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ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 
 
 

 DEFINICIÓN 

ADDER Almacén Definitivo de Desechos Radiactivos 
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) 
APRM "Average Power Range Monitor" (Monitor de Rango de Potencia 

Promedio) 
APS Análisis Probabilista de Seguridad 
ARTS “APRM Rod Block Technical Specification“ (Monitor de Rango de 

Potencia Promedio, Monitor de Bloqueo de Barra y Especificaciones 
Técnicas) 

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) 

ATP Almacén Temporal en la Planta 
ATS Almacén Temporal de Desechos Húmedos en el Sitio 
ATWS “Anticipated Transient Without Scram” (Transitorio Anticipado sin 

SCRAM) 
BOP “Balance of Plant” (Balance de Planta) 
BWR “Boiling Water Reactor” (Reactor de Agua en Ebullición) 
CCAC Centro de Acopio de Partes Reusables y Almacén de Aceites 

Contaminados 
CENACE Centro Nacional de Control de Energía 
CFE Comisión Federal de Electricidad 
CFR “Code of Federal Regulations” (Código Federal de Regulaciones de 

los EEUU) 
CIRO Comité Independiente de Revisión de Operaciones 
CLV Central Nucleoléctrica Laguna Verde 
CNSNS Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 
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 DEFINICIÓN 

CR´s Centro de Reunión 
CROS Comité de Revisión de Operaciones en el Sitio 
CSN Convención sobre Seguridad Nuclear 
DDRSS Depósito de Desecho Radiactivo Sólido Seco 
ECCS “Emergency Core Cooling Systems” (Sistemas de Enfriamiento de 

Emergencia del Núcleo) 
ESPEC Especificaciones de Diseño 
ETO´s Especificaciones Técnicas de Operación 
EEUU Estados Unidos de América 
FPCC "Fuel Pool Cooling and Cleanup" (Sistema de Limpieza y 

Enfriamiento de la Alberca de Combustible) 
FSAR "Final Safety Analysis Report" (Informe Final de Análisis de 

Seguridad) 
FT Fuerza de Tarea 
GCN Gerencia de Centrales Nucleoléctricas 
GE “General Electric” 
GEV Gobierno del Estado de Veracruz 
GCN Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas 
GWh Gigawatt hora 
Gy Gray 
HIC “High Integrity Containers” (Contenedores de Alta Integridad) 
HPCS "High Pressure Core Spary" (Aspersión del Núcleo a Alta Presión) 
ICRP "International Commission on Radiological Protection" (Comisión 

Internacional sobre Protección Radiológica) 
INES “International Nuclear Event Scale” (Escala Internacional de Eventos 

Nucleares)  
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) 
IRM "Intermediate Range Monitor" (Monitoreo Neutrónico Rango 

Intermedio) 
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 DEFINICIÓN 

IRRT “International Regulatory Review Team” (Grupo Internacional de 
Revisión Regulatoria) 

IRS “Incident Reporting System” (Sistema de Reporte de Incidentes) 
ISO “International Organization for Standardization“ (Organización 

Internacional para Normalización) 
Km Kilómetros 
KV Kilovoltios 
KWh Kilowatt hora 
LERF "Large Early Release Frequency" (Frecuencia de Liberaciones 

Grandes y en Etapa Temprana) 
LOCA “Loss Of Coolant Accident” (Accidente de Pérdida de Enfriador) 
LOOP "Loss Of Offsite Power" (Pérdida de Energía Exterior) 
LPCI "Low Pressure Core Injection" (Inyección del Núcleo a Baja Presión) 
LPCS "Low Pressure Core Spray" (Aspersión del Núcleo a Baja Presión) 
MEOD Maximum Extended Operating Domain (Máximo Dominio Extendido 

de Operación) 
MSR Calentadores de Vapor Principal 
MVA Megavolts amperes 
MW Megawatts 
MWe Megawatts de potencia eléctrica 
MWt Megawatts de potencia térmica 
NCCW “Nuclear Closed Cooling Water“ (Circuito Cerrado de Agua de 

Enfriamiento Nuclear) 
NEI "Nuclear Energy Institute" (Instituto de energía Nuclear) 
NER Notificación de Evento Reportable 
NOM Norma Oficial Mexicana 
NSW “Nuclear Service Water” (Sistema de Agua de Servicio Nuclear) 
NSSS “Nuclear Steam Suply System” (Sistema de Suministro de Vapor 

Nuclear) 
OIEA Organismo Internacional de Energía Atómica (“International Atomic 

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

Evaluación de la Seguridad Operacional) 
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PAC Programa de Acción Correctiva 
PARE Pare, Analice, Realice, Evalúe 
PCP Programa de Control de Proceso 
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 
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 
PRA "Probabilistic Risk Analysis" (Análisis Probabilista de Riesgos) 
PRIS “Power Reactor Information System” (Sistema de Información de 

Reactores de Potencia) 
PRNM “Power Range Neutron Monitor” (Monitor Neutrónico- Rango 

Potencia) 
PROC Procedimientos 
PTN Potencia Térmica Nominal 
PyD Puente y Desconexión 
RAW “Risk Achievement Worth” (Valor de incremento de riesgo) 
RCIC “Reactor Core Isolation Cooling” (Sistema de Enfriamiento del 

Núcleo del Reactor Aislado) 
REI Reportes de Eventos Internos 
Rem Roegten Equivalent Man 
RHR “Residual Heat Removal” (Sistema de Remoción de Calor Residual) 
Ro Recarga 

 
 

II-4 Periodo 2001-2003 



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
INFORME NACIONAL 

 
 

 DEFINICIÓN 

ROP “Reactor Oversight Process“ (Proceso de Vigilancia de las 
Instalaciones Nucleares) 

RRW “Risk Reduction Worth” (Valor de reducción de riesgo) 
SAFSTOR "Safe Enclosure" 
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 
SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional 
SEGOB Secretaría de Gobernación 
SM-AM Secretaría de Marina y Armada de México 
SMT Solicitud de Modificación Temporal 
SPCI Sistema de Protección Contra Incendio 
SPDS “Safety Parameter Display System“ (Sistema de Exhibición de 

Parámetros de Seguridad) 
SRNM "Startup Range Neutron Monitor" (Monitoreo Neutrónico Rango 

Arranque/ Intermedio) 
SRM "Source Range Monitor" (Monitoreo Neutrónico Rango Arranque) 
SS Secretaría de Salud 
STAR “Stop, Think, Act, Review” equivalente a VAMOS 
Sv Sievert 
TEDE “Total Effective Dosis Equivalent (Límite del Equivalente de Dosis 

Efectiva Total) 
TLD "Thermoluminescent Dosimetry" (Dosimetría Termoluminescente) 
TÜV TÜV ANLAGENTECHNIK GMBH de Alemania 
U Unidad 
UIIS Unidad Independiente de Ingeniería de Seguridad 
USNRC “United States Nuclear Regulatory Commission” (Comisión 

Reguladora Nuclear de los EUA) 
VAMOS Verifica, Anticipa, Manipula, Observa, Supervisa 
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 DEFINICIÓN 

WANO “World Association of Nuclear Operators” (Asociación Mundial de 
Operadores Nucleares) 

WANO AC “World Association of Nuclear Operators Atlanta Centre” (Asociación 
Mundial de Operadores Nucleares, Centro Atlanta) 
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INTRODUCCIÓN 

PREPARACIÓN Y ALCANCE DEL INFORME NACIONAL 
 
 
Política nacional 
 
La política nacional, con relación a las actividades nucleares, está plasmada en la 
Ley Reglamentaria del Artículo 27 en Materia Nuclear y tiene como principio que la 
energía nuclear sólo podrá tener usos pacíficos y la seguridad nuclear, radiológica y 
física será primordial en todas las actividades de la energía nuclear y esto 
prevalecerá en todas las etapas de la instalación nuclear: emplazamiento, diseño, 
construcción, pruebas, operación, modificación, cierre definitivo y el 
desmantelamiento. 
 
Programa nuclear en México 
 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), no tiene contemplado en sus proyectos 
de los próximos años, la construcción de una nueva instalación nuclear con fines de 
generación eléctrica. 
 
Informe Nacional 
 
De conformidad con el Artículo 5 de la Convención sobre Seguridad Nuclear el 
presente documento resume las medidas adoptadas en el periodo del 1 de enero del 
2001 al 31 de diciembre del 2003, en relación con la única instalación nuclear 
existente en México (para los propósitos de la Convención): la Central Laguna Verde 
(CLV) con sus dos unidades. Una descripción de ésta con algunas de sus principales 
características aparece en el Anexo I. 
 
Este informe está organizado siguiendo la estructura de los 19 artículos de la 
Convención e incluye como anexos; al informe original así como a su primera 
revisión del mismo, los cuales fueron presentados y discutidos en la Primera y 
Segunda Reunión de Examen de las Partes Contratantes, celebradas en Viena en 
abril de 1999 y del 2002, respectivamente. 
 
El Informe fue preparado, atendiendo las instrucciones de la Secretaría de Energía 
(SENER), por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), 
Órgano Regulador Mexicano en la materia, actuando como coordinador general, y 
por la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), esta última responsable de la operación segura de la Central 
Laguna Verde. 
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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 mexicanas, con el fin de mantener e incrementar el grado de seguridad de 
las mismas. 
 
En este documento se describen las evaluaciones de seguridad realizadas en todas 
las etapas de la CLV, tanto por organizaciones internas como externas, las cuales no 
indican la existencia de alguna condición adversa para su operación segura. Por lo 
tanto, a juicio del Estado Mexicano, se puede concluir que se siguen satisfaciendo 
los compromisos fundamentales de la Convención sobre Seguridad Nuclear. 
 
Información al público 
 
Este Informe Nacional, los anteriores correspondientes a la 1ª y 2ª Reunión de 
Examen de la Convención sobre Seguridad Nuclear, así como las preguntas y 
respuestas formuladas a los mismos por las Partes Contratantes, son documentos 
públicos en cumplimiento con la ley mexicana vigente denominada “Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental” que entró en vigor 
el 12 de junio del 2002, así como las recomendaciones de la propia Convención 
contenidas en el documento INFCIRC/572/Rev. 2 de septiembre del 2002. 
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ARTÍCULO 6.  INSTALACIONES NUCLEARES EXISTENTES 
 
 
6.1 INSTALACIONES NUCLEARES EXISTENTES EN LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 
 
En la República Mexicana existe, para propósitos de la Convención de Seguridad 
Nuclear, una instalación nuclear: la Central Laguna Verde, que consta de dos 
unidades, con reactores del tipo agua en ebullición (Boiling Water Reactor, BWR), 
con una potencia eléctrica bruta de 675 MWe cada una. 
 
La instalación se encuentra ubicada en el Estado de Veracruz, en la costa del Golfo 
de México, 75 kilómetros al norte de la Ciudad de Veracruz. 
 
En el Anexo I se proporcionan las principales características de ambas unidades de 
la CLV la cual fue declarada en el Primer Informe Nacional presentado por México 
(Anexo III) en cumplimiento con los Compromisos de la Convención sobre Seguridad 
Nuclear. En el periodo 2001-2003 que comprende este Informe Nacional no se tienen 
nuevas instalaciones nucleares. 
 
 
6.2 PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS DESDE 1998 AL 

2003 CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LA SEGURIDAD 
 
La información proporcionada en esta sección debe considerarse adicional y 
complementaria a la proporcionada en el Segundo Informe Nacional (Anexo II). 
 
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 Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas ha definido como el más 
importante de todos ellos el mejoramiento de la Seguridad Nuclear. Los tópicos 
cubiertos por este programa son, entre otros: 
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 de 

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 (Implantado). 
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5. Instalación de un sistema de detección automática y supresión de inestabilidad 
del núcleo (En la Unidad 2 ya instalado y actualmente en fase de pruebas, y en 
la Unidad 1 se instaló en la 10ª Recarga, en el mes de mayo del 2004). 

6. Segundo Nivel de Protección de Bajo Voltaje (Implantado). 
7. Reemplazo de las válvulas de descarga para el Sistema de Recirculación del 

Reactor por otras de diseño mejorado (Implantado). 
 
Durante el período que comprende este informe, la CLV realizó una revisión del 
Análisis Probabilístico de Seguridad (APS) Nivel 1 que incorpora datos específicos 
de planta, así como la revisión 2 al APS Nivel 2, además se llevó a cabo la 
implantación del proceso de Gestión de Riesgo requerido por el 10 CFR 50.65 
párrafo (a)(4) de la Regla de Mantenimiento, desarrollándose el monitor de riesgo. 
 
Derivado de los resultados del APS Nivel 1, y como un ejemplo de las mejoras a la 
seguridad llevadas a cabo, se logró concretar la modificación de diseño relacionada 
con la lógica de actuación de las válvulas de inyección de los ECCS de baja presión, 
lo cual contribuyó a disminuir 84% la contribución del LOCA de interfaz. 
 
 
6.3 COMPROMISOS EMANADOS DE LA PRIMERA REUNIÓN DE 

REVISIÓN 
 
En la Tabla 6.1 se muestra el estado de solución a las recomendaciones surgidas 
durante la Primera Reunión de Examen de las Partes Contratantes, celebrada en 
Viena, Austria en 1999. 
 
 
6.4 COMPROMISOS EMANADOS DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE 

REVISIÓN 
 
La respuesta a las observaciones contenidas en el Anexo V del documento CNS-RM-
2002/02 del OIEA relativo a la Segunda Reunión de Examen de las Partes 
Contratantes, celebrada en Viena, Austria, del 15 al 26 de abril del 2002, aparecen la 
Tabla 6.2. 
 
Únicamente se incluyen en la citada tabla aquellas observaciones en las que se 
solicita información. 
 
 
6.5 DIRECTRICES RELATIVAS A LOS INFORMES NACIONALES 

PRESCRITOS POR LA CSN EN LA INFCIRC/572/REV. 2 
 
La respuesta a las directrices contenidas en la Circular Informativa del OIEA 
INFCIRC/572/Rev. 2 del 10 de septiembre del 2002, aparecen en la Tabla 6.3. 
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6.6 EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS 

COMPROMISOS DE LA CONVENCIÓN 
 
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 
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 los avances alcanzados en el 
periodo motivo de este informe. 
 
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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Tabla 6.1 Compromisos emanados de la Primera Reunión de Revisión 
 

No. Recomendación Solución 

1 Independencia del 
Órgano Regulador 

En el periodo que comprende este Informe Nacional no se ha tenido 
avance en las gestiones para lograr la independencia efectiva del 
Órgano Regulador. Sin embargo, como se muestra en este Informe 
Nacional, se considera que la situación actual no compromete la 
efectividad y eficiencia de las actividades reguladoras ya que siendo la 
CNSNS un organismo desconcentrado (semi-autónomo) del Gobierno, 
tiene autoridad plena sobre todos los asuntos relacionados con la 
seguridad nuclear y radiológica 

2 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: 

Asuntos Importantes de Seguridad, 6.2 

Cultura de la Seguridad, 10.2 

Recursos Humanos de la CFE/ GCN, 11.2.2 

Otros avances que contribuyen a prevenir el error humano y mejorar la 
interacción hombre máquina, 12.3 

El papel del Órgano Regulador en la disminución de eventos 
asociados a factores humanos, 12.4 

Evaluación Periódica de lo Adecuado del PGCO (Plan de Garantía de 
Calidad de Operación), 13.3.1 

Actividades del Órgano Regulador, 13.6 

Evaluación de la seguridad, etapa operativa, 14.3 

Evaluación de la seguridad, acciones para su mejoramiento continuo, 
14.4 

Programa para reducir la producción de desechos radiactivos, 19.10.5 

3 Eficiencia de la 
contención 

Consultar la sección 19.9.1.1 de este Informe Nacional 

4 Análisis probabilista de la 
seguridad 

Consultar las siguientes secciones: 

Asuntos Importantes de Seguridad, 6.2 

Otros avances que contribuyen a prevenir el error humano y mejorar la 
interacción hombre-máquina, 12.3 

Análisis Probabilista de la Seguridad (APS), 14.6 

5 Dosis efectiva y efluentes 
radiológicos 

Consultar la sección 15.3.1 Programa de Protección Radiológica, de 
este Informe Nacional 

6 Preparación para casos 
de emergencia 

Consultar la sección 16.1.5 Ejercicios/ Simulacros de Activación del 
Plan de Emergencia, de este Informe Nacional 
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Tabla 6.2 Compromisos emanados de la Segunda Reunión de Revisión 
 
 

Observación Tema Sección del 
Informe 

donde se 
responde 

20 Proporcionar más información, en futuros informes, sobre los nuevos 
marcos legislativos y reglamentarios o las modificaciones a los ya 
existentes 

7.7, 15.4.2 

23 Debido a que algunas organizaciones de apoyo técnico realizan 
evaluaciones a nombre del Órgano Regulador, de qué modo se obtiene 
este soporte sin que se produzca conflicto de intereses 

8.2.1 

24 Debido a que los programas nucleares están estancados o disminuyen, 
hay jubilación de personal competente. Proporcionar información sobre el 
mantenimiento de la competencia y motivación del personal necesario 
para la reglamentación y explotación segura de las instalaciones nucleares 

8.4, 8.4.1, 
8.7.1 

25 Progresos en la independencia “de facto” y “de jure” del Órgano Regulador Ver punto 1 
de la Tabla 
6.1 

26 Prestar mayor atención a  mejoras en recursos humanos y financieros del 
Órgano Regulador 

8.4.2, 8.7.1, 
8.7.2 

27 Mostrar la experiencia adquirida en relación al uso de APS como soporte a 
actividades reglamentarias o de inspección, indicadores para la vigilancia 
de la seguridad. Ventajas y limitaciones del sistema usado, prescriptivo o 
alguno menos prescriptivo 

14.3.2.1.b),
14.6, 14.6.1, 
14.6.2, 
14.6.3, 
14.7.1 

31 Proporcionar información sobre la cooperación internacional en los planos 
bilateral y multilateral entre los Órganos Reguladores 

8.2.1 

32 Exámenes internacionales por homólogos. Cooperación internacional 
como forma de compartir experiencias comunes e intercambiar 
información. Mantenimiento y aumento de la competencia de los Órganos 
Reguladores 

8.2.1, 8.6 

33 Proporcionar mayor información sobre los sistemas de gestión de la 
calidad en los Órganos Reguladores 

8.5 

34 A fin de contribuir a establecer un Órgano Regulador independiente, 
competente y digno de crédito; presentar al público los informes 
nacionales, respuestas y preguntas de las reuniones de examen 

Introducción

38 Mayor información sobre los acontecimientos (eventos) importantes en sus 
instalaciones nucleares 

19.9.1 

39 Gestión de la seguridad activa y con visión de futuro para mantener y 
mejorar la seguridad, y mejorar la cultura de la seguridad. Supervisión de 
la calidad de la gestión de la seguridad y la cultura de la seguridad 

10.2 

40 Realización de mejoras en la seguridad de la contención, capacidad y 
estanqueidad 

19.9.1.1 

42 Detalles y experiencia real sobre la gestión de accidentes severos y la 
j d l t ió h f t t ti d id t

14.6.2 
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Observación Tema Sección del 
Informe 

donde se 
responde 

mejora de la contención para hacer frente a este tipo de accidentes 

44 Situación de los programas de mejora de la seguridad Ver punto 2 
de la Tabla 
6.1 

50 Información sobre el uso del Análisis Probabilista de la Seguridad 14.6, 14.6.1, 
14.6.2, 
14.6.3 

57 Actualización sobre la evolución de las tendencias en las dosis 
ocupacionales y emisiones al medio ambiente, y sobre el intercambio en 
línea de datos de vigilancia 

15.3.1, 
15.3.2 

61 Mejoras en la esfera de la preparación para emergencias, incluidos los 
resultados de ejercicios nacionales e internacionales 

16.1.5, 16.3 
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Tabla 6.3 Directrices relativas a los Informes Nacionales prescritos por la CSN 
INFCIRC/572/Rev. 2 

 
 
Artículo Directriz Sección del 

Informe 
donde se 
responde 

Introducción Política nacional seguida en materia de actividades nucleares, descripción 
de los programas nucleares, exposición general de las cuestiones de 
seguridad 

Introducción

Introducción Lista de las instalaciones nucleares en servicio Anexo I 

6 Lista de instalaciones nucleares existentes Anexo I 

6 Lista de instalaciones en las que se consideren medidas correctivas según 
los Artículos 10 a 19 

6.6 

6 Exposición de las evaluaciones de seguridad y sus resultados 14.2, 14.3 

6 Exposición de los programas y medidas para la mejora de la seguridad Ver punto 2 
de la Tabla 
6.1 

6 Postura de la Parte Contratante en cuanto a continuar la explotación de la 
instalación nuclear 

6.6 

7 Descripción del marco legislativo y reglamentario nacional 7.2 hasta 
7.7 

7 Resumen de las leyes, reglamentos y requisitos del sistema de 
otorgamiento de licencias, inspección y evaluación; así como el 
procedimiento para asegurar el cumplimiento de las normas que rigen la 
seguridad 

7.2, 7.6, 7.7 

8 Descripción del mandato y funciones del Órgano Regulador 8.1 

8 Documento básico en que consten las facultades y responsabilidades del 
Órgano Regulador 

8.2 

8 Estructura del Órgano Regulador 8.3 

8 Posición del Órgano Regulador en la estructura gubernamental 8.2 

8 Relaciones del Órgano Regulador con los órganos encargados del fomento 
y la utilización de la energía nuclear 

8.2.1 

9 Descripción de las responsabilidades principales del titular de la licencia 9.1 

9 Descripción del mecanismo por medio del cual el Órgano Regulador se 
asegura que el titular de la licencia asume su responsabilidad primordial en 
cuanto a la seguridad 

9.1 

10 Principios que recalquen la prioridad absoluta de la seguridad, principios de 
prioridad de la seguridad relativos al Órgano Regulador, diseñadores, 
constructores, operadores y el titular de la licencia, así como los relativos a: 
políticas de seguridad, cultura de la seguridad, compromisos para conseguir 
la seguridad, control reglamentario, actividades y buenas prácticas 
voluntarias 

10.1, 10.2 
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Artículo Directriz Sección del 
Informe 

donde se 
responde 

11 Recursos financieros y humanos del titular de la licencia/ solicitante 
disponibles para dar apoyo a la instalación nuclear a lo largo de su vida 

11.1.2, 
11.2.2 

11 Financiación de las mejoras de la seguridad introducidas en la instalación 
nuclear durante su explotación 

11.1 

11 Disposiciones sobre recursos financieros y humanos para la clausura y la 
gestión de desechos radiactivos 

11.4 

11 Normas, reglamentos y arreglos acerca de los recursos para la calificación, 
capacitación, readiestramiento del personal, incluso la capacitación con 
simuladores en todas las actividades relativas a la seguridad en cada 
instalación 

11.1, 11.1.2 

12 Métodos para prevenir, detectar y corregir los errores humanos, incluido el 
análisis de dichos errores, la interfaz persona-máquina, los aspectos 
operacionales y la retro-alimentación de experiencia 

12.3 

12 Cuestiones de dirección y organización 12.3 

12 Papel del Órgano Regulador y del explotador en lo que respecta a las 
cuestiones de actuación profesional humana 

12.3, 12.4 

13 Políticas en materia de garantía de calidad 13.1 

13 Programas de garantía de calidad relativos a todos los aspectos de la 
seguridad a lo largo de la vida de la instalación nuclear 

13.2, 13.3 

13 Métodos utilizados en la aplicación y evaluación de los programas de 
garantía de calidad 

13.3.1, 
13.3.2, 
13.3.3, 
13.3.4, 13.4 

13 Actividades de control reglamentario 13.6 

14 Procedimiento para otorgar licencias, informes de análisis de seguridad en 
las diferentes etapas de proyectos relativos a una instalación nuclear 

7.4, 17.1 

14 Resumen de los resultados genéricos esenciales de la observación 
permanente y las evaluaciones periódicas de la seguridad de las 
instalaciones nucleares utilizando métodos de análisis deterministas y 
probabilistas, según proceda 

14.8 

14 Programas de verificación (mantenimiento preventivo, inspección en servicio 
de los componentes principales, evaluación de los procesos de 
envejecimiento, etc.) 

