compromisos 
de la Convención sobre Seguridad Nuclear. 
 
Sin embargo, existe un control adicional de las dosis integradas de los trabajadores 
ocupacionalmente expuestos, este control adicional consiste en un registro de todos 
ellos en una base de datos nacional, la cual es administrada por el Organo 
Regulador, quien bajo este procedimiento conoce las dosis de todo el personal que 
es dado de alta por el sistema de protección radiológica de la CLV. 
 
Este mecanismo está rindiendo frutos dado que se han podido identificar desde 
manejos inapropiados de dosímetros, trabajadores con dosis acumulada cercana a 
los límites administrativos, que cambian de compañía, etc.  
 
15.3.1 Programa de Protección Radiológica 
 
El principal objetivo del programa de Protección Radiológica es el establecer 
procedimientos y prácticas, las que junto con el diseño, generan las características 
de protección radiológica necesarias para mantener la dosis de exposición de 
radiación recibida por personas que laboren dentro del sitio, tan bajas como sea 
razonablemente sea posible (ALARA). 
 
Para satisfacer los criterios ALARA en todas las actividades desarrolladas por el 
personal de la CLV, se ha creado un grupo especial denominado “Grupo de Análisis 
Radiológico”, el cual tiene como cabeza principal al Jefe de la Organización de 
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Protección Radiológica, acompañado por un grupo de analistas de este mismo 
departamento, quienes tienen como función el análisis, evaluación, control y 
optimización de la exposición a la radiación del personal en sus respectivos lugares 
de trabajo. 
 
La dosis ocupacional promedio y los valores de exposición máxima para el personal 
de la CLV, así como la dosis colectiva por unidad está mostrada en la siguiente Tabla 
15.1 y en las Figuras 15.1 y 15.2, para la Unidad 1 y 2, respectivamente: 
 

TABLA 15.1 
 

RESUMEN DE DOSIS COLECTIVA E INDIVIDUAL DE RADIACIÓN PARA LOS 
TRABAJADORES 

 
 

Dosis colectiva anual 
(persona Sv) 

Dosis anual por MW 
(persona Sv/MW) 

Dosis individuales (mSv)
Año 

Unidad 1 Unidad 2 Unidad 1 Unidad 2 Alta (prom) Alta (max) 
1990 11.3444  0.0466  1.161 10.07 
1991 5.1475  0.0106  2.052  
1992 5.4402  0.0122  2.451 20.30 
1993 1.9660  0.0035  1.746 20.59 
1994 6.0213  0.0125  2.402 19.92 
1995 4.9307 0.9974 0.0100 0.0025 2.751 24.75 
1996 12.5181 3.6390 0.0288 0.0078 5.427 37.97 
1997 1.9484 2.5529 0.0031 0.0045 2.114 18.76 
1998 5.9553 3.5833 0.0113 0.0067 3.365 31.72 
1999 6.2022 1.1332 0.0117 0.0019 2.170 21.54 
2000 1.3376 4.3173 0.0025 0.0110 2.580 23.02 

TOTAL 45.27173 10.77257     
 
15.3.1.1 Reducción de Dosis Colectiva 
 
Desde el inicio de la operación comercial en 1990, se ha experimentado un promedio 
de 4.3 persona-Sv / Año unidad. Como se aprecia en la Tabla 15.1 en 1996, con un 
paro de recarga de 6 meses de duración, se tuvo una dosis colectiva máxima de 8.07 
persona SV / Año unidad. Esto motivo el inicio de investigaciones para determinar las 
causas de tan alta dosis y actuar en consecuencia para su control y minimización. 
 
El análisis y evaluación fueron conducidos por un comité Ad Hoc multidisciplinario 
estableciendo como meta llevar a la CLV-1 y 2 a mediano y largo plazo a niveles de 
dosis colectiva comparables a los experimentados en la industria internacionales 
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para reactores BWR, esta meta fue totalmente avalada por la alta dirección de la 
Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) estableciendo el programa de 
reducción de dosis de la CLV. 
 
El programa de reducción se planteó en dos fases, la Fase I comprendió la reducción 
del termino fuente y del tiempo colectivo de exposición a la radiación, la Fase II se 
relaciona con medidas para el mejoramiento del desempeño de la gestión, 
planeación y cultura de la seguridad a todos los niveles de la GCN. 
 
a) Resultados de la Fase I 
 
a.1) Evaluación del Término Fuente 
 

Los análisis realizados mostraron que el 80% de la exposición se debía al 
isótopo Co-60, proveniente de la activación neutrónica del Co-59 presente en 
una proporción del 50 – 60% en componentes estelitados en el circuito del 
refrigerante primario. El mecanismo de transporte del Co-59 para ser activado 
resulta de la corrosión de: 

 
Fuente de Co-59 CLV-1 (gr/año) CLV-2 (gr/año) 

Alabes de la turbina de 
baja presión 

319.30 319.30 

Internos de Válvulas 139.62 155.59 

Internos del Reactor 63.92 46.92 

Impurezas en tuberías 5.5 5.5 
 

Con base a los análisis se definió establecer el control y reducción de las 
fuentes de generación identificadas mediante las actividades mostradas a 
continuación: 

 
Estado Fuente de Generación de 

Co 
Actividad de Control 

CLV-1 CLV-2 
Reducción del inventario que 
entra al reactor 

Instalación de filtros 
mecánicos aguas abajo del 
condensador principal 

970505 
 

980330 

Reducción del tiempo de 
residencia en el reactor 

Instalación de un sistema 
de inyección de Zinc 

980602 980802 

Reducción de la razón de 
liberación del Co. Producido 
en componentes estelitados 
dentro del reactor 

Substitución conforme se 
requiera de estelita 
(mantenimiento/ 
reparación) 

En 
proceso 

En 
proceso
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Estado Fuente de Generación de 
Co 

Actividad de Control 
CLV-1 CLV-2 

Reducción del Co producido, 
depositado en el interior de 
componentes 

Descontaminación química 
de lazos de recirculación y 
otros componentes 

980528 981115 

 
Adicionalmente se han tomado o están en proceso las siguientes acciones 
relacionadas con el control de exposición: 

 
Acción Estado 

Instalación de blindajes semipermanentes En proceso 

Instalación de puertos de hidrolización En proceso 

Instalación de recubrimiento de acero inoxidable en 
recalentadores de vapor principal (reducción de Fe) 

Junio del 2000 

Remoción de puntos calientes En proceso 

Adición de Metales Nobles > 2001 
 
a.1.2) Control del Tiempo Colectivo de Exposición 
 

Para optimizar los tiempos de exposición por realización de tareas se han 
tomado o están en proceso las siguientes acciones: 

 
• Política de reducción del tiempo colectivo  de exposición > 30% a mediano 

plazo (1 – 5 años) 

• Reducción de personal en campo. 

• Mejora del proceso de planeación de trabajos bajo radiación y 
reforzamiento de la supervisión en campo 

• Uso incrementado de dispositivos de control y comunicación remota. 

• Mejoramiento de la cultura de seguridad / desempeño del personal, medio 
ambiente consciente de la seguridad. 

 
a.2) Resultados de la Fase I 
 

La tabla 15.1 muestra la reducción en dosis colectiva obtenida. 
 
a.3) Expectativas a Largo Plazo 
 

La figura 15.3 muestra la Dosis Colectiva Histórica y su proyección al año 
2004 esperada con base al comportamiento actual y a las actividades de 
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control y reducción de dosis establecidas. 
 
Como metas de desempeño se tiene establecido las siguientes expectativas: 
 
a. Alcanzar y mantener las razones de dosis de las líneas de recirculación 

(Indice BRAC) alrededor de 1/2 de los valores actuales. 
b. Alcanzar y mantener una reducción de al menos 1/3 del tiempo de la 

exposición colectiva actual. 
c. Neutralizar los efectos que pudieran resultar de la inyección de H2 

como parte de la estrategia de adición de metales nobles al refrigerante 
del reactor. 

d. Alcanzar y mantener un promedio tri- anual de dosis colectiva en los 
niveles de 1.7 a 1.4 persona-Sv/año (aproximadamente 1/3 del actual) 

e. Alcanzar el mejor cuartile del comportamiento internacional para 
centrales con reactores BWR. 

 
15.3.2 Impacto Radiológico Ambiental 
 
A partir de la carga inicial de combustible, el material radiactivo liberado ha resultado 
en las concentraciones mostradas en la Figura 15.4 y en los niveles de exposición 
presentados en la Figura 15.5 en relación con las liberaciones específicas para 
ambas unidades, éstas se muestran en las figuras: 
Figura 15.6.- Datos históricos anuales de liberaciones líquidas (Unidades 1 y 2) 
Figura 15.7.- Datos históricos anuales de liberaciones gaseosas (Unidad 1) - gases 
nobles 
Figura 15.8.- Datos históricos anuales de liberaciones gaseosas (Unidad 2) - gases 
nobles 
Figura 15.9.- Datos históricos anuales de liberaciones gaseosas (Unidad 1) – tritio, 
yodo y partículas 
Figura 15.10.- Datos históricos anuales de liberaciones gaseosas (Unidad 2) - tritio, 
yodo y partículas 
 
Como se muestra en la Figura 15.6, desde 1996 las dosis anuales de liberaciones 
líquidas han disminuido considerablemente debido a una mejora en la administración 
del agua de reuso. 
 
15.3.2.1 Programa de vigilancia radiológica ambiental en la CLV 
 
La CLV tiene un programa de vigilancia radiológica ambiental el cual asegura una 
vigilancia continua del impacto al ambiente durante operación normal. Los puntos 
más relevantes de la vigilancia ambiental en la CLV son los siguientes: 
 

a) Liberaciones Atmosféricas 
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• Radiación Externa, aire    28 estaciones de muestreo 

• Inhalación, aire    56 estaciones de muestreo 

• Radiación deposito en suelo, 
Cadena alimenticia    20 estaciones de muestreo  

b) Efluentes Líquidos 

• Descarga en agua de mar, biota  
   Acuática Invertebrados, cangrejo,  
   sargazo sedimento marino  
   Sedimento en arena de playa  29 estaciones de muestreo 

• Agua dulce subterránea   3 estaciones de muestreo 
 
Las conclusiones son las siguientes: 
 
 Nunca se han excedido los límites de concentración establecidos en las ETO´s 

de la CLV por alguna muestra o en promedio. 
 Ya que los límites de concentración no fueron excedidos y las exposiciones 

medidas con el TLD permanecieron bajo los valores preoperacionales, se 
puede establecer que ningún miembro del público en general excedió los límites 
para el público debido a las emisiones de la planta. 

 La actividad total beta, detectada durante el 2000, muestra el mismo patrón que 
en los años anteriores. Desde 1978, las variaciones observadas durante el año 
son del mismo orden que los anteriores. 

 Los resultados del Programa de Vigilancia Ambiental han demostrado que para 
población en la vecindad de la planta no se ha incrementado su dosis de 
radiación debido a la operación de la CLV, o al menos, dicho incremento no es 
perceptible a pesar de los muy bajos límites alcanzados en el año 2000. 

 Los únicos radionúclidos artificiales que han estado apareciendo con una 
frecuencia relativamente alta en las muestras, son el Sr-90 y Cs-137. Sin 
embargo, estos radionúclidos han estado presentes en el ambiente del sitio de 
la CLV, aún antes del arranque de ésta y se considera que fueron originados 
por pruebas de armas nucleares cuyos productos alcanzaron las latitudes de la 
CLV, a través del mecanismo de precipitación radiactiva. Por lo que, su 
presencia no es debido a la operación de la CLV y muestran una tendencia a 
disminuir lentamente. 

 Durante el  periodo 1998-2000 fueron detectados algunos radionúclidos debido 
a la operación de la CLV, tales como Zn-65, Mn-54 y Co-60 con las 
concentraciones mencionadas anteriormente. 
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15.3.3 Verificación de la Seguridad Radiológica por el Órgano Regulador 
 
En lo referente a la vigilancia de la exposición del público con motivo de la operación 
normal de la CLV, la CNSNS cuenta con diversas vías independientes entre sí, 
mediante las cuales se verifica el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
impacto ambiental: 
 
a) Análisis de la sección de emisiones radiactivas del informe diario de explotación, 

el cual contiene datos en tiempo real de la instrumentación de proceso de 
efluentes radiológicos. 

 
b) Evaluación de los informes semestrales de contabilidad de efluentes, remitidos 

por la CLV, los cuales compendian datos provenientes de los procedimientos de 
muestreo y análisis isotópicos de las emisiones líquidas y gaseosas durante el 
período informado. Los informes de cada segundo semestre son en realidad 
compendios anuales, los cuales además contienen los cálculos de dosis y la 
información meteorológica de interés. Parte de la evaluación de la CNSNS 
consiste en una reproducción independiente de dichos cálculos de dosis para 
verificar su consistencia, los cuales se realizan conforme a la Guía Reguladora 
1.109 de la USNRC. 

 
c) Evaluación del Informe del Programa Anual de Vigilancia Radiactiva Ambiental, el 

cual contiene información del muestreo y análisis isotópico de diferentes estratos 
ambientales, realizado por el laboratorio externo a la CLV. 

 
d) Evaluación independiente por parte del Organo Regulador del impacto radiológico 

ambiental de las Unidades 1 y 2 de la CLV, mediante el análisis isotópico de 
muestras ambientales recolectadas periódicamente en las inmediaciones de la 
central y procesadas en el laboratorio de la CNSNS. Este programa ha 
funcionado como un medio de verificación adicional, mediante el cual el Órgano 
Regulador ha corroborado la consistencia de la información presentada por el 
licenciatario. 

 
Tanto el Laboratorio de la CFE como el de la CNSNS toman parte en los programas 
internacionales de intercomparación para asegurar la confiabilidad de sus 
mediciones. 
 
La CNSNS, como Órgano Regulador Nacional, lleva a cabo auditorías, vigilancias, 
inspecciones y evaluaciones periódicas de las actividades de protección radiológica 
en la CLV 1 y 2. 
 
 
 
 
 
 

   
15-7 Periodo 1998-2000 



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
INFORME NACIONAL 

 
 

15.4 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS 
COMPROMISOS DE LA CONVENCION 

 
Con base en lo indicado en las secciones precedentes de este Artículo y al hecho 
que a la fecha, ninguna persona ocupacionalmente expuesta ha excedido los límites 
regulatorios especificados y que tanto las liberaciones de material radiactivo como 
las dosis resultantes de ello, han permanecido muy por debajo de los 
correspondientes límites reglamentarios, se concluye que tanto el marco 
reglamentario como la implantación del mismo en cuanto al requisito y 
establecimiento de un programa para mantener la exposición a la radiación 
ocupacional y pública reducida al nivel más bajo que pueda razonablemente 
alcanzarse, satisface las obligaciones del Artículo 15 de la CSN. 
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ARTICULO 16.  PREPARACION PARA CASOS DE EMERGENCIA 

 
 
16.1 PLANES DE EMERGENCIA DE LA CENTRAL LAGUNA VERDE 
 
16.1.1  Aspectos Normativos 
 
El marco regulador genérico de este Artículo no ha cambiado, por lo que la 
información presentada en el Primer Informe Nacional sigue siendo válida (Ver 
Anexo I en su sección 16.1.1); sin embargo, en la Condición 13 de las Licencias de 
Operación de las Unidades 1 y 2 de la CLV, otorgadas con motivo del aumento de 
potencia de cada unidad en 5 %, enfatiza la necesidad de mantener actualizados los 
planes de emergencia radiológica. 
 
16.1.2  La Organización de Respuesta a Emergencias 
 
Nota: La información presentada en este apartado se incluye no porque no 

existiera en el momento de presentar el Primer Informe Nacional (Anexo I), 
sino porque se considera que además de ampliar la información 
presentada, contribuye a aclarar algunas dudas presentadas por algunos 
Estados Parte de la Convención sobre Seguridad Nuclear. 

 
La respuesta a emergencias en la CLV está formado por dos planes 
complementarios conocidos como: Plan de Emergencia Interno (PEI) y el Plan de 
Emergencia Radiológico Externo (PERE). 
 
Plan de Emergencia Interno 
 
El Plan de Emergencia Interno forma parte de la Preparación de Respuesta 
Integrada para Emergencias de la CLV y fue desarrollado por la Comisión Federal de 
Electricidad. 
 
El Plan de la Emergencia Interno describe a la Organización, Recursos y Directivas 
que se aplicarán en situaciones de emergencia en la Central Laguna Verde, esta 
Organización cumple con el requisito del NUREG-0654. 
 
Existe un grupo central denominado Grupo de Soporte Técnico, compuesto por el 
Coordinador de Emergencias en el Sitio y cuatro directores (Control Radiológico, 
Evaluación de Accidentes, Reparaciones de Emergencia y Operaciones) que son 
apoyados por dos notificadores de Emergencia y un Grupo Asesor, con grupos de 
tarea para cada una de las áreas de respuesta tales como: Brigada de Protección 
contra Incendio, Soporte Operacional, Evaluación de Accidentes, Radioquímica, 
Proyección de Dosis, Vigilancia y Descontaminación, Vigilancia Ambiental, Control de 
Daños, Apoyo Logístico y Seguridad Física. 
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Existe un Centro de Soporte Técnico, localizado en a la zona adyacente al Cuarto de 
Control de cada unidad, donde hay estaciones de trabajo con señales del Sistema 
Integrado de Información de Proceso (SIIP) el cual proporciona los valores de todos 
los parámetros de seguridad, así como los que se consideran importantes sobre 
estado operativo de la planta y las situaciones radiológico y ambiental. 
 
El conjunto completo de instalaciones que componen el Plan de Emergencia Interno 
es el siguiente: 

• Centro de Soporte Técnico, 

• Cuarto de Control Principal, 

• Centro de Soporte Operacional, 

• Centro de Proyección de Dosis, 

• Centro de Evaluación del Accidentes, 

• Estación Central de Alarmas, 

• Estación de Descontaminación y Primeros Auxilios, y 

• Estación de Muestreo Posaccidente. 
El Plan contempla la existencia de los siguientes materiales y equipos: 

• Ropa de protección personal, 

• Equipo de protección respiratoria, 

• Monitores de radiación, 

• Monitores de contaminación, 

• Monitoreo de aire de alto volumen, 

• Dosímetros Digital/ Sounder, 

• Sistemas de comunicaciones primarios y alternativos, 

• Sistemas de alarma de la planta. 

• Unidad Médica de Cuidado Intensivo, 

• Camión de bomberos, 

• Unidad de monitoreo ambiental y 

• Autobuses para el transporte del personal. 
 
Plan de Emergencia Radiológica Externa 
 
La organización de respuesta a una emergencia radiológica la conforman las 
entidades gubernamentales y estatales listadas a continuación, las cuales forman el 
Comité de Planeación de Emergencias Radiológicas Externas (COPERE): 
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- Secretaría de Gobernación (SEGOB) 
- Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
- Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
- Policía Federal Preventiva (PFP) 
- Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 
- Secretaría de Marina y Armada de México (SM-AM) 
- Gobierno del Estado de Veracruz (GEV) 
- Secretaría de Salud del Estado de Veracruz (SESEVER) 
- Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) 
- Comisión Nacional del Agua (CNA) 
- Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 
- Distribuidora e Impulsora Comercial CONASUPO (DICONSA) 
 
Los representantes de las Dependencias con atribuciones en el Plan participan en la 
actualización del mismo y sus procedimientos, en el adiestramiento al personal, en la 
información al público, en la verificación de recursos humanos y materiales, así como 
en la planeación y la ejecución de ejercicios y simulacros. Adicionalmente, estas 
dependencias proponen las actividades para el mantenimiento de la destreza en la 
ejecución del Plan y revisan cada dos años los procedimientos. La matriz de 
responsabilidades del COPERE se muestra en la Tabla No.16.1. 
 
16.1.3  Las Acciones para la Evaluación de la Emergencia 
 
Nota: La información proporcionada en este párrafo debe de considerarse 

adicional y complementaria a la proporcionada en el Primer Informe 
Nacional (Anexo I). 

 
Para el entorno de la CLV donde se requieren medidas de protección a la población 
se definen dos zonas: Zona vía pluma (16 km de radio de la CLV) y Zona vía 
ingestión 80 km de radio de la CLV). 
 
Como apoyo a las actividades de respuesta a emergencias se dispone de lo 
siguiente: 
 
• Sistema Integral de Información de Proceso el cual incluye al Sistema de 

Exhibición de Parámetros de Seguridad. 

• Código RASCAL, “Radiological Assesment System for Consecuences Analysis”, 
desarrollado por Oak Ridge National Laboratotry, 

• Métodos de estimación de daño al núcleo basado en el código MELCOR, Melting 
Core desarrollado por Sandía National Laboratory, 
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Adicionalmente a esas herramientas computacionales, se cuenta con las siguientes 
herramientas analíticas, las cuales son de naturaleza confirmatoria: 

• Análisis isotópico por espectrometría Gamma. 

• Cromatografía iónica 

• Adsorción atómica. 
 
Todos estos sistemas y equipo están disponibles en la CLV y se cuenta con personal 
capaz y especializado para operarlos. 
 
16.1.4  Instalaciones y Equipo de Emergencias 
 
Lo concerniente a las instalaciones y equipos de emergencias no ha cambiado, por lo 
que la información presentada en el Primer Informe Nacional sigue siendo válida (Ver 
Anexo I en su sección 16.1.4). 
 
16.1.5  Ejercicios/Simulacros de Activación del Plan de Emergencias 
 
Para verificar la idoneidad y la vigencia de los preparativos para una emergencia 
radiológica en la CLV, se han realizado, durante el período 1998 - 2000, diversos 
simulacros del Plan de Emergencia, tanto Interno como Externo, los cuales se 
describen a continuación. 
 
16.1.5.1       Ejercicios y simulacros del Plan de Emergencia Interno 
 
La siguiente tabla muestra los ejercicios y simulacros que se han llevado a cabo 
desde 1998 a la fecha. 
 
 

AÑO CONCEPTO 
1998 1999 2000 

Notificación de una emergencia 4 3 8 

Protección contra incendio 30 62 68 

Primeros auxilios 2 2 2 

Monitoreo y descontaminación 1 1 2 

Monitoreo ambiental 2 1 1 

Proyección de dosis 8 6 16 

Muestreo posaccidente 1 1 1 

Evaluación de Accidente 
(condición y estado de la planta) 

1 1 1 
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AÑO CONCEPTO 
1998 1999 2000 

Emergencia en Sitio 1 2 1 
 
 
16.1.5.2       Ejercicios y simulacros del Plan de Emergencia Externo 
 
La siguiente tabla muestra los ejercicios y simulacros llevados a cabo desde 1998 a 
la fecha. 
 
 

AÑO CONCEPTO 
1998 1999 2000 

Monitoreo radiológico, 
clasificación y descontaminación 
de personas evacuadas  

2 2 5 

Notificación al control principal  2 2 0 

Descontaminación de vehículos y 
equipo 

1 1 2 

Activación de refugios  1 1 2 

Activación y operación del 
laboratorio ambiental 

1 0 0 

Evaluación de accidente, Análisis 
técnico y Acciones de protección 

0 1 2 

Notificación al Control principal y 
Fuerza de tarea 82 (actividades 
de la CFE)  

0 0 3 

Evacuación del Edificio 
Administrativo (denominado 
“Anexo III”) 

0 0 1 

Soporte logístico 0 0 2 

Ejercicios de gabinete PEI/PERE 0 0 1 

Atestiguamientos de la CNSNS a 
la respuesta del ejercicio 
integrado PEI/PERE 

0 0 1 

 
 
 
 

  
16-5 Periodo 1998-2000 



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
INFORME NACIONAL 

 
 

16.2 MEDIDAS PARA INFORMAR AL PUBLICO CON RELACION A 
PREPARATIVOS DE EMERGENCIA 

 
En relación con las actividades desarrolladas sobre este tema, desde la edición del 
Primer Informe Nacional y en particular durante el período 1998 a 2000, se han 
desarrollado las siguientes actividades: 
 

• Talleres comunitarios de información a los habitantes en el radio comprendido 
desde el exterior de la cerca propiedad de la CLV y hasta los 16 kilómetros. 
Esto incluyó particularmente una descripción de lo que es la Central Laguna 
Verde y las actividades comprendidas en el Plan de Emergencia Radiológica 
Externo; estos eventos fueron realizados durante el segundo semestre del año 
2000, con participación importante de los niños en edad escolar y los líderes 
de la zona. Los talleres comunitarios se realizaron en cada una de las 
cabeceras municipales comprendidas en el PERE. Este esfuerzo se desarrolló 
con la participación de la CFE y el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (CENAPRED). 

 
• Aprovechando la Primera Semana Nacional de Protección Civil, realizada del 

18 al 22 de septiembre del 2000, se dio gran difusión en la prensa tanto local 
como nacional, a la realización de uno de los tres ejercicios parciales 
efectuados durante ese año, el cual comprendió el desplazamiento de las 
fuerzas conocidas como reacción inmediata, esto es, el Ejército, la Armada y 
la Policía Federal Preventiva. En este ejercicio se invitó por vez primera a los 
periodistas para observar de primera mano las actividades simuladas de 
protección; esto fue considerado por los medios como un buen síntoma de 
apertura. 

 
 
16.3 INTERACCION CON ESTADOS VECINOS 
 
En lo concerniente a la interacción con los Estados vecinos de México no ha 
cambiado, por lo que la información presentada en el Primer Informe Nacional sigue 
siendo válida (Ver Anexo I en su sección 16.3). 
 