14.3.2.1.b), 
19.11 

14 Actividades de control reglamentario 14.3.2.1 

15 Resumen de las leyes, reglamentos y requisitos referentes a la protección 
radiológica aplicada a las instalaciones nucleares 

15.1 

15 Aplicación de las leyes, reglamentos y requisitos nacionales relativos a la 
protección radiológica, incluidos datos sobre: límites de dosis, cumplimiento 
de las condiciones de emisión de materias radiactivas, medidas adoptadas 
para garantizar que las exposiciones se mantengan ALARA, vigilancia 
radiológica ambiental, actividades de control reglamentario 

15.2, 15.3, 
15.3.1, 
15.3.2, 
15.3.3 
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Artículo Directriz Sección del 
Informe 

donde se 
responde 

16 Reseña general de las leyes, reglamentos y requisitos relativos a la 
preparación para emergencias en los emplazamientos y fuera de ellos 

16.1.1 

16 Aplicación de las medidas de preparación para emergencias, incluido el 
papel del Órgano Regulador y otras entidades, clasificación de las 
situaciones de emergencia, plan nacional general de preparación para 
emergencias, planes de las instalaciones nucleares para casos de 
emergencia en los emplazamientos y fuera de ellos, con inclusión de 
organismos y sistemas de apoyo, medidas para informar al público acerca 
de la preparación para emergencias en las proximidades de la instalación 
nuclear 

16.1.2, 
16.1.3, 16.2, 
16.4 

16 Capacitación y ejercicios 16.1.5 

16 Convenios de carácter internacional, incluso los concertados con los países 
vecinos, según sea necesario 

16.3 

17 Descripción del procedimiento para otorgar licencias, incluso un resumen de 
las leyes, reglamentos y requisitos nacionales relativos al emplazamiento de 
instalaciones nucleares, criterios para evaluar todos los factores 
relacionados con el emplazamiento que influyen en la seguridad, criterios 
para evaluar las repercusiones de la seguridad nuclear de la instalación 
nuclear en el medio ambiente y en la población circundante 

7.4, 17.1 

17 Requisitos para la aplicación de los mencionados criterios 17.1 

17 Actividades relativas al mantenimiento de la constante aceptabilidad de la 
instalación nuclear desde el punto de vista de la seguridad, teniendo en 
cuenta los factores relacionados con el emplazamiento 

17.1 

17 Convenios de carácter internacional, incluso los concertados con los países 
vecinos, según sea necesario 

16.3 

18 Descripción del procedimiento para otorgar licencias, incluso un resumen de 
las leyes, reglamentos y requisitos nacionales relativos a diseño y 
construcción de instalaciones nucleares 

7.4, 17.1, 
18.1 

18 Aplicación del concepto de "defensa a profundidad" conforme al principio de 
la existencia de varios niveles de protección, en particular la integridad de 
las barreras, teniendo en cuenta los sucesos internos y externos 

18.1 

18 Prevención de accidentes y atenuación de los mismos 18.1 

18 Medidas para velar por la adopción de tecnologías de validez comprobada 
por la experiencia o verificada por medio de pruebas o análisis 

18.1 

18 Requisitos relativos a una explotación fiable, estable y fácilmente 
controlable, con especial consideración de los factores humanos y la interfaz 
persona-máquina 

18.1 

19 Descripción del procedimiento para otorgar licencias, incluso un resumen de 
las leyes, reglamentos y requisitos nacionales relativos a la explotación de 
instalaciones nucleares 

7.4, 17.1, 
19.1 

19 Descripción de las medidas adoptadas por la Parte Contratante para cumplir 
con las obligaciones derivadas del Artículo 19 de la Convención 

19.1, 19.2, 
19.3, 19.4, 
19.5, 19.6, 
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Artículo Directriz Sección del 
Informe 

donde se 
responde 

19.7, 19.8, 
19.9, 19.10, 
19.11, 
19.12, 
19.13, 19.14

Del 7 al 19 Logros y cambios registrados en las actividades relacionadas con la 
seguridad desde la preparación del Informe Nacional anterior 

7.8.1, 8.7.1, 
9.1, 10.3.1, 
11.5.1, 
12.5.1, 
13.7.1, 
14.7.1, 
15.4.1, 
16.5.1, 17.1, 
18.1, 
19.13.1 

Del 7 al 19 Futuras actividades relacionadas con la seguridad y programas previstos o 
propuestos para el periodo hasta la elaboración del próximo Informe 
Nacional 

7.8.2, 8.7.2, 
9.1, 10.3.2, 
11.5.2, 
12.5.2, 
13.7.2, 
14.7.2, 
15.4.2, 
16.5.2, 17.1, 
18.1, 
19.13.2 

Del 7 al 19 Aspectos de seguridad que son objeto de preocupación, incluidas, cuando 
proceda, las medidas previstas, la cooperación internacional entre ellas para 
ocuparse de esas cuestiones 

7.8.3, 8.7.3, 
9.1, 10.3.3, 
11.5.3, 
12.5.3, 
13.7.3, 
14.7.3, 
15.4.3, 
16.5.3, 17.1, 
18.1, 
19.13.3 
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ARTÍCULO 7.  MARCO LEGISLATIVO Y REGLAMENTARIO 
 
 
7.1 INTRODUCCIÓN 
 
Este artículo presenta un resumen del marco legislativo y reglamentario que da 
sustento a las actividades reguladoras que, ha desarrollado de manera continua la 
CNSNS para el logro de su misión consistente en regular las actividades en las 
instalaciones nucleares para que éstas se realicen con la máxima seguridad a fin de 
proteger la salud de los trabajadores, del público y del ambiente. 
 
 
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 2003, fecha de cierre de la información que ha sido 
incorporada en este Informe, el marco normativo fundamental no ha cambiado; la 
CNSNS continúa siendo el Órgano Regulador en Materia Nuclear, con autoridad 
sobre las actividades realizadas por los usuarios de material nuclear y radiactivo 
tanto en la industria como en las aplicaciones médicas exceptuando los dispositivos 
generadores de radiación ionizante con fines de diagnóstico, que son reguladas por 
las autoridades del 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 III 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 III en su sección 7.4). 
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7.5 SISTEMA DE EVALUACIÓN E INSPECCIONES REGLAMENTARIAS 
 
En general, el proceso de evaluación del Órgano Regulador no ha cambiado, por lo 
que se mantiene válida la información proporcionada en el Primer Informe Nacional 
(Ver Anexo III sección 7.5); sin embargo, cabe resaltar que el programa anual de 
evaluaciones se diseña considerando los compromisos y requisitos regulatorios, las 
modificaciones al diseño previstas, las fechas programadas para la recargas de 
combustible, así como los proyectos del licenciatario. 
 
Los resultados de las evaluaciones realizadas por el Órgano Regulador se describen 
en la sección 14.3.2.1.B de este Informe Nacional. 
 
Como resultado de las recomendaciones y sugerencias hechas durante la Misión 
IRRT del OIEA en enero del 2001 (ver sección 8.6 del Segundo Informe Nacional, 
Anexo II), el proceso de inspección ha presentado las siguientes modificaciones: 
 
• Se designó a un coordinador de las actividades de inspección de la CLV. Éste 

coordinador supervisa la planeación de las inspecciones y verifica 
semestralmente el desempeño de estas actividades, con el objeto de retro-
alimentar el programa de inspecciones. 

 
• El programa de inspecciones se elabora en base bienal tomando en cuenta el 

impacto en la seguridad que tienen las áreas inspeccionadas de acuerdo a lo 
establecido en la Guía de Seguridad No. 50-SG-G4 del OIEA. Las principales 
áreas que se inspeccionan durante la fase de operación de la CLV son: 
Operación, Protección Radiológica, Mantenimiento, Ingeniería, Preparación de 
Emergencias, Garantía de Calidad, Desempeño del Personal Supervisor y 
Organización. 

 
• Se reclasificaron las inspecciones que lleva a cabo la CNSNS en: programadas 

(anunciadas y no anunciadas), no programadas, reactivas y aumentadas. 
 
Los resultados de las inspecciones realizadas por el Órgano Regulador se describen 
en la sección 14.3.2.1.B de este Informe Nacional. 
 
 
7.6 ASEGURAMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE 

SUSPENSIÓN, MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN 
 
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 III en su sección 7.6). Sin 
embargo, con el objeto de mejorar y hacer más transparente y efectivo su sistema 
coercitivo la CNSNS está desarrollando un proyecto de Política de Aplicación de 
Medidas de Apremio y su procedimiento correspondiente, dando énfasis en el 
cumplimiento de los requisitos reguladores y fomentando la detección de 
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incumplimientos por parte del operador de la instalación (Ver sección 9.3 de este 
Informe Nacional). 
 
 
7.7 LEYES, REGLAMENTOS Y REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON 

LA SEGURIDAD NUCLEAR 
 
En términos generales, 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 III en su sección 7.7); sin embargo, en adición a 
lo anterior en este periodo 2001-2003 se emitieron las siguientes normas: 
 
• Norma Oficial Mexicana NOM-036-NUCL-2001 “Requerimientos para 

instalaciones de tratamiento y acondicionamiento de desechos radiactivos” 
• Norma Oficial Mexicana NOM-012-NUCL-2002 “Requerimientos y calibración 

de monitores de radiación ionizante”. (Cancela la versión: NOM-012-NUCL-
1995) 

• Norma Oficial Mexicana NOM-008-NUCL-2003 “Control de la contaminación 
radiactiva”. (Cancela la versión: NOM-008-NUCL-1994) 

• Norma Oficial Mexicana NOM-039-NUCL-2003 “Especificaciones para la 
exención de fuentes de radiación ionizante y de prácticas que las utilicen” 

 
En la Tabla 7.1 se proporciona un compendio general de las Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables para las instalaciones nucleares nacionales. 
 
Como se explica en la sección 7.7 del Primer Informe Nacional (Anexo III) el marco 
regulador vigente en México es el correspondiente al país de origen del reactor, en 
este caso el de los Estados Unidos de América, por lo que durante este periodo la 
CNSNS inició el proyecto de desarrollo del Reglamento General para Instalaciones 
Nucleares con el propósito de contar con una regulación nacional propia en la 
materia. 
 
 
7.8 ACTIVIDADES, LOGROS Y PREOCUPACIONES EN RELACIÓN CON 

LA MEJORA DE LA SEGURIDAD 
 
7.8.1 Logros y cambios registrados en las actividades relacionadas con la 

seguridad 
 
En el periodo que abarca este Informe Nacional, el marco normativo fundamental no 
ha sido modificado; sin embargo, el Órgano Regulador inició proyectos relativos al: 
 
• Desarrollo de una Política de Medidas de Apremio y su procedimiento 

correspondiente, con el objeto de facilitar y transparentar su aplicación en el 
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aseguramiento del cumplimiento de las medidas de suspensión, modificación o 
revocación (Ver sección 7.6 de este Informe Nacional). 

 
• Desarrollo de un Reglamento General para Instalaciones Nucleares, para contar 

con un marco regulador nacional (Ver sección 7.7 de este Informe Nacional). 
 
• Revisión del Reglamento General de Seguridad Radiológica vigente, con la 

finalidad de hacerlo consistente con los documentos del OIEA. (Ver sección 
15.4.1 de este Informe Nacional). 

 
Adicionalmente, se emitieron 4 Normas Oficiales Mexicanas sobre el ámbito 
radiológico, aplicables a instalaciones nucleares (Ver sección 7.7 de este Informe 
Nacional). 
 
7.8.2 Futuras actividades relacionadas con la seguridad y programas 

previstos o propuestos 
 
En el periodo comprendido entre este Informe Nacional y el correspondiente al 
próximo informe, el Órgano Regulador continuará el desarrollo de la Política de 
Coerción y el Reglamento General para Instalaciones Nucleares. (Ver sección 7.8.1 
de este Informe Nacional). 
 
También continuará el desarrollo y adopción de indicadores de desempeño de la 
instalación nuclear con el propósito de efectuar análisis que permitan retroalimentar 
los resultados al programa de inspecciones. 
 
Asimismo, continuará la revisión del Reglamento General de Seguridad Radiológica 
a fin de emitir uno nuevo consistente con las normas básicas del OIEA. (Ver sección 
15.4.1 de este Informe Nacional). 
 
7.8.3 Aspectos de seguridad que son objeto de preocupación y medidas 

previstas 
 
En lo que concierne al marco legislativo y reglamentario, el Órgano Regulador 
mexicano considera que no existe alguna cuestión de seguridad que amerite 
atención, por lo que no es necesaria la implantación de alguna medida preventiva o 
correctiva. 
 
 
7.9 EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS 

COMPROMISOS DE LA CONVENCIÓN 
 
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. 
 

 
7-4 Periodo 2001-2003 



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
INFORME 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 y renovación de licencias para las instalaciones 
nucleares, así como de prohibición de la explotación de una instalación 
nuclear carente de licencia; 

iii) Un sistema de inspección y evaluación reglamentaria 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 

 
Por lo tanto, con base en la información presentada en el Primer y Segundo Informe 
Nacional, así como la adicional manifestada en este Informe Nacional, se concluye 
que se satisfacen las obligaciones del Artículo 7 de la CSN. 
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Tabla 7.1 Compendio de Normas Oficiales Mexicanas aplicables a las 
instalaciones nucleares 

 

Norma Título Fecha de 
publicación

NOM-001-NUCL-1994 FACTORES PARA EL CÁLCULO DEL EQUIVALENTE DE DOSIS 6-feb-96 

NOM-002-NUCL-1994 PRUEBAS DE FUGA Y HERMETICIDAD DE FUENTES SELLADAS 23-feb-96 

NOM-004-NUCL-1994 CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS RADIACTIVOS 4-mar-96 

NOM-005-NUCL-1994 
LÍMITES ANUALES DE INCORPORACIÓN (LAI) Y CONCENTRACIONES 
DERIVADAS EN AIRE (CDA) DE RADIONÚCLIDOS PARA EL PERSONAL 

OCUPACIONALMENTE EXPUESTO 
16-feb-96 

NOM-006-NUCL-1994 CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS LÍMITES ANUALES DE  
INCORPORACIÓN PARA GRUPOS CRÍTICOS DEL PÚBLICO 20-feb-96 

NOM-008-NUCL-2003 
Versión 

1994.Cancelada 
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN RADIACTIVA 29-dic-03 

NOM-012-NUCL-2002 
Versión 

1995.Cancelada 

REQUERIMIENTOS Y CALIBRACIÓN DE MONITORES DE RADIACIÓN 
IONIZANTE 19-jun-02 

NOM-018-NUCL-1995 MÉTODOS PARA DETERMINAR LA CONCENTRACIÓN DE ACTIVIDAD Y 
ACTIVIDAD TOTAL EN LOS BULTOS DE DESECHOS RADIACTIVOS 12-ago-96 

NOM-019-NUCL-1995 
REQUERIMIENTOS PARA BULTOS DE DESECHOS RADIACTIVOS DE 
NIVEL BAJO PARA SU ALMACENAMIENTO DEFINITIVO CERCA DE LA 

SUPERFICIE 
14-ago-96 

NOM-021-NUCL-1996 PRUEBAS DE LIXIVIACIÓN PARA ESPECIMENES DE DESECHOS 
RADIACTIVOS SOLIDIFICADOS 4-ago-97 

NOM-024-NUCL-1995 REQUERIMIENTOS Y CALIBRACIÓN DE DOSÍMETROS DE LECTURA 
DIRECTA 5-ago-97 

NOM-026-NUCL-1999 VIGILANCIA MÉDICA DEL PERSONAL OCUPACIONALMENTE 
EXPUESTO A RADIACIONES IONIZANTES 5-jul-99 

NOM-028-NUCL-1996 MANEJO DE DESECHOS RADIACTIVOS EN INSTALACIONES 
RADIACTIVAS QUE UTILIZAN FUENTES ABIERTAS 22-dic-98 

NOM-031-NUCL-1999 
REQUERIMIENTOS PARA LA CALIFICACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL 

PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO A RADIACIONES 
IONIZANTES 

28-dic-99 
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Norma Título Fecha de 
publicación

NOM-034-NUCL-2000 
REQUERIMIENTOS DE SELECCIÓN, CALIFICACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE CENTRALES 

NUCLEOELÉCTRICAS 
4-sep-00 

NOM-035-NUCL-2000 LÍMITES PARA CONSIDERAR UN RESIDUO SÓLIDO COMO DESECHO 
RADIACTIVO 19-may-00 

NOM-036-NUCL-2001 REQUERIMIENTOS PARA INSTALACIONES DE TRATAMIENTO Y 
ACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS RADIACTIVOS 26-sep-01 
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ARTÍCULO 8. ÓRGANO REGULADOR 
 
 
8.1 INTRODUCCIÓN 
 
La CNSNS es el Órgano Regulador Mexicano, según se describe en el Primer 
Informe Nacional (Ver Anexo III en su sección 8.1), y su misión es: 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. 
 
La información presentada en este Artículo es complementaria a la presentada en las 
secciones correspondientes del Primer Informe Nacional (Anexo III). 
 
 
8.2 ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
Las atribuciones y responsabilidades del Órgano Regulador no han cambiado, por lo 
que se mantiene válida la información descrita en el Primer Informe Nacional (Ver 
Anexo III en su sección 8.2). 
 
8.2.1 Interrelación del Órgano Regulador con otras entidades del sector 

nuclear 
 
La interrelación del Órgano Regulador con otras entidades del sector nuclear, 
nacionales e internacionales, no ha sido modificada, por lo que se mantiene válida la 
información descrita en el Primer Informe Nacional (Ver Anexo III en su sección 
8.2.1). 
 
A fin de satisfacer las observaciones emanadas de la 2ª Reunión de Examen de las 
Partes Contratantes, en relación con organizaciones de apoyo técnico que han 
realizado evaluaciones para el Órgano Regulador, se tiene lo siguiente: La relación 
de la CNSNS con estas organizaciones no ha producido algún conflicto de intereses, 
ya que ellas han desarrollado sus actividades con un alto sentido de responsabilidad 
y ética, respetando la confidencialidad de la información y los contratos de trabajo 
incluyen cláusulas para asegurar lo anterior. 
 
Actividades y proyectos durante el periodo 2001-2003 
 
La CNSNS ha iniciado la revisión de sus procesos a fin de mejorar su eficiencia y 
efectividad. Buscando mejorar su eficiencia el Órgano Regulador ha iniciado dos 
proyectos: 
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• Implantación del Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9000-
2000, e 

• Implantación de un Método Sistemático de Capacitación para su personal 
 
El primero busca actualizar el Sistema de Garantía de Calidad que sigue la CNSNS. 
Aún cuando la certificación del Órgano Regulador no es el objetivo en el corto plazo, 
el proyecto actualmente en curso, busca implantar el sistema cumpliendo la norma 
mencionada. Éste incluye como primera etapa, la revisión de los procesos de 
inspección, de evaluación y de autorización, y en etapas posteriores los procesos de 
aplicación de medidas de apremio por incumplimiento de la regulación y el 
licenciamiento de operadores. Como parte del mismo proyecto, se ha iniciado el 
empleo de indicadores en el análisis periódico del desempeño de la CNSNS a fin de 
incluir los resultados en la planeación de actividades. 
 
El segundo proyecto, también en curso, está revisando el proceso de capacitación 
del personal de la CNSNS a la luz de la metodología desarrollada por el OIEA a fin 
de cubrir los conocimientos y destrezas recomendados. Actualmente se está 
desarrollando el programa de capacitación y de actualización. 
 
Para la mejora de su efectividad, además de la revisión de sus procesos, la CNSNS 
ha iniciado el desarrollo de una política y procedimientos de aplicación de medidas 
de apremio con el propósito de hacerla más transparente y efectiva en el caso de 
incumplimientos con la regulación por parte del licenciatario. Asimismo, se ha 
iniciado el empleo de indicadores para el análisis periódico del desempeño de la 
Central Laguna Verde con el fin de tomar las acciones reguladoras que sean 
necesarias e incluirlas dentro del plan estratégico de la CNSNS. 
 
Con el propósito de mantener una capacidad de análisis independiente para la 
revisión y evaluación de los análisis del licenciatario, la CNSNS desarrolla, contrata o 
participa en proyectos de investigación tales como: 
 
• Programa Internacional de Desarrollo y Entrenamiento en SCDAPSIM de la 

Compañía Innovative Systems Software Inc. que tiene como objetivo el 
desarrollo, mejora y validación del código SCDAPSIM, un analizador de plantas 
nucleares basado en SCDAP/RELAP5. 

 
• Desarrollo de bancos de datos nucleares para el código CM-PRESTO 

permitiendo el análisis de quemado de combustible en tres dimensiones. 
 
• Implantación de la versión 2000 del Código TRAC en el sistema operativo 

empleado por la CNSNS, incorporando mejoras y nuevas características. 
 
• Desarrollo de un modelo no lineal para el análisis de oscilaciones en reactores 

BWR. 
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8.3 ORGANIZACIÓN DEL ÓRGANO REGULADOR 
 
La estructura organizacional actual de la CNSNS que se muestra en la Figura 8.1, 
sustituye a la Figura 8.2 del Primer informe Nacional (Anexo III) y a la Figura 8.1 del 
Segundo Informe Nacional (Anexo II). 
 
La posición de la CNSNS en el Gobierno Federal, así como la organización de la 
CNSNS para la atención a contingencias no ha cambiado, por lo que el resto de las 
figuras presentadas en el Primer Informe Nacional continúan vigentes (Ver Anexo III 
en su Artículo 8). 
 
 
8.4 RECURSOS HUMANOS 
 
Durante este periodo (2001-2003) se experimentó una reducción del 16.4% en el 
total del personal técnico del Órgano Regulador. Actualmente, la CNSNS cuenta con 
el siguiente personal técnico: 
 
 

 Cantidad % 

Personal Especializado, Técnico Sub-
profesional o nivel equivalente 

 8   9.2 

Profesionales con Licenciatura o nivel 
equivalente 

60 69.0 

Profesionales con Maestría en 
Ciencias o nivel equivalente 

17 19.5 

Profesionales con Nivel de Doctorado  2   2.3 

                          TOTAL 87 100.0 
 
 
Esta reducción se debe a que la administración pública federal de México puso en 
marcha el Programa de Separación Voluntaria. Esto ha obligado a optimizar los 
recursos humanos a fin de reducir el impacto sobre las actividades reguladoras. No 
obstante que las actividades de inspección se han mantenido, la CNSNS se ha visto 
obligada a posponer proyectos tales como el desarrollo de un Reglamento de 
Seguridad en Instalaciones Nucleares o a reducir el ritmo de avance en los proyectos 
de Implantación del Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9000-
2000 y la Implantación de un Método Sistemático de Capacitación para su personal. 
 
8.4.1 Entrenamiento del Personal del Órgano Regulador 
 
Como se mencionó anteriormente, la CNSNS ha iniciado una revisión de su proceso 
de capacitación empleando el Método Sistemático de Capacitación recomendado por 
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el OIEA en el TECDOC-1254 denominado “Training the Staff of the Regulatory Body 
for Nuclear Facilities: A Competency Framework”. Actualmente está finalizando la 
definición de los conocimientos y destrezas requeridos para el personal evaluador e 
inspector. 
 
No obstante que esta revisión no se ha finalizado, se ha mantenido la capacitación 
del personal de la CNSNS en los siguientes cursos: Tecnología de Reactores de 
Agua en Ebullición, Ingeniería de Plantas Nucleares, Seguridad Nuclear, Seguridad 
Radiológica, Seguridad Física, Calificación Ambiental, Ingeniería Eléctrica, Ensayos 
No Destructivos, Integridad Estructural, Cultura de la Seguridad, Gestión de la 
Calidad, etc., así como aspectos de gestión administrativa, tales como 
Administración de Proyectos y Liderazgo. 
 
Por otro lado, la CNSNS ha participado en cursos tendientes a fortalecer la 
capacidad de desarrollar y aplicar las técnicas de Análisis Probabilista de Riesgos 
para la evaluación de la seguridad de instalaciones nucleares y radiactivas, e 
incorporar sus resultados y conclusiones en el marco regulador. Asimismo se ha 
capacitado a personal en el análisis de transitorios y accidentes a través de cursos 
relativos al modelado y cómputo de flujo multi-fásico, así como en el análisis y 
simulación de la progresión de accidentes severos en la Central Laguna Verde, lo 
cual permitirá evaluar las guías de gestión de accidentes severos cuando el 
licenciatario las presente. 
 
8.4.2 Recursos Financieros 
 
En el año 2003 los recursos financieros de la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias ascendieron a $ 78,000,000 de pesos, moneda nacional, 
que representan aproximadamente $ 7,000,000 de dólares de los Estados Unidos de 
América. 
 
En promedio, la CNSNS ha destinado alrededor del 6% de su presupuesto anual, a 
la investigación, desarrollo y el soporte técnico. Durante el periodo 2001-2003 se 
utilizaron fondos para estas actividades, las cuales se describen en la sección 8.2.1 
de este Informe Nacional. 
 
Además, la CNSNS en el periodo que comprende este Informe Nacional, generó 
anualmente aproximadamente $ 800,000 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. 
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8.5 GARANTÍA DE CALIDAD INTERNA EN EL ÓRGANO REGULADOR 
 
Durante el segundo semestre del 2003 la CNSNS inició el proyecto de Implantación 
de un Sistema Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9000-2000 y que tiene 
como objetivo actualizar su sistema. Se ha iniciado el análisis de los procesos de 
inspección y evaluación desarrollando sus diagramas de flujo a fin de incluirlos en el 
nuevo Manual de Gestión de Calidad cuyo desarrollo se planea terminar a fines del 
2004. Etapas posteriores del proyecto analizarán los procesos de aplicación de 
medidas de apremio en caso de incumplimiento o violaciones a la regulación, el 
proceso de licenciamiento de operadores y el de desarrollo de normas y guías. 
 
 
8.6 RESULTADOS DE LA MISIÓN IRRT AL ÓRGANO REGULADOR 
 
Respecto a los resultados de la misión IRRT al Órgano Regulador, se mantiene 
válida la información descrita en el segundo Informe Nacional correspondiente al 
periodo 1998-2000 (Ver Anexo II en su sección 8.6) 
 
 
8.7 ACTIVIDADES, LOGROS Y PREOCUPACIONES EN RELACIÓN CON 

LA MEJORA DE LA SEGURIDAD  
 
8.7.1 Logros y cambios registrados en las actividades relacionadas con la 

seguridad 
 
Durante el periodo motivo de este informe se ha mantenido el nivel de seguridad de 
las instalaciones nucleares nacionales y la actividad del Órgano Regulador se ha 
enfocado, además de las actividades cotidianas de inspección y evaluación de 
seguridad, hacia el desarrollo de una normativa nacional y al mejoramiento de sus 
procesos con el propósito de elevar su eficiencia y efectividad. 
 
8.7.2 Futuras actividades relacionadas con la seguridad y programas 

previstos o propuestos 
 
La CNSNS ha iniciado el desarrollo de un plan estratégico que permita el logro de su 
misión de una forma más eficiente y efectiva. Los proyectos que integran este plan 
se han descrito brevemente en apartados anteriores de este Artículo. Además de 
estos proyectos el Órgano Regulador iniciará durante el 2004 el análisis de su 
proceso de toma de decisiones reguladoras con el propósito de tomar en cuenta la 
información proveniente de los análisis probabilistas de seguridad y del desempeño 
de la organización operadora y de los sistemas, estructuras y componentes. 
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8.7.3 Aspectos de seguridad que son objeto de preocupación y medidas 
previstas 

 
En lo que concierne a este Artículo, el Órgano Regulador mexicano considera que no 
existe algún aspecto de seguridad relevante que sea objeto de preocupación; sin 
embargo, como se indicó en la sección 8.4 de este Informe Nacional, un aspecto que 
amerita atención es la reducción del personal técnico de la CNSNS, por lo que se 
considera de vital importancia iniciar acciones tendientes a mantener la competencia 
de su personal e instrumentar mecanismos que permitan optimizar las actividades de 
la CNSNS. 
 
 
8.8 EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS 

COMPROMISOS DE LA CONVENCIÓN 
 
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 
vigilancia 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 conferidas 
por la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional. 
 