 
16.4 ACTIVIDADES DEL ORGANO REGULADOR 
 
La CNSNS revisa y aprueba los Planes de Emergencia de la CLV (interno y externo 
para el sitio), así como los procedimientos para controlar e implantar todas las 
actividades relacionadas con esos planes. Por otro lado, todas las actividades y 
procedimientos para la respuesta externa a la emergencia son aprobados por los 
organismos (federal y estatales) que tiene responsabilidad dentro del Plan de 
Emergencia Radiológica Externo. 
 
Las responsabilidades fundamentales del Órgano Regulador durante la ocurrencia de 
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un accidente son las de asesorar al Gobierno Federal en la toma de decisiones, para 
lo cual se dispone de un Comité de Emergencias que se activa inmediatamente 
después de la notificación de activación del Plan de Emergencia de la CLV en Clase 
Alerta, ver el Artículo 8 de este Informe Nacional. Durante una emergencia, en la 
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS, vigila las 
acciones de las Fuerzas de Tarea y sirve como consejero del Gobierno Federal en la 
toma de decisiones. Para el desarrollo de estas funciones, la CNSNS cuenta con: 
centro de contingencias, teléfonos, computadoras y enlaces con todos los centros en 
los que tienen lugar las actividades durante la emergencia. 
 
Respecto al Plan de Emergencias de la CLV, la CNSNS tiene como funciones 
principales la realización de inspecciones y auditorías para verificar el grado de 
cumplimiento de los preparativos de cada una de las dependencias integrantes del 
Plan; diseña los simulacros integrales tanto para el Plan Interno como para el 
Externo y realiza las evaluaciones del comportamiento de cada una de las 
dependencias que intervienen. Asimismo, la CNSNS revisa y evalúa el documento 
Plan de Emergencia Radiológica Externo y los procedimientos asociados. 
 
 
16.5 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS 

COMPROMISOS DE LA CONVENCION 
 
Del contenido de las secciones precedentes de este Artículo y de la información 
presentada en el Primer Informe Nacional, se establece que en los Estados Unidos 
Mexicanos se mantienen las estructuras interinstitucionales para brindar una 
adecuada infraestructura para minimizar las consecuencias a la población en caso de 
presentarse una condición en la CLV que resultase en una emergencia radiológica. 
El ejercicio periódico integral e individual de todas y cada una de las actividades de 
respuesta a una emergencia radiológica y a las actividades de evaluación y vigilancia 
de la CNSNS, permiten concluir que se satisfacen plenamente las obligaciones de 
este Artículo 16 de la CSN. 
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TABLA 16.1 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DEL PERE 
 

 R      E      S      P      U      E      S       T      A 

ACTIVIDADES SEGOB CFE SCT SDN SM-AM GEV SS 
1.Comando y Control. x x X x x x x 
2. Notificación a la Jefatura de Control.  x      
3.Evaluación del accidente.  x      
4.Cálculo de dosis.  x      
5.Monitoreo Ambiental.  x      
6.Evaluación de Acciones de Protección.  x      
7.Notificación a la Población.  o  o x   
8.Comunicaciones.  x O     
9.Operación de la Red. x x X x x x x 
10.Control de Tránsito Terrestre, Aéreo y Marítimo.    X o x   
12.Transporte.  x  o o x  
13.Evacuación.  o O x x o  
14.Profilaxis Radiológica.  x     x 
15.Rescate y Salvamento.    x x  x 
16.Monitoreo,  Clasificación y Desc. de Evacuados.  x  o   x 
17.Atención Médica General.    x   x 
18.Atención Médica Especializada.     x  x 
19.Transporte de Lesionados.   o     x 
20.Control de la Exposición.  x O o o o x 
21.Activación de Albergues.  x      
22.Descontaminación de Equipo y Vehículos.  x    x  
23.Seguridad y Vigilancia.    x x o  
24.Atención a Damnificados.    o  x o 
25.Control de Agua y Alimentos.  o     x 

  

X - PRIMARIA                                     O – APOYO 
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ARTICULO 17.   EMPLAZAMIENTO 
 
 

17.1 ASPECTOS NORMATIVOS 
 
En general, los aspectos normativos del emplazamiento de la CLV no ha cambiado, 
por lo que la información contenida en el Primer Informe Nacional sigue siendo válida 
(Ver Anexo I en su sección 17.1); sin embargo, ha sido incorporado en la CLV, el 
Criterio de Excedencia del Sismo Base de Operación, siguiendo los lineamientos de 
la Guía Reguladora de la USNRC 1.166 denominada “Planeación Pre - Sismo y 
Acciones Inmediatas Pos - Sismo del Operador de Plantas Nucleares”. Esta guía 
considera los efectos de las aceleraciones de altas frecuencias. Asimismo, se ha 
incorporado la escala EPRI de daños nucleares contenida en el documento EPRI 
NP-6695, la cual es similar a la Escala de Mercalli. 
 
 
17.2 EL SITIO DE LA CENTRAL LAGUNA VERDE 
 
17.2.1 Bases del Diseño Respecto al Emplazamiento de la CLV 1 y 2 
 
Aunque no existe información adicional generada desde la edición del Primer Informe 
Nacional para satisfacer los criterios de la Convención sobre Seguridad Nuclear, la 
información presentada en esta sección proporciona información adicional, 
atendiendo a las preguntas formuladas por los Estados Parte de la Convención sobre 
el Informe de México; la presente información debe considerarse complementaria y 
no aislada de la contenida en el Primer Informe Nacional (Anexo I). 
 

• Geología, Sismología e Ingeniería Geotécnica 
 
El emplazamiento de la CLV, se ubica en la intersección del paralelo 20 y el 
cinturón volcánico Trans - Mexicano. Este Cinturón Volcánico Trans-mexicano 
(CVTM) corre de este a oeste, con unidades volcánicas y manifestaciones que 
se extienden desde la costa pacífico norte de Puerto Vallarta hasta el área del 
sitio de Laguna Verde en el Golfo de México. El CVTM es el resultado 
indirecto de la subducción de la Placa de Cocos oceánica, la cual se desliza 
debajo de la placa continental de México, desde la trinchera de América 
Central a lo largo de la costa del pacífico del sur de México. La placa de 
subducción de la Placa de Cocos se funde a profundidades de 
aproximadamente 100 Km. y produce magma que sube formando los volcanes 
y los cuerpos de magma del CVTM. 
 
Los dimensiones de flujo de calor sugieren que el CVTM tiene una corteza 
frágil y delgada, mientras que la subyacente corteza restante es típicamente 
plástica en lugar de frágil. Esta corteza frágil y delgada no puede almacenar 
gran energía de deformación, lo cual explica porque el CVTM es una área de 
sismicidad relativamente baja y que los terremotos dañinos en el CVTM, no se 
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parecen en magnitud a los grandes terremotos típicos de la zona de Benioff. 
 
El emplazamiento de la CLV se localiza dentro del Cinturón Volcánico Trans – 
Mexicano, cerca del margen Este de la provincia. Las instalaciones están 
cimentadas sobre una masa de roca basáltica del plioceno pleistocénico 
fluyente sobre el Golfo de México, en una extensión aproximada de 1.4 Km. y 
con un espesor  variable entre 30 y 50 metros. Los estudios estratigráficos 
indican la existencia de otra capa subyacente de depósitos consolidados de 
aluvión con un espesor entre 40 y 65 metros, depositada sobre material 
andesítico que se extiende a una profundidad mayor a 150 metros. La capa 
basáltica presenta fracturación columnar de naturaleza térmica en longitudes 
de entre 6 y 8 metros. 

 
Para dar cumplimiento a los requisitos regulatorios, la CFE llevó a cabo 
estudios en los siguientes temas: Fisiografía, Historia Geológica, 
Hundimientos y Levantamientos Diferenciales, Estratigrafía, Afallamiento, 
Intemperismo Químico, Terreno Cavernoso y Cárstico, Falla de Subsuelo Bajo 
Carga Dinámica, Evidencia de Preconsolidación por Procesos Erosionales 
Volcánicos, Licuación, Estabilidad de Taludes, Permeabilidad y Niveles 
Freáticos, Estabilidad Sísmica de los Materiales Aluviales que Subyacen el 
Basalto superficial y Flujo de Cenizas y Lava de una Erupción Volcánica 
Potencial. 
 
Debido a la proximidad del sitio a los diferentes volcanes del TMVB oriental, 
los efectos de campo cercanos (caída de ceniza y lava) en El Abra y los 
lejanos efectos de campo de erupción por el Pico de Orizaba, fueron 
analizados. Debido a las características geológicas, morfología del cono y 
cráter, no se consideraron otros tipos de efectos posibles. No existe ninguna 
evidencia para asociar los conos de ceniza en El Abra con la macrosismicidad 
histórica. 
 
En esta especialidad también fueron consideradas las ondas de choque 
atmosféricas inducidas por explosiones. 
 
En el ámbito regional en una superficie de radio de 320 Km. se desarrollaron 
los siguientes estudios: Actividad volcánica, Afallamiento superficial, Tsunami 
y Tectónica del Lecho Marino, Atenuación del Movimiento Vibratorio del 
Terreno en el Cinturón Volcánico Trans-Mexicano, Provincias Tectónicas y sus 
Máximos Sismos Asociados Históricamente, Acelerogramas, Determinación 
de los Sismos Base de Diseño y Base de Operación, Condiciones Sísmico 
Geológicas en la frontera de la Plataforma Continental y Lecho Marino, 
Correlación de la Sismicidad Regional con la del Sitio, Relaciones 
Estructurales entre los Graben Palma Sola, Cofre de Perote y el Farallón, 
Tectónica Asociada, Análisis de las Dos Fallas Paralelas a los Conos 
Volcánicos de El Abra, Tectónica Asociada, Distribución del Sistema de 
Fracturas de Minas y de la zona La Viga-Tuxtla y su Distinción del Sistema de 
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Fracturas de El Abra, Tectónica Asociada. 
 
El Sismo Base de Diseño Sísmico para Laguna Verde fue definido usando las 
aceleraciones pico de suelo calculadas para los sismos máximos identificadas 
en cada provincia sismotectónica y similarmente para cada uno de las 
estructuras sismogénicas potenciales que fueron identificadas dentro del 
Cinturón Volcánico Trans-Mexicano. 
 
Se calcularon las aceleraciones pico de suelo mediante seis fórmulas 
diferentes que aparecen en la literatura común (Campbell, Joyner y Boore, 
Idriss, Bufaliza, Esteva y Villaverde, así como Esteva conservador). 
 
El espectro de respuesta para el Sismo de Apagado Seguro (SSE de diseño) 
se obtuvo usando el criterio de la Guía Reguladora 1.60 de la USNRC. Se 
determinó el valor de 0.26 g para Sismo de Apagado Seguro. El periodo del 
retorno para el SSE de diseño es de 2000 años. De este valor se obtuvo un 
0.14 g para el Sismo Base de Operación que corresponde a casi la mitad del 
SSE. 
 
Estos parámetros de diseño sísmicos para Laguna Verde fueron desarrollados 
originalmente a partir de una evaluación conservadora del potencial de sismos 
en el México continental de oriente y el área adyacente del Golfo de México. 
Estos están basados en estudios específicos de sitio de 1979 con respecto a 
características del movimiento del sitio. Subsecuentemente la CFE ha 
emprendido una serie investigaciones geológicas, geofísicas y sismológicas, 
para una mejor evaluación del potencial de sismos inducidos por el 
movimiento del suelo en el sitio. Los resultados de estos estudios confirmarán 
lo conservador de los parámetros de diseño originales; sin embargo, no 
sugerirán la necesidad de cambiar el criterio de diseño original. 
 
Estos últimos estudios se emitieron en 1987 y fueron desarrollados tomando 
en cuenta una grande cantidad de datos provenientes de fuentes diferentes: 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), Geological Survey de los EUA, la Universidad 
de Texas, la Universidad de Texas A & M. Estos estudios no sólo confirmaron 
la aceleración original de suelo y el potencial de sismo, sino dan evidencias 
sólidas para proponer al Órgano Regulador, una menor de aceleración de 
suelo. La aceleración de suelo, original y actual, es de 0.26 g y los últimos 
estudios hacen pensar en una aceleración de 0.18 g. 
 
Como parte del proceso de Revisión Periódica de Seguridad para la Unidad 1 
de la CLV realizado en 1999, se confirmó lo anterior y actualmente la CFE 
está llevando a cabo una Evaluación Probabilística del Riesgo de Eventos 
Externos, que considera eventos sísmicos. 
 
En relación con el riesgo volcánico y como ejemplo del detalle y profundidad 
de los estudios realizados, se analizaron tanto los volcanes activos como los 
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no activos en un radio de 150 Km. del sitio, incluyendo los correspondientes al 
lecho marino. A fin de proporcionar resultados conservadores del efecto de 
una erupción volcánica, se consideró como evento base de análisis (1) El 
nacimiento de un nuevo volcán a 13.5 Km. del sitio en dirección de la 
ubicación de los volcanes de ceniza El Abra, con las cantidades de ceniza y 
lava equivalentes a los datos conocidos del volcán El Paricutín y (2) La 
erupción del Pico de Orizaba considerando la cantidad de cenizas expulsada 
equivalente del Monte Santa Elena en los EUA del 18 de mayo de 1980. El 
resultado determinó que el efecto de una erupción volcánica tanto cercana (El 
Abra) como lejana (Pico de Orizaba) no afectaría la condición segura de la 
CLV. 
 

17.2.2         Efecto de los eventos sísmicos en la CLV 
 
En el sitio de la CLV han sido percibidos una serie de eventos sísmicos para lo cual 
el personal de operación ha declarado “evento no usual”. Sin embargo, al evaluarse 
sus efectos se ha determinado que ninguno ha producido daños a los sistemas, 
estructuras o componentes de la CLV. 
 
Dos eventos sísmicos han sido de particular interés; uno percibido en junio de 1997 y 
el otro en agosto del año 2000, donde fueron rebasados los espectros del OBE en la 
zona de altas frecuencias. Sin embargo, se ha determinado que tampoco han tenido 
un efecto adverso en la CLV. Por tal motivo, se ha incorporado en la CLV el Criterio 
de Excedencia del OBE, siguiendo los lineamientos de la Guía Reguladora de la 
USNRC 1.166 denominada “Planeación Pre - Sismo y Acciones Inmediatas Pos - 
Sismo del Operador de Plantas Nucleares”, el cual considera los efectos de las 
aceleraciones de altas frecuencias. Asimismo, se ha incorporado la escala EPRI de 
daños nucleares contenida en el documento EPRI NP-6695, la cual es similar a la 
Escala de Mercalli. 
 
Asociado a lo anterior, la CFE ha actualizado del sistema de monitoreo sísmico de la 
CLV. 
 
Al respecto, la CNSNS ha evaluado los eventos citados y ha determinado que los 
resultados y análisis obtenidos por la CFE son satisfactorios. 
 
 
17.3 CONSECUENCIAS AL ENTORNO DE LA CLV DEBIDO A SU OPERACION 
 
Lo relativo a las consecuencias al entorno de la CLV debido a su operación no ha 
cambiado, por lo que la información contenida en el Primer Informe Nacional sigue 
siendo válida (Ver Anexo I en su sección 17.3). 
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17.4 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS 
COMPROMISOS DE LA CONVENCION 

 
Con base en la información presentada en el Primer Informe Nacional y la adicional 
presentada en este Informe Nacional, se concluye que se satisfacen las obligaciones 
del Artículo 17 de la CSN. 
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ARTICULO 18.  DISEÑO Y CONSTRUCCION 
 
 

18.1 ASPECTOS NORMATIVOS 
 
La regulación asociada al diseño y construcción de la CLV no ha cambiado, por lo 
que la información descrita en el Primer Informe Nacional sigue siendo válida (Ver 
Anexo I en su sección 18.1). 
 
 
18.2 ASPECTOS DE DISEÑO 
 
En general, la información relativa a los aspectos de diseño de la CLV permanece sin 
cambio, por lo que se mantiene válido lo descrito en el Primer Informe Nacional (Ver 
Anexo I en su sección 18.2); sin embargo, el cambio más significativo se dio en la 
potencia térmica de la CLV. Originalmente teniendo 1931 MWt; a finales de 1999 la 
CLV recibió licencia para un incremento de potencia del 5%, para una potencia 
nominal de 2027 MWt (Megawatts térmicos). Cada unidad de la CLV genera una 
potencia eléctrica bruta de 708 MWe y una potencia neta de 687 MWe. 
 
Los cambios y modificaciones de diseño en la CLV son realizados en apego al 10 
CFR 50.59 y se encuentran resumidos en la sección 14.3.1 y 14.3.2 de este Informe 
Nacional. 
 
 
18.3 IMPLANTACION DE LA FILOSOFIA DE DEFENSA A PROFUNDIDAD 
 
Lo concerniente a la aplicación de la filosofía de defensa en profundidad en la CLV 
no ha cambiado, por lo que la información descrita en el Primer Informe Nacional 
sigue siendo válida (Ver Anexo I en su sección 18.3). 
 
 
18.4 CRITERIOS DE DISEÑO Y CLASIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS, SISTEMAS 

Y COMPONENTES EN LA CLV 
 
18.4.1  Criterios Generales de Diseño 
 
Los criterios generales diseño empleados en la CLV no han cambiado, por lo que la 
información descrita en el Primer Informe Nacional sigue siendo válida (Ver Anexo I 
en su sección 18.4.1). 
 
18.4.2  Criterios de Diseño para la Seguridad 
 
Los criterios de diseño para la seguridad de la CLV no han cambiado, por lo que la 
información descrita en el Primer Informe Nacional sigue siendo válida (Ver Anexo I 
en su sección 18.4.2). 
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18.4.3 Clasificación de Estructuras, Sistemas y Componentes en la CLV 
 
La clasificación de estructuras, sistemas y componentes en la CLV no ha cambiado, 
por lo que la información descrita en el Primer Informe Nacional sigue siendo válida 
(Ver Anexo I en su sección 18.4.3). 
 
 
18.5 VALIDEZ COMPROBADA DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA CLV 1 

Y 2 
 
Lo referente a la validez comprobada del diseño y construcción de la CLV 1 y 2 no 
han cambiado, por lo que la información descrita en el Primer Informe Nacional sigue 
siendo válida (Ver Anexo I en su sección 18.5). 
 
 
18.6 ACTIVIDADES DE LA CNSNS 
 
Durante el período 1998 – 2000, la CNSNS ha evaluado las modificaciones al diseño 
de los sistemas, componentes y procedimientos relacionados con la seguridad que le 
han sido presentados por la CFE, de igual manera ha atestiguado la realización de 
las pruebas de comportamiento de los sistemas después de realizadas las 
modificaciones. Todo este tipo de actividades se documenta como parte de las 
actividades del Programa de Garantía de Calidad de la CNSNS. 
 
 
18.7 EXPLOTACION FIABLE 
 
En relación con la existencia de niveles y métodos fiables de protección, referirse al 
Artículo 10 de este Informe Nacional. 
 
Por lo que se refiere a la consideración de los factores humanos y a una explotación 
fiable, ver los Artículos 12 y 19, respectivamente, de este Informe Nacional. 
 
 
18.8 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS 

COMPROMISOS DE LA CONVENCION 
 
De lo mostrado en este artículo se establece que en los Estados Unidos Mexicanos 
tanto la Legislación, Reglamentación, Implantación y Vigilancia de ello por la CNSNS, 
así como el principio de Defensa en Profundidad, han sido la base del diseño y de la 
construcción de la CLV 1 y 2 proporcionando varios niveles de protección contra la 
emisión de materias radiactivas, para prevenir accidentes y minimizar sus 
consecuencias radiológicas en el remoto caso de que ocurrieran. 
 
Adicionalmente las tecnologías adoptadas en el diseño y la construcción, son de 
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validez comprobada en reactores similares que operan en países con una mayor 
experiencia nuclear, no poseyendo en general características únicas y en casos 
especiales, la aceptación por la CNSNS ha estado basada en pruebas y análisis 
específicos. 
 
Lo anterior aunado a la consideración en el diseño de la limitación de la actuación 
humana tanto en condiciones normales como anormales y de accidentes postulados 
aseguran la explotación fiable, estable y fácilmente controlable de la CLV 
 
Por lo antes descrito se establece la satisfacción de las obligaciones de este Artículo 
18 de la CSN. 
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ARTICULO 19.   EXPLOTACION 
 
 
19.1 INTRODUCCION 
 
En general el marco regulador relativo a los asuntos de operación no ha cambiado de 
como se presentó en el Primer Informe Nacional (Anexo I); sin embargo, este marco 
se ha incrementado con la publicación de las Normas Oficiales Mexicanas NOM – 
031 – NUCL - 1999 “Requerimientos para la Calificación y Entrenamiento del 
Personal Ocupacionalmente Expuesto a Radiaciones Ionizantes” y NOM - 034 - 
NUCL - 2000 “Requerimientos para la Calificación y Entrenamiento del Personal de 
Centrales Nucleoeléctricas”. 
 
 
19.2 CRITERIOS DE ADMINISTRACION Y DIRECCION 
 
Los criterios de administración y dirección empleados en la CLV no han cambiado, 
por lo que la información descrita en el Primer Informe Nacional sigue siendo válida 
(Ver Anexo I en su sección 19.2). 
 
19.2.1   Etapa de Construcción 
 
Los criterios de administración y dirección empleados en etapa de construcción de la 
CLV no han cambiado, por lo que la información descrita en el Primer Informe 
Nacional sigue siendo válida (Ver Anexo I en su sección 19.2.1). 
 
19.2.2   Etapa de Operación 
 
Para la etapa de operación se implantaron desde el inicio de la operación comercial 
de la Unidad 1 en 1990, los siguientes mecanismos para asegurar que la operación 
se mantuviera dentro de los límites exigidos por el Organismo Regulador y acorde a 
las bases del otorgamiento de la Licencia de Operación: las Especificaciones 
Técnicas de Operación (ETO´s) y una Revisión Periódica de la Seguridad que refleja 
el estado de la instalación después de las modificaciones de diseño autorizadas por 
el Organismo Regulador. 
 
En el primer tópico (ETO´s), la CNSNS ha autorizado 163 cambios para la CLV U-1 
(hasta el 8º Ciclo de Operación) y 61 para la CLV U-2 (hasta el 5º Ciclo de 
Operación), los cuales se han evaluado mediante un proceso similar al original; el 
Informe Periódico de la Seguridad, se encuentra actualmente en evaluación y hasta 
el momento no se han encontrado asuntos que reflejen desviaciones a los criterios 
normativos establecidos. 
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19.3 ANALISIS DE SEGURIDAD Y PROGRAMA DE PUESTA EN SERVICIO 
EN LA CLV 

 
19.3.1  Análisis de Seguridad 
 
La información sobre los análisis de seguridad sigue siendo la misma, tal y como se 
presentó en el Primer informe Nacional (Anexo I, Sección 19.3.1); sin embargo, como 
se cita en la sección 14.3.2.1 B) de este Informe Nacional, la CNSNS revisó y evaluó 
el Análisis de Seguridad para el Aumento de Potencia del 5% el cual abarcó casi 
todos los temas que se cubre en un Informe Final de Seguridad de Segunda etapa 
(ISSE). 
 
La CNSNS atestiguó cada uno de los cinco escalones de potencia, del 1 % hasta 
alcanzar el 105 %, de manera que se comprobó el comportamiento estable de la 
central. Los análisis de seguridad con el total de vapor y la nueva potencia térmica, 
se efectuaron como parte del análisis de seguridad sobre los sistemas de contención 
primaria en caso de un accidente de pérdida de enfriador, tanto dentro como fuera de 
la contención. 
 
19.3.2  Programa de Puesta en Servicio 
 
 Pruebas de Aumento de Potencia del 5%: 

 
Debido a que en la condición de aumento de potencia, la presión del reactor y el flujo 
de recirculación no fueron afectados, muchas de las pruebas de arranque se 
validaron mediante los análisis de los resultados de las pruebas de arranque iniciales 
de ambas unidades de la CLV. Sin embargo, el cambio en el flujo de vapor principal 
requirió las pruebas mencionadas a continuación, con el objeto de probar el 
funcionamiento estable bajo esta nueva condición: 
 

• Comportamiento estable para operación normal 
• Sistema de Enfriamiento del Núcleo del Reactor en Estado Aislado, operación 

estable (RCIC) 
• Evaluación de límites térmicos y calibración de transmisores de flujo de agua 

de alimentación para cada etapa de potencia desde 100% hasta 105%. 
• Regulador de presión EHC (incluyendo falla del regulador para verificar la 

transferencia al regulador de respaldo) 
• Sistema de Agua de Alimentación y de Control de Agua de Alimentación, 

control del nivel del reactor estable y operación 
• Química 
• Análisis isotópico 
• Monitoreo radiológico ambiental en los puntos de liberación y descarga, dentro 

del Área Restringida 
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19.3.3  Actividades del Órgano Regulador 
 
Para la condición de Aumento de Potencia del 5%, el Órgano Regulador evaluó y 
autorizó el Programa de Pruebas para ambas unidades de la CLV. Las pruebas 
relacionadas con la seguridad fueron atestiguadas por la CNSNS con el objeto de 
verificar que los valores esperados de los parámetros operativos y de seguridad 
fuesen obtenidos tal y como lo describe el Análisis de Seguridad. Como resultado de 
la evaluación y el análisis de los resultados, la CNSNS determinó que la CLV había 
tenido un compartimento estable por lo que ésta podía operar en la condición de 
Aumento de Potencia del 5%. Finalmente, la Secretaría de Energía otorgó nuevas 
Licencias de Operación Comercial el 8 de diciembre de 1999 para ambas unidades 
de la CLV, con la misma fecha de vencimiento que las licencias originales, esto es, 
24 de julio del año 2020 (Unidad 1) y el 10 de abril del año 2025 (Unidad 2). 
 