Por lo tanto, con base en la información presentada en el Primer y Segundo Informe 
Nacional, así como la adicional manifestada en este Informe Nacional, se concluye 
que se satisfacen las obligaciones del Artículo 8 de la CSN. 
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ARTÍCULO 9.  RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA LICENCIA 
 
 
9.1 EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS 

COMPROMISOS DE LA CONVENCIÓN 
 
La responsabilidad del titular de la licencia y las medidas adoptadas por el Órgano 
Regulador para asegurar que el licenciatario cumple con sus responsabilidades, no 
han cambiado. Por lo tanto, con base en la información presentada en el Primer y 
Segundo Informe Nacional, se concluye que se satisfacen las obligaciones del 
Artículo 9 de la CSN. 
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ARTÍCULO 10.  PRIORIDAD A LA SEGURIDAD 
 
 
10.1 INTRODUCCIÓN Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD 
 
Las políticas de seguridad, los criterios rectores en seguridad nuclear y las 
estrategias para prevenir y controlar la movilidad del material nuclear, no han 
cambiado, por lo que se mantiene válida la información descrita en el Primer Informe 
Nacional (Ver Anexo III en su sección 10.1). 
 
 
10.2 CULTURA DE LA SEGURIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS 
 
La información proporcionada en esta sección debe considerarse adicional y 
complementaria a la proporcionada en el Segundo Informe Nacional (Anexo II). 
 
La Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas de la CFE re-orientó su política para 
enfatizar que la seguridad nuclear está antes que la producción de electricidad. Esto 
quedó claramente establecido en la Misión de la organización emitida en noviembre 
de 1999 y que rige hasta la fecha, la cual señala lo siguiente “Con máxima prioridad 
en la seguridad, generar electricidad por medios nucleares con calidad y 
mínimo costo, sustentada en la superación continua de nuestro personal y 
profundo respeto al medio ambiente”. 
 
Otra acción importante fue el establecimiento del Programa de Cultura de la 
Seguridad desarrollado en agosto de 1998 que, además de otras cosas, difunde 
dicha Misión y que modifica radicalmente la política anterior que privilegiaba la 
generación de electricidad. 
 
A continuación se listan las acciones y buenas prácticas que la Gerencia ha 
adoptado con relación a mejorar la cultura de la seguridad en su organización y que, 
algunas de ellas, han sido reconocidas por el Grupo de Evaluación de la Seguridad 
Operacional (OSART por sus siglas en inglés) en su última visita. 
 
1. Planeación Estratégica de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas 
 
El Grupo Directivo de la GCN ha implantado un Plan de Recuperación y Desarrollo 
2003-2006, en donde de forma estructurada y organizada, contempla una serie de 
acciones que le permitan ir mejorando sus actividades fomentando una cultura 
corporativa basada en valores, donde describe que el principal propósito es cumplir 
con la Misión y sus cuatro objetivos clave, entre los que sobresale el de Seguridad, 
además de Confiabilidad, Desempeño y Costo. 
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El Plan se enfoca a: 
a) Tomar acciones coherentes con el objetivo clave de la GCN, de que la 

seguridad posee la mayor prioridad para la toma de cualquier decisión de 
gestión en la GCN. 

b) Mantener la operación segura y confiable de la CLV para la mejora del 
desempeño del personal, instalación y organización, en el corto y mediano 
plazo. 

c) Definir las iniciativas, planes de acción, proyectos e indicadores de desempeño 
específicos y recursos a corto plazo, en las ocho áreas principales de enfoque 
definidas y relacionadas con los ocho principios de la Cultura de la Seguridad 
de la siguiente manera: 

 
ÁREAS DE ENFOQUE DEL 

PLAN ESTRATÉGICO DE LA 
GCN 

PRINCIPIOS DE CULTURA DE LA 
SEGURIDAD 

Liderazgo y gestión Los líderes demuestran compromiso con la 
seguridad 

Comunicación y trabajo en 
equipo 

La seguridad nuclear es responsabilidad de todos 
Se cultiva una metodología de tipo “que pasa si” 

Recursos La toma de decisiones refleja primero la seguridad
Desempeño humano La confianza permea en la organización 

Lo nuclear se reconoce como diferente 
Se cultiva una metodología de tipo “que pasa si” 
La seguridad nuclear sufre un análisis constante 

Auto-evaluación y acción 
correctiva 

Se acepta con gusto el aprendizaje organizacional

Condición y confiabilidad de 
planta 

La toma de decisiones refleja primero la seguridad

Reducción de pérdidas de 
generación 

La toma de decisiones refleja primero la seguridad

Reducción de dosis La seguridad nuclear sufre un análisis constante 
Lo nuclear se reconoce como diferente 

 
d) Definir el proceso mediante el cual la GCN evaluará el mejoramiento del 

desempeño de equipo y personal, creando un ambiente profesional que 
promueva la rendición de resultados. 

e) Proveer las bases para alcanzar un nivel de desempeño sostenido de clase 
mundial, en el mediano plazo. 
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f) Servir como medio de comunicación hacia todo el personal de la GCN, para 
trasmitir en forma clara, oportuna y eficiente, las expectativas y metas a corto 
plazo del desempeño del personal, el equipo, los procesos y en general, de las 
áreas de la GCN, para el logro de sus objetivos y metas. 

 
El involucramiento del personal de todos los niveles, comenzando con los integrantes 
del Grupo Directivo, se promueve asignando cada una de las áreas de enfoque 
descritas anteriormente a un directivo quien debe gestionar y cumplir con los 
resultados esperados a través del establecimiento de iniciativas para mejorar los 
procesos, programas, proyectos, planes de acción e indicadores. 
 
2. Seminarios de Cultura de la Seguridad 
 
El objetivo de estos seminarios es reforzar la Cultura de la Seguridad por medio de: 
 
• El elevado respeto a la tecnología nuclear 

• El 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 del 
Grupo Directivo. Además, se ha reforzado la adopción de buenas prácticas por medio 
de la aplicación del Manual de Conducta para el Personal de Operación de la planta 
de los EEUU Davis Besse. 
 
3. 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 del Grupo Directivo de la GCN 

hacia la Cultura de la Seguridad (revisión de la planeación estratégica 
considerando el principio de seguridad como un factor fundamental para lograr 
un alto nivel de desempeño). 

• Dar la más alta prioridad e importancia a las acciones que refuercen el 
mantener una Cultura de la Seguridad. 

• La participación activa de los Jefes de Área y Supervisores en las actividades 
de refuerzo de la Cultura de la Seguridad. 

• La aplicación de las herramientas para la mejora del Desempeño Humano cuya 
importancia en la prevención de eventos ha sido reconocida. 
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• La aplicación de una metodología de toma de decisiones conservadoras para la 
operación de la CLV. 

 

4. Indicadores de Desempeño de la Cultura de la Seguridad 
A través de medios electrónicos como la INTRANET de la GCN, se muestran 
indicadores directamente relacionados con la Cultura de la Seguridad a todo el 
personal de la CFE. Actualmente, la CFE está completando este conjunto de 
indicadores con otros que muestren de forma más directa aspectos de la Cultura de 
la Seguridad. Para ello se aplica un procedimiento gerencial titulado “Indicadores de 
Desempeño de Seguridad”. 
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. 
 

5. Evaluación de la percepción del personal de la CLV sobre la Cultura de la 
Seguridad 

Las encuestas que la CFE ha venido aplicando desde 1998, incluyen ahora un breve 
cuestionario cuyo propósito es 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 servido como 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 del personal y sus actividades 

• Trabajo en equipo y comunicación 

• Entrenamiento 

• Cambio de actitud del personal del Grupo Directivo y Supervisores 

• Aplicación de herramientas para la mejora del desempeño humano 

 
6. Implantación y mejora continua de la Cultura de la Seguridad 
 
Se han adoptado varias acciones relevantes con el objeto de mejorar continuamente 
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 
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• Aplicación del ciclo PARE (Pare, Analice, Realice, Evalúe) en actividades 
rutinarias de mantenimiento y operación 

• Aplicación de decisiones conservadoras 

• Integración de equipos de mejora 

• Entrenamiento en los fundamentos del desempeño humano para todo el 
personal de la GCN 

• Aplicación de procedimientos para asignar prioridad a las actividades 

• Conformación del grupo especial de análisis causa-raíz 

• Instrucción del Gerente al responsable de Seguridad Radiológica de la GCN 
con el objeto de detener trabajos inseguros 

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

 
 
10.3 ACTIVIDADES, LOGROS Y PREOCUPACIONES EN RELACIÓN CON 

LA MEJORA DE LA SEGURIDAD 
 
10.3.1 Logros y cambios registrados en las actividades relacionadas con la 

seguridad 
 
En el periodo que abarca este Informe Nacional, las políticas de seguridad, los 
criterios rectores en seguridad nuclear, las estrategias para prevenir y controlar la 
movilidad del material nuclear y la práctica continua de la Cultura de la Seguridad en 
la CLV, no han cambiado. 
 
En particular, la GCN de la CFE destaca los siguientes logros (ver Sección 10.2 de 
este Informe Nacional): 
 
• Puesta en marcha del Plan de Recuperación y Desarrollo 

• Desarrollo y aplicación de un procedimiento gerencial para la medición de los 
Indicadores de Desempeño de Seguridad 

• Aplicación de procedimientos para asignar prioridad a las actividades 
 
10.3.2 Futuras actividades relacionadas con la seguridad y programas 

previstos o propuestos 
 
En el periodo comprendido entre este Informe Nacional y el correspondiente al 
próximo informe, la GCN de la CFE desarrollará las siguientes actividades: 
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• Implantación por la Gerencia de un Sistema de Gestión basado en procesos 

• Integración de los Sistemas de Gestión de Calidad, protección ambiental y 
seguridad industrial, que incluye la seguridad nuclear, radiológica, física y 
salvaguardias 

 
10.3.3 Aspectos de seguridad que son objeto de preocupación y medidas 

previstas 
 
En lo que concierne a la prioridad a la seguridad, se considera que no existe alguna 
cuestión de seguridad que sea objeto de preocupación, por lo que no es necesaria la 
implantación de alguna medida preventiva o correctiva. 
 
 
10.4 EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS 

COMPROMISOS DE LA CONVENCIÓN 
 
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. 
 
Por lo tanto, con base en la información presentada en el Primer y Segundo Informe 
Nacional, así como la adicional manifestada en este Informe Nacional, se concluye 
que se satisfacen las obligaciones del Artículo 10 de la CSN. 
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ARTÍCULO 11. RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS 
 
 
11.1 RECURSOS FINANCIEROS 
 
Como se declaró en el Primer Informe de la Convención sobre Seguridad Nuclear 
(Anexo III), 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 Gerencia de Finanzas y Administración, su presupuesto con 
base en las necesidades específicas identificadas por las diferentes gerencias, 
departamentos y áreas que la conforman. 
 
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 III en su sección 11.1.2). 
 
 
11.2 RECURSOS HUMANOS 
 
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 
 
La fuerza de trabajo de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la CFE 
es de 1361 empleados permanentes, a diciembre del año 2003. 
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11.2.2.1 Estructura Organizacional de la CFE 
 
La organización de la CFE actualmente cuenta con un Director General y 5 
Directores de: Proyectos de Inversión Financiada, Finanzas, Administración, 
Operación y Delegado para Modernización y el Cambio Estructural. Esta nueva 
organización sustituye a la presentada en el Segundo Informe para cumplir los 
requisitos de la Convención sobre Seguridad Nuclear (Anexo II). 
 
La Figura 11.1 muestra la estructura actual de la CFE. 
 
 Producción 

 
En el año de 1990, entró en operación comercial la primera unidad de la Central 
Nucleoeléctrica de Laguna Verde con 654 MWe. 
 
En 1995 inició operación comercial 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 682.44 MWe. 
 
La capacidad total efectiva instalada de la CFE es actualmente de 43,727 MWe 
contribuyendo la CLV con un 3.12 %: 
 

Tipo de planta Potencia eléctrica Porcentaje 

Termoeléctricas 29,421.36 MWe          67.28% 

Hidroeléctricas            9,378.82 MWe          21.45% 

Carboeléctricas            2,600.00 MWe            5.95% 

Nucleoeléctricas            1,364.88 MWe            3.12% 

Geotérmicas               959.50 MWe            2.19% 

Impulsadas por Viento                   2.18 MWe            0.01% 

T o t a l          43,726.74 MWe         100.00% 
 
 Transmisión y Transformación 

 
En el año 2003, el sistema interconectado nacional tenía 41,241 Km. de líneas de 
transmisión en tensiones de 400, 230, 161 y 150 Kilovoltios (KV), con 43,617 Km de 
líneas de sub-transmisión en tensiones de 138, 115, 85 y 69 KV y 537,204 Km de 
líneas de distribución en niveles de 34.5, 23, 13.8, 6.6, 4.16 y 2.4 KV. En total, para 
ese año se contaba con 658,062 Km de líneas de transmisión, sub-transmisión y 
distribución a nivel nacional. 
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Para el año 2003, la capacidad de transformación fue de 162,775 MVA, de los cuales 
76.8% corresponde a las subestaciones de transmisión y los restantes 23.2% 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 Control de Energía (CENACE), 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 nueva organización modifica a la reportada en el Segundo Informe Nacional 
(Anexo II) y es producto de una revisión de los procesos para la optimización de 
recursos. Esta organización está en funciones desde el segundo semestre del 2003 y 
mantiene la finalidad de proporcionar independencia entre el área de producción y las 
áreas de soporte técnico, incluyendo el centro de entrenamiento. 
 
Los servicios de apoyo y de soporte de ingeniería a la organización de Operación de 
la CLV, durante la vida útil de las unidades dependen de los Gerentes de Servicios y 
de Ingeniería, respectivamente. El personal de Ingeniería posee la calificación, 
experiencia y conocimientos necesarios para llevar a cabo sus funciones. 
 
Para la calificación del personal se aplicaron los requisitos del estándar ANSI/ANS 
3.1-1981 “Selection, Qualification and Training of Personnel for Nuclear Power 
Plants” hasta octubre del 2000; sin embargo, a partir de noviembre del 2000 se 
aplican los requisitos de la Norma Oficial Mexicana NOM-NUCL-034-2000 
“Requerimientos de Selección, Calificación y Entrenamiento del Personal de 
Centrales Nucleoeléctricas”. 
 
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 
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de Calidad, Verificación Operativa y Experiencia Operacional, así como las Jefaturas 
de Ingeniería Ambiental y de Seguridad Industrial) que es independiente de la 
organización de Producción y desempeña funciones de auditoria, vigilancia y 
revisiones independientes de todas las actividades de explotación, mantenimiento y 
servicios de apoyo. 
 
11.2.2.3 Subgerencia General de Operación (Gerencia de Planta) 
 
El Subgerente General de Operación reporta al Gerente de Centrales 
Nucleoeléctricas. Tiene a su cargo, la operación y mantenimiento de la central siendo 
responsable directo de cumplir y mantener la Licencia de Operación de las Unidades 
1 y 2 de la Central y de los programas de Protección Radiológica y ALARA. 
 
Las principales áreas funcionales bajo la supervisión directa del Subgerente General 
de Operación son: Producción, Mantenimiento, Gestión de Trabajo, Protección 
Radiológica, Ingeniería del Reactor, Recarga y Seguridad Física. (Ver Figura 11.2 de 
este Informe Nacional). 
 
11.2.2.4 Subgerencia de Producción 
 
El Subgerente de Producción reporta al Subgerente General de Operación. Tiene a 
su cargo, la operación y el control del funcionamiento de la central. 
 
Las principales áreas funcionales bajo la supervisión directa del Subgerente de 
Producción son: Operación U1, Operación U2 e Ingeniería Química. (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 Nacional (Anexo III), los Grupos de Operación 
son asignados, tanto para la Unidad 1 como para la 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. 
 
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. 
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11.2.2.5 Subgerencia de Mantenimiento 
 
El Subgerente de Mantenimiento reporta al Subgerente General de Operación y es 
responsable de las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y las 
modificaciones en las disciplinas Mecánica, Eléctrica, Instrumentación y Control y 
Civil de la Central; así como del desarrollo e implantación de los programas de 
Inspección en Servicio y Partes de Repuesto. 
 
Las principales áreas funcionales bajo la supervisión directa del Subgerente de 
Mantenimiento son: Mantenimiento Mecánico, Mantenimiento Instrumentación y 
Control, Mantenimiento Eléctrico, Apoyo Constructivo, Asistencia Técnica de 
Mantenimiento y Programas Especiales. (Ver Figura 11.2 de este Informe Nacional). 
 
11.2.2.6 Subgerencia de Servicios 
 
El Subgerente de Servicios reporta al Gerente de Centrales Nucleoeléctricas; tiene la 
responsabilidad de proporcionar servicios de apoyo, día a día, al Subgerente General 
de Operación en las áreas de entrenamiento, teleinformática, comunicaciones e 
infraestructura. Para satisfacer estas responsabilidades, cuenta con los 
Departamentos de Entrenamiento, Teleinformática, Comunicaciones, e 
Infraestructura. (Ver Figura 11.2 de este Informe Nacional). 
 
Con respecto a las responsabilidades de entrenamiento, la Subgerencia de Servicios 
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. 
 
11.2.2.7 Subgerencia de Ingeniería 
 
El Subgerente de Ingeniería reporta al Gerente de Centrales Nucleoeléctricas. Tiene 
la responsabilidad de proporcionar soporte de ingeniería al Subgerente General de 
Operación así como al Subgerente de Servicios 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) y Disposición de Desechos 
Radiactivos. Con el fin de satisfacer estas responsabilidades, el Subgerente de 
Ingeniería cuenta con los siguientes departamentos: Ingeniería de Diseño, Ingeniería 
de Sistemas, Gestión Técnica, Ingeniería en Sitio y Disposición Final de Desechos 
Radiactivos. (Ver Figura 11.2 de este Informe Nacional). 
 
11.2.2.8 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 
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cubiertas por el Programa de Garantía de Calidad. El programa de revisión y 
auditoria sirve para evaluar 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 la recurrencia de tales eventos, y detectar 
tendencias que pueden pasar inadvertidas durante la observación casual. Además 
tiene la responsabilidad de la implantación del Programa de Monitoreo Ambiental de 
la Central. 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, Ingeniería 
Ambiental y Seguridad Industrial (Ver Figura 11.2 de este Informe Nacional). 
 
11.2.2.9 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 auto-evaluación independiente de 
la organización que conforma la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas: la Unidad 
Independiente de Ingeniería de Seguridad (UIIS). El CROS, compuesto por personal 
de Producción y Mantenimiento, Servicios, Ingeniería y Seguridad Nuclear, realiza la 
revisión de operación y asesora al Subgerente General de Operación 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 auditorias. 
 
Adicionalmente y en forma rutinaria, la organización de Garantía de Calidad formula y 
ejecuta un programa de auditorias/ 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 General de Operación, teniendo 
como Vicepresidente al Subgerente de Producción y con los siguientes miembros: 
Jefe del Centro de Entrenamiento, Jefe de Operación U1, Jefe de Operación U2, Jefe 
de Ingeniería del Reactor, Jefe de Asistencia Técnica de Mantenimiento, Jefe de 
Ingeniería de Sistemas, Jefe de Protección Radiológica, Jefe de Gestión de Trabajos, 
Jefe de Control de Calidad, Jefe de Ingeniería en Sitio, Jefe de Mantenimiento 
Instrumentación y Control, y Jefe de Verificación Operativa y Experiencia 
Operacional, éste último actúa como Secretario. Sus responsabilidades están 
descritas en el párrafo correspondiente del Primer Informe Nacional (Anexo III). 
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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 General de Operación, el 
Subgerente de Ingeniería, el Subgerente de Producción, el Subgerente de Servicios, 
el Subgerente de Seguridad Nuclear, el Subgerente de Mantenimiento, el Jefe de la 
Unidad Independiente de Ingeniería de Seguridad, el Jefe de Garantía de Calidad y 
el Jefe de Licenciamiento. 
 
El Comité Independiente de Revisión de Operaciones (CIRO) delega en el 
Departamento de Garantía de Calidad el llevar a cabo las auditorias, con la 
excepción de aquellas aplicables a las actividades de Seguridad Física, las cuales 
son realizadas por el Departamento de Licenciamiento. 
 
El CIRO realiza una revisión y auditoria independiente de las actividades designadas 
en las áreas reportadas en el Primer Informe Nacional (Anexo III). 
 
 Unidad Independiente de Ingeniería de Seguridad (UIIS) 

 
Las funciones, responsabilidades y líneas de comunicación de la Unidad 
Independiente de Ingeniería de Seguridad son las mismas que se describieron en el 
Segundo Informe Nacional (Anexo II). 
 
 
11.3 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y RE-ENTRENAMIENTO 
 
No existen cambios en el programa de entrenamiento y re-entrenamiento, por lo que 
se mantiene válida la información presentada en el Primer Informe Nacional (Ver 
Anexo III 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 III en su 
sección 11.3.1). 
 
 
11.3.1.1 Entrenamiento de Personal Licenciable 
 
Lo concerniente al entrenamiento de personal licenciable no ha cambiado, por lo que 
la información descrita en el Primer y Segundo Informe Nacional sigue siendo válida 
(Ver Anexos III y II en su sección 11.3.1.1). 
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11.3.1.2 Entrenamiento de Personal No Licenciable 
 
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 
III en su sección 11.3.1.2). 
 
11.3.2 Programa de Re-entrenamiento 
 
11.3.2.1 Personal Licenciable 
 
Esencialmente no existen cambios en la información proporcionada en el Primer y 
Segundo Informe Nacional (Ver Anexos III y II); sin embargo, cabe señalar que a 
partir de mediados del año 2000, se inició la aplicación de la Metodología de 
Evaluación Sistemática (SAT, “Systematic Approach to Training”) a los programas de 
entrenamiento de Operación y a la fecha, todas las áreas comprometidas han 
concluido las etapas de Análisis y Diseño. 
 
11.3.2.2 Personal No Licenciable 
 
No existen cambios en lo relativo al re-entrenamiento del personal no licenciable, por 
lo que se mantiene válida la información presentada en el Primer Informe Nacional 
(Ver Anexo III en su sección 11.3.2.2). 
 
11.3.2.3 Programa de Reemplazo 
 
No existen cambios en el programa de reemplazo, por lo que se mantiene válida la 
información presentada en el Primer Informe Nacional (Ver Anexo III en su sección 
11.3.2.3). 
 
 
11.4 FINANCIAMIENTO PARA EL MANEJO DE LOS DESECHOS Y EL 

DESMANTELAMIENTO DE LA CLV 
 
Como un método de garantizar la satisfacción de las disposiciones reglamentarias, la 
CNSNS ha definido requisitos específicos en las actuales Licencias de Operación 
Comercial de las Unidades 1 y 2 de la CLV, en los que se establecen las bases para 
la solución de dos asuntos muy importantes: los desechos radiactivos y el 
desmantelamiento: 
 
“3. La 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.” 
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“4. 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.” 

 
Respecto al Requerimiento No. 3, la CFE ha establecido un programa de trabajo con 
la Secretaría de Energía para definir la Política Nacional de Gestión de Desechos 
Radiactivos, y para estudiar los casos de modificación de la Ley Reglamentaria del 
Art. 27 Constitucional en Materia Nuclear. Además, México ha contado con asesoría 
del OIEA para dar cumplimiento a los requerimientos de la Convención Internacional 
sobre la Seguridad en la Gestión de Combustible Gastado, y sobre la Seguridad en la 
Gestión de Desechos Radiactivos. 
 
Respecto al Requerimiento No. 4, la CLV en coordinación con la Gerencia de 
Contabilidad de la CFE está integrando un fondo para el financiamiento del 
desmantelamiento de las Unidades 1 y 2 de la misma y para la gestión segura de los 
desechos radiactivos. Este fondo se basa en un cargo integrado a los costos de 
producción de $0.001 dólares de los EEUU/ KWh, (Revisión al 12 de abril del 2000) y 
ajustado a la fecha inicio de operación comercial de las dos Unidades (1990 para la 
U1 y 1995 para la U2). 
 
Asimismo, la CFE le propuso a la CNSNS como Plan Preventivo de 
Desmantelamiento de las Unidades 1 y 2 de la CLV, el Procedimiento SAFSTOR, 
establecido en el NUREG-6174, definido en cinco etapas: 
 
a.- Planeación, revisión reguladora, ingeniería, preparación para el apagado 

definitivo del reactor. 

b.-  Desactivación de la Unidad, preparación para el desmantelamiento. 

c.- Remoción del combustible gastado del reactor (último núcleo del reactor) a la 
alberca de combustible gastado, manteniéndolo en ésta para su enfriamiento 
por un período de 5 a 6 años, después del cual, el combustible gastado debe 
ser transferido a un almacén independiente. 

d.-  Período extendido de almacenamiento seguro de los desechos procedentes de 
las áreas convencionales en el Edificio del Reactor por un período de 30 a 60 
años. 

e.- Al final del período de la Licencia del Almacenamiento, se realiza el 
desmantelamiento y descontaminación de los sistemas y componentes del 
reactor y se lleva a cabo la Gestión Segura de los Desechos Radiactivos hasta 
su disposición final. 
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11.5 ACTIVIDADES, LOGROS Y PREOCUPACIONES EN RELACIÓN CON 

LA MEJORA DE LA SEGURIDAD 
 
11.5.1 Logros y cambios registrados en las actividades relacionadas con la 

seguridad 
 
En el periodo que abarca este Informe Nacional, desde el punto de vista de recursos 
humanos y financieros, las organizaciones de la CFE y GCN (entidad explotadora de 
la CLV) han tenido los siguientes cambios y logros: 
 
 Organización.- Como resultado de una revisión de procesos para la 

optimización de recursos, la organización de la CFE sufrió una reestructuración 
(ver sección 11.2.2.2 de este Informe Nacional). 

 
 Entrenamiento.- Los supervisores de Protección Radiológica, Química, 

Ingeniería, Operación, Entrenamiento y Mantenimiento han participado en los 
Seminarios para Desarrollo Profesional que se imparten en WANO. Además, se 
han impartido tres seminarios en español en la CLV conducidos por el mismo 
WANO y con la participación internacional de supervisores de otras centrales. 
Estos seminarios han servido para reforzar los conceptos de Seguridad 
Nuclear, Toma de Decisiones Conservadoras y Toma de Decisiones 
Operacionales. 