 
19.4 ANÁLISIS DE SEGURIDAD DURANTE LA ETAPA OPERATIVA DE LA CLV 
 
Este tema, desde el punto de vista interno (CFE) y externo (CNSNS y otros) a la CLV 
se encuentra desarrollado con detalle en la sección 14.3.1 y 14.3.2 de este Informe 
Nacional. 
 
 
19.5 USO DE PROCEDIMIENTOS APROBADOS 
 
Lo concerniente al uso de procedimientos aprobados en la CLV no ha cambiado, por 
lo que la información descrita en el Primer Informe Nacional sigue siendo válida (Ver 
Anexo I en su sección 19.4). 
 
 
19.6 PROCEDIMIENTOS PARA INCIDENTES OPERACIONALES PREVISTOS Y 

ACCIDENTES 
 
Lo relativo a los procedimientos para incidentes operacionales previstos y accidentes 
en la CLV no ha cambiado, por lo que la información descrita en el Primer Informe 
Nacional sigue siendo válida (Ver Anexo I en su sección 19.5). 
 
 
19.7 SERVICIOS DE APOYO TECNICO DURANTE LA VIDA DE LA 

INSTALACION 
 
Los servicios de apoyo técnico durante la vida útil de la CLV no han cambiado, por lo 
que la información descrita en el Primer Informe Nacional sigue siendo válida (Ver 
Anexo I en su sección 19.6). 
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19.8 NOTIFICACION DE INCIDENTES 
 
El sistema de notificación de accidentes en la CLV no han cambiado, por lo que la 
información descrita en el Primer Informe Nacional sigue siendo válida (Ver Anexo I 
en su sección 19.7); sin embargo, la siguiente información es adicional. 
 
Con el propósito de mejorar el análisis causa-raíz de los eventos, desde el año 2000 
en la GCN se creó un grupo con la suficiente experiencia y especialización en los 
métodos de análisis causa-raíz. 
 
La figura 19.1 muestra las notificaciones de evento reportable desde el inicio de 
operación comercial en la CLV y hasta el año de cierre del presente informe, esto es 
a finales de diciembre del año 2000. 
 
 
19.9 EXPERIENCIA OPERACIONAL 
 
19.9.1  Experiencia Operacional Interna 
 
En general, lo relativo a la experiencia operacional interna es la mismo, por lo que es 
válido lo descrito en el Primer Informe Nacional (Anexo I, Sección 19.8.1), a 
excepción de que el término, “Reportes de Eventos a Analizar” (REA) se sustituyó 
por el de “Reportes de Eventos Internos”(REI). 
 
La figura 19.2 muestra los reportes de eventos a analizar experimentados desde 
1999 a diciembre del 2000 en la CLV. 
 
19.9.1.1 Desempeño de la Contención 
 
Para ambas unidades de la CLV se ha aplicado un programa de pruebas para medir 
las fugas de la contención primaria, desde antes del inicio de operación y 
periódicamente a través de su vida operativa. El programa de pruebas ha incluido el 
desarrollo de Pruebas Tipo A para medir la razón de fugas integrada de toda la 
contención, la Prueba Tipo B para detectar y medir fugas locales de ciertos 
componentes y la Prueba Tipo C para medir razón de fugas de válvulas de 
aislamiento de la contención. 
 
Estas pruebas son realizadas de acuerdo con los requerimientos del Apéndice J del 
10 CFR denominado “Pruebas de Fugas para la Contención Primaria de Reactores 
de Potencia Enfriados por Agua”. 
 
Las Pruebas Tipo A se llevan a cabo mediante el Método Absoluto. Se hace una 
prueba de verificación de compensación como prueba suplementaria. Los detectores 
de presión y sensores de temperatura y sensores de punto de rocío cumplen con las 
características establecidas en el ANSI ANS-56.8/1987. 
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Los criterios de aceptación para las pruebas de razón de fugas preoperacional y 
periódicas, están basados en el Apéndice J del 10 CFR 50 de los EUA. Se considera 
aceptable la prueba de presión pico, la cual se desarrolla a la presión pico calculada 
de accidente de la contención (37psig), si la razón total medida de fugas de la 
contención no excede el 75% de la razón de fugas máxima permisible. Durante las 
pruebas periódicas, se llevan cabo pruebas locales de fugas para que puedan 
realizarse reparaciones con el objeto de reducir la fuga total y así llevarlas dentro del 
criterio de aceptación. 
 
La siguiente Figura 19.3 muestra el desempeño de la contención primaria para 
ambas unidades de la CLV. 
 
19.9.2  Experiencia Operacional Externa 
 
Como se estableció en el Primer Informe Nacional (Anexo I, Sección 19.8.2), el 
alcance del programa de implantación de la experiencia operacional externa, incluye 
experiencias de las siguientes fuentes: Instituto de Operadores de Plantas Nucleares 
(“Institute of Nuclear Power Operations – INPO”), Asociación Mundial de Operadores 
Nucleares (“World Association Nuclear Power Operators – WANO”), General Electric, 
Vendedores y Arquitectos Ingenieros, Comisión Reguladora de los EUA (USNRC). 
 
Para una mejor difusión de los eventos externos recientes en la industria nuclear, de 
ellos se ha traducido al español una selección publicada en un boletín de experiencia 
operacional transmitido regularmente y disponible a través del sistema de cómputo 
de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (INTRANET) para el personal de la 
planta. Adicionalmente, los boletines de WANO/INPO “Just in Time” (JIT) aplicables a 
reactores tipo agua en ebullición (BWR) son traducidos al español y, en conformidad 
con la política establecida por la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, éstos son 
discutidos en las reuniones de trabajo y son usados para enriquecer continuamente 
la red electrónica interna (INTRANET) con documentos en español. 
 
19.9.3 Actividades del Órgano Regulador 
 
Además de evaluar los reportes enviados por la Central de acuerdo a las normas 
establecidas y en su caso, las causas de raíz de los eventos, cuando se presenta en 
la CLV un evento importante para la seguridad, la CNSNS conforma un grupo 
especial para su evaluación e inspección, a fin de investigar si la causa fue 
identificada adecuadamente, así como para asegurar la implantación de acciones 
correctivas adecuadas, para evitar la futura recurrencia de ese evento. 
 
El Órgano Regulador, continuó participando durante el período 1998 a 2000 en el 
Sistema de Reporte de Incidentes (“Incident Reporting System – IRS”) de la NEA y 
en el sistema de notificación inmediata de eventos nucleares del OIEA. 
Adicionalmente, la CNSNS ha seguido participando durante 1998, 1999 y 2000 en el 
Foro Iberoamericano de Reguladores Nucleares y ha intercambiado experiencias con 
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los países miembros. 
 
 
19.10 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS RADIACTIVOS 
La información proporcionada en esta sección tiene como objeto añadir datos útiles a 
lo originalmente presentado en el Primer Informe Nacional. 
 
19.10.1 Tratamiento de los Desechos Líquidos 
 
El Sistema de Tratamiento de Desechos Líquidos colecta, almacena, procesa y 
controla la liberación de los líquidos radiactivos y potencialmente radiactivos 
asociados con el funcionamiento de la planta nuclear. La descarga del desecho 
tratado se controla y se vigila el contenido de material radiactivo para asegurar que 
cualquier descarga sea Tan Baja como Razonablemente sea Posible (ALARA) y que 
se respetan los requisitos especificados en el 10 CFR 20 y 10 CFR 50, incluyendo el 
objetivo de dosis de diseño del Apéndice I del 10 CFR 50. Este sistema está 
diseñado para colectar esencialmente todo el desecho radiactivo potencial producido 
por el funcionamiento de la planta; mediante su procesamiento se reduce la 
concentración de radionúclidos y se eleva su calidad para permitir su reuso o bien se 
descarga al ambiente. Para cada unidad el sistema se divide en seis subsistemas 
diseñados para segregar varios tipos de líquidos y desechos semilíquidos, 
basándose en su composición y en los requerimientos del proceso. Estos 
subsistemas son: Drenajes de equipo y del suelo, desechos regenerados y químicos, 
desechos detergentes y solidificación preparatoria. El procesamiento de desechos 
líquidos es llevado a cabo en el Edificio de Purificación y de Desechos en una base 
de lotes. 
 
19.10.2 Tratamiento de los Desechos Gaseosos 
 
Lo referente al tratamiento de desechos gaseosos en la CLV no ha cambiado, por lo 
que la información descrita en el Primer Informe Nacional sigue siendo válida (Ver 
Anexo I en su sección 19.9.2). 
 
19.10.3 Tratamiento de Desechos Sólidos 
 
Este subsistema esta diseñado para colectar y procesar los desechos húmedos y 
secos generados en la CLV, a fin de confinarlos dentro de un monolito sólido 
homogéneo con matriz de asfalto o concreto libre de agua. Los tambores son 
almacenados en el área de decaimiento, localizada dentro del Edificio de Desechos. 
Adicionalmente la CLV ha adoptado la metodología de almacenamiento de resinas y 
filtros de lodos en Recipientes de Alta Integridad (HIC), para lo cual se someten a un 
proceso de deshumidificación, donde el contenido de agua se reduce a menos de 1% 
por volumen, para después disponerlos en un almacenamiento temporal dentro del 
emplazamiento. Estos desechos se manejan por medios remotos. Los contenedores 
de alta integridad, se fabrican con plástico resistente a la radiación y de acuerdo con 
los requisitos de diseño sísmico y de Garantía de Calidad. Los desechos sólidos 
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húmedos provienen de las resinas gastadas de intercambio iónico, lodos de los 
separadores de fase, concentrados químicos de desechos de laboratorio, soluciones 
regenerantes y de descontaminación. 
 
Los desechos sólidos secos provienen de los filtros de cartucho, ropa y artículos 
contaminados. 
 
Los desechos húmedos se almacenan en contenedores de alta integridad, con una 
capacidad de 200 litros, los contenedores cumplen con la norma de calidad para 
garantizar la resistencia a la corrosión y estabilidad estructural. Posteriormente, se 
trasladan a un almacén temporal dentro del propio edificio de desechos radioactivos 
y tiempo después, a otro almacén temporal en el mismo sitio, construido en módulos 
con capacidad, cada uno, para 5 años de operación de ambas unidades de la CLV. 
Estos desechos, tienen categoría de material de actividad baja y media. 
 
La CLV tiene una área de almacenamiento de desechos sólidos, en el Edificio de 
Desechos, equivalente aproximadamente a un año de funcionamiento, el cual 
normalmente funciona como un almacenamiento y área de decaimiento para 
acumular tambores y HIC para embarque. 
 
Durante el arranque de la Unidad 1 y ante la falta de un sitio de confinamiento 
definitivo, se decidió diseñar y construir una Instalación de Almacenamiento 
Temporal de Desechos Radiactivos en el Sitio para los desechos de bajo y medio 
nivel. Este fue licenciado como extensión del área de almacenamiento del edificio de 
tratamiento de desechados radiactivos. Esta instalación se construyó en 1991, con la 
capacidad de almacenamiento para 5 años de funcionamiento para ambas unidades 
a la producción de diseño original de desechos. Con base en la política para la 
reducción de desechos en la CLV, se llevaron a cabo mejoras en el proceso de 
producción de desechos que ha resultado en una disminución de la generación de 
los mismos que permitirá una capacidad del almacenamiento hasta el año 2005. 
 
Las herramientas y componentes inutilizables del reactor, como hojas gastadas de 
las barras de control, barras de combustible con picaduras, etc., se almacenan en la 
alberca de combustible gastado. (Ver sección 19.10.4 de este Informe Nacional). 
 
19.10.4 Almacenamiento de Combustible Gastado 
 
La alberca de combustible gastado (una por cada unidad de la CLV) se diseñó 
originalmente (en 1972) con una capacidad de solamente 580 ensambles 
combustibles, para un año y medio de operación. A finales de 1989, se realizaron los 
análisis para el empleo de bastidores de acero, con receptáculos especiales para 
contener Boro. La CLV presentó el análisis al Órgano Regulador, quien después de 
evaluar la capacidad de remoción de calor de los sistemas de enfriamiento de la 
piscina y el factor de subcriticidad, otorgó la autorización para la ampliación de la 
capacidad de cada alberca de combustible gastado de hasta 7.16 núcleos (3177 
ensambles combustibles), de los cuales 6.16 núcleos (2733 ensambles) son 
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designados para almacenamiento rutinario y un núcleo completo para situaciones de 
emergencia. Lo anterior representa una capacidad de almacenamiento para toda la 
vida de operación estimada de la CLV. 
 
19.10.5 Programa para Reducir la Producción de Desechos Radiactivos 
 
El programa para reducir la producción de desechos radiactivos en la CLV no ha 
cambiado, por lo que la información descrita en el Primer Informe Nacional sigue 
siendo válida (Ver Anexo I en su sección 19.9.5). 
 
 
19.11 ADMINISTRACIÓN DEL ENVEJECIMIENTO Y EXTENSIÓN DE VIDA DE 

PLANTA 
 
En conformidad con la Licencia Operación de la Central Laguna Verde, ésta cuenta 
con el Programa de Calificación Ambiental y el Programa de Mantenimiento de la 
Vida Calificada, cuyo objetivo principal es el de asegurar y mantener, durante la vida 
de diseño de la CLV-1 y 2, la calificación del equipo importante para la seguridad. 
Estos programas permiten administrar el envejecimiento de componentes de equipos 
eléctricos, de instrumentación y control y mecánicos, ocasionado por las condiciones 
ambientales y de proceso. Tienen como objetivo asegurar el funcionamiento de los 
equipos mencionados durante y después de condiciones normales y de accidente, 
así como evitar fallas de causa común. 
 
En general, los diferentes programas de control de envejecimiento de componentes 
mecánicos son: Inspección en Servicio, Operabilidad de Bombas y Válvulas, 
Inspección en Servicio Aumentada para los componentes mecánicos específicos 
(tuberías, amortiguadores, etc.). Específicamente como medida preventiva para los 
internos del reactor y el cuidado de la frontera de presión del refrigerante del reactor, 
actualmente se tiene en un curso un programa de inspección aumentada para los 
internos del reactor y se han programado sistemas de inyección de hidrógeno y 
metales nobles a ser implantados durante la novena recarga de combustible de la 
Unidad 1 y para la sexta recarga del combustible del la Unidad 2.  
 
 
19.12 INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA CLV 1 Y 2 
 
Dentro de estos indicadores se consideran en particular los relativos a la seguridad y 
confiabilidad, mismos que son empleados por la comunidad nuclear mundial (WANO) 
como medio de colección e intercambio de experiencia operacional y que la CLV 1 y 
2 aplica como medio de comparación del desempeño con otras centrales similares y 
emular las mejores prácticas internacionales. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA CLV 1 Y 2 (AÑO DE 2000) 

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA CLV 1 CLV 2 META WANO 

año 2000 (*) 
SEGURIDAD 
NUCLEAR 

    

Indisponibilidad 
Sistemas RHR % 0.0033 0.0117 0.020 

Indisponibilidad 
Sistema de 
Generadores Diesel 

% 0.00119 0.0000158 0.025 

Indisponibilidad 
Sistema de Inyección 
Alta Presión 

% 0.00143 0.00093 0.025 

SCRAMS automáticos 
x 7000 Hrs. Críticas Número 1.86 2.27 1 

Índice Químico Número 1.23 1.36 1 

Exposición Colectiva a 
la Radiación 

Rem- 
Hombre 

133.76 431.73 215 

CONFIABILIDAD     

Pérdida de Capacidad 
No planeada % 4.07 23.21 3.00 

 
(*) menor o igual a 
 
 
 
19.13 EVALUACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS 

COMPROMISOS DE LA CONVENCION 
 
La información contenida en este artículo y en los artículos precedentes de este 
Informe Nacional, demuestran que en los Estados Unidos Mexicanos la implantación 
y vigilancia de la Legislación Nacional y Reglamentación nuclear adoptadas, 
satisfacen plenamente las obligaciones indicadas en este Artículo 19 de la CSN. 
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ANEXO II 
 
 

“MANUAL DE GARANTIA DE CALIDAD, 
COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD 

NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS” 
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MANUAL DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 
 
 

Introducción 
 
 La Comisión Nacional De Seguridad Nuclear y Salvaguardias como Autoridad 
Reguladora Nacional en materia de seguridad nuclear, radiológica y física, así como 
de salvaguardias, es responsable de vigilar que la utilización de la energía nuclear se 
lleve a cabo sólo con fines pacíficos y sea realizada de forma tal que se reduzcan los 
riesgos radiológicos a los trabajadores, a la población en general y al medio 
ambiente a niveles socialmente aceptables; de igual manera vigila que se reduzcan 
los riesgos los riesgos del personal ocupacionalmente expuesto a niveles tan bajos 
como razonablemente puedan lograrse. 
 
 Como parte del mejoramiento de la calidad en las actividades que por ley 
aplican, implanta y desarrolla este organismo regulador, y con el fin de estar en 
congruencia con los actuales requerimientos en todos los ámbitos de la aplicación de 
la garantía de calidad, esta comisión establece acciones que garanticen la mejora en 
las actividades y servicios prestados. 
 
 Para cumplir con su responsabilidad, la comisión implanta un Sistema de 
Garantía de Calidad (SGC) que se aplica a sus actividades de acuerdo con los 
lineamientos y políticas que se describen a continuación. 
 
 El SGC de la Comisión es implantado y ejecutado para proporcionar la 
seguridad de que toda actividad, sustantiva o de apoyo, sujeta al mismo, satisface 
los requisitos y objetivos establecidos, dentro de los márgenes e intervalos de 
aceptación y cumple con los propósitos para los cuales fue creada la Comisión. 
 
 En este documento se definen los objetivos y alcances de las acciones del 
SGC de la Comisión y se dan las bases para la ejecución de los servicios sujetos al 
mismo. Además, se describen los criterios usados para la aplicación y evaluación del 
SGC. 
 
POLITICA DE CALIDAD 
 
 La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias regula tareas que 
pueden tener impacto en la salud y los bienes de los habitantes de nuestro país, así 
como en el medio ambiente, por lo que se considera necesaria la existencia de 
mecanismos que aseguren que las actividades que realice el personal de la 
Comisión en materia de seguridad radiológica, nuclear, física y de salvaguardias, se 
ejecuten con calidad. 
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 En apoyo a este hecho, el presente Manual de Calidad se ha concebido como 
una herramienta que brinda los medios para asegurar que las actividades que 
realiza la Comisión sean correctamente planeadas, ejecutadas y evaluadas, de 
acuerdo con su MISIÓN, que consiste en: 
 
“Asegurar que las actividades en donde se involucren materiales nucleares, 
radiactivos y fuentes de radiación ionizante, se lleven a cabo exclusivamente con 
fines pacíficos y con la máxima seguridad para el público y el medio ambiente 
considerando los desarrollos tecnológicos actuales.” 
 
 El Sistema consta de un conjunto de documentos como el Manual de Garantía 
de Calidad, el Manual de Organización, los procedimientos de trabajo, los registros 
de calidad, los programas de capacitación y, adicionalmente de manera 
preponderante, de las habilidades y calificaciones del personal. 
 
 A fin de lograr que las metas de calidad se cumplan, resulta indispensable y, 
por tanto, obligatorio para el personal de la Comisión, desde la Dirección General 
hasta los consultores técnicos, el apego a los principios del Sistema de Calidad Total 
y consecuentemente a las acciones que de sus principios emanen. El Sistema de 
Calidad es un programa interdisciplinario que a todos nos pertenece, por lo que la 
responsabilidad de su implantación y seguimiento es compartida. 
 
 Reconociendo que la calidad se genera esencialmente por las personas que 
realizan las actividades, éstas tienen el derecho de sugerir mejoras, por lo que se 
propone la integración de círculos de calidad específicos, de acuerdo a las 
actividades realizadas por cada uno de los grupos de trabajo definidos. 
 
 La Dirección General impulsa los principios que integran al trabajo diario los 
requerimientos de calidad y proporciona a los trabajadores de la Comisión, a través 
de los funcionarios respectivos, la información y el apoyo necesarios para que 
puedan llevar a cabo sus actividades de acuerdo con los lineamientos del Sistema 
de Garantía de Calidad. 
 
 Finalmente, la Comisión asume el compromiso de superar permanentemente la 
calidad en todos y cada uno de los servicios que proporciona a fin de cumplir con 
excelencia las funciones que tiene asignadas. 
 
 
DEFINICIONES 
 
AUDITORIA 
 
Análisis sistemático e independiente para determinar si las actividades de calidad y 
sus resultados cumplen las disposiciones establecidas. 
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CALIDAD 
 
Conjunto de características de una actividad que le confieren la aptitud para 
satisfacer necesidades explícitas e implícitas. 
 
 
CAPACITACIÓN BÁSICA 
 
Conjunto de conocimientos fundamentales que requiere el personal, para la 
comprensión del alcance de la Misión de la CNSNS. 
 
 
CAPACITACIÓN ESPECÍFICA 
 
Conjunto de conocimientos requeridos para que el personal realice las funciones 
definidas de un puesto determinado. 
 
 
CLIENTE 
 
El receptor de un Producto o Servicio.  Puede ser interno de, o externo a, la 
Comisión, y como ejemplo tenemos a cualquier persona física o moral, institución 
pública o privada, gerencias, departamento o área de la CNSNS. 
 
 
COMISIÓN 
 
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. 
 
 
DESVIACIÓN 
 
Incumplimiento de un requisito especificado 
 
 
GARANTIA DE CALIDAD 
 
Conjunto de actividades planeadas y sistemáticas implantadas dentro del sistema de 
calidad y demostradas según se requiera para proporcionar confianza adecuada de 
que un servicio cumplirá los requisitos para la calidad. 
 
 
LA LEY 
 
Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en Materia Nuclear. 
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MANUAL DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 
Documento que establece la política de calidad y describe el sistema de calidad de 
una organización. 
 
 
PLAN DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 
Documento que establece las prácticas relevantes específicas de calidad, los 
recursos y secuencia de actividades pertenecientes a un servicio, proyecto o 
actividad particular. 
 
 
POLÍTICA DE CALIDAD 
 
Directrices y objetivos generales de una organización, concernientes a la calidad, los 
cuales son formalmente expresados por la alta dirección. 
 
 
PROCEDIMIENTO 
 
Documento que especifica la manera de desarrollar una actividad. 
 
 
PROVEEDOR 
 
Individuo u organización que suministra un producto o servicio.  Puede ser interno 
de, o externo a, la CNSNS. 
 
 
REGISTRO 
 
Documento que provee evidencia objetiva de la extensión del cumplimiento a los 
requisitos para la calidad. 
 
 
SERVICIO 
 
El resultado generado por actividades internas del proveedor para satisfacer las 
necesidades del cliente. 
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SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 
Es la estructura organizacional, los procedimientos, los procesos y los recursos 
necesarios para implantar la administración de la calidad. 
 
 
UNIDAD SUSTANTIVA 
 
La Dirección General, las Gerencias y la Unidad de Finanzas y Administración. 
 
 
SIGLAS 
 
CC         Comité de Calidad 
 
CNSNS    Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 
 
DG         Dirección General 
 
GSN         Gerencia de Seguridad Nuclear 
 
GSR         Gerencia de Seguridad Radiológica 
 
GTRyS     Gerencia de Tecnología, Reglamentación y Servicios 
 
MGC         Manual de Garantía de Calidad 
 
PGC          Plan de Garantía de Calidad 
 
SGC          Sistema de Garantía de Calidad 
 
UFA           Unidad de Finanzas y Administración 
 
US             Unidad Sustantiva 
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SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 
1. ORGANIZACIÓN 
 
1.1 Objetivo 
 
 Asegurar que las responsabilidades y las líneas de autoridad dentro de la 
Comisión estén claramente definidas y asignadas. 
 
 
1.2 Estructura Organizacional 
 
 La Comisión cuenta con un manual de Organización que describe la estructura 
organizacional establecida, incluyendo las responsabilidades funcionales, los niveles 
de autoridad y las líneas de comunicación e interfaces para el personal. 
 
 Las US, de acuerdo con el Manual de Organización, han definido 
explícitamente cuáles son las actividades a las que se aplica el MGC y que en este 
documento son denominadas servicios. Esta definición es aprobada en forma 
colegiada por el Director General, el Gerente de Tecnología, Reglamentación y 
Servicios, al Gerente de Seguridad Nuclear, al Gerente de Seguridad Radiológica, el 
Jefe de la Unidad de finanzas y Administración, y el Comité de Calidad. 
 
 El anexo no. 1 muestra la estructura de la organización funcional básica de la 
Comisión. 
 
 
1.3 Responsabilidad de la Dirección 
 
 La DG da a conocer la Política de Calidad para que sea entendida, implantada 
y mantenida por el personal de la Comisión. 
 
 La DG planifica, dirige y proporciona los recursos y el apoyo necesarios para 
que se cumplan los objetivos de calidad descritos en este MGC. 
 
 La DG supervisa y coordina las actividades de los Gerentes de Seguridad 
Nuclear, de Seguridad Radiológica y de Tecnología, reglamentación y Servicios, y 
del Jefe de la Unidad de Finanzas y Administración, a fin de que sus servicios 
cumplan con lo establecido en el presente MGC. 
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1.4 Responsabilidad del Personal de la CNSNS 
 
 La calidad de los servicios es responsabilidad de todas y cada una de las 
personas que intervienen en la ejecución de los mismos. 
 
 La verificación del cumplimiento con los requisitos establecidos en este MGC, 
se realiza a través de auditorias ejecutadas por personas que no tengan 
responsabilidad o participación directa en la ejecución de los servicios verificados. 
 