 
En lo que concierne al Órgano Regulador, para el periodo que abarca este Informe 
Nacional, los logros y cambios relativos a este tema se describen en la sección 8.7.1 
de este Informe Nacional. 
 
11.5.2 Futuras actividades relacionadas con la seguridad y programas 

previstos o propuestos 
 
En la Central Laguna Verde, a mediados del año 2003 se autorizó la adquisición de 
un nuevo simulador que tendrá mayor fidelidad física y funcional para el 
entrenamiento de los operadores. De acuerdo al programa, el nuevo simulador estará 
listo para entrenamiento a partir del tercer trimestre del 2005. 
 
En lo que concierne al Órgano Regulador, para el periodo comprendido entre este 
Informe Nacional y el correspondiente al próximo informe, las futuras actividades y 
programas previstos o propuestos relativos a este tema se describen en la sección 
8.7.2 de este Informe Nacional. 
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11.5.3 Aspectos de seguridad que son objeto de preocupación y medidas 
previstas 

 
En lo que concierne a este Artículo, el Órgano Regulador mexicano considera que no 
existe algún aspecto de seguridad que sea objeto de preocupación, por lo que no es 
necesaria la implantación de alguna medida preventiva o correctiva. 
 
 
11.6 EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 

COMPROMISOS DE LA CONVENCIÓN 
 
A partir de la información mostrada en las secciones anteriores, se concluye que se 
han satisfecho adecuadamente los compromisos adquiridos en la Convención sobre 
Seguridad Nuclear 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. 
 
Por lo tanto, con base en la información presentada en el Primer y Segundo Informe 
Nacional, así como la adicional manifestada en este Informe Nacional, se concluye 
que se satisfacen las obligaciones del Artículo 11 de la CSN. 
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ARTÍCULO 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 III en su sección 12.1). 
 
 
12.2 SITUACIÓN ACTUAL 
 
La información proporcionada en este párrafo debe considerarse adicional y 
complementaria a la proporcionada en el Primer y Segundo Informe Nacional (Anexo 
III y II en su sección 12.2). 
 
Actualmente, la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas de la CFE ha implantado el 
Plan de Recuperación y Desarrollo, que es la estrategia principal para el 
mejoramiento en el desempeño de la Central Laguna Verde (CLV). En este plan se 
establecen las expectativas y metas de desempeño del personal, equipo, procesos y 
organizaciones de la Gerencia. 
 
Dicho plan está conformado por ocho áreas principales de enfoque: 
 
1.- Liderazgo y gestión 
2.- Comunicación y trabajo en equipo 
3.- Recursos 
4.- Desempeño humano 
5.- Auto-evaluación y acción correctiva 
6.- Condición de materiales y confiabilidad de planta 
7.- Reducción de pérdidas de generación 
8.- Optimización de dosis 
 
En lo que concierne al Programa de Reducción de Alarmas del Cuarto de Control 
Principal de la CLV; este tópico surgió desde la etapa de pruebas de arranque de 
ambas unidades de la misma, debido a problemas en la configuración y se 
manifestaba al tener alarmas que no funcionaban adecuadamente. Este Programa de 
Reducción de Alarmas fue elaborado con el objetivo de obtener la condición de 
“Tablero Negro”. En el periodo que comprende este Informe Nacional 2001-2003, la 
mayoría de sus actividades se han concluido mediante la aplicación de acciones de 
mantenimiento preventivo y con modificaciones al diseño original. 
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12.3 OTROS AVANCES QUE CONTRIBUYEN A PREVENIR EL ERROR 
HUMANO Y MEJORAR LA INTERACCIÓN HOMBRE MÁQUINA 

 
La información proporcionada en este párrafo debe de considerarse adicional y 
complementaria a la proporcionada en el Segundo Informe Nacional (Anexo II en su 
sección 12.3). 
 
Dando atención especial al Área de Enfoque No. 4 Desempeño Humano, citada en la 
sección 12.2 de este Informe Nacional; la aplicación de herramientas para prevenir 
errores, es la manera en que la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) 
mejora la interacción hombre máquina, los procesos, el trabajo en equipo, y el 
entrenamiento. 
 
Para abordar esta Área de Enfoque se han desarrollado varias iniciativas específicas 
las cuales están concebidas para atender los procesos de gestión, los programas, los 
procedimientos y el desempeño de todo el personal de la organización de la GCN. 
 
Entre dichas iniciativas cabe señalar las siguientes: 
 
• Mejorar la cultura de la calidad 

• Mejorar el desempeño del personal 

• Mejorar la seguridad y salud del personal en su trabajo 

• Establecer, difundir e implantar el programa de Desempeño Humano 

• Establecer, difundir e implantar estrategias para la mejora de la Cultura de la 
Seguridad 

• Continuar con la integración de los Sistemas Informáticos a la base de datos 
gerencial 

 
Para dar una mejor atención en lo relacionado con el desempeño humano y la 
prevención de errores en la Central Laguna Verde (CLV), se ha conformado la 
Coordinación de Desempeño Humano, para promover el conocimiento de los 
Fundamentos de Desempeño Humano y su aplicación en las actividades de la planta, 
sustentado en la actitud proactiva para prevenir errores, teniendo como principal 
objetivo lograr un desempeño seguro y confiable. 
 
Con relación a las ayudas operativas señaladas en el Segundo Informe Nacional (ver 
Anexo II en su sección 12.3), se actualiza lo siguiente: 
 

• Actualmente, se está usando el Sistema de Exhibición de Parámetros de 
Seguridad (SPDS por sus siglas en inglés) en el simulador para entrenamiento 
en transitorios incluyendo escenarios de emergencia. 
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• Durante 1999 y hasta la fecha, más de 993 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 tomado el curso 
inicial sobre los principios del desempeño humano (Curso de INPO / WANO 
sobre Fundamentos del Desempeño Humano para la Prevención de Errores e 
Incidentes en Centrales Nucleares). Adicionalmente, el personal de la sala de 
control de ambas unidades de la CLV han sido entrenados en la toma de 
decisiones conservadoras. A partir del año 2003 y hasta la fecha, más de 625 
trabajadores de operación y mantenimiento han recibido el curso de 
reentrenamiento en los principios del desempeño humano, enfocado en el uso 
de las herramientas que previenen los errores y los eventos (comunicación de 
tres vías, reunión pre-trabajo, revisión de pares, auto-verificación, entre otras). 

 
 
12.4 EL PAPEL DEL ÓRGANO REGULADOR EN LA DISMINUCIÓN DE 

EVENTOS ASOCIADOS A FACTORES HUMANOS 
 
Esencialmente no existen cambios en la información proporcionada en el Primer y 
Segundo Informe Nacional (ver Anexos III y II en su sección 12.4); sin embargo, se 
proporciona la siguiente información adicional. 
 
A) Nuevo Simulador 

 
En el periodo que comprende este Informe Nacional 2001-2003, el Órgano 
Regulador requirió al licenciatario la actualización del simulador para que 
reflejara las condiciones actuales de operación de ambas unidades de la CLV.  
 
 

B) Programa de Limpieza de Alarmas 
 

Este programa fue requerido por el Órgano Regulador y en el periodo que 
comprende este Informe Nacional 2001-2003, bajo la acción reguladora de la 
CNSNS, la mayoría de las actividades de este programa se han concluido 
mediante la aplicación de acciones de mantenimiento preventivo y con 
modificaciones al diseño original. 

 
 
12.5 ACTIVIDADES, LOGROS Y PREOCUPACIONES EN RELACIÓN CON 

LA MEJORA DE LA SEGURIDAD 
 
12.5.1 Logros y cambios registrados en las actividades relacionadas con la 

seguridad 
 
En el periodo que abarca este Informe Nacional se tienen los siguientes logros y 
cambios: 
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• El uso de herramientas para la prevención de errores se ha incrementado, 
especialmente entre los grupos de operación de la CLV, quienes realizan sus 
prácticas en forma rutinaria en los Cuartos de Control y en el simulador. 

• Adicionalmente al SPDS, se instaló el Monitor de Riesgos en los cuartos de 
control de ambas unidades de la CLV y en el simulador, para evaluar los 
cambios reales o potenciales en la frecuencia de daño al núcleo ante cambios 
de configuración de la central. 

• Está en proceso la adquisición de un nuevo simulador para la CLV, el cual 
contará con herramientas para el desarrollo de accidentes severos y modelos 
del núcleo y contención primaria de manera tridimensional. 

• Respecto al Programa de Limpieza de Alarmas, la mayoría de las actividades 
de este programa han concluido, por lo que se considera que contar con 
alarmas confiables reduce la posibilidad de eventos relacionados con los 
factores humanos. 

 
12.5.2 Futuras actividades relacionadas con la seguridad y programas 

previstos o propuestos 
 
En el periodo comprendido entre este Informe Nacional y el correspondiente al 
próximo informe: 
 
• Continuará la aplicación del Plan de Recuperación y Desarrollo de la GCN/ 

CFE, que es la estrategia principal para alcanzar y mantener el mejoramiento 
en el desempeño de la Central Laguna Verde (CLV), (Ver sección 12.2 de este 
Informe Nacional). 

• Durante el año 2004, continuará el reforzamiento en el uso de las herramientas 
de desempeño humano en todas las áreas de la central, especialmente para 
aquellas actividades relacionadas con seguridad. (Por ejemplo, las reuniones 
pre-trabajo interdisciplinarias). 

• En particular, el Órgano Regulador tiene planeado iniciar y dar continuidad a la 
evaluación del impacto de la organización y la administración en la seguridad de 
la CLV, mediante el desarrollo de una metodología sistemática que permita 
evaluar de manera objetiva dicho tópico. 

 
12.5.3 Aspectos de seguridad que son objeto de preocupación y medidas 

previstas 
 
En lo que concierne a los factores humanos, el Órgano Regulador considera que son 
objeto de preocupación los siguientes puntos: 
 
• El programa de reemplazo en CLV de la instrumentación obsoleta. 
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• Falta de personal dedicado a factores humanos e instrumentación y control en 
el Órgano Regulador, producto de la reducción en su plantilla (Ver sección 8.4 
de este Informe Nacional). 

 
Por otro lado, el envejecimiento de la fuerza laboral de la Central Laguna Verde es un 
asunto de preocupación; se estima que del 2004 al 2010 obtendrán su jubilación 
cerca de 477 trabajadores (directivos, técnicos especializados y administrativos). 
Dado que en el país solamente se opera una central nuclear, existe muy baja 
demanda de estudiantes en las pocas universidades y tecnológicos que ofrecen 
programas de ingeniería nuclear. Desde el año 2003, la CLV ha iniciado un programa 
intensivo de reclutamiento y selección para formar y calificar al personal para poder 
reemplazar al personal próximo a jubilarse. 
 
 
12.6 EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS 

COMPROMISOS DE LA CONVENCIÓN 
 
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 tanto, con base en la información presentada en el Primer y Segundo Informe 
Nacional, así como la adicional manifestada en este Informe Nacional, se concluye 
que se satisfacen las obligaciones del Artículo 12 de la CSN. 
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ARTÍCULO 13. GARANTÍA DE CALIDAD 
 
 
13.1 POLÍTICAS DE GARANTÍA 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 III en su 
sección 13.1). 
 
 
13.2 PLAN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN (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 III en su sección 13.2). 
 
 
13.3 PLAN DE GARANTÍA 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 III en su sección 13.3). 
 
13.3.1 Evaluación Periódica de lo Adecuado del PGCO 
 
La información proporcionada sobre la Evaluación Periódica de lo Adecuado del 
PGCO no ha cambiado, por lo que sigue siendo válida la información descrita en el 
Segundo Informe Nacional. (Ver Anexo II en su sección 13.3.1). 
 
13.3.2 Auditorías y Vigilancias 
 
La información proporcionada sobre las Auditorías y Vigilancias no ha cambiado, por 
lo que sigue siendo válida la información descrita en el Primer y Segundo Informe 
Nacional. (Ver Anexo III y II en su sección 13.3.2). 
 
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 III en su sección 13.3.3). Sin embargo, cabe destacar lo siguiente: 
 
Actualmente, la CLV está trabajando en la implantación de un sistema de acción 
correctiva integrado, denominado Programa de Acción Correctiva (PAC), el cual es 
similar al usado en varias plantas de los EEUU. Este programa implicará diversos 
cambios en sus estrategias y métodos de trabajo, y controlará a todas las acciones 
correctivas asignadas a condiciones adversas a la calidad. 
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13.3.4 Adquisición de Partes y Componentes 
 
La información proporcionada sobre la Adquisición de Partes y Componentes no ha 
cambiado, por lo que sigue siendo válida la información descrita en el Segundo 
Informe Nacional. (Ver Anexo II en su sección 13.3.4). 
 
 
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 
III en su sección 13.4) 
 
 
13.5 OTROS PROGRAMAS 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 III en su sección 13.5); sin embargo, cabe destacar 
que durante el año 2003 la Central Laguna Verde logró la certificación con la norma 
mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2000 que tiene su equivalente con la norma ISO 
9001:2000. 
 
 
13.6 ACTIVIDADES DEL ÓRGANO REGULADOR EN EL ÁMBITO DE LAS 

INSTALACIONES NUCLEARES 
 
La CNSNS ha evaluado y aprobado, antes de su implantación, cada una de las 
versiones que se han emitido del Plan de Garantía de Calidad de la CLV, tanto de 
construcción como de operación. Durante el periodo que abarca este informe (2001-
2003), se han sometido a evaluación de la CNSNS las modificaciones al Plan de 
Garantía de Calidad correspondiente a su Revisión 8A, particularmente las 
relacionadas con los cambios organizacionales y con una nueva definición para la 
administración de los procedimientos. 
 
Asimismo, dentro de este período 2001-2003, las inspecciones de CNSNS a las 
actividades relacionadas con la Garantía de Calidad de la CLV, han reportado 
hallazgos de importancia para el mejoramiento del Sistema de Garantía de Calidad 
de la misma, entre ellos se encuentran la detección de los siguientes problemas: 
 
• Sistema de Acción Correctiva poco eficiente, lo cual daba lugar a grandes 

volúmenes de acciones correctivas sin realizar y retrasos frecuentes en la 
resolución de problemas. Actualmente CNSNS está dando seguimiento a este 
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tema y CLV está implantando un Programa de Acción Correctiva (ver Sección 
13.3.3, anterior). 

• Control inadecuado de las acciones correctivas correspondientes a las 
deficiencias detectadas en la organización de Ingeniería de la CFE/ GCN. A la 
fecha de cierre de este Informe Nacional, este asunto se encuentra resuelto. 

• Asignación de baja prioridad a deficiencias detectadas por la Unidad 
Independiente de Ingeniería de Seguridad (UIIS). A la fecha de cierre de este 
Informe Nacional, este asunto se encuentra cerrado. 

 
 
13.7 ACTIVIDADES, LOGROS Y PREOCUPACIONES EN RELACIÓN CON 

LA MEJORA DE LA SEGURIDAD 
 
13.7.1 Logros y cambios registrados en las actividades relacionadas con la 

seguridad 
 
En el periodo que abarca este Informe Nacional, se ha tenido el siguiente logro: 
 
• Durante el 2003, la Central Laguna Verde logró la certificación con la norma 

mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2000 que tiene su equivalente con la norma 
ISO 9001:2000. (Ver sección 13.5 se este Informe Nacional). 

 
13.7.2 Futuras actividades relacionadas con la seguridad y programas 

previstos o propuestos 
 
En el periodo comprendido entre este Informe Nacional y el correspondiente al 
próximo informe, los problemas detectados por el Órgano Regulador en sus labores 
de inspección (ver sección 13.6 de este Informe Nacional) recibirán especial atención 
hasta su resolución definitiva; de cualquier forma, se mantendrán las inspecciones 
rutinarias a todas las actividades relacionadas con el Programa de Garantía de 
Calidad de la CLV, incluyendo las de sus proveedores y contratistas. Asimismo, se 
dará especial atención a la implantación del nuevo sistema de acción correctiva 
denominado Programa de Acción Correctiva (PAC). 
 
13.7.3 Aspectos de seguridad que son objeto de preocupación y medidas 

previstas 
 
Un problema de interés detectado por el Órgano Regulador durante este período es 
el la baja eficiencia del Sistema de Acción Correctiva, que propiciaba retrasos en su 
resolución y la acumulación de acciones correctivas pendientes. Actualmente, la CLV 
está trabajando en la implantación de un Sistema de Acción Correctiva integrado, 
denominado Programa de Acción Correctiva, el cual implicará diversos cambios en 
sus estrategias y métodos de trabajo (Ver sección 13.3.3 de este Informe Nacional). 
Por su parte, el Órgano Regulador se encuentra evaluando estos cambios y el 
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cumplimiento con la normativa y compromisos reguladores, y pondrá especial 
atención en el proceso de implantación de éste. 
 
 
13.8 EVALUACIÓN 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, y 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 Órgano Regulador Mexicano ha 
evaluado las modificaciones presentadas por la CFE/ CLV al Plan de Garantía de 
Calidad; adicionalmente ha realizado la evaluación periódica de lo adecuado del Plan 
de Garantía de Calidad y ha encontrado estas actividades adecuadas y acordes a las 
normas y reglamentos establecidos. 
 
Por lo tanto, con base en la información presentada en el Primer y Segundo Informe 
Nacional, así como la adicional manifestada en este Informe Nacional, se concluye 
que se satisfacen las obligaciones del Artículo 13 de la CSN. 
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ARTICULO 14.  EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD 
 
 
14.1 INTRODUCCIÓN 
 
En este Artículo se describen las evaluaciones y verificaciones de seguridad 
realizadas tanto por el organismo regulador como otras organizaciones externas a la 
CLV. Asimismo, se describen las evaluaciones realizadas empleando técnicas 
probabilistas de análisis de seguridad. Los resultados de estas evaluaciones y 
verificaciones han tenido como consecuencia un conjunto de actividades para la 
mejora del desempeño seguro de la instalación que se describen también en este 
Artículo. 
 
Respecto a las regulaciones aplicables a este artículo, éstas no han cambiado, por lo 
que se mantiene válida la información proporcionada en el Primer Informe Nacional. 
(Ver Anexo III en su sección 14.1). 
 
 
14.2 EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD, ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
El Primer Informe Nacional (Anexo III) presenta la metodología seguida por el 
Órgano Regulador para la evaluación de las actividades durante el período de 
construcción y el previo al mismo. 
 
14.2.1 Auditorias / Inspecciones Internas a la CLV 
 
Lo concerniente a las auditorias 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 III en su sección 14.2.1). 
 
14.2.2 Actividades Reglamentarias Desarrolladas por la CNSNS 
 
Lo concerniente a las actividades reglamentarias desarrolladas por la CNSNS no ha 
cambiado, por lo que sigue siendo válida la información descrita en el Primer Informe 
Nacional (Ver Anexo III 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 III en 
su sección 14.3.2.2). 
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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 III en su sección 14.2.4). 
 
 
14.3 EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD, ETAPA OPERATIVA 
 
14.3.1 Evaluaciones / Verificaciones de parte de Organizaciones de la CLV 
 
Lo concerniente a las Evaluaciones / Verificaciones de parte de las organizaciones 
de la CLV no ha cambiado, por lo que se mantiene válido lo que se estableció en el 
Primer y Segundo Informe Nacional (ver Anexo III y II en su sección 14.3.1). 
 
En este Informe Nacional se actualizan las figuras 14.1 y 14.2 las cuales muestran el 
resumen de las evaluaciones realizadas por la CLV 1 y 2 desde el inicio de operación 
comercial hasta diciembre del 2003, 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 
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 III en su 
sección 14.3.2.1 inciso A). 
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B) Operación Comercial 
 
Las actividades que la CNSNS lleva a cabo para vigilar que la operación de la CLV 
no represente un riesgo indebido a la seguridad y salud del público son: Evaluación, 
Inspección, Licenciamiento de Instalaciones Nucleares, Licenciamiento de 
Operadores y la Aplicación de Medidas de Apremio. 
 

Evaluación: 
 
Las principales actividades de evaluación son las siguientes: 
 
• Cambios a las Condiciones de las Licencias de Operación 

• Cambios de diseño a los sistemas, estructuras y componentes importantes 
para la seguridad 

• Cambios de diseño que implican ser un asunto de seguridad no revisado 

• Cambios a las Especificaciones Técnicas de Operación 

• Excepciones a la regulación 

• Licenciamiento de los núcleos del reactor para cada ciclo de combustible 

• Evaluación de los eventos operacionales reportables al Órgano Regulador 

• Licenciamiento de operadores del reactor 

• Cambios al Plan de Garantía de Calidad 
 

Evaluaciones de seguimiento 
 

• Resultados de los Programas de Pruebas de Bombas y Válvulas por 
Código ASME Sección XI, y propuestas de exención al cumplimiento con 
el mismo código 

• Resultados de los Programas de Inspección en Servicio por Código ASME 
Sección XI, así como propuestas de exención al cumplimiento con el 
mismo código (Reparaciones, Casos de Código, etc.) 

• Evaluación de las actividades de control y mitigación de envejecimiento 
(mantenimiento de la calificación ambiental, corrosión, irradiación, química 
del agua, etc.) 

• Evaluación de la aplicabilidad de la experiencia operacional interna y 
externa a la CLV 

• 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 2001-2003, una serie de evaluaciones detalladas, para problemas y 
tópicos especiales que han captado la atención por su relevancia para la 
seguridad nuclear. Ejemplos de estos casos han sido: 
 
a) Flexibilidades operativas: Dominio de Operación Máximo Extendido, 

MEOD (por sus siglas en inglés) y Monitor de Rango de Potencia 
Promedio, Monitor de Bloqueo de Barra y Especificaciones Técnicas, 
ARTS (por sus siglas en inglés). 

b) Modificación de las cámaras de condensado de la instrumentación de nivel 
de la vasija del reactor. 

c) Flujo reducido en las bombas de chorro del reactor y reemplazo de sus 
vigas de sujeción. 

d) Mantenimiento de la vida calificada de instrumentos. 
e) Eliminación de modo de condensación de vapor del Sistema de Remoción 

de Calor Residual (RHR). 
 

El principal esfuerzo de evaluación dentro del periodo 2001-2003, ha sido el 
descrito en el inciso a) anterior, consistente en la evaluación de las Solicitudes 
de Cambio a las Licencias de Operación Comercial de la CLV Unidades 1 y 2, 
para modificar el intervalo de flujo total a través del núcleo del (87-107) % al 
(81-107) %, establecido en estas licencias. 
 
Esta evaluación ha cubierto, entre otras, áreas tales como: análisis de 
transitorios, protección contra sobrepresión de la vasija, estabilidad 
termohidráulica, desempeño de los sistemas de emergencia, Especificaciones 
Técnicas de Operación, etc. 
 
A la fecha de corte de este Informe Nacional, la CNSNS está preparando el 
Informe de Evaluación de Seguridad y el Dictamen correspondiente, el cual será 
puesto a consideración de la Secretaría de Energía. 
 
Inspección: 
 
Para verificar el cumplimiento con los requisitos de licencia y compromisos 
contraídos por la CFE, la CNSNS lleva a cabo un programa de inspecciones 
que se elabora con una base bienal tomando en cuenta el impacto en la 
seguridad que tienen las áreas inspeccionadas de acuerdo a lo establecido en 
la Guía de Seguridad No. 50-SG-G4 del OIEA y el desempeño que han tenido 
las diferentes áreas de la instalación durante los periodos evaluados. 

 
Como se indicó en la sección 7.5 de este Informe Nacional, se reclasificaron las 
inspecciones en: programadas (anunciadas y no anunciadas), no programadas, 
reactivas y aumentadas. Adicionalmente a las inspecciones programadas se 
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cuenta con la presencia de dos inspectores residentes, uno en cada unidad 
para verificar en forma rutinaria el apego y cumplimiento a las condiciones y 
requisitos de la seguridad nuclear. 
 
Las principales áreas que se inspeccionan durante la fase de operación de la 
CLV son: Operación, Protección Radiológica, Mantenimiento, Ingeniería, 
Preparación para Emergencias, Garantía de Calidad y Desempeño del Personal 
Supervisor. 
 
También se llevan a cabo inspecciones de naturaleza especial (de tipo no 
programadas, reactivas y/o aumentadas) en respuesta a situaciones, sucesos o 
necesidades imprevistas o poco comunes. En el periodo que abarca este 
Informe Nacional, los principales eventos que requirieron la realización de este 
tipo de inspecciones fueron: 

 
• Liberación de efluente líquido fuera de los edificios de proceso de la 

Unidad 1, debido a la fuga de la tubería aporte/ rechazo del tanque de 
almacenamiento de condensado hacia el condensador. 

• Disparo Automático de la Unidad 1 e inoperabilidad del RCIC durante 365 
días. 

• Actualización de la plataforma de cómputo del simulador de la CLV, para 
dar seguimiento a los trabajos de implantación de los modelos del núcleo y 
contención primaria, para el desarrollo de accidentes severos durante las 
sesiones de entrenamiento del personal licenciado. 

• Cambio de la instrumentación nuclear para el Monitoreo Neutrónico- 
Rango Potencia PRNM, seguimiento de los trabajos y pruebas funcionales 
relacionadas con este sistema. 

 
Adicional a lo anterior, se han realizado inspecciones basadas en riesgo. Ver 
sección 14.6.3 de este Informe Nacional. 

 
Por otro lado, la CNSNS está en la fase de adoptar y adaptar, el Proceso de 
Vigilancia de las Instalaciones Nucleares o ROP (“Reactor Oversight Process”, por 
sus siglas en inglés), desarrollado por la Comisión Reguladora de los Estados Unidos 
de América (USNRC). Este proceso posee las ventajas de que enfoca las 
inspecciones en las áreas de mayor potencial de riesgo, permite aplicar mayor 
atención reguladora en áreas con problemas de desempeño, conjunta los resultados 
de los hallazgos de inspección con los indicadores de desempeño, y reduce la carga 
reguladora. En este periodo 2001-2003 se está en la fase inicial con la adopción de 
los indicadores de desempeño. 
 