 
1.5 Comité de Calidad 
 
1.5.1    Independencia 
 
 El CC dispone de la autoridad jerárquica y libertad organizacional conferida por 
la DG para identificar y recomendar soluciones a problemas que afectan la calidad. 
 
 
1.5.2    Responsabilidad 
 
 El CC coordina y coadyuva al desarrollo e implantación del SGC. 
 
 EL CC verifica que se pongan en práctica los requisitos establecidos en el 
MGC. 
 
 El CC notifica a la DG y a la US especifica, los resultados de las auditorias.  
Además, evalúa las acciones correctivas propuestas por la US: 
 
 
1.5.3    Estructura 
 
 El CC está formado por un coordinador y un representante de cada US. El 
Coordinador preside al CC y es designado por la DG. 
 
 Los puestos del CC son honoríficos y las designaciones de sus integrantes se 
deciden por los responsables de las US, teniendo una vigencia de dos años. 
 
 
1.6 Revisión del Manual de Calidad 
 
 El MGC se debe revisar, al menos bianualmente para su actualización y 
mejoramiento. La revisión se realiza por los miembros del CC considerando fuentes 
de información, tales como, los resultados de las auditorías, comentarios del 
personal, nuevas normativas, etc.  El CC notifica a las US los cambios efectuados al 
MGC. 
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2. PERSONAL Y RECURSOS MATERIALES 
 
2.1 Objetivo 
 
 Establecer los lineamientos necesarios para asegurar la disponibilidad de los 
recursos materiales y promover el desarrollo de los recursos humanos para que los 
servicios proporcionados satisfagan los objetivos de este MGC. 
 
 
2.2 Personal 
 
 El personal que proporciona servicios debe poseer los conocimientos y la 
experiencia profesional exigida por los mismos. 
 
 
2.3 Motivación 
 
 Para el desarrollo de la motivación, la comunicación y el desempeño de las 
personas que realizan los servicios, la DG promueve: 
 
(1) un ambiente laboral tal que favorece la excelencia y óptimas relaciones de 

trabajo, 
(2) que se impulse el potencial de cada miembro de la organización mediante 

métodos de trabajo consistentes y creativos, 
(3) que los objetivos y tareas a realizar sean entendidos, 
(4) que el personal participe y contribuya en la calidad, y 
(5) estímulos para el personal de la Comisión que proponga y realice mejoras 

sustantivas a la calidad. 
 
 
2.4 Capacitación 
 
 El personal es capacitado de manera continua, y/o calificado, para realizar el 
servicio asignado con calidad. 
 
 El personal que interacciona con el cliente, debe tener el conocimiento y las 
habilidades tal que permitan ofrecerle un servicio oportuno y con calidad. 
 
 La DG proporciona los recursos para mantener un alto nivel técnico y 
organizativo, para el desarrollo de los planes de capacitación del personal. 
 
 Los responsables de cada una de las US, identifican las necesidades relativas 
a la capacitación y/o calificación de su personal y establecen un programa para 
satisfacer estas necesidades. 
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2.4.1 Programa de Capacitación 
 
 El programa contempla dos etapas: La capacitación Básica y la Capacitación 
Específica. 
 
 La GTRyS elabora, organiza y coordina el Programa de Capacitación Básica, 
conjuntamente con las US. 
 
 Los responsables de las US elaboran el Programa de Capacitación Específica 
para su personal y le dan seguimiento para su cumplimiento. 
 
 Las US organizan seminarios o cursos para informar y dar a conocer al 
personal los avances e innovaciones tecnológicas de interés. 
 
 
2.5 Comunicación 
 
 Los responsables de cada una de las US promueven y fortalecen la 
comunicación en todos los niveles de la Comisión. 
 
 Por otro lado, la UFA difunde los derechos y obligaciones institucionales del 
personal de la Comisión. 
 
 
2.6 Recursos Materiales 
 
 Los responsables de las US solicitan a la UFA, y ésta proporciona, los recursos 
materiales que permitan desarrollar con la efectividad requerida todos los servicios 
que su US proporciona, considerando sus necesidades operativas. 
 
 Los recursos materiales requeridos para ejecutar los servicios pueden incluir: 
 
(1) equipo e instalaciones para proveer el servicio; 
(2) mantenimiento de equipo e instalaciones; 
(3) calibración de equipo; 
(4) necesidades operativas diversas, como son, compras, almacén y transporte; 
(5) instrumentación y software de cómputo. 
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3. PLAN DE GARANTIA DE CALIDAD 
 
3.1 Objetivo 
 
 Establecer un Plan de Garantía de Calidad efectivo, sobre la base de las 
normas de la serie NMX-CC, que permita cumplir con la política y los objetivos de 
calidad de la Comisión. 
 
 
3.2 Ciclo de la Calidad del Servicio 
 
 Con el fin de que los procesos se manejen de una manera sistemática, se 
establece el modelo de referencia conocido como ciclo de calidad.  El modelo es una 
adaptación de la norma NMX-CC-006/2:  1995 IMNC  “Administración de la Calidad y 
Elementos del Sistema de Calidad.  Parte 2: Directrices para Servicios”. 
 
 El modelo de ciclo de la calidad considera las etapas que se presentan en la 
secuencia siguiente: 
 
1.  Análisis de los Servicios 
 
 La necesidad de un servicio se conoce a través de las relaciones entre cliente y 
proveedor, tanto a nivel nacional como internacional, estableciendo la 
intercomunicación sobre mejoras tecnológicas, desarrollo e investigación de 
avanzada y modificaciones en las regulaciones para analizar las necesidades 
cambiantes del cliente. 
 
 
2.  Definición, Planeación y Control del Servicio 
 
 La definición  e inicio de servicios es aprobado por los responsables de las US, 
se establecen indicadores de desempeño y se controla su cumplimiento.  Se cuenta 
con un sistema de control, integrado en el trabajo regular, cuyo objetivo es asegurar 
que los trabajos de la Comisión son consistentes con las leyes y reglamentos, 
procedimientos, prácticas seguras y planeación basada en la verificación.  En el 
Anexo II se describen los aspectos que deben considerarse en la definición y 
ejecución del servicio. 
 
3.  Prestación del Servicio 
 
 En la prestación del servicio se considera: la organización y conformación del 
mismo de acuerdo con la regulación, procedimientos y planeación; así como la 
verificación de la documentación del cliente y la utilización de tecnología adecuada 
para garantizar la calidad en el servicio. 
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4. Evaluación y mejora continua 
 
 La evaluación y mejora continua se realizan a través de evaluaciones internas y 
externas, en las que se revisa que el trabajo diario es consistente con la Política de 
Calidad, se vigila la implantación de la misma y del sistema de garantía de calidad, 
identificándose problemas importantes, se verifican los resultados de los sistemas de 
control, se realizan auditorías, se considera la evaluación de los clientes y se 
promueve la mejora de los procesos. 
 
 
3.3 Ejecución de Actividades y Servicios 
 
3.3.1      General 
 
 Los servicios se realizan en condiciones controladas de acuerdo con 
procedimientos aprobados. 
 
 Los elementos necesarios en la prestación del servicio se identifican y 
controlan para asegurar su uso correcto y se expiden, manipulan, almacenan y 
operan de acuerdo con el procedimiento aplicable. 
 
 
3.3.2      Administración 
 
 La UFA elabora un informe a sus clientes de la situación presupuestal, de 
recursos humanos, financiera y de recursos materiales de la CNSNS. 
 
 
3.3.3      Adquisición 
 
 Los elementos requeridos para proporcionar un servicio, así como los 
solicitados por las US, cumplen con lo establecido en los procedimientos 
correspondientes.  Los proveedores se evalúan y seleccionan atendiendo a criterios 
definidos de acuerdo con los procedimientos. 
 
 En los documentos de adquisición se estipulan y especifican los requisitos 
necesarios para garantizar la calidad de los elementos y servicios; antes de 
utilizarlos, debe disponerse de pruebas que evidencien que éstos cumplen los 
requisitos establecidos para su adquisición. 
 
 En los documentos referentes a la adquisición se consignan los requisitos para 
notificar las desviaciones respecto de las especificaciones estipuladas. 
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3.3.4       Reglamentación y Normalización 
 
 La GTRyS coordina tanto el proceso de elaboración de reglamentos, normas y 
documentos relacionados con la seguridad nuclear, radiológica, física y de 
salvaguardias como las opiniones técnicas que soliciten los organismos 
internacionales sobre códigos, normas y guías relacionados con el uso pacífico de la 
energía nuclear. 
 
 
3.3.5       Desarrollo e Investigación 
 
 El cliente define en procedimientos, el método para proponer, aprobar y 
designar al proveedor que administra y realiza el proyecto.  Asimismo, especifica las 
responsabilidades de aquellos que solicitan, planean, administran, revisan y 
aprueban los proyectos. 
 
 
3.3.6       Licenciamiento 
 
 La GSR, previa la evaluación del nivel de seguridad de las instalaciones del 
cliente, expide las licencias para la posesión, uso, transferencia, distribución, 
almacenamiento, transporte y disposición temporal o final de material radiactivo; y 
dictamina sobre el otorgamiento de autorizaciones de importación y exportación de 
fuentes de radiación ionizante, y de permisos de construcción de instalaciones 
radiactivas.  Además, dictamina sobre la seguridad radiológica relativa a 
instalaciones nucleares en coordinación con la GSN.  LA expedición de licencias, 
autorizaciones y permisos se lleva a cabo de conformidad con los procedimientos 
aprobados. 
 
 La Comisión cuenta con  los recursos humanos, técnicos y financieros para 
proporcionar las bases o dictámenes técnicos para que la Secretaría de Energía 
otorgue, en su caso, las licencias, autorizaciones o permisos que las instalaciones 
nucleares demanden. 
 
 
3.3.7       Salvaguardias y Seguridad Física 
 
 La GSN establece y mantiene actualizado el Sistema Nacional de Contabilidad 
y Control de Material Nuclear Especial dentro del territorio nacional y vigila la 
observancia de los acuerdos sobre salvaguardias y seguridad física de los que 
nuestro país es signatario.  Además, evalúa los planes de seguridad física de las 
instalaciones nucleares del país y verifica los recursos materiales y humanos 
necesarios para el adecuado y puntual cumplimiento de los Planes de Seguridad 
Física, así como de los procedimientos correspondientes. 
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3.3.8       Inspección 
 
 Se preparan y ejecutan programas de inspección para las diferentes 
instalaciones y actividades reguladas.  Las inspecciones se desarrollan y coordinan 
de acuerdo con procedimientos aprobados. 
 
 LA GSR ejecuta inspecciones, auditoría, verificaciones y reconocimientos para 
vigilar y evaluar las condiciones radiológicas de las instalaciones nucleares y 
radiactivas.  LA GSN ejecuta inspecciones para verificar las condiciones de 
seguridad nuclear, física y salvaguardias de las instalaciones nucleares. 
 
 
3.3.9    Coacción 
 
 La política y el proceso de coacción, así como los requisitos correspondientes 
se establecen conforme a la normativa, aplicándose a las medidas preventivas y/o 
de seguridad, y se implantan por medio de procedimientos de coacción que incluyen 
el método para imponer sanciones administrativas. 
 
 
3.3.10    Emergencia 
 
 Las respuestas a las emergencias radiológicas y a las contingencias en 
instalaciones nucleares, en las que se requiera la participación de la Comisión, se 
coordinan por medio de procedimientos conforme a lo indicado en los Planes de 
Contingencias Radiológicas y Nucleares de esta Comisión. 
 
 En los procedimientos y planes se identifica al personal que constituye la 
organización de respuesta a la emergencia, se describen las responsabilidades del 
mismo en el sitio, en el centro de control de emergencias y en otros sitios de 
respuesta.  En los procedimientos se especifica también, el alcance de la 
responsabilidad reguladora durante la emergencia y cómo estas actividades se 
coordinan.  Las responsabilidades y acciones se definen y describen para los 
diferentes modos de respuesta. 
 
 
3.3.11    Análisis Cuantitativos 
 
 La Comisión establece y mantiene una capacidad permanente y actualizada: 
 
(1) de análisis y modelación en materia de impacto ambiental por el vertimiento 

rutinario de material radiactivo de instalaciones nucleares y radiactivas; de 
evaluación de dosis por incorporación de material radiactivo en seres humanos y 
evaluación determinista y probabilista de consecuencias de accidentes en 
instalaciones nucleares y radiactivas; 
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(2) para diseñar y llevar a cabo los análisis radioquímicos e instrumentales para 
realizar estudios radiológicos de muestras ambientales, de alimentos y de 
materiales de interés para la CNSNS; 

 
(3) de análisis y registro en materia de dosimetría personal y ambiental acorde con la 

normativa aplicable y atribuciones de la Comisión. 
 