14.3.2.2 Evaluaciones externas realizadas por otros 
 
La información proporcionada en este párrafo debe considerarse adicional y 
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complementaria a la proporcionada en el Segundo Informe Nacional (Anexo II). 
 
En el periodo del 3 al 20 de diciembre del 2002, se realizó la segunda evaluación a la 
CLV por parte de WANO AC como Nivel III, en las mismas áreas que fueron 
evaluadas en el año de 1999, obteniendo como resultado la identificación de 
fortalezas y áreas de mejora. A estas áreas de mejora se les asignó un plan de 
acción y han sido consideradas en el Plan Estratégico de la CLV vigente a la fecha. 
 
Se tiene programado para diciembre del año 2004 la tercera evaluación de la CLV 
como Nivel III por WANO AC. 
 
En relación con los hallazgos y observaciones de la Auditoria Independiente 
realizada por la Compañía TÜV entre noviembre del 2000 y enero del 2001; a 
diciembre del 2003 se tienen atendidos y cerrados un 82% y el resto está en proceso 
su solución; siendo lo de mayor relevancia el desarrollo del nuevo simulador, el cual 
se estima terminar en el segundo trimestre del año 2005. 
 
 
14.4 EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD, ACCIONES PARA SU 

MEJORAMIENTO CONTINUO 
 
Una actividad del Órgano Regulador para la mejora continua de la seguridad, es el 
seguimiento de asuntos que por su importancia requieren de una atención especial 
por parte del licenciatario y que han sido expresados en forma de los requerimientos 
para ambas unidades de la CLV. 
 
El estado de atención a los citados requerimientos es el siguiente: 
 

• Evaluación del cumplimiento de los objetivos ALARA. Durante 2003, la CNSNS 
requirió la implantación de la parte 20 del 10 CFR “Standards for Protection 
Against Radiation”, última revisión vigente. 

• Requerimientos de fidelidad de respuesta y confiabilidad del simulador. Se 
realizan reuniones mensuales entre CNSNS y CFE para revisar los escenarios 
y programas de entrenamiento. Con el fin de dar solución definitiva, la CFE 
tiene programado contar con un nuevo simulador que será instalado durante el  
semestre del año 2005. 

• Establecimiento de un plan estratégico para el almacenamiento definitivo de 
desechos de bajo y mediano nivel y construcción de un taller de 
descontaminación. La CFE propuso un plan estratégico para atender este 
requerimiento, así como para proporcionar una solución opcional para el 
almacenamiento temporal de desechos. Dicho plan contempla la construcción 
del Almacén Definitivo de Desechos Radiactivos (ADDER). En tanto este se 
inicia este proyecto la CFE ha adoptado una solución opcional (temporal), que 
consiste en la construcción del Centro de Acopio de Partes Reusables y 
Almacén de Aceites Contaminados (CCAC), y la ampliación del Almacén 
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Temporal de Desechos Húmedos en el Sitio (ATS), los cuales se encuentran en 
proceso de licenciamiento por parte de la CNSNS. En relación con el Taller de 
Descontaminación, la CFE propuso un proyecto de construcción general. La 
información detallada del proyecto de construcción será presentada a la 
CNSNS. 

• Mecanismos financieros encaminados a tener suficientes recursos económicos 
para el desmantelamiento. La CFE presentó a la CNSNS un Plan Preliminar 
Preventivo de Desmantelamiento de la Unidades 1 y 2 de la Central Laguna 
Verde. 

• Ejecución del Plan de Emergencia Radiológico Externo. Se llevó a cabo el 
ejercicio integrado en el mes de Abril de 2002 con un resultado satisfactorio de 
manera general y, mediante la aplicación de acciones correctivas, se corrigieron 
las observaciones que se generaron en ciertas áreas del Plan. 

• Conclusión del Programa de Limpieza de Alarmas. Este tema se ha resuelto en 
su mayoría por la CFE, mediante la aplicación de acciones de mantenimiento 
preventivo y con modificaciones al diseño original, restando solamente una 
alarma para concluirlo. 

• Mantenimiento de la Calificación Ambiental. Este tema está siendo atendido en 
forma continua por la CFE. La CNSNS ha dado seguimiento a las acciones que 
ha tomado la CFE para mantener la calificación ambiental de los equipos y las 
deficiencias detectadas por ésta están siendo resueltas por CFE. 

• Lista de Calidad para las componentes y equipos relacionados con la 
seguridad. Este tema ya fue atendido por la CFE y la CNSNS ha dado 
seguimiento a las acciones realizadas por la CFE. 

• Verificación de la operabilidad de válvulas operadas por motor y criterio de fuga 
para válvulas de retención. La verificación de la operabilidad de las válvulas 
operadas por motor, está siendo atendido en forma continua por la CFE y la 
CNSNS ha dado seguimiento a las acciones realizadas por la CFE, mientras 
que para el caso del criterio de fuga de las válvulas de retención, la CFE dio 
una propuesta para su solución, la cual fue considerada aceptable por la 
CNSNS. 

• Implantación de la Regla de Mantenimiento. La Regla de Mantenimiento ha sido 
implantada y actualmente, después de cada ciclo de operación, se actualiza la 
categorización de los sistemas de la planta en función de su comportamiento. 
La CNSNS verifica en forma continua estas actividades. 

• Programa de mantenimiento preventivo y sus modificaciones, resultantes de las 
recargas de combustible. Este tema está siendo atendido en forma continua por 
la CFE dado que es de naturaleza permanente. 

• Completar la implantación de procedimientos administrativos y revisar los 
procedimientos operativos. Este tema ya fue atendido por la CFE y continuará 
haciéndolo en forma bienal. 
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• Establecer en procedimientos la participación del Grupo de Ingeniería del 
Reactor. Este tema fue atendido por la CFE. La CNSNS programará una 
inspección para verificar el cumplimiento adecuado con este requerimiento. 

• Mantenimiento del Control de la Configuración. Este tema está siendo atendido 
en forma continua por la CFE e inspeccionado por la CNSNS 

• Resultados y actualización del Programa de Mejoramiento de la Química del 
Agua. Este tema está siendo atendido en forma continua por la CFE y presenta 
informes periódicos a evaluación de CNSNS. 

• Análisis de efectividad del Sistema de Detección de Partes Sueltas. La CFE 
realizó el análisis solicitado determinando que no es necesario contar con este 
sistema debido a que se cuentan con otros mecanismos más confiables para la 
detección de partes sueltas dentro de la frontera de presión del refrigerante del 
reactor. Los resultados del análisis fueron evaluados por la CNSNS 
determinando que son satisfactorios, por lo que este requerimiento se considera 
cerrado. 

• Contar con Examen Individual de Planta mediante un Análisis Probabilístico de 
Seguridad Nivel 2. Este tema ya fue atendido por la CFE y la CNSNS después 
de la evaluación correspondiente lo encontró aceptable. 

• Conformar un Grupo de Análisis de Causa Raíz. La CFE conformó dentro de su 
organización un grupo especial para el análisis de los eventos reportables 
generados por la CLV, cumpliendo de esta manera con el requerimiento. Sin 
embargo, debido a la nueva organización de la CFE, formó un nuevo grupo el 
cual pondrá a consideración de la CNSNS. 

• 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. Ver Sección 10.2 de este Informe Nacional. Por lo que 
concierne a la parte reguladora la CNSNS planea incluir en su programa de 
inspección aspectos relacionados con el desempeño de la organización. 

• Reducción de las Condiciones Adversas a la Calidad. La CFE implantará el 
proyecto denominado “Programa de Acción Correctiva”, al cual se le dará 
seguimiento por parte del Órgano Regulador. 

• Seguimiento de las dosis radiológicas individual y colectiva, contaminación de 
personal, generación de desechos sólidos secos, exposición no planeada a la 
radiación durante recargas de combustible. El esfuerzo realizado por CFE en 
relación con estos temas, ha dado como resultado un decremento importante 
en la dosis colectiva, no obstante éstos continúan siendo motivo de un 
seguimiento cercano por parte del Órgano Regulador. 
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14.5 NUEVOS COMBUSTIBLES PARA LA CLV 
 
14.5.1 Conformación histórica del núcleo de la CLV 
 
La información proporcionada en este párrafo debe considerarse adicional y 
complementaria a la proporcionada en el Segundo Informe Nacional (Anexo II). 
 
A partir del Ciclo 8 y hasta el Ciclo 10 de la Unidad 1 (septiembre de 1999 a abril del 
2004), se introdujo el combustible modelo GE12 (10X10), teniéndose nuevamente la 
situación de núcleos mixtos como en ciclos anteriores. La misma situación se tuvo en 
la Unidad 2 a partir del Ciclo 5 y hasta el Ciclo 7 (junio del 2000 a octubre del 2004). 
Sin embargo, a partir del Ciclo 11 en la Unidad 1 y del 8 en la Unidad 2 el núcleo de 
la Unidad 1 estará formado sólo por ensambles modelo GE12. 
 
 
14.5.2 Licenciamiento de las configuraciones de los nuevos núcleos 
 
Lo concerniente al licenciamiento de las nuevas configuraciones de los nuevos 
núcleos no ha cambiado, por lo que sigue siendo válida la información descrita en el 
Segundo Informe Nacional (Anexo II). 
 
14.5.3 Problemas originados en el núcleo de la CLV 
 
La información proporcionada en este párrafo debe considerarse adicional y 
complementaria a la proporcionada en el Segundo Informe nacional (Anexo II). 
 
A) Oscilaciones de potencia 
 
En el periodo que comprende este Informe Nacional, no se han presentado 
problemas de oscilaciones de potencia en la CLV. Durante el periodo de recarga 
para inicio del Ciclo 7 de la Unidad 2 la CFE implantó, una de las opciones de 
solución propuestas por el Grupo de Propietarios de Reactores BWR, el cual consiste 
en un monitor de estabilidad. Este sistema se encuentra en etapa de pruebas. 
 
En la Unidad 1, durante la 10ª Recarga de Combustible (mayo del 2004), también se 
instalará el monitor de estabilidad y sus pruebas se realizarán durante todo el 11º 
Ciclo. 
 
B) Fallas de combustible (fugas) 
 
En la Unidad 1 se han detectado 8 ensambles con falla en alguna varilla combustible 
falladas de los cuales 7 (GE9B) se tienen almacenados en la alberca de combustible 
gastado. Un ensamble GE12 fue reconstruido y actualmente está dentro del núcleo 
del reactor y se espera que se traslade a la alberca de combustible durante la 11º 
Recarga de esta unidad; la varilla que le fue retirada a este ensamble se tiene 
almacenada en la alberca de combustible en un contenedor especial. 

 
14-9 Periodo 2001-2003 



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
INFORME NACIONAL 

 
 

 
En la Unidad 2 se han detectado 5 ensambles con falla en alguna varilla combustible 
de los cuales 2 (GE6) se tienen almacenados en la alberca de combustible gastado; 
uno de ellos fue reconstruido y reinsertado al reactor. Los otros tres ensambles 
(GE9B) se encuentran también almacenados en la alberca de combustible. 
 
En todos los casos se efectuó el análisis causa-raíz, realizándose inspecciones 
visuales, pruebas de corrientes parásitas, ultrasonidos, etc. La causa identificada de 
las fallas de varillas combustible corresponde a la intrusión de materiales extraños 
muy pequeños en el circuito primario del agua de enfriamiento del núcleo del reactor. 
Lo anterior, generó la implantación de un programa especial de control de intrusión 
de materiales aplicado durante las actividades de mantenimiento o recarga. 
 
 
14.6 ANÁLISIS PROBABILÍSTICO DE LA SEGURIDAD (APS) 
 
El alcance del APS Niveles 1 y 2 para la CLV, es el análisis de las secuencias de 
accidentes severos, incluyendo solamente, eventos iniciados internamente y que 
podrían resultar en un daño al núcleo, pérdida de estanqueidad de la contención y 
liberación de productos de fisión. Asimismo, como parte de los requerimientos del 
Examen Individual de Planta, se incluyó en el alcance del APS Nivel 1 el análisis de 
inundaciones internas. 
 
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, en el corto 
plazo el Órgano Regulador 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 la mayor 
contribución a la frecuencia de daño al núcleo proviene de las secuencias de 
accidente iniciadas por pérdida de potencia externa de distintas duraciones, 
enseguida se tienen las pérdidas de refrigerante fuera de la contención primaria, y 
posteriormente, los iniciadores de pérdida del balance de planta. 
 
La posibilidad del venteo exitoso de la contención y el enfriamiento del núcleo 
después de la falla de la contención, han reducido la importancia, determinada 
originalmente en el WASH-1400, de los accidentes de pérdida de la capacidad de 
remoción del calor a largo plazo. 
 
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, 
la falla a despresurizar oportunamente y la falla del Sistema RCIC debido al 
agotamiento de baterías. 
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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 la experiencia operativa a 
incorporar en este modelo, por lo que no fue posible incorporar datos específicos de 
planta en el primer estudio de APS. Sin embargo, una vez que el estudio fue 
aprobado por la CNSNS, se requirió a la CLV llevar a cabo una actualización de éste, 
incorporando aquellas modificaciones al diseño y operación de la Central, desde la 
fecha en que se congeló el estudio hasta la última recarga de combustible, e 
incluyendo datos de falla de componentes y sistemas, y frecuencias de eventos 
iniciadores específicos de planta. 
 
De un total de 3000 Paquetes de Modificación implantados aproximadamente en la 
CLV (desde 1994 hasta la fecha de corte de este Informe Nacional), se identificaron 
18 con posible impacto directo en las suposiciones y modelos del APS de Nivel 1. 
Del espectro de modificaciones implantadas, se incluyeron al estudio aquellas que 
tienen un impacto en las secuencias de accidente dominantes, por ejemplo; la 
interconexión del Sistema de Protección Contra Incendios (SPCI) con el Sistema de 
Remoción de Calor Residual (RHR), y el cambio de alimentación eléctrica del venteo 
de emergencia del contenedor primario, los cuales afectan escenarios de pérdida de 
potencia externa, así como cambios a sistemas relacionados con seguridad, incluso 
aquellas modificaciones relacionadas con el aumento de potencia de 5% licenciado 
en diciembre de 1999. 
 
La obtención de datos de confiabilidad / disponibilidad a partir de 1998 ha tenido 
múltiples usos, por ejemplo para cumplir con el requisito de Regla de Mantenimiento 
(10 CFR 50.65); sin embargo, ahora de manera particular estos datos se han 
utilizado en el APS. La incorporación de datos específicos de falla se llevó a cabo 
usando el análisis bayesiano, para calcular las nuevas tasas de falla de equipos y 
componentes así como la frecuencia de eventos iniciadores. 
 
El APS Nivel 1 emplea los intervalos de pruebas de las vigilancias establecidas en 
las Especificaciones Técnicas de Operación (ETO´s) para la obtención de 
indisponibilidades de equipos y componentes. Asimismo, se emplea la información 
de Experiencia Operacional Interna de la CLV, (además de Experiencia Operacional 
Externa), para la determinación de la frecuencia de eventos iniciadores. 
 
Con los modelos actualizados de árboles de eventos y fallas que representan las 
características actuales de diseño y operación de la CLV, la incorporación de datos 
específicos de planta para la falla de equipos y componentes, y las frecuencias de 
eventos iniciadores, se obtuvo la contribución de los distintos tipos de escenarios, los 
cuales se resumen a continuación: 
 
 
 
 

 
14-11 Periodo 2001-2003 



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
INFORME NACIONAL 

 
 

TABLA DE CONTRIBUCIÓN POR TIPO DE ESCENARIO 
 

ESCENARIO CONTRIBUCIÓN

Pérdida Total de Corriente Alterna (SBO) fase 2 56.00 % 

Pérdida Total de Corriente Alterna (SBO) fase 3 15.00 % 

Pérdida Total de Corriente Alterna (SBO) fase 1 10.00 % 

LOCA de Interfaz (Fuera de la Contención) 10.00 % 

Transitorio Anticipado sin SCRAM (ATWS) 2.70 % 

Pérdida de BOP (transitorios) 1.80 % 

Pérdida Total de Corriente Externa con éxito de un 
Generador Diesel 

1.70 % 

Pérdida de ambas divisiones de Corriente Directa 0.90 % 

Pérdida de NSW 0.70 % 

Pérdida de NCCW 0.70 % 

LOCA Grande 0.30 % 

LOCA Intermedio 0.20 % 
 
 
Los resultados del APS Nivel 1 han mostrado que la frecuencia de daño al núcleo es 
6.06X10-05 reactor-año, 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 durante este periodo se puede mencionar: 
 
1. Entrenamiento del personal de la planta en el arranque manual de los 

generadores diesel, así como en otras recuperaciones de fallas comunes de 
éstos, e implantación y seguimiento de un plan de contingencias para 
recuperación de potencia externa. 

 
2. Modificación del permisivo de apertura de las válvulas de inyección del LPCI y 

LPCS, de una señal de presión diferencial a través de la válvula a una señal de 
baja presión en la vasija, lo cual tiene un impacto de disminución en los 
escenarios de LOCA de interfaz. Cabe indicar que esta mejora ha sido 
implantada en la central, previa evaluación y aprobación por parte de la 
CNSNS. 

 
3. Desarrollo e implantación del Monitor de Riesgo, el cual emplea el modelo de 
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APS Nivel 1 en el software EOOS. El monitor es una herramienta de apoyo para 
el Control de la Configuración de la Planta, realizando un control del incremento 
de riesgo derivado de las actividades de Mantenimiento Planeado o Correctivo y 
de las vigilancias que indisponen la función de los sistemas significativos a la 
seguridad. Esta actividad es de carácter regulador y está establecida en el 10 
CFR 50.65 párrafo (a)(4) de la Regla de Mantenimiento. 

 
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 
 
El APS Nivel 2 fue elaborado inicialmente como parte de los compromisos del 
Examen Individual de Planta (IPE), y posteriormente fue requerida una actualización 
de este estudio (Rev. 2) como parte de los requisitos de la nueva Licencia de 
Operación (derivada del aumento de potencia del 5%). 
 
El objetivo del IPE fue la determinación del término fuente y la respuesta de la 
contención en caso de la ocurrencia de un accidente severo. Este estudio ha sido 
empleado para la determinación de la Frecuencia de Liberaciones Grandes en Etapa 
Temprana (LERF). 
 
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 
específica y su diseño sísmico. 
 
El Código MAAP fue 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. 
 
Para el análisis APS Nivel 2 se obtuvo un valor de frecuencia de liberación de 
accidente de 2.3X10-05 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, el cual se tiene que actualizar tomando en cuenta la 
actualización del APS Nivel 1, corresponde a todos los modos de falla de la 
contención, considerando la cantidad de material liberado (alta, media, baja, baja-
baja y no relevante) y el tiempo después de la falla de la contención (temprana, 
intermedia y lejana). 
 
Los resultados obtenidos de la revisión 2 del APS Nivel 2 determinan que las cuatro 
categorías de liberación más contribuyentes son: 
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• Escenarios con liberaciones de magnitud grandes y tiempo de liberación  
intermedio (H/I) con 58.2% 

• Escenarios donde la Contención Primaria se mantiene intacta (I) con 19.2% 

• Escenarios con liberaciones de magnitud grandes y tiempo de liberación tardío 
(H/L) con 8.9% 

• Escenarios con liberación baja en tiempo intermedio (L/I) con 9.0% 
 
Una explicación de las categorías de liberación anteriores se refiere a lo siguiente: 
 
• Liberaciones de magnitud grandes (H): más del 10% del inventario inicial de 

productos de fisión, medidos en porcentaje del Cesio-Iodo 

• Liberaciones de magnitud baja (L): significa un valor inferior al 1% del inventario 
inicial de productos de fisión 

• Tiempo de liberación intermedio (I): significa que el inicio de la primera 
liberación ocurre entre 6 y 24 horas 

• Tiempo de liberación tardío (L): significa que la primera liberación ocurriría 
después de 24 horas 

 
Respecto a los programas para extender el alcance del APS, las diferencias 
existentes entre ambas unidades de la CLV han sido identificadas y sometidas a la 
CNSNS, la cual condujo una revisión detallada de las mismas. Posteriormente, se 
incorporaron estas diferencias al modelo de APS de la Unidad 1 con el objeto de 
generar un modelo de APS para la Unidad 2, el cual fue revisado y aprobado por la 
CNSNS. 
 
Respecto al análisis de eventos externos y con el objeto de hacer un APS más 
completo, el Órgano Regulador estudia la factibilidad de requerir, en el corto plazo, a 
la CFE un Examen Individual de Planta Para Eventos Externos. Sin embargo, la CLV 
ha desarrollado un análisis probabilista de seguridad para inundaciones internas, en 
ambas unidades, del cual su evaluación por la CNSNS se encuentra en su fase final. 
 
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; esto se 
debe a que la experiencia operacional ha demostrado que, en esas condiciones, el 
riesgo aumenta significativamente. 
 
Finalmente, se ha establecido como requerimiento regulatorio que la frecuencia de 
actualización de los modelos de APS de la Unidad 1, o las diferencias con la Unidad 
2, sea como plazo máximo dentro de los seis meses posteriores a la conclusión de la 
recarga de combustible correspondiente. 
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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 dio 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. 
 
El Control de Configuración de Planta, el cual significa el control de incrementos de 
riesgo ocasionados por sistemas importantes a la seguridad que son puestos fuera 
de servicio, debido a mantenimientos planeados o correctivos, o por vigilancias, ha 
sido implantado en la CLV. Esta Gestión de Riesgo, requerida por el párrafo (a)(4) 
del 10 CFR 50.65, se realiza mediante un sistema computarizado (Monitor de 
Riesgo), y esta basado en el APS Nivel 1. Este Monitor de Riesgo se emplea tanto 
por los operadores como en las actividades de planeación y actualmente se 
encuentra en revisión del Órgano Regulador. 
 
El Monitor de Riesgo se emplea para la determinación del riesgo cuando la planta se 
encuentra operando a potencia. 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 (NEI) de los EEUU. 
 
Por su parte, el Órgano Regulador desarrolló las Guías de Inspección Basadas en 
Riesgo, las cuales representan una herramienta adicional con la que sus inspectores 
pueden mejorar la asignación de prioridades en sus actividades de inspección en la 
CLV, resultando en una optimización de recursos, una mejora en la planeación de 
actividades y una reorientación de los esfuerzos de inspección. Estas Guías están 
basadas en el NUREG/CR-5006 “PRA Applications Program for Inspection at 
Oconne Unit 3” y están constituidas por una serie de tablas organizadas a nivel 
sistema y componente, jerarquizados en orden de importancia por la reducción al 
riesgo en la operación de la CLV. Estas guías han sido aplicadas para inspeccionar 
al Sistema de Remoción de Calor Residual (RHR) y a los Generadores Diesel de 
Emergencia. 
 
 
14.7 ACTIVIDADES, LOGROS Y PREOCUPACIONES EN RELACIÓN CON 

LA MEJORA DE LA SEGURIDAD 
 
14.7.1 Logros y cambios registrados en las actividades relacionadas con la 

seguridad 
 
En particular, el Órgano Regulador ha: 
 
• Dado inicio a la fase de adopción y adaptación del Proceso de Vigilancia de las 
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Instalaciones Nucleares (ROP, “Reactor Oversight Process”) de la USNRC. 

• Realizado inspecciones basadas en riesgo a fin de optimizar sus actividades 
hacia los sistemas más importantes, desde el punto de vista riesgo, de la CLV 

 
Como resultado del estudio de Análisis Probabilista de Seguridad de la CLV se 
tienen identificadas las siguientes mejoras (Ver sección 14.6 de este Informe 
Nacional): 
 
• Disminución del riesgo por escenario de LOCA Interfaz, debido a la 

modificación de la lógica de actuación de la válvula de inyección de los ECCS 
de baja presión 

• Desarrollo e implantación del Monitor de Riesgo 

• Entrenamiento del personal de la planta en el arranque manual de los 
generadores diesel y seguimiento de un plan de contingencias para 
recuperación de potencia externa 

 
La instrumentación nuclear de la CLV ha sufrido los siguientes cambios: 
 
• La instrumentación nuclear de ambas unidades ha sido actualizada. 

Particularmente la actualización de la instrumentación de la unidad 2 incluyó la 
instalación de un monitor de inestabilidades termohidráulicas que actualmente 
está en fase de pruebas. 

  
 
14.7.2 Futuras actividades relacionadas con la seguridad y programas 

previstos o propuestos 
 
En el periodo comprendido entre este Informe Nacional y el correspondiente al 
próximo informe: 
 
El Órgano Regulador continuará: 
 
• La implantación de las recomendaciones hechas por la Misión IRRT del 2001 

para el proceso de inspección 

• La adopción y adaptación del Proceso de Vigilancia de las Instalaciones 
Nucleares (ROP, “Reactor Oversight Process”) de la USNRC y en la aplicación 
de las Guías de Inspección con información de Riesgo 

 
En la Central Laguna Verde: 
 
• Para diciembre del año 2004 se tiene programada la 3ª Evaluación de la Central 

como Nivel III, por WANO AC. 
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• Se reemplazará toda la instrumentación analógica asociada a los APRM’s en 
forma idéntica a la ya implantada en la CLV Unidad 2. 

 
14.7.3 Aspectos de seguridad que son objeto de preocupación y medidas 

previstas 
 
Las actividades de evaluación y verificación de la seguridad por organizaciones 
externas e internas en la CLV no han detectado alguna cuestión de seguridad que 
sea objeto de preocupación, por lo que no es necesaria la implantación de alguna 
medida preventiva o correctiva. 
 
 
14.8 EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS 

COMPROMISOS DE LA CONVENCIÓN 
 
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 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 actualización 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. 
 