 
3.3.12    Servicios de Apoyo 
 
 La CNSNS cuenta, entre otros, con servicios documentales, computacionales y 
de asuntos internacionales. 
 
 Asimismo, se cuenta con diversos comités internos que apoyan los servicios 
que presta la Comisión. 
 
 Además, la CNSNS planea y ejecuta los servicios relativos para la difusión de 
los conceptos de seguridad nuclear y radiológica entre los clientes. 
 
 
3.4 Procedimientos, Registros y Control de Documentos 
 
 Cada US describe en documentos cómo se controlan, realizan y evalúan los 
servicios sujetos al MGC y los requisitos que deben cumplir.  Asimismo se 
establecen los recursos materiales para su realización y las calificaciones necesarias 
para el personal involucrado. 
 
 
3.4.11 Procedimientos 
 
 Los servicios involucrados en el MGC se llevan a cabo de conformidad con los 
procedimientos aprobados y vigentes. 
 
 La preparación, revisión, modificación, cancelación y aprobación de los 
procedimientos se someten a medidas de control.  Las personas encargadas de la 
revisión y aprobación tienen acceso a la información pertinente en la cual se basa 
dicha revisión y aprobación. 
 
 La distribución de procedimientos se realiza utilizando listas de distribución 
consignadas en los mismos. 
 
 La frecuencia de revisión de los procedimientos la determina cada US y no 
debe exceder de cinco años. 
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3.4.12       Registros de Calidad 
 
 Cada US define en procedimientos, el sistema de archivo de sus registros de 
calidad. Los registros asociados a un servicio dado son legibles, completos e 
identificables. Se asegura que estos documentos se archiven, actualicen, 
identifiquen y estén disponibles para su consulta y verificación. 
 
 
3.4.13       Control de Documentos 
 
 Los documentos que se emplean en la ejecución y desarrollo de los servicios, 
tales como, los procedimientos, guías, manuales, memorias de cálculo, etc., se 
controlan desde que se emiten hasta el momento que se retiran oficialmente. 
 
 Cada US elabora, aprueba, mantiene actualizados y recuperables los 
documentos requeridos para el desarrollo de los servicios bajo su responsabilidad. 
Asimismo, debe especificar en procedimientos, el control de los documentos que 
emplea su personal. 
 
 
3.5 Auditorías Internas de calidad 
 
 Se garantiza, a través de las auditorias internas, la verificación del 
cumplimiento de los requisitos del MGC. 
 
 La efectividad del MGC se verifica de manera sistemática a través del 
Programa de Auditorías Internas.  Dicho Programa se elabora bianualmente por el 
Comité de Calidad. 
 
 Los servicios que influyen en la calidad se auditan al menos una vez cada dos 
años. 
 
 Las personan que llevan a cabo las auditorias no deben tener responsabilidad 
en los servicios que auditan. 
 
 Las auditorías se realizan de acuerdo con el procedimiento aprobado y vigente. 
 
 Los resultados de la realización de la auditoría se remiten en forma escrita, 
para su consideración, al responsable de la US correspondiente y a la DG. 
 
 Las desviaciones notificada se responden, en un plazo no mayor de un mes, 
para ser evaluadas por el CC. 
 
 Al cerrar la auditoría se archivan y conservan los documentos relacionados con 
la misma. 
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4 INTERRELACIONES CON LOS CLIENTES 
 
4.1 Objetivo 
 
 Establecer los mecanismos necesarios para una interrelación efectiva entre el 
proveedor y el cliente. 
 
 
4.2 Interacción con los clientes 
 
 La comunicación con los clientes implica el escucharlos y mantenerlos 
informados.  La Comisión mantiene una comunicación efectiva con sus clientes para 
ofrecer un servicio de calidad. Lo anterior implica que: 
 
(1) los clientes conocen la descripción del servicio, alcance, disponibilidad y la 

estimación del tiempo en el que su solicitud de servicio será atendida; 
(2) a los clientes se les explica el efecto de cualquier problema y su solución, si 

alguno surge; 
(3) los clientes están conscientes de la contribución que puedan hacer a la calidad 

del servicio; 
(4) se proporcionan los medios adecuados y accesibles para establecer con los 

clientes una comunicación efectiva; 
(5) se determina la relación entre el servicio ofrecido y las necesidades reales del 

cliente. 
 
 
 Cada US, en coordinación con la DG, proporciona información, de los temas de 
su incumbencia cuando un cliente lo solicite. 
 
 
4.3 Responsabilidad 
 
 Cada US implanta y mantiene actualizadas las bases de datos de sus clientes 
que coadyuvan para lograr una comunicación efectiva con los mismos. 
 
 
5 ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS 
 
5.1  Objetivo 
 
 Establecer el mecanismo para analizar y administrar el servicio. 
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5.2 Calidad en el Análisis de los Servicios 
 
 Los responsables de las US establecen el procedimiento para analizar un 
servicio, considerando: 
 
(1) las responsabilidades de la Comisión establecidas en la Ley; 
(2) la normativa y códigos nacionales e internacionales; 
(3) el establecimiento de las necesidades y expectativas del cliente; 
(4) la investigación de avanzada y nuevas tecnologías para examinar las 

necesidades cambiantes del cliente. 
 
 
5.3 Resumen del Servicio 
 
 Cuando las US prestan un servicio documentan los análisis realizados en un 
resumen del servicio.  Este resumen debe incluir lo establecido en el punto 5.2 
 
 
5.4 Administración del Servicio 
 
 Las US, previo a la prestación de un servicio, establecen procedimientos para 
planear, organizar e implantar el servicio y, si aplica, su eventual retiro. 
 
 El responsable de la US se asegura que todos los recursos necesarios estén 
disponibles de acuerdo con la programación de cada uno de los procesos que 
conforman el servicio. 
 
 
6 DEFINICIÓN DEL SERVICIO 
 
6.1   Objetivo 
 
 Establecer los lineamientos para la definición, planeación y control de los 
procesos que se llevan a cabo para cumplir con los servicios. 
 
 
6.2    Definición de un Servicio 
 
 Definir un servicio involucra describirlo en especificaciones para su planeación, 
prestación y control. 
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 6.2.1  Responsabilidad de la Definición del Servicio 
 
 El responsable de la US que ejecuta un servicio coordina la aplicación del 
proceso descrito en este capitulo para desarrollar el servicio.  El proceso de 
ejecución del servicio se encuentra documentado en procedimientos. 
 
 
6.3 Especificación del Servicio 
 
 Documento en el que se describe la definición del servicio y se establecen los 
medios y métodos que se utilizan en la prestación del mismo, incluyendo: 
 
(1) la descripción de las características del servicio y los criterios de aceptación para 

éstas; 
(2) los recursos materiales requeridos, incluyendo el tipo y cantidad de equipo e 

instalaciones necesarios para cumplir con la especificación del servicio; 
(3) los recursos humanos. 
 
 
 6.3.1    Calidad en Adquisiciones 
 
 Para la adquisición de bienes o servicios importantes para la calidad del 
servicio que presta la Comisión, se especifican inicialmente los requisitos que deben 
cumplir, tanto el proveedor como los bienes o servicios, y se verifica su 
cumplimiento. 
 
 
 6.3.2    Revisión de la Definición del Servicio 
 
 Al final de la definición de un servicio, el responsable de la US debe llevar a 
cabo una revisión formal documentada de los resultados de la definición contra el 
resumen del servicio.  En esta revisión participa todo el personal involucrado en la 
prestación del servicio. 
 
 
 6.3.3  Validación de la Especificación del Servicio 
 
 El responsable de la US realiza una validación de los servicios y de sus 
procesos, con el fin de asegurar que están plenamente desarrollados y que cumplen 
las necesidades de los clientes bajo condiciones anticipadas, e incluso adversas. 
Esta validación se define y planea antes de la implantación del servicio. 
 
 
 
 
 

 
AII-20 Periodo 1998-2000 



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
INFORME NACIONAL 

 
 

 6.3.4    Control de Cambios 
 
 La especificación del servicio es el documento básico de referencia para el 
mismo y no debe modificarse sin la debida causa y consideración. 
 
 Cada US, de acuerdo con el procedimiento aprobado y en el ámbito de su 
competencia, establece un control de cambios a la especificación del servicio tal que 
se asegure que: 
 
(1) la necesidad del cambio se identifica, verifica y analiza; 
(2) los cambios se documentan y aprueban, implantan y registran; 
(3) el personal involucrado en los procesos afectados por el cambio participan en su 

determinación y aprobación. 
 
 
7 PROCESO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
7.1   Objetivo 
 
 El suministro de un servicio se hace con apego a la especificación del servicio, 
la cual se revisa periódicamente para asegurar su efectividad y eficacia.  Las 
especificaciones y procedimientos relativos a un servicio, cuentan con los controles 
administrativos que aseguran la custodia de los originales y el uso de la revisión más 
reciente. 
 
 
7.2    Autoevaluación 
 
 Las jefaturas de todos los niveles de la organización evalúan el funcionamiento 
del SGC, analizando la efectividad al establecer, promover y lograr los objetivos de 
calidad de los servicios por ellos proporcionados e identifican las debilidades del 
SGC y de su propia actuación. 
 
 
7.3 Acciones Correctivas 
 
 
7.3.1   Generalidades 
 
 El CC detecta incumplimientos de los requisitos del MGC y los documenta 
como desviaciones. Asimismo evalúa el impacto de la desviación e informa al nivel 
apropiado de la línea de mando para el análisis de la causa, la corrección de la 
desviación y la implantación de medidas que prevengan su recurrencia. 
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7.3.2 Control y Registro de las Desviaciones y Acciones Correctivas 
 
 El CC establece un registro y notifica las desviaciones a los responsables de 
las US y a la DG, con el fin de que tomen las medidas necesarias para el control de 
las desviaciones detectadas garantizando la implantación de las acciones correctivas 
que permitan la solución de las mismas. 
 
 El responsable de la US involucrado lleva el control de la desviación desde que 
recibe la notificación hasta que se da solución a la misma. 
 
 El CC elabora periódicamente un informe del control estadístico de las 
desviaciones, el cual se toma en cuenta para el mejoramiento de las tareas y el 
sistema de estímulos por la calidad. 
 
 
7.3.3   Establecimiento de las Acciones Correctivas 
 
 Las fuentes más importantes para asistir a la toma de decisiones que 
conciernen a las acciones correctivas para eliminar las causas de las desviaciones 
son: 
 
(1) control del desarrollo de los servicios; 
(2) revisiones del MGC; 
(3) auditorías de calidad; 
(4) notificación de desviaciones; 
(5) quejas y reclamaciones del cliente; 
(6) iniciativas propias del personal. 
 
 La implantación de acciones correctivas para la solución de las desviaciones 
corresponde al responsable de la US donde se presente la desviación, con base en 
un análisis que abarque desde la identificación precisa de la desviación hasta la 
evaluación de su trascendencia y determinación de su causa, con el objeto de reunir 
los elementos necesarios para la toma de acciones preventivas que impidan la 
recurrencia de las desviaciones.  La investigación de la causa de la desviación toma 
en cuenta, al menos, los siguientes factores: 
 
(1) especificaciones y procedimientos; 
(2) registros de calidad; 
(3) proceso con el que se desarrolla el servicio. 
 
 El CC debe verificar la correcta implantación de las acciones correctivas e 
informar su resultado a la DG y a la US correspondiente. 
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8 ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO EN EL DESEMPEÑO DEL SERVICIO 
 
8.1   Objetivo 
 
 Promover la evaluación sistemática de los servicios para identificar y buscar las 
oportunidades para la mejora de la calidad del servicio. 
 
 
8.2    Mejoramiento de la Calidad del Servicio 
 
 A petición de la DG, el CC  realiza evaluaciones internas o coordina 
evaluaciones externas, para medir la efectividad de la implantación del SGC.  Las 
evaluaciones se apoyan en los resultados de auditorias, revisiones y verificaciones, 
entre otros. 
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ANEXO II.   CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA DEFINICIÓN Y 
EJECUCIÓN DE UN SERVICIO 
 
 Los servicios se definen, planean y controlan para asegurar que los objetivos 
de la Comisión se cumplen de manera sistemática y oportuna.  Esto requiere 
establecer prioridades y líneas de comunicación apropiadas. 
 
 El servicio a realizarse se define en descripciones preliminares de actividades 
en las que se establecen su objetivo y alcance. 
 
 Se definen, planean y controlan las actividades que impactan la calidad del 
servicio y se identifica la US responsable de las mismas. 
 
 Los planes del proyecto detallados y los compromisos de presupuesto se 
revisan y aprueban por el responsable de la US. 
 
 Los responsables de las US aseguran que el personal designado para 
proporcionar el servicio ha recibido el entrenamiento necesario, los recursos y las 
directrices. 
 
 El servicio se realiza de acuerdo con procedimientos aprobados. 
 
 El progreso del servicio se supervisa y compara con el plan original.  El 
responsable de la actividad notifica y utiliza los resultados para mejorar la ejecución 
del servicio. 
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