Adicionalmente, los programas de Inspección y Pruebas en Servicio de las 
estructuras y componentes y de Mantenimiento de la Calificación Ambiental del 
equipo eléctrico, mecánico y de instrumentación, importante para la seguridad, 
verifican 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 establecidos en las Especificaciones Técnicas de Operación 
 
Por lo tanto, con base en la información presentada en el Primer y Segundo Informe 
Nacional, así como la adicional manifestada en este Informe Nacional, se concluye 
que se satisfacen las obligaciones del Artículo 14 de la CSN. 
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FIGURA 14-1 

EVALUACIONES 50.59 ACUMULADAS AL AÑO 2003
DURANTE OPERACION COMERCIAL DE LA CLV 2

307 300

539

300

614

160

2

197

27
6

82

135

202

159

17
36

138

43

0 0 0 1 0
1617

0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 5
0

100

200

300

400

500

600

700

800

PM PMM PMMD PERC PMDT PCPA PyD PROC PMS PBAS SMT VARIOS

DOCUM S

C
A

N
TI

D
A

D

Evaluaciones FSAR ETO'S

 
 
 
 

70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTO 
 

FIGURA 14-2 
  



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
INFORME NACIONAL 

 
 

ARTICULO 15. PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 
 
 
15.1 INTRODUCCIÓN 
 
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, es el mantener como centro de su atención la protección de 
los trabajadores, la población, de sus bienes y del medio ambiente, estableciendo 
que la seguridad nuclear y radiológica es primordial en todas las actividades que 
involucren el aprovechamiento de la energía nuclear. 
 
Desde que se decidió la construcción de la Central Laguna Verde, a falta de 
regulación nacional en ese momento, se optó por que dicha instalación cumpliera 
con la regulación del país de origen del reactor, lo que implicó que para este tema, se 
le impusiera explícitamente cumplir con la versión del 10 CFR 20 vigente en ese 
momento en los EEUU, el cual no era consistente con el ICRP-26. Posteriormente, 
en 1988 fue emitido el vigente Reglamento General de Seguridad Radiológica, que 
es consistente con el ICRP-26 y con el 10 CFR 20 actual; por tal motivo en el periodo 
que comprende el presente Informe Nacional, la organización de la Central Laguna 
Verde está en proceso de adecuación de sus procedimientos y controles para 
cumplir con esta nueva regulación. 
 
 
15.2 SISTEMA DE LIMITACIÓN DE DOSIS 
 
A la fecha de corte del presente Informe Nacional no hay cambio alguno con 
respecto al sistema de limitación de dosis aplicado en México, por lo que las 
consideraciones expresadas en el Primer y Segundo Informe Nacional (Anexos III y 
II) siguen siendo válidas; sin embargo, a fin de dar mayor claridad en este tema, se 
sustituye lo expresado en el 1er párrafo de la sección 15.2 del Primer Informe 
Nacional, por la información contenida en el Artículo 7º del Reglamento General de 
Seguridad Radiológica (emitido el 22 de noviembre de 1988 el cual es consistente 
con el ICRP-26) en el que se establecen los fundamentos del sistema de limitación 
de dosis. 
 
 
15.3 PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN LA CLV 
 
Los mecanismos esenciales para el control radiológico de la dosis en la CLV no han 
cambiado desde lo manifestado en el Primer Informe Nacional (Anexo III) para 
satisfacer los compromisos de la Convención sobre Seguridad Nuclear. Sin embargo, 
el mejoramiento de los procedimientos, la consolidación del sistema de planeación, la 
adopción paulatina por parte del personal de una cultura de seguridad más profunda 
y una reducción sustancial del término fuente radiactivo, han dado como resultado 
una tendencia claramente descendente de dosis colectiva, independientemente de 
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otras mejoras notables en el proceso de la Protección Radiológica. 
 
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 a la 
radiación recibida por personas que laboren dentro del sitio, dentro de los límites 
reguladores y 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 encargado principal al Jefe de la Organización de 
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 respectivas 
actividades. 
 
Un resumen histórico de la dosis colectiva de ambas Unidades de la CLV y los 
valores de exposición individual promedio y máxima para el personal se muestra en 
la Tabla 15.1 y en las Figuras 15.1.a/b y 15.2, para la Unidad 1 y 2, respectivamente: 
 
En cuanto a dosis individual, mientras que el Límite del Equivalente de Dosis Efectiva 
Total (TEDE) dispuesto por el Órgano Regulador es de 50 mSv/año, la CLV adoptó a 
partir del 2003 un límite administrativo de 20 mSv/año. El cumplimiento del mismo se 
puede observar también en la Tabla 15.1. 
 
 

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 1.34435  0.0466  1.1610 10.07 
1991 5.14748  0.0106  2.0520  
1992 5.44015  0.0122  2.4510 20.30 
1993 1.96603  0.0035  1.7460 20.59 
1994 6.02126  0.0125  2.4020 19.92 
1995 4.93073 0.99740 0.0100 0.0025 2.7510 24.75 
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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) 
1996 12.51806 3.63899 0.0288 0.0078 5.4270 37.97 
1997 1.94839 2.55289 0.0031 0.0045 2.1140 18.76 
1998 5.95528 3.58329 0.0113 0.0067 3.3650 31.72 
1999 6.20219 1.13318 0.0117 0.0019 2.1700 21.54 
2000 1.33760 4.31730 0.0025 0.0110 2.5800 23.02 
2001 3.97322 2.60831 0.0080 0.0052 2.9251 26.75 
2002 2.89238 0.54009 0.0058 0.0009 2.1062 17.95 
2003 0.66160 3.15420 0.0010 0.0057 1.9926 18.52 

TOTAL 60.33872 22.52565     
 
 
15.3.1.1 Reducción de Dosis Colectiva 
 
Como se infiere de la Tabla 15.1, en 1996 se tuvo la dosis colectiva promedio 
máxima, siendo de 8.07 persona Sv/Año unidad, habiendo correspondido a un 
período de paro de recarga totalizado de seis meses para las dos Unidades. Lo 
anterior motivó a que el Órgano Regulador exigiera una investigación de las causas y 
se tomaran las acciones correctivas necesarias para evitar la recurrencia de las 
anomalías que se detectaron. 
 
El análisis y evaluación así como la propuesta de acciones de remedio 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 internacional para centrales BWR. 
 
El programa de reducción de dosis colectiva se planteó en dos fases: 
 
La Fase I comprendió fundamentalmente la identificación y cuantificación del término 
fuente radiactivo, seguida del establecimiento e implantación de las medidas para la 
reducción del mismo (y consecuentemente la reducción de la rapidez de exposición). 
El término fuente quedó identificado y cuantificado en el segundo trimestre de 1997; 
las medidas para la reducción del término fuente fueron implantadas entre mayo de 
1997 y marzo de 2000. 
 
La Fase II, actualmente en proceso, 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, incluidos el entrenamiento y capacitación del personal y cualquier 
mecanismo dirigido a la minimización del tiempo que el personal pasa dentro de las 
áreas restringidas de la CLV. 
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a) Resultados de la Fase I 
 
a.1) Identificación y cuantificación del Término Fuente 
 

Análisis isotópicos realizados en campo 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 (con 
aleación “stellite”) en el circuito del refrigerante primario. Se pudo determinar 
que el Co-59 provenía de la corrosión y erosión de los componentes citados a 
continuación, en las cantidades aproximadas que también se muestran: 

 
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 
 
a.2) Acciones de remedio 
 

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

 
Implantación 

Estrategia Acción 
CLV-1 CLV-2 

Sustitución de componentes 
estelitados por no estelitados 
para reducir la presencia de 
Co 

Substitución conforme se 
vaya requiriendo por 
motivos de mantenimiento, 
mal-función, obsolescencia 

Desde 
1997 

Desde 
1997 

Reducción del inventario de 
Co que entra al reactor 

Instalación de filtros 
mecánicos aguas abajo del 
condensador principal 

Mayo 
1997 

Marzo 
1998 

Reducción del tiempo de 
residencia del Co en el reactor

Instalación de un sistema 
de inyección de Zinc 

Mayo 
1998 

Agosto 
1998 

Reducción del Co-60 
producido, depositado en el 
interior de componentes 

Descontaminación química 
de lazos de recirculación y 
otros componentes 

Mayo 
1998 

Nov 
1998 

Reducción del exceso de Fe 
entrando a la vasija del 
reactor por erosión de los 

Instalación de cubiertas de 
acero inoxidable en el 
interior de los calentadores 

Mayo 
1998 

Abril 
2000 
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Implantación 
Estrategia Acción 

CLV-1 CLV-2 
internos de los calentadores 
de vapor principal (MSR´s) 

de vapor principal (MSR´s) 

Reducción paulatina del Co-
60 producido, depositado en 
la vasija del reactor 

Extracción discreta de 
“crud” de la vasija del 
reactor durante las paradas 
de recarga 

Cada 
recarga 
desde 
1997 

Cada 
recarga 
desde 
1997 

Reducción masiva del Co-60 
producido, depositado en la 
vasija del reactor, U2 

Extracción masiva de “crud” 
de la vasija del reactor 
durante la 5ª Recarga de 
Combustible de la U2 

N/A Marzo 
2000 

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

 
Acción Estado 

Instalación de blindajes semi-permanentes Parcialmente 
implantado. En 
proceso 

Instalación de puertos de hidrolización para limpieza de 
tuberías del FPCC 

En estudio de 
factibilidad 

Remoción de puntos calientes En proceso continuo 

Adición de Metales Nobles cuando se inyecte 
Hidrógeno > 2004 

Planeado y aprobado 

 
 
a.3) Resultados obtenidos a finales del 2003 
 

• Las estrategias y acciones para la reducción del término fuente radiactivo 
han demostrado su efectividad al estar las dos Unidades de la CLV 
clasificadas en el 2003 entre las mejores del grupo de BWR´s de América 
del Norte, en cuanto a la concentración de Cobalto en el agua del reactor 
(Figura 15.3). 

• El índice BRAC de la CLV constituye otro ejemplo de dicha efectividad: en 
el 2003, fue de 2.18 mGy/h para la U2, esto es, del mismo orden de 
magnitud que la mediana de dicho índice para las centrales BWR de los 
Estados Unidos de América (2.24 mGy/h); entre tanto, para la U1 fue de 
1.06 mGy/h, es decir menor a la mitad de dicha mediana. 

• La dosis colectiva también se ha venido abatiendo de manera significativa, 
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pero no en la misma proporción del término fuente. Esto se debe a que, en 
general, los procesos de la CLV requieren de la presencia de su personal 
en los campos de radiación durante tiempos más prolongados que en el 
resto de las centrales BWR, siendo este factor el que determina que 
actualmente la CLV no esté en una posición tan ventajosa en ese rubro 
como lo está con respecto al término fuente. Esto constituye un área de 
mejora en la cual se trabaja actualmente y depende de factores más 
universales tales como: un mayor fomento de la cultura ALARA del 
personal, optimización del proceso de planeación, capacitación más 
especializada en algunas áreas, re-equipamiento de la Central y uso de 
herramientas más modernas. 

• La Tabla 15.1 muestra la tendencia en la reducción de la dosis colectiva 
histórica de las Unidades de la CLV por separado. 

• En las Figuras 15.1.a y 15.1.b se plasma el histórico de dosis colectiva 
para cada Unidad en una base mensual. 

• La tendencia decreciente de la dosis colectiva puede apreciarse de 
manera global para ambas Unidades en la Figura 15.2. Esta figura 
muestra la dosis colectiva promedio por año y por Unidad, así como una 
proyección hasta el año 2011. 

 
b) Fase II y Expectativas a Largo Plazo 
 

La Fase II es la etapa de consolidación de la protección radiológica en la CLV 
en cuanto al renglón de la dosis colectiva y depende, como ya se puntualizó, 
fundamentalmente de lograr una optimización de los tiempos que el personal 
ocupacionalmente expuesto de la CLV pasa en los campos con radiación, lo 
que a su vez depende en gran parte de las acciones que está implantando 
actualmente la CLV para la optimización de otros procesos: 

 
• Reducción de personal en campo: redimensionamiento de las plantillas, 

mayor automatización, herramientas más modernas y efectivas 

• Mejora del proceso de planeación de trabajos 

• Reforzamiento de la supervisión en campo 

• Uso incrementado de dispositivos de control y comunicación remota 

• Mejoramiento de la cultura ALARA / desempeño del personal 
 
15.3.2 Impacto Radiológico Ambiental 
 
Se cuenta con información de monitoreo de radiación ambiental desde la etapa pre-
operacional (9-12 años antes del inicio de la operación comercial de la CLV) hasta la 
fecha, la cual ha sido obtenida a través de sistemas de monitoreo y muestreo por el 
Laboratorio de Ingeniería Ambiental de la CLV. Los resultados históricos del 
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monitoreo ambiental directo se pueden observar en las Figuras 15.4 y 15.5 
evidenciándose que los niveles permanecen del mismo orden que existía en la etapa 
pre-operacional, y como referencia puede citarse la detección de eventos ajenos a la 
CLV ocurridos durante esa etapa, que contribuyeron a la elevación del fondo 
ambiental. 
 
En cuanto al impacto radiológico al público en general, el cual es calculado a partir 
de las emisiones de la Central de acuerdo con los modelos establecidos por las 
Especificaciones Técnicas de Operación de la CLV, éste ha resultado en todos los 
casos en una pequeña fracción de los límites correspondientes como se puede 
apreciar en las siguientes 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) – 

yodo, partículas y tritio 
 
Figura 15.10.- Datos históricos anuales de liberaciones gaseosas (Unidad 2) - yodo, 

partículas y tritio 
 
Como se muestra en la Figura 15.6, desde 1996 las dosis anuales por liberaciones 
líquidas han mostrado una drástica reducción debido a la mejora en la administración 
del agua de re-uso, habiéndose reducido de esa manera las descargas líquidas de 
manera substancial. 
 
En las Figuras 15.7 a 15.10 también se puede observar a partir de 1996 una notable 
tendencia de reducción de la dosis al público debida a efluentes gaseosos. 
 
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 

• Radiación externa, aire   32 estaciones de muestreo 

• Inhalación, aire     16 estaciones de muestreo 

• Radiación depósito en suelo, 
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 cadena alimenticia    18 estaciones de muestreo 
b) Efluentes Líquidos 

• Descarga en agua de mar, biota  
 acuática, invertebrados, cangrejo,  
 sargazo, sedimento marino,  
 sedimento en arena de playa   21 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 2003, muestra el mismo 
comportamiento que en los años anteriores. Desde 1978, las variaciones 
observadas hasta la fecha son del mismo orden. 

• Los resultados del Programa de Vigilancia Ambiental han demostrado que para 
la 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 2003. 

• 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, éstos ya estaban desde antes de la construcción de la CLV, ya que 
se considera fueron originados por pruebas de armas nucleares cuyos 
productos alcanzaron las latitudes de la central, a través del mecanismo de 
precipitación radiactiva. Por lo tanto, su presencia no es atribuible a la 
operación de la CLV y muestran una tendencia a disminuir muy lentamente, 
debido a su vida media. 

• Durante el periodo 2001-2003 fueron detectados algunos radionúclidos debido a 
la operación de la CLV, tales como Zn-65, Mn-54 y Co-60 con concentraciones 
muy pequeñas. 

 
15.3.3 Verificación de la Seguridad Radiológica por el Órgano Regulador 
 
Lo concerniente a la verificación de la seguridad radiológica por el Órgano Regulador 
no ha cambiado, por lo que se mantiene válida la información descrita en el Primer y 
Segundo Informe Nacional (Ver Anexo III y II en su sección 15.3.3). 
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15.4 ACTIVIDADES, LOGROS Y PREOCUPACIONES EN RELACIÓN CON 

LA MEJORA DE LA SEGURIDAD 
 
15.4.1 Logros y cambios registrados en las actividades relacionadas con la 

seguridad 
 
El Programa de Protección Radiológica de la CLV ha dado los siguientes resultados 
(ver sección 15.3.1 de este Informe Nacional): 
 
• En el 2003 sus dos unidades se clasificaron entre las mejores de las centrales 

BWRs de América del Norte, en cuanto a la concentración de Cobalto en el 
agua del reactor 

• La dosis colectiva se ha venido abatiendo de manera significativa 
 
El Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental ha dado los siguientes resultados 
(ver sección 15.3.2 de este Informe Nacional): 
 
• Las dosis anuales al público por liberaciones líquidas, siguen mostrado una 

tendencia a la reducción debido a la mejora en la administración del agua de re-
uso. 

• Continúa la tendencia de reducción de la dosis al público debida a efluentes 
gaseosos. 

 
Por otro lado, en el año 2002 dio inicio el proceso de revisión del Reglamento 
General de Seguridad Radiológica vigente, con la finalidad de hacerlo consistente 
con lo establecido en el documento No. 115 de la Colección de Seguridad del OIEA 
denominado “Normas básicas internacionales de seguridad para la protección contra 
la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de radiación”, así como con 
las Normas Oficiales México descritas en la sección 7.7 de este Informe Nacional. 
Esta versión revisada incluirá la experiencia ganada a partir de la aplicación del 
reglamento vigente. 
 
 
15.4.2 Futuras actividades relacionadas con la seguridad y programas 

previstos o propuestos 
 
En el periodo comprendido entre este Informe Nacional y el correspondiente al 
próximo informe, las futuras actividades que tiene previstas realizar la CFE en la 
Central Laguna Verde son las siguientes: 
 
• Se buscará reducir los tiempos que el personal pasa en las áreas radiactivas y 

de esa manera consolidar una reducción de dosis colectiva a niveles 
competitivos, con base en los logros obtenidos en materia de reducción del 
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término fuente radiactivo y a través de un mayor fomento de la cultura ALARA 
del personal, la optimización del proceso de planeación, la capacitación más 
especializada en algunas áreas, el re-equipamiento de algunos sistemas de la 
Central y el uso de herramientas más modernas. 

• Reducción de volumen de los desechos sólidos compactables (super-
compactación). 

 
Por su parte, el Órgano Regulador continuará con la revisión del Reglamento 
General de Seguridad Radiológica vigente. 
 
15.4.3 Aspectos de seguridad que son objeto de preocupación y medidas 

previstas 
 
El Órgano Regulador considera que una preocupación que se tiene con respecto a la 
operación de la CLV está relacionada con el lograr alcanzar y mantener el indicador 
de la dosis colectiva a niveles comparables a los valores promedio obtenidos a nivel 
internacional por las centrales nucleares similares a la Central Laguna Verde. La 
CNSNS ha dado especial atención a este tema por lo que requirió a CFE tomar 
acciones para resolverlo. Al respecto, la CFE ha puesto en práctica algunas acciones 
descritas en este Artículo bajo el seguimiento de la CNSNS. 
 
 
15.5 EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS 

COMPROMISOS DE LA CONVENCIÓN 
 
La información vertida en este Artículo indica que a la fecha, ninguna persona 
ocupacionalmente expuesta ha excedido los límites regulatorios especificados, 
asimismo que las liberaciones de material radiactivo como las dosis resultantes de 
ello, han permanecido por debajo de los correspondientes límites reglamentarios. 
 
Por lo tanto, con base en la información presentada en el Primer y Segundo Informe 
Nacional, así como la adicional manifestada en este Informe Nacional, se concluye 
que se satisfacen las obligaciones del Artículo 15 de la CSN. 
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FIGURA 15.1.a 

DATOS HISTORICOS DE DOSIS COLECTIVA ANUAL (CLV UNIDAD 1)
ENERO 1989 - DICIEMBRE 2003
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DATOS HISTORICOS DE DOSIS COLECTIVA ANUAL (CLV UNIDAD 2)
ENERO 1995 - DICIEMBRE 2003
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Figura 15.3 
Concentración de Co-60 en el Agua del Reactor para Unidades BWR  de América del Norte 

 2° Trimestre 2003 (GE) 
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Figura 15.4 

Actividad ß total en aire promedios mensuales integrados
agosto de 1978 a diciembre de 2004

0

50

100

150

200

250

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

Tiempo

fC
i/m

3

Fallout por detonación de armamento nuclear

Límite de la ETO 

Nivel estadistico de confianza (95%)
Chernobyl

Chichonal

Etapa Preoperacional Etapa Operacional

Operación U-1
Julio de 1990

Operación U-2
Abril de 1995

 



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
INFORME NACIONAL 

 
Figura 15.5 

 
 
 

NIVELES DE RADIACIÓN AMBIENTAL
EN LOS ALREDEDORES DE LA CLV
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Figura 15.6  
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 FIGURA 15.7

DATOS HISTORICOS ANUALES DE LIBERACIONES GASEOSOS (UNIDAD 1)
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 FIGURA 15.8

DATOS HISTORICOS ANUALES DE LIBERACIONES GASEOSOS (UNIDAD 2)
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FIGURA 15.9

DATOS HISTORICOS ANUALES DE LIBERACIONES GASEOSOS (UNIDAD 1)
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 FIGURA 15.10
DATOS HISTORICOS ANUALES DE LIBERACIONES GASEOSOS (UNIDAD 2)
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ARTICULO 16.  PREPARACIÓN 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 y Segundo Informe Nacional sigue siendo válida 
(Ver Anexos III y II en su sección 16.1.1). 
 
 
16.1.2 La Organización de Respuesta a Emergencias 
 
Lo concerniente a la Organización de Respuesta a Emergencias no ha cambiado, por 
lo que se mantiene válido lo que se estableció en el Primer y Segundo Informe 
Nacional (ver Anexo III y II en su sección 16.1.2). 
 
Plan de Emergencia Interno (PEI) 
 
Lo referente al Plan de Emergencia Interno no ha cambiado, por lo que se mantiene 
válido lo que se estableció en el Segundo Informe Nacional (ver Anexo II en su 
sección 16.1.2). 
 
En lo que concierne a las instalaciones que componen el Plan de Emergencia 
Interno, los nombres se modificaron o se agregaron instalaciones quedando de la 
siguiente manera: 

• Centro de Soporte Técnico, 

• Cuarto de Control Principal, 

• Centro de Soporte Operacional, 

• Centro de Proyección de Dosis, 

• Centro de Evaluación del Accidentes, 

• Centro de Control de Daños, 

• Centro de Control Radiológico, 

• Centro de Asistencia Medica, 

• Centro de Monitoreo Ambiental, 

• Estación Central de Alarmas, 

• Estación de Descontaminación y Primeros Auxilios, y 

• Estación de Muestreo Post-accidente 
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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 (Incendio, Emergencia y Evacuación). 

• Unidad Médica de Cuidado Intensivo, 

• Carro-Tanque de bomberos, 

• Unidad de Monitoreo Ambiental. 

• Autobuses para el transporte del personal y 

• Yoduro de Potasio para Profilaxis Radiológica 
 
Plan de Emergencia Radiológica Externa (PERE) 
 
Lo concerniente al Plan de Emergencia Radiológica Externa no ha cambiado, por lo 
que se mantiene válido lo que se estableció en el Segundo Informe Nacional (ver 
Anexo II en su sección 16.1.2) a excepción de la matriz de responsabilidades del 
PERE, Tabla 16.1, la cual se actualiza al periodo 2001-2003. 
 
16.1.3 Las Acciones para la Evaluación de la Emergencia 
 
Lo concerniente a las acciones para la evaluación de la emergencia no ha cambiado, 
por lo que se mantiene válido lo que se estableció en el Primer y Segundo Informe 
Nacional (ver Anexo III y II en su sección 16.1.3). 
 
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 III en su sección 16.1.4). 
 
16.1.5 Ejercicios / Simulacros de Activación del Plan de Emergencia 
 
Para verificar la idoneidad y la vigencia de los preparativos para una emergencia 
radiológica en la CLV, se han realizado, durante el período 2001-2003, diversos 
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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 el año 2001 al 2003. 
 

AÑO CONCEPTO 
2001 2002 2003 

Notificación de una emergencia 3 7 4 
Protección contra incendio 64 77 45 
Primeros auxilios 1 1 4 
Monitoreo y descontaminación 1 1 4 
Monitoreo ambiental 2 1 2 
Proyección de dosis 2 4 2 
Muestreo post-accidente 2 1 4 
Evaluación de Accidente 
(condición y estado de la planta) 

1 4 2 

PEI-FT-82 2 1 1 
Control de Daños  1 1 
Contabilidad y Evacuación 1  3 
 
16.1.5.2 Ejercicios y simulacros del Plan de Emergencia Externo 
 
La siguiente tabla muestra los ejercicios y simulacros llevados a cabo desde el año 
2001 al 2003. 
 

AÑO CONCEPTO 
2001 2002 2003 

Monitoreo clasificación y 
descontaminación de evacuados 

1 3 6 

Notificación a la Jefatura de 
Control  

1 2 2 

Monitoreo y Descontaminación 
de Equipo y Vehículos. 

1 3 6 

Activación de Albergues  2 1 3 
Monitoreo Ambiental Fuera del 
Sitio 

1 1 1 
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AÑO CONCEPTO 
2001 2002 2003 

Control de la Exposición y 
Operación del Laboratorio 
Ambiental 

0 1 2 

Calculo de Dosis  1 0 2 
Evaluación del Accidente, 
Análisis Técnico y Acciones de 
Protección 

2 0 1 

Evacuación del Edificio 
Administrativo denominado 
Anexo III 

1 0 1 

Comunicaciones 1 2 0 
Apoyo Logístico 2 0 2 
Ejercicios de Gabinete PEI/ 
PERE 

1 1 0 

Verificación de la CNSNS a la 
respuesta del ejercicio Integrado 
PEI/ PERE 

1 0 0 

Recuento en Sitio, transporte y 
evacuación de CR´s 

2 1 1 

Total 17 15 27 
 
 
16.2 MEDIDAS PARA INFORMAR AL PÚBLICO CON RELACIÓN A 

PREPARATIVOS DE EMERGENCIA 
 
La información proporcionada en este párrafo debe de considerarse adicional y 
complementaria a la vertida en el Primer y Segundo Informe Nacional (Anexo II y III). 
 
• La premisa fundamental de los talleres comunitarios fue asegurar que la 

información para la aplicación de acciones de protección fuera clara y 
entendible para los habitantes de la zona vía pluma. 
 
Estadísticas de los talleres comunitarios impartidos durante el año 2003 

 
No. de Talleres 57 

No. de Comunidades 106 

No. de Participantes 3510 
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16.3 INTERACCIÓN 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 III en su sección 16.3). 
 
 
16.4 ACTIVIDADES DEL ÓRGANO REGULADOR 
 
Las actividades y responsabilidades del Órgano Regulador dentro de los planes de 
emergencia no ha cambiado, por lo que se mantiene válida la información 
presentada en el Primer y Segundo Informe Nacional (Ver Anexos III y II en su 
sección 16.4). Sin embargo, se presenta la siguiente información adicional. 
 
Plan de Emergencia Interno 
 
Como resultado de las prácticas recomendadas ("Commendable Practices") por el 
Grupo de Trabajo en Prácticas de Inspección de la OECD, durante las inspecciones 
al Plan de Emergencia Interno a la CLV se decidió llevar a cabo una serie de 
simulacros a determinadas áreas técnicas y a la organización en general para 
verificar la viabilidad de los programas, disponibilidad de los equipos y 
comunicaciones. Como resultado de estas inspecciones se ha encontrado lo 
siguiente: 
 
• Fuera del horario normal de trabajo, el personal que conforma la Organización 

de Respuesta de Emergencias no cumplía con el tiempo de respuesta requerido 
en la normativa aplicable 

• El personal de respuesta no era suficientemente hábil en el uso del equipo de 
protección respiratoria 

• Algunos procedimientos no estaban validados 

• La mala comunicación entre las áreas dificultaba cumplir con los objetivos de 
los ejercicios 

 
Esto motivó que el Órgano Regulador realizara un seguimiento más cercano al 
licenciatario aumentando la frecuencia de sus inspecciones al área responsable 
hasta la solución a las deficiencias indicadas anteriormente. Se planea realizar una 
inspección al inicio del 2004 para verificar que las deficiencias detectadas han sido 
resueltas. 
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16.5 ACTIVIDADES, LOGROS Y PREOCUPACIONES EN RELACIÓN CON 
LA MEJORA DE LA SEGURIDAD 

 
16.5.1 Logros y cambios registrados en las actividades relacionadas con la 

seguridad 
 
En el periodo que abarca este Informe Nacional, se reportan los siguientes logros y 
cambios en los planes de emergencia. 
 
Plan de Emergencia Radiológico Externo 
 
a) Puesta en marcha del Sistema Troncalizado Digital para la Red Operativa 

Primaria del Plan de Emergencia Radiológica Externo con cuatro estaciones 
repetidoras para asegurar una cobertura mínima de 80 km alrededor de la CLV 

b) Incremento de la plantilla del personal de respuesta de la FT-82, para asegurar 
la respuesta efectiva las 24 horas, los 365 días del año y  efectuar los relevos 
necesarios 

c) Pavimentación parcial de las rutas de evacuación alternas, lo que permite abatir 
tiempo de evacuación de la población en caso necesario 

d) Construcción de una autopista en la Carretera Federal No. 180 tramo Cardel-La 
Mancha, principal vía de acceso a la CLV 

 
Plan de Emergencia Interno 
 
a) Se ha adoptado e implementado el Sistema de Limitación de Dosis en base al 

Límite del Equivalente de Dosis Efectiva Total (TEDE) para situaciones de 
emergencia y actualizado los criterios para la toma de decisiones en la 
aplicación de medidas de protección 

b) Se da cumplimiento al requisito regulatorio de la Sección J.5 del NUREG-0654 
referente a tener en 30 min la contabilidad del personal e identificado al 
personal extraviado o faltante 

 
Por su parte, el Órgano Regulador ha encontrado algunas deficiencias en el Plan de 
Emergencia Interno, para lo cual el licenciatario se encuentra en camino de darles 
solución (ver sección 16.4 de este Informe Nacional). 
 
16.5.2 Futuras actividades relacionadas con la seguridad y programas 

previstos o propuestos 
 
En el periodo comprendido entre este Informe Nacional y el correspondiente al 
próximo informe, se tienen las siguientes actividades futuras en los planes de 
emergencia. 
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Plan de Emergencia Radiológica Externa 
 
a) Diseño y adquisición de la primera etapa del sistema de voceo para notificar 

una condición de emergencia a los trabajadores y a la población que habita en 
un radio de 5 Km alrededor de la CLV. 

 
Plan de Emergencia Interno 
 
a) Análisis e implantación del EPA-400 en lo referente a Límites de Equivalente de 

Dosis durante emergencias para el personal de respuesta a emergencias. 
b) Implantación de acciones y programa para dar cumplimiento al Requisito 

Regulatorio de la Sección N.1.b del NUREG-0654, referente a que en un 
periodo de 5 años deben de haber participado en un simulacro al menos una 
vez, todo el personal de la Organización de Respuesta a Emergencias. 

 
Como resultado de las inspecciones realizadas por el Órgano Regulador al PERE y 
al PEI, éste mantendrá una mayor frecuencia de las inspecciones a esos planes y en 
sus aspectos básicos tales como el entrenamiento y la ejecución de simulacros. En 
particular, respecto al Plan de Emergencia Interno el Órgano Regulador verificará 
que la CFE dé solución a las deficiencias encontradas. 
 
16.5.3 Aspectos de seguridad que son objeto de preocupación y medidas 

previstas 
 
Respecto al Plan de Emergencia Interno, las cuestiones de seguridad que son objeto 
de preocupación para el Órgano Regulador y las acciones que se éste está tomado 
se describen en la sección 16.4 de este Artículo. 
 
Como resultado de la ampliación y construcción de la Carretera Federal No. 180 y 
debido a un nuevo trazo de la misma la CFE considera que tendrá afectaciones en 
las instalaciones de emergencia. Dichas instalaciones habrán de reubicarse en los 
próximos tres años. De cualquier modo, en este periodo la CFE ha diseñado 
estrategias para asegurar una respuesta oportuna y eficiente. 
 
 
16.6 EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS 

COMPROMISOS DE LA CONVENCIÓN 
 
De la información presentada en este artículo puede establecerse que  
• Se mantienen las estructuras inter-institucionales 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. 

• Se realiza el ejercicio periódico integral e individual de todas y cada una de las 
actividades de respuesta a una emergencia radiológica 
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• La CNSNS realiza las necesarias actividades de evaluación y vigilancia de la 
CLV en este rubro. 

 
Por lo tanto, con base en la información presentada en el Primer y Segundo Informe 
Nacional, así como la adicional incluida en este Informe Nacional, se concluye que se 
satisfacen las obligaciones del Artículo 16 de la CSN. 
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TABLA 16.1 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DEL PERE 
ETAPA DE RESPUESTA 

 

R      E      S      P      U      E      S       T      A ACTIVIDADES 

F.T.-81 

SEGOB 

F.T.-82

CFE

F.T.-83

SCT

F.T.-84 

SEDENA

F.T.-85 

SM-AM 

F.T-86 

SS 

F.T.-87 

GEV

F.T-88 

PFP
1.- Comando y Control X 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   X    

8.- Información al Público X O     X  

9.- Comunicaciones  X O     O 

10.- Operación de la Red X X X X X X X X 

11.- Control de Tránsito 

Terrestre Aéreo Marítimo 

   O X   X 

12.- Control de Tránsito Aéreo   X      

13.- Control de Tránsito     X    

14.- Transporte  X  O O  X  

15.- Evacuación  O  X X  O O 

16.- Profilaxis Radiológica  O  O O X O O 

17.- Rescate y Salvamento    X X    

18.- Monitoreo, Clasificación y 

Descontaminación de 

Evacuados 

 X  O  X   

19.- Atención Médica General    X  X   

20.- Atención Médica 

Especializada 

    X X   

21.- Transporte de Lesionados    X X X   

22.- Control de la Exposición X X X X X X X X 

23.- Activación de Albergues  X     X  

24 Descontaminación de 

Equipo y Vehículos 

 X   X  X  
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R      E      S      P      U      E      S       T      A ACTIVIDADES 

F.T.-81 

SEGOB 

F.T.-82

CFE

F.T.-83

SCT

F.T.-84 

SEDENA

F.T.-85 

SM-AM 

F.T-86 

SS 

F.T.-87 

GEV

F.T-88 

PFP
25.- Seguridad y Vigilancia    X X  O  

26.- Atención a Damnificados    O  O X  

27 Control de Agua y 

Alimentos 

 O    X   

  

X - RESPONSABLE                                     O – CORRESPONSABLE 
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ARTICULO 17.   EMPLAZAMIENTO 
 
 
17.1 EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS 

COMPROMISOS DE LA CONVENCIÓN 
 
Los aspectos normativos, las bases de diseño y las consecuencias al entorno de la 
Central Laguna Verde debido a su operación no han cambiado. Por lo tanto, con 
base en la información presentada en el Primer y Segundo Informe Nacional, se 
concluye que se satisfacen las obligaciones del Artículo 17 de la CSN. 
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ARTÍCULO 18.  DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
 
 
18.1 EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS 

COMPROMISOS DE LA CONVENCIÓN 
 
Los aspectos normativos y de diseño, la implantación de la filosofía de defensa a 
profundidad, los criterios de diseño y clasificación de estructuras, sistemas y 
componentes, la validez comprobada del diseño y construcción en la Central Laguna 
Verde no ha cambiado. Por lo tanto, con base en la información presentada en el 
Primer y Segundo Informe Nacional, se concluye que se satisfacen las obligaciones 
del Artículo 18 de la CSN. 
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ARTÍCULO 19.   EXPLOTACIÓN 
 
 
19.1 INTRODUCCIÓN 
 
En general el marco regulador relativo a los asuntos de operación no ha cambiado de 
como se presentó en el Primer Informe Nacional (Anexo III); sin embargo, este marco 
se ha incrementado con la publicación de varias Normas Oficiales Mexicanas (NOM). 
Ver sección 7.7 de este Informe Nacional. 
 
 
19.2 CRITERIOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 
 
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 III en su sección 19.2). 
 
19.2.1 Etapa de Construcción 
 
Los criterios de administración y dirección empleados en la 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 III en su sección 19.2.1). 
 
19.2.2 Etapa de Operación 
 
La información proporcionada sobre los criterios de administración y dirección en la 
etapa de Operación no ha cambiado, por lo que sigue válida la información descrita 
en el Primer Informe Nacional. (Ver Anexo III en su sección 19.2.2). 
 
 
19.3 ANÁLISIS 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 y Segundo Informe Nacional (Ver Anexo III y II en su sección 
19.3.1). 
 
19.3.2  Programa de Puesta en Servicio 
 
Lo relativo al programa de puesta en servicio de la CLV 1 y 2 no ha cambiado, por lo 
que se mantiene válida la información presentada en el Primer Informe Nacional (Ver 
Anexo III en su sección 19.3.2). 
 
En lo que concierne a las pruebas de aumento de potencia del 5%, sigue siendo 
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válido lo manifestado en el Segundo Informe Nacional (Ver Anexo II en su sección 
19.3.2). 
 
19.3.3  Actividades del Órgano Regulador 
 
La información referente a las actividades del Órgano Regulador en el Programa de 
Puesta en Servicio de la CLV 1 y 2 no ha cambiado, por que se mantiene válida la 
información proporcionada en el Primer Informe Nacional (Ver Anexo III en su 
sección 19.3.3). 
 
En lo que concierne a las actividades del Órgano Regulador en las pruebas de 
Aumento de Potencia del 5%, éstas no han cambiado, por lo que la información 
plasmada en el Segundo Informe Nacional sigue siendo válida. (Ver Anexo II en su 
sección 19.3.3). 
 
 
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 las secciones 14.3.1 y 14.3.2, 
respectivamente, 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 III 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 III en su sección 19.5). 
 
 
19.7 SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO DURANTE LA VIDA DE LA 

INSTALACIÓN 
 
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 III en su sección 19.6). 
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19.8 NOTIFICACIÓN DE EVENTOS 
 
El sistema de notificación de eventos en la CLV no ha cambiado, por lo que la 
información descrita en el Primer y Segundo Informe Nacional sigue siendo válida 
(Ver Anexo III en su sección 19.7 y Anexo II en su sección 19.8). 
 
Como actualización, en la Figura 19.1 se muestran las Notificaciones de Eventos 
Reportables desde algunos años anteriores al inicio de operación comercial en la 
CLV (1988 para la CLV-U1 y 1994 para la CLV-U2) y hasta el año de cierre del 
presente informe, esto es a finales de diciembre del año 2003. 
 
 
19.9 EXPERIENCIA OPERACIONAL 
 
19.9.1 Experiencia Operacional Interna 
 
En general, lo relativo al programa específico para la revisión experiencia operacional 
interna y el análisis de eventos es lo mismo, por lo que es válido lo descrito en el 
Primer y Segundo Informe Nacional (Ver Anexo III en su sección 19.8.1 y Anexo II en 
su sección 19.9.1). 
 
Como actualización, la figura 19.2 muestra los Reportes de Eventos Internos 
experimentados desde 1997 a diciembre del 2003 en la CLV. 
 
En el periodo 2001-2003, los eventos más importantes que se han presentado en la 
Central Laguna Verde fueron los siguientes: 
 
• El 27 de marzo del 2002, con la CLV-U1 operando a plena potencia, durante 

una prueba periódica de LOCA-LOOP del Generador Diesel III, la bomba del 
Sistema de Aspersión del Núcleo a Alta Presión (HPCS) no arrancó debido a 
una falla en una componente del circuito de cierre del interruptor principal. La 
causa fue la ineficacia de las acciones correctivas aplicadas a un evento similar 
ocurrido anteriormente. 

• El 7 de febrero del 2002, con la CLV-U2 operando a plena potencia, durante la 
aplicación de una prueba periódica se encontró que la presión diferencial en 
dos bombas de chorro, entre su difusor y el pleno inferior del núcleo, no cumplió 
el criterio de aceptación establecido ocasionando un desbalance de flujo con las 
bombas chorro adyacentes. De acuerdo con las Especificaciones Técnicas de 
Operación esto no requiere el paro de la unidad; sin embargo, la CNSNS 
requirió a CFE realizar un análisis del problema. El análisis indicó que el reactor 
podía seguir operando a plena potencia mientras el desbalance no fuera mayor 
a 25 y 17 % para las bombas afectadas. No obstante lo anterior, la CNSNS 
requirió se mantuviera una vigilancia constante en las bombas afectadas y la 
preparación de un informe periódico sobre el estado de este problema 
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• El 11 de noviembre de 2003 el personal de operación de la CLV-U2 inició una 
parada no planeada debido a que se estaba incrementando una fuga dentro del 
pozo seco del contenedor primario. La localización de la fuga se ubicó en una 
válvula de aislamiento del Sistema de Remoción de Calor Residual (RHR) 
común a ambos lazos de este sistema. La acción inmediata fue aislar esta línea 
con lo que se perdió la función normal de enfriamiento en parada, forzando a 
efectuar un alineamiento para el enfriamiento mediante el condensador principal 
como método alternativo de enfriamiento en parada. 

• El 12 de julio de 2002, en la CLV-U1 se presentó una falla a la apertura de la 
válvula de inyección del Sistema de Enfriamiento del Núcleo con el Reactor 
Aislado (RCIC) durante un evento de disparo de turbina. La causa de la falla de 
la válvula fue un cableado erróneo realizado en el circuito de arranque del motor 
de la válvula, durante el mantenimiento y pruebas realizadas por un contratista. 
El Sistema de Aspersión del Núcleo a Alta Presión (HPCS) actuó para mantener 
el nivel de refrigerante en la vasija del reactor. La investigación el Órgano 
Regulador sobre las causas del evento reveló que este problema pudo haber 
sido descubierto durante la vigilancia realizada al sistema. Asimismo reveló un 
conjunto de problemas relacionadas con el desempeño humano que provocaron 
el disparo de turbina. Basado en esta investigación el Órgano Regulador 
suspendió la licencia del operador que realizó la vigilancia del RCIC y amonestó 
al personal de turno. 

• El 16 de agosto de 2003 se detectó una fuga en la tubería que conecta el 
Condensador Principal de la CLV-U1 con el Tanque de Almacenamiento de 
Condensado localizado afuera del Edificio del Reactor. El personal de turno 
aisló la fuga manualmente y llevó a cabo actividades de inspección, remoción y 
evaluación del material contaminado. CFE emitió el informe donde se determinó 
que no hubo consecuencias radiológicas ambientales debido a la poca actividad 
del material dispersado. La causa fue corrosión localizada y una falla en el 
control de calidad durante la construcción de la CLV-U1. Debido a lo anterior el 
Órgano Regulador requirió la revisión de todas aquellas tuberías que se 
encuentren en la misma situación. 

 
19.9.1.1 Desempeño de la Contención 
 
Lo relativo al programa de prueba de la contención, sus requisitos y criterios de 
aceptación no han cambiado, por lo que se mantiene válido lo descrito en el Segundo 
Informe Nacional (Anexo II, Sección 19.9.1.1). 
 
Como actualización, la Figura 19.3 muestra el desempeño de la contención primaria 
(Prueba Integral de Razón de Fugas) para ambas unidades de la CLV desde 1984 al 
2003. 
 
19.9.2 Experiencia Operacional Externa 
 
Lo relativo a la Experiencia Operacional Externa en la CLV no ha cambiado, por lo 
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que la información descrita en el Primer y Segundo Informe Nacional sigue siendo 
válida (Ver Anexo III en su sección 19.8.2 y Anexo II en su sección 19.9.2). 
 
19.9.3 Actividades del Órgano Regulador 
 
La CNSNS revisa que los reportes de eventos presentados por la Central hayan sido 
generados de acuerdo a las normas establecidas. Cuando un evento importante o de 
especial interés para la seguridad o ocurre en la CLV, la CNSNS realiza una 
evaluación e investigación a profundidad de las causas que lo originó, del impacto en 
la seguridad de la instalación, de la existencia de eventos recurrentes y, cuando se 
requiere, cuestiona o impone el alcance de las acciones correctivas, y/o su plazo 
para su conclusión. Asimismo, la CNSNS determina si la relevancia del evento 
implica que deba realizarse alguna inspección especial. Para el análisis de los 
eventos reportables la CNSNS elabora estadísticas para determinar tendencias 
sobre el tipo de evento, causa raíz, recurrencias etc. a fin de definir si, producto de 
éstas, surge la necesidad de aplicar alguna acción regulatoria. Los eventos que han 
requerido una atención especial por parte del Órgano Regulador en el periodo 
cubierto por este Informe Nacional se describen en la sección 19.9.1. 
 
Por otro lado, la CNSNS continuó participando en el Sistema de Reporte de 
Incidentes (“Incident Reporting System”, IRS) de la NEA y en reuniones de la Escala 
Internacional de Eventos Nucleares ("International Nuclear Event Scale", INES) del 
OIEA, a fin de compartir la experiencia operacional de la instalación nuclear 
mexicana con los países miembros de la comunidad internacional, así como recoger 
e implantar en México la experiencia de éstos. 
 
 
19.10 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS RADIACTIVOS 
 
La información presentada en la siguiente sección tiene por objeto añadir datos 
útiles, así como actualizar lo presentado en el Primer y Segundo Informe Nacional 
(Anexo III y II). 
 
19.10.1 Tratamiento de los desechos líquidos 
 
Los desechos líquidos que se colectan provienen de diferentes fuentes por lo que se 
dividen en: drenes de equipo, drenes de piso, drenes de regeneración y químicos, 
drenes detergentes y lavandería, drenes misceláneos. 
 
El proceso de tratamiento se lleva a cabo por lotes, manteniendo una vigilancia y 
control de su calidad química con análisis por muestreo y que: 
 
• Para fines de re-uso el cumplimiento de estos parámetros químicos es de 

acuerdo a procedimientos propios de la CLV 

• Para su liberación al ambiente se analiza el contenido de material radiactivo 
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para asegurar que esta sea Tan Baja Como Razonablemente Sea Posible 
(ALARA) dando cumplimiento a los requisitos especificados en el 10 CFR 20 y 
10 CFR 50, incluyendo el objetivo de dosis de diseño especificado en el 
Apéndice I del 10 CFR 50 

 
Actualmente y con el objetivo de la mejora continua, se está en el proceso de 
incorporar un nuevo sistema de tratamiento denominado "Ósmosis Inversa" para 
líquidos de alta conductividad que servirá para dar servicio a las dos unidades de la 
CLV. Con lo que la CFE pretende: 
 
• Incrementar el porcentaje de re-uso a valores superiores al 98 % 

• Reducir la dosis por liberación de efluentes a menos de 0.001 mR/año a órgano 
critico (tracto gastrointestinal) o sea 10,000 veces menos del límite por ETOs 

• Disminuir la generación de desechos sólidos a menos de 80 m3/año por unidad 

• Reducir los costos de tratamiento 
 
Se tiene estimado tener el nuevo sistema en operación para el tercer trimestre del 
2005. 
 
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 III en su sección 19.9.2). 
 
19.10.3 Tratamiento de los desechos sólidos 
 
Este subsistema está diseñado para colectar y procesar los desechos húmedos y 
secos generados en la CLV, a fin de confinarlos de forma segura y confiable dentro 
de contenedores apropiados para su posterior aislamiento, pudiendo ser contenidos 
en bidones de acero o en Contenedores de Alta Integridad de polietileno de alta 
densidad. 
 
El procesamiento de los desechos sólidos está controlado por los lineamientos del 
Programa de Control de Proceso (PCP) de la CLV, que a su vez da cumplimiento con 
las Especificaciones Técnicas de Operación, al 10 CFR 61 y a la norma NOM-019-
NUCL-1995 (ver sección 7.7 de este Informe Nacional). 
 
Los desechos húmedos pueden ser tratados por los siguientes procesos: 
 
a.- Extrusión con asfalto resultando en un monolito sólido homogéneo dentro de un 

bidón y libre de agua 
b.- Cementación resultando en un monolito de concreto sólido homogéneo dentro 
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de un bidón y libre de agua 
c.- Desagüe cíclico dentro de un contenedor de alta integridad donde el contenido 

libre de agua se reduce a menos del 1% en volumen 
 
El tratamiento de los desechos secos puede ser por: 
 
a.- Compactación hidráulica para los compactables con factores de reducción de 

4:1 
b.- Envase directo para los no compactables 
 
Las fuentes de los desechos sólidos húmedos son: las resinas gastadas de 
intercambio iónico, lodos de los separadores de fase, concentrados químicos de 
desechos de laboratorio, soluciones regenerantes y de descontaminación. Las 
fuentes para los desechos sólidos secos son: filtros de cartucho, ropa, papel, 
plásticos, aislamiento térmico, arena, granalla y componentes de reemplazo 
contaminados. 
 
En la CLV Unidad 1, los bidones y Contenedores de Alta Integridad “HIC´s” con 
desecho procesado son almacenados inicialmente en el área de decaimiento, dentro 
del Edificio de Desechos y posteriormente se trasladan a un Almacén Temporal en 
Sitio (ATS) dentro del emplazamiento. En la CLV Unidad 2, los “HIC´s” con desecho 
procesado se trasladan de inmediato al ATS. Estos contenedores con desecho 
procesado se manejan por medios remotos. 
 
Los contenedores de alta integridad de polietileno y los bidones de acero, se fabrican 
con resistencia a la radiación, resistencia estructural y resistencia a la corrosión, y en 
congruencia con los requisitos de diseño sísmico y de Garantía de Calidad para su 
almacenamiento definitivo. 
 
La CLV cuenta con tres áreas de almacenamiento temporal de desechos sólidos: 
 
1.- Almacén Temporal en Planta (ATP) dentro del Edificio de Desechos 

Radiactivos, con capacidad para almacenamiento de HIC´s y bidones de 55 
galones de acero para desechos húmedos y secos, para dos años de 
operación. 

2.- Almacén Temporal en Sitio (ATS) fuera de la doble cerca, pero dentro del 
emplazamiento, para almacenar HIC´s y bidones de 55 galones para desechos 
húmedos, con una capacidad actual adecuada para 15 años de operación de la 
CLV (ambas unidades). 

3.- Depósito de Desecho Radiactivo Sólido Seco (DDRSS) fuera de la doble cerca, 
pero dentro del emplazamiento, para almacenar bidones de 55 galones para 
desechos secos, con una capacidad actual adecuada para 15 años de 
operación. 
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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 Húmedos en el Sitio o ATS, para los desechos de bajo y 
medio nivel. Este fue licenciado como extensión del área de almacenamiento del 
Edificio de Tratamiento de Desechos Radiactivos. Esta instalación se construyó en 
1991, con la capacidad de almacenamiento inicial 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, así como la redistribución y adecuación del 
área para almacenamiento que ha resultado en un incremento en la capacidad del 
almacenamiento hasta el año 2005. 
 
Así también para dar capacidad suficiente para almacenamiento de los desechos 
secos, en el año de 1993 se habilitó y licenció un depósito para desecho seco o 
DDRSS, el cual dispone de capacidad hasta el año 2005. 
 
Para extender la capacidad de almacenamiento de este depósito en los próximos dos 
años la CFE usará un servicio de reducción de volumen para sólidos compactables 
estimando reducir de un volumen actual procesado de 1310 m3 a aproximadamente 
400 m3, ejerciendo un impacto integrado en el volumen total procesado por Unidad 
de la CLV de aproximadamente 10 m3 menos por año. Una vez implantado esto se 
tendrá en promedio alrededor de 60 m3 totales por unidad. 
 
Bajo el objetivo de la mejora continua, la CFE está en proceso de incorporar un 
nuevo sistema de tratamiento de sólidos húmedos que es un secador/ granulador 
que igualmente servirá para dar servicio a las dos unidades de la CLV y que 
sustituirá a los extrusores evaporadores que ya han operado por 15 años. Además, 
su tecnología hará incrementar la relación final de desecho en relación de 1 a 4. Con 
estas acciones la CFE pretende mantener confiable la solidificación de los desechos 
y reducir el volumen de sólidos húmedos para alcanzar las metas de sólidos a 
valores inferiores a 70 m3 /año por unidad. Se estima tener el nuevo sistema en 
operación para finales del año 2005. 
 
Las herramientas y componentes inutilizables del reactor, tales 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 
 
Lo relativo al Almacenamiento de Combustible Gastado no ha cambiado, por lo que 
la información descrita en el Primer Informe Nacional sigue siendo válida (Ver Anexo 
III en su sección 19.9.4). 
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19.10.5 Programa para reducir la producción de desechos radiactivos 
 
La información proporcionada en este párrafo debe de considerarse adicional y 
complementaria a la proporcionada en el Primer Informe Nacional (Anexo III en su 
sección 19.9.5). 
 
En relación con los procesos de minimización de la generación de desechos 
radiactivos en la CLV, se están poniendo en acción varias estrategias, dentro de las 
cuales se tiene: 
 
• Incremento en la eficiencia de los procesos de tratamiento de los desechos 

líquidos a fin de incrementar el re-uso del agua, disminuyendo las descargas de 
efluentes líquidos. 

• Utilización de materiales degradables hechos de un polímero especial de 
polivinyl-alcohol para sustituir en gran medida los tejidos de algodón de la ropa 
de protección radiológica y accesorios de descontaminación, los cuales pueden 
ser disueltos totalmente en agua caliente reduciendo de esa manera 
considerablemente el volumen de desechos sólidos a tratar. Debido a que los 
materiales de algodón contaminados han venido siendo los mayores 
contribuyentes a la generación de los desechos sólidos compactables 
almacenados en el DRSS, su substitución por materiales solubles coadyuvará 
de manera prominente a la reducción en la generación de desechos de este 
tipo. 

• Segregación eficiente de los desechos radiactivos sólidos no compactables 
(desechos metálicos) a través de procesos de descontaminación, corte, y 
esmerilado. Se tiene contemplada para un futuro próximo la introducción de un 
proceso a través de descontaminación con agentes químicos. 

• Reforzamiento en la concientización del personal para la optimización en el uso 
de accesorios de protección y tiempos efectivos de trabajo, con el fin de utilizar 
la menor cantidad de estos accesorios. 

• Mejoramiento en los procesos de secado de los desechos sólidos húmedos. 

• Optimización del uso de implementos de protección a la radiación, que consiste 
en la evaluación del equivalente de dosis efectiva en función de la optimización 
de accesorios de protección que pudieran reducir la eficiencia del trabajador en 
áreas con radiación. Este punto se aplica fundamentalmente con fines de 
reducción de dosis y ayuda a la reducción de generación de desechos. 

 
 
19.11 ADMINISTRACIÓN DEL ENVEJECIMIENTO Y EXTENSIÓN DE VIDA DE 

PLANTA 
 
La información sobre la Administración del Envejecimiento y Extensión de Vida de 
Planta no ha cambiado, por lo que la información presentada en el Segundo Informe 
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Nacional sigue siendo válida (Ver Anexo II en su sección 19.11), a excepción de los 
sistemas de Inyección de Hidrógeno y Metales Nobles los cuales fueron 
reprogramados para ser implantados durante la onceava recarga de combustible de 
la Unidad 1 (septiembre del 2005) y para la octava recarga del combustible del la 
Unidad 2 (abril del 2006). 
 
 
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. 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA CLV 1 Y 2 (AÑO DE 2003) 

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA CLV 1 CLV 2 META WANO 

año 2003 (*) 

SEGURIDAD 
NUCLEAR 

    

Indisponibilidad 
Sistemas RHR % 0.00043 0.01481 0.020 

Indisponibilidad 
Sistema de 
Generadores Diesel 

% 0.0000 0.0000 0.025 

Indisponibilidad 
Sistema de Inyección 
Alta Presión 

% 0.00417 0.01053 0.025 

SCRAMS automáticos 
x 7000 Hrs. Críticas Número 0 0 1 

Índice Químico Número 1.02 1.01 1.1 

Exposición Colectiva a 
la Radiación Rem-Hombre 66.336 315.49 120 

CONFIABILIDAD     

Pérdida de Capacidad 
no planeada % 1.68 4.38 2.00 

 
(*) menor o igual a 
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19.13 ACTIVIDADES, LOGROS Y PREOCUPACIONES EN RELACIÓN CON 

LA MEJORA DE LA SEGURIDAD  
 

19.13.1 Logros y cambios registrados en las actividades relacionadas con la 
seguridad 

 
En el periodo que abarca este Informe Nacional, respecto al tratamiento de desechos 
radiactivos en la CLV (ver sección 19.10 de este Informe Nacional) se obtuvieron los 
siguientes logros: 
 
• Reducción de la dosis por liberación de líquidos por un factor de 10 respecto al 

trienio pasado quedando con un factor de 1,000 veces menor al límite por 
ETO´s. 

• Incremento del porcentaje de re-uso en un 8% respecto al trienio pasado, 
quedando en un 88% promedio, lo que significa también menos descargas 
liquidas. 

• Mantener las dosis por liberaciones de gases nobles en un factor de 25,000 
veces menor al límite por ETO´s. 

 
19.13.2 Futuras actividades relacionadas con la seguridad y programas 

previstos o propuestos 
 
En el periodo comprendido entre este Informe Nacional y el correspondiente al 
próximo informe, en la CLV se tendrán las siguientes actividades concernientes al 
tratamiento de desechos radiactivos: 
 
• Instalación de un sistema avanzado para tratamiento de líquidos de alta 

conductividad (osmosis inversa y ultra filtración) para disminuir la dosis por 
liberación de líquidos y alcanzar un factor de 10,000 veces menor al limite por 
ETO´s, así como incrementar el re-uso de agua hasta alcanzar un 98% del total 
de agua procesada. La CFE estima estar operando con este sistema a finales 
de septiembre del 2005 (ver sección 19.10.1 de este Informe Nacional). 

• Instalación de un nuevo sistema de secado de desechos sólidos húmedos 
concentrados para disminuir el volumen del desecho procesado a valores de 70 
m3 por Unidad de la CLV, con lo que se tendrá una relación final de desecho de 
1 a 1 y no de 1 a 4 como se tiene actualmente. La CFE estima su operación 
para finales del 2005 o inicio del 2006 (ver sección 19.10.3 de este Informe 
Nacional). 

• Reprocesamiento por medio de súper compactación del desecho seco 
compactado, con un factor de reducción de 3 a 1 y así pasar de un volumen 
actual de 1310 m3 a 400 m3. La CFE estima completar esta actividad en el 
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segundo trimestre del 2005 (ver sección 19.10.3 de este Informe Nacional). 
 
Asimismo, la CFE propondrá a la CNSNS, la adopción la opción “B” del Apéndice “J” 
del 10 CFR 50 para la realización de pruebas para la Contención Primaria, lo cual 
contribuirá a la reducción de dosis del personal de mantenimiento. 
 
19.13.3 Aspectos de seguridad que son objeto de preocupación y medidas 

previstas 
 
En lo que concierne a la explotación de la CLV, tanto el licenciatario como el Órgano 
Regulador mexicano considera que no existe alguna cuestión de seguridad que sea 
objeto de preocupación, por lo que no es necesaria la implantación de alguna medida 
preventiva o correctiva. 
 
 
19.14 EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO CON LOS 

COMPROMISOS DE LA CONVENCIÓN 
 
Por lo tanto, con base en la información presentada en el Primer y Segundo Informe 
Nacional, así como la adicional manifestada en este Informe Nacional, se concluye 
que se satisfacen las obligaciones del Artículo 19 de la CSN. 
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ANEXO I 
 
 

LISTA DE INSTALACIONES NUCLEARES 
EXISTENTES 
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Nombre Laguna Verde Unidad 1 Laguna Verde Unidad 2 
No. de licencia CNLV-1/1 CNLV-2/1 

Código PRIS MX-1 MX-2 

Tipo BWR BWR 

Potencia térmica MWt 2027 2027 

Capacidad neta MWe 682.44 682.44 

Operador CFE CFE 

Proveedor NSSS General Electric General Electric 

Enfriamiento Abierto, Golfo de México Abierto, Golfo de México 

Inicio de construcción 1-octubre-1976 1-junio-1977 

Primera criticidad 8-noviembre-1988 6-septiembre-1994 

Conexión a la red 13-abril-1989 11-noviembre-1994 

Operación comercial 24-julio-1990 10-abril-1995 

Vencimiento de licencia 24-julio-2020 10-abril-2025 
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        C O N T E N I D O 
 
 
 ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 
 
 INTRODUCCION / PREPARACION Y ALCANCE DEL INFORME NACIONAL 
 
ARTICULO 6. INSTALACIONES NUCLEARES EXISTENTES 
 
6.1 Instalaciones nucleares existentes en los Estados Unidos Mexicanos. 
6.2 Principales actividades desarrolladas desde el año 1998 al año 2000 con 

el propósito de mejorar la seguridad. 
6.3 Compromisos de la Primera Reunión de Revisión. 
6.4 Evaluación del grado de cumplimiento con los compromisos de la 

Convención. 
 
ARTICULO 7. MARCO LEGISLATIVO Y REGLAMENTARIO 
 
7.1 Introducción. 
7.2 Requisitos y disposiciones nacionales. 
7.3 La autoridad reguladora. 
7.4 El proceso de licenciamiento. 
7.5 Sistema de evaluación e inspecciones reglamentarias. 
7.6 Aseguramiento del cumplimiento de las medidas de suspensión, 

modificación o revocación. 
7.7 Leyes, reglamentos y requerimientos relacionados con la seguridad 

nuclear. 
7.8 Evaluación del grado de cumplimiento con los compromisos de la 

Convención. 
 
ARTICULO 8. ORGANO REGULADOR 
 
8.1 Introducción. 
8.2 Atribuciones y responsabilidades. 
8.3 Organización del Organo Regulador. 
8.4 Recursos humanos. 
8.4.1 Entrenamiento del personal del Organo Regulador. 
8.4.2 Recursos financieros. 
8.5 Garantía de calidad interna en el Órgano Regulador. 
8.6 Resultados de la Misión IRRT al Órgano Regulador. 
8.7 Evaluación del grado de cumplimiento con los compromisos de la 

Convención. 
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ARTICULO 9. RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA LICENCIA 
 
9.1 Introducción. 
9.2 Responsabilidad del titular de la licencia. 
9.3 Medidas adoptadas por el Organo Regulador para asegurar que el 

licenciatario cumple con sus responsabilidades. 
9.4 Evaluación del grado de cumplimiento con los compromisos de la 

Convención. 
 
ARTICULO 10. PRIORIDAD A LA SEGURIDAD 
 
10.1 Introducción y políticas de seguridad. 
10.2 Cultura de la seguridad y buenas prácticas. 
10.3 Evaluación del grado de cumplimiento con los compromisos de la 

Convención. 
 
ARTICULO 11. RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS 
 
11.1 Recursos financieros. 
11.1.1 Recursos financieros de la CNSNS. 
11.1.2 Recursos financieros de la CFE. 
11.2 Recursos humanos. 
11.2.1 Recursos humanos de la CNSNS. 
11.2.2 Recursos humanos de la CFE/GCN. 
11.3 Programa de entrenamiento y rentrenamiento. 
11.3.1 Programa de entrenamiento inicial. 
11.3.2 Programa de rentrenamiento. 
11.4 Financiamiento para el manejo de los desechos y el desmantelamiento de 

la CLV. 
11.5 Evaluación del grado de cumplimiento con los compromisos de la 

Convención. 
 
ARTICULO 12. FACTORES HUMANOS 
 
12.1 Antecedentes. 
12.2 Situación actual. 
12.3 Otros avances que contribuyen a prevenir el error humano y mejorar la 

interacción hombre máquina. 
12.4 El papel del Organo Regulador en la disminución de eventos producidos 

por el factor humano. 
12.5 Evaluación del grado de cumplimiento con los compromisos de la 

Convención. 
 
ARTICULO 13. GARANTIA DE CALIDAD. 
 
13.1 Políticas de garantía de calidad. 
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13.2 Plan de garantía de calidad de construcción (PGCC). 
13.3 Plan de garantía de calidad de operación (PGCO). 
13.3.1 Evaluación periódica de lo adecuado del PGCO. 
13.3.2 Auditorías y vigilancias. 
13.3.3 Acciones correctivas. 
13.3.4 Adquisición de partes y componentes. 
13.4 Reportabilidad. 
13.5 Otros programas de aseguramiento de calidad 
13.6 Actividades del Órgano Regulador en el ámbito de las instalaciones 

nucleares. 
13.7 Evaluación del grado de cumplimiento con los compromisos de la 

Convención. 
 
ARTICULO 14. EVALUACION Y VERIFICACION DE LA SEGURIDAD 
 
14.1 Introducción. 
14.2 Evaluación de la seguridad, etapa de construcción. 
14.2.1 Auditorías/ Inspecciones internas a la CLV. 
14.2.2 Actividades reglamentarias desarrolladas por la CNSNS. 
14.2.3 Evaluaciones externas. 
14.2.4 Programa de pruebas preoperacionales. 
14.3 Evaluación de la seguridad, etapa operativa. 
14.3.1 Evaluaciones/ Verificaciones de parte de organizaciones de la CLV. 
14.3.2 Evaluaciones / Verificaciones externas a la organización de la CLV. 
14.4 Evaluación de la seguridad, acciones para su mejoramiento continuo. 
14.5 Nuevos combustibles para la CLV 
14.5.1 Conformación histórica del núcleo de la CLV 
14.5.2 Licenciamiento de las configuraciones de los nuevos núcleos. 
14.5.3 Problemas originados en el núcleo de la CLV 
14.6 Análisis probabilístico de seguridad (APS). 
14.6.1 Análisis probabilístico de seguridad Nivel 1. 
14.6.2 Análisis probabilístico de seguridad Nivel 2. 
14.6.3 Aplicación de regulación informada en riesgo. 
14.7 Evaluación del grado de cumplimiento con los compromisos de la 

Convención. 
 
ARTICULO 15. PROTECCION RADIOLOGICA 
 
15.1 Introducción. 
15.2 Sistema de limitación de dosis. 
15.3 Protección radiológica en la CLV. 
15.3.1 Programa de protección radiológica. 
15.3.2 Impacto radiológico ambiental. 
15.3.3 Verificación de la seguridad radiológica por el Organo Regulador. 
15.4 Evaluación del grado de cumplimiento con los compromisos de la 

Convención. 
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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. 
16.1.2 La organización de respuesta a emergencias. 
16.1.3 Las acciones para la evaluación de la emergencia. 
16.1.4 Instalaciones y equipo de emergencia. 
16.1.5 Ejercicios/ simulacros de activación del plan de emergencias. 
16.2 Medidas para informar al público con relación a preparativos de 

emergencia. 
16.3 Interacción con Estados vecinos. 
16.4 Actividades del Organo Regulador. 
16.5 Evaluación del grado de cumplimiento con los compromisos de la 

Convención. 
 
ARTICULO 17. EMPLAZAMIENTO 
 
17.1 Aspectos normativos. 
17.2 El sitio de la Central Laguna Verde. 
17.2.1 Bases de diseño respecto al emplazamiento de la CLV 1 y 2. 
17.2.2 Efecto de los eventos sísmicos en la CLV. 
17.3 Consecuencias al entorno de la CLV debido a su operación. 
17.4 Evaluación del grado de cumplimiento con los compromisos de la 

Convención. 
 
ARTICULO 18. DISEÑO Y CONSTRUCCION 
 
18.1 Aspectos normativos. 
18.2 Aspectos de diseño. 
18.3 Implantación de la filosofía de defensa a profundidad. 
18.4 Criterios de diseño y clasificación de estructuras, sistemas y componentes 

en la CLV. 
18.4.1 Criterios generales de diseño. 
18.4.2 Criterios de diseño para la seguridad. 
18.4.3 Clasificación de estructuras, sistemas y componentes en la CLV. 
18.5 Validez comprobada del diseño y construcción de la CLV 1 y 2. 
18.6 Actividades de la CNSNS. 
18.7 Explotación fiable. 
18.8 Evaluación del grado de cumplimiento con los compromisos de la 

Convención. 
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ARTICULO 19. EXPLOTACION 
 
19.1 Introducción. 
19.2 Criterios de administración y dirección. 
19.2.1 Etapa de construcción. 
19.2.2 Etapa de operación. 
19.3 Análisis de seguridad y programa de puesta en servicio en la CLV. 
19.3.1 Análisis de seguridad. 
19.3.2 Programa de puesta en servicio. 
19.3.3 Actividades del Organo Regulador. 
19.4 Análisis de Seguridad durante la etapa operativa de la CLV 
19.5 Uso de procedimientos aprobados. 
19.6 Procedimientos para incidentes operacionales previstos y accidentes. 
19.7 Servicios de apoyo técnico durante la vida de la instalación. 
19.8 Notificación de incidentes. 
19.9 Experiencia operacional. 
19.9.1 Experiencia operacional interna. 
19.9.2 Experiencia operacional externa. 
19.9.3 Actividades del Organo Regulador. 
19.10 Sistemas de tratamiento de desechos radiactivos. 
19.10.1 Tratamiento de desechos líquidos. 
19.10.2 Tratamiento de desechos gaseosos. 
19.10.3 Tratamiento de desechos sólidos. 
19.10.4 Almacenamiento de combustible gastado. 
19.10.5 Programa para reducir la producción de desechos radiactivos. 
19.11 Administración de envejecimiento y extensión de vida de planta. 
19.12 Indicadores de desempeño de la CLV 1 y 2. 
19.13 Evaluación del grado de cumplimiento con los compromisos de la 

Convención. 
 
 
ANEXO I “Informe Nacional que presentan los Estados Unidos Mexicanos para 

satisfacer los compromisos de la Convención sobre Seguridad Nuclear”, 
presentado en la Primera Reunión de Revisión de Informes Nacionales 
en abril de 1999. 

 
ANEXO II “Manual de Garantía de Calidad, Comisión Nacional de Seguridad 

Nuclear y Salvaguardias” 
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      C O N T E N I D O 
 
 
 ABREVIATURAS Y DEFINICIONES  
 
 INTRODUCCION Y PREPARACION DEL INFORME NACIONAL 
 
ARTICULO 6. INSTALACIONES NUCLEARES EXISTENTES 
 
6.1 Instalaciones nucleares existentes en los Estados Unidos Mexicanos. 
6.2 Evaluación del grado de cumplimiento con los compromisos de la Convención. 
 
ARTICULO 7. MARCO LEGISLATIVO Y REGLAMENTARIO 
 
7.1 Introducción. 
7.2 Requisitos y disposiciones nacionales. 
7.3 La autoridad reguladora. 
7.4 El proceso de licenciamiento. 
7.5 Sistema de evaluación e inspecciones reglamentarias. 
7.6 Aseguramiento del cumplimiento de las medidas de suspensión, modificación o 

revocación. 
7.7      Leyes, reglamentos y requerimientos relacionados con las seguridad nuclear. 
7.7.1 Compendio del marco legislativo nacional. 
7.8 Evaluación del grado de cumplimiento con los compromisos de la Convención. 
 
ARTICULO 8. ORGANO REGULADOR 
 
8.1 Introducción. 
8.1.1 Evolución histórica del Organo Regulador. 
8.2 Atribuciones y responsabilidades. 
8.2.1 Interrelación del Organo Regulador con otras entidades del sector nuclear. 
8.3 Organización del Organo Regulador. 
8.4 Recursos humanos. 
8.4.1 Entrenamiento del personal del Organo Regulador. 
8.4.2 Recursos financieros. 
8.5 Evaluación del grado de cumplimiento con los compromisos de la Convención. 
 
ARTICULO 9. RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA LICENCIA 
 
9.1 Introducción. 
9.2 Responsabilidad del titular de la licencia. 
9.3 Medidas adoptadas por el Organo Regulador para asegurar que el licenciatario 

cumple con sus responsabilidades. 
9.4 Evaluación del grado de cumplimiento con los compromisos de la Convención. 
 

I-1 Rev. 0   



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
INFORME NACIONAL 

 
 

ARTICULO 10. PRIORIDAD A LA SEGURIDAD 
 
10.1 Introducción y políticas de seguridad. 
10.2 Cultura de la seguridad y buenas prácticas. 
10.3 Evaluación del grado de cumplimiento con los compromisos de la Convención. 
 
ARTICULO 11. RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS 
 
11.1 Recursos financieros. 
11.1.1 Recursos financieros de la CNSNS. 
11.1.2 Recursos financieros de la CFE. 
11.2 Recursos humanos. 
11.2.1Recursos humanos de la CNSNS. 
11.2.2Recursos humanos de la CFE/GCN. 
11.3 Programa de entrenamiento y rentrenamiento. 
11.3.1 Programa de entrenamiento inicial. 
11.3.2 Programa de rentrenamiento. 
11.4 Financiamiento para el manejo de los desechos y el desmantelamiento de la 

CLV. 
11.5 Evaluación del grado de cumplimiento con los compromisos de la Convención. 
 
ARTICULO 12. FACTORES HUMANOS 
 
12.1 Antecedentes. 
12.2 Situación actual. 
12.3 Otros avances que contribuyen a prevenir el error humano y mejorar la 

interacción hombre máquina. 
12.4 El papel del Organo Regulador en la disminución de eventos producidos por el 

factor humano. 
12.5 Evaluación del grado de cumplimiento con los compromisos de la Convención. 
 
ARTICULO 13. GARANTIA DE CALIDAD. 
 
13.1 Políticas de garantía de calidad. 
13.2 Plan de garantía de calidad de construcción (PGCC). 
13.3 Plan de garantía de calidad de operación (PGCO). 
13.3.1 Evaluación periódica de lo adecuado del PGCO. 
13.3.2 Auditorías y vigilancias. 
13.3.3 Acciones correctivas. 
13.4 Reportabilidad. 
13.5 Otros programas de aseguramiento de calidad 
13.6 Actividades del Organo Regulador. 
13.7 Evaluación del grado de cumplimiento con los compromisos de la Convención. 
 
ARTICULO 14. EVALUACION Y VERIFICACION DE LA SEGURIDAD 
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14.1 Introducción. 
14.2 Evaluación de la seguridad, etapa de construcción. 
14.2.1Auditorías/ Inspecciones internas a la CLV. 
14.2.2Actividades reglamentarias desarrolladas por la CNSNS. 
14.2.3Evaluaciones externas. 
14.2.4Programa de pruebas preoperacionales. 
14.3 Evaluación de la seguridad, etapa operativa. 
14.3.1 Evaluaciones/ Verificaciones de parte de organizaciones de la CLV. 
14.3.2 Evaluaciones/ Verificaciones externas a la organización de la CLV. 
14.4 Evaluación de la seguridad, acciones para su mejoramiento continuo. 
14.5 Análisis probabilístico de seguridad (APS). 
14.6 Evaluación del grado de cumplimiento con los compromisos de la Convención. 
 
ARTICULO 15. PROTECCION RADIOLOGICA 
 
15.1 Introducción. 
15.2 Sistema de limitación de dosis. 
15.3 Protección radiológica en la CLV. 
15.3.1 Programa de protección radiológica. 
15.3.2 Verificación de la seguridad radiológica por el Organo Regulador. 
15.4 Evaluación del grado de cumplimiento con los compromisos de la Convención. 
 
ARTICULO 16. PREPARACION PARA CASOS DE EMERGENCIA 
 
16.1 Planes de emergencia de la Central Laguna Verde. 
16.1.1 Aspectos normativos. 
16.1.2 La organización de respuesta a emergencias. 
16.1.3 Las acciones para la evaluación de la emergencia. 
16.1.4 Instalaciones y equipo de emergencia. 
16.1.5 Ejercicios/ simulacros de activación del plan de emergencias. 
16.2 Medidas para informar al público con relación a preparativos de emergencia. 
16.3 Interacción con estados vecinos. 
16.4 Actividades del Organo Regulador. 
16.5 Evaluación del grado de cumplimiento con los compromisos de la Convención. 
 
ARTICULO 17. EMPLAZAMIENTO 
 
17.1 Aspectos normativos. 
17.2 El sitio de la Central Laguna Verde. 
17.2.1 Bases de diseño respecto al emplazamiento de la CLV 1 y 2. 
17.3 Consecuencias al entorno de la CLV debido a su operación. 
17.4 Evaluación del grado de cumplimiento con los compromisos de la Convención. 
 
ARTICULO 18. DISEÑO Y CONSTRUCCION 
 
18.1 Aspectos normativos. 
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18.2 Aspectos de diseño. 
18.3 Implantación de la filosofía de defensa a profundidad. 
18.4 Criterios de diseño y clasificación de estructuras, sistemas y componentes en la 

CLV. 
18.4.1 Criterios generales de diseño. 
18.4.2 Criterios de diseño para la seguridad. 
18.4.3 Clasificación de estructuras, sistemas y componentes en la CLV. 
18.5 Validez comprobada del diseño y construcción de la CLV 1 y 2. 
18.6 Actividades de la CNSNS. 
18.7 Explotación fiable. 
18.8 Evaluación del grado de cumplimiento con los compromisos de la Convención. 
 
ARTICULO 19. EXPLOTACION 
 
19.1 Introducción. 
19.2 Criterios de administración y dirección. 
19.2.1 Etapa de construcción. 
19.2.2 Etapa de operación. 
19.3 Análisis de seguridad y programa de puesta en servicio en la CLV. 
19.3.1 Análisis de seguridad. 
19.3.2 Programa de puesta en servicio. 
19.3.3 Actividades del Organo Regulador. 
19.4 Uso de procedimientos aprobados. 
19.5 Procedimientos para incidentes operacionales previstos y accidentes. 
19.6 Servicios de apoyo técnico durante la vida de la instalación. 
19.7 Notificación de incidentes. 
19.8 Experiencia operacional. 
19.8.1 Experiencia operacional interna. 
19.8.2 Experiencia operacional externa. 
19.8.3 Actividades del Organo Regulador. 
19.9 Sistemas de tratamiento de desechos radiactivos. 
19.9.1 Tratamiento de desechos líquidos. 
19.9.2 Tratamiento de desechos gaseosos. 
19.9.3 Tratamiento de desechos sólidos. 
19.9.4 Almacenamiento de combustible gastado. 
19.9.5 Programa para reducir la producción de desechos radiactivos. 
19.10 Indicadores de desempeño de la CLV 1 y 2. 
19.11 Evaluación del grado de cumplimiento con los compromisos de la Convención. 
 
 
APENDICE  “Marco Legislativo y Reglamentario por el que se rige la seguridad de 

las Instalaciones Nucleares de los Estados Unidos Mexicanos” 
 
 
ANEXO I “Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear” 

(Versión en idioma español) 
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ANEXO II “Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares” 

(Versión en idioma español) 
 
 
ANEXO III “Reglamento General de Seguridad Radiológica” 

(Versión en idioma español) 
 
 
ANEXO IV “Reglamentos, Normas y Guías de Seguridad del país de origen del 

Sistema Nuclear de Suministro de Vapor (SNSV)” 
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