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Presentación 

I. Marco jurídico de actuación. 

II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o 

prioritarios. 

III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y 

aspectos relevantes y/o prioritarios. 

 

IV. Los recursos presupuestarios, financieros, humanos y materiales. 

a) Recursos presupuestarios y financieros 

b) Recursos humanos. 

c) Recursos materiales. 

V. Los convenios, procesos y procedimientos. 

VI. Las prospectivas y recomendaciones. 
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VIII. Asuntos considerados pertinentes o relevantes. 
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PRESENTACIÓN 

 

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) es un Órgano 

Desconcentrado de la Secretaría de Energía, dedicado a las actividades regulatorias en 

materia de seguridad nuclear, radiológica, física y de salvaguardias. 

Misión 

Regular la seguridad nuclear, radiológica, física y las salvaguardias del uso pacífico de la 
energía nuclear para proteger la salud de la población y el ambiente. 

Visión 

Ser un órgano regulador de reconocida excelencia por la eficacia, eficiencia y transparencia 
de sus decisiones técnicas que merezca la confianza de la sociedad y constituya un 
referente en el ámbito nacional e internacional. 

 

I. MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN. 

En este apartado se describen los ordenamientos jurídicos aplicables al Desconcentrado: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.  

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (ejercicio fiscal que 

corresponda).  

Ley de Inversión Extranjera.  

Ley de Planeación.  

Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares.  

Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales.  

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.  

Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.  

Ley Federal de Derechos.  

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) 

del Artículo 127 Constitucional.  

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  



 

 

Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión 
de la Administración  2012 - 2018 

 
 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la  Administración 2012 – 2018  CNSNS Página 3 de 98         

 
 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.  

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.  

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Abrogada 

por Decreto a partir del 19-07-2017. 

Ley General de Responsabilidades Administrativas.  

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.  

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

Ley Federal del Trabajo.  

Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  

Ley General de Bienes Nacionales.  

Ley General de Salud.  

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

Ley que declara Reservas Mineras Nacionales, los yacimientos de Uranio, Torio y las 

demás sustancias de las cuales se obtengan isótopos hendibles que puedan producir 

energía nuclear.  

Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear.  

Código Civil Federal.  

Código de Comercio.  

Código Penal Federal. 

Código Federal de Procedimientos Civiles.  

Código Federal de Procedimientos Penales.  

Código Nacional de Procedimientos Penales.  

Reglamento de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales.  

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones 

Extranjeras. 

Reglamento de Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal. 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. 

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental.  

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  

Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Reglamento General de Seguridad Radiológica. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Energía.  

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, 

Establecimientos, Productos y Servicios.  

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.  

Reglamento para el Transporte Seguro de Material Radiactivo.  

Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.  

Decretos, Acuerdos, Tratados y Convenciones Internacionales: 

Decreto por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Internacional de Energía 

Atómica. 

Decreto de promulgación del Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica. 

Decreto por el que se aprueba el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares 

en la América Latina. 

Decreto de promulgación del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la 

América Latina.  

Decreto de aprobación del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares.  

Decreto de promulgación del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. 

Decreto de promulgación del Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar 

por Vertimiento de Desechos y otras Materias.  

Decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades del 

Organismo Internacional de Energía Atómica.  

Decreto de promulgación del Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades del Organismo 

Internacional de Energía Atómica.  

Decreto por el que se aprueba el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y los 

Estados Unidos de Norteamérica, sobre Cooperación para la Protección y Mejoramiento 

del Medio Ambiente en la Zona Fronteriza.  

Decreto por el que se promulga el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y los 

Estados Unidos de Norteamérica, sobre Cooperación para la Protección y Mejoramiento 

del Medio Ambiente en la Zona Fronteriza.  

Decreto por el que se aprueba la Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes 

Nucleares.  

Decreto por el que se aprueba la Convención sobre la Asistencia en Caso de Accidente 

Nuclear o Emergencia Radiológica.  

Decreto por el que se aprueba la Convención sobre la Protección Física de los Materiales 

Nucleares.  
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Decreto por el que se promulga la Convención sobre la Protección Física de los 

Materiales Nucleares.  

Decreto por el que se promulga la Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes 

Nucleares.  

Decreto por el que se promulga la Convención sobre la asistencia en Caso de Accidentes 

Nucleares o de Emergencia Radiológica. 

Decreto por el que se aprueba la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por 

Daños Nucleares. 

Decreto por el que se promulga la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por 

Daños Nucleares.  

Decreto por el que se aprueba la Convención sobre Seguridad Nuclear.  

Decreto por el que se promulga la Convención sobre Seguridad Nuclear.  

Decreto por el que se aprueba el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos 

Nucleares.  

Decreto Promulgatorio del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Decreto Promulgatorio del Convenio Internacional para la Represión de los Actos de 

Terrorismo Nuclear. Firmado en la ciudad de Nueva York. 

Decreto por el que se aprueba el Protocolo Adicional al Acuerdo entre los Estados 

Unidos Mexicanos y el Organismo Internacional de Energía Atómica para la Aplicación 

de Salvaguardias en relación con el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares 

en la América Latina y el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. 

Decreto por el que se establece la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior.  

Decreto Promulgatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo entre los Estados Unidos 

Mexicanos y el Organismo Internacional de Energía Atómica para la Aplicación de 

Salvaguardias en relación con el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares 

en la América Latina y el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares.  

Decreto Promulgatorio de la Enmienda de la Convención sobre la Protección Física de 

los Materiales Nucleares.  

Acuerdo de aprobación del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Organismo 

Internacional de Energía Atómica para la aplicación de Salvaguardias, en relación con 

el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Tratado 

sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares.  

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Organismo Internacional de Energía 

Atómica para la aplicación de Salvaguardias en relación con el Tratado para la 

Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Tratado sobre la No 

Proliferación de las Armas Nucleares.  
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Acuerdo de aprobación del Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar 

por Vertimiento de Desechos y otras Materias.  

Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el Registro Federal de 

Trámites Empresariales que aplican la Secretaría de Energía y su sector coordinado, y 

se establecen diversas medidas de mejora regulatoria. 

Acuerdo mediante el cual se delega en favor del Presidente de la Comisión Reguladora 

de Energía, el Director General de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 

Salvaguardias y el Secretario Técnico de la Comisión Nacional para el Ahorro de 

Energía, de la Secretaría de Energía, las facultades para la aprobación y renovación de 

unidades de verificación, respecto de las normas oficiales mexicanas, expedidas o que 

se expidan en uso de sus facultades legales, reglamentarias y delegadas.  

Acuerdo por el que se eliminan trámites y se establece la afirmativa ficta a otros inscritos 

en el Registro Federal de Trámites y Servicios.  

Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación y 

exportación está sujeta a autorización previa por parte de la Secretaría de Energía. 

Acuerdo por el que se modifican los plazos de respuesta y los periodos de vigencia de 

diversos trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, que 

corresponde aplicar a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.  

Acuerdo por el que se modifica el periodo de vigencia del trámite CNSN-00-002 

Autorización de comercio exterior de fuentes de radiación ionizante, modalidad A) 

Importación de fuentes de radiación ionizante y modalidad B) Exportación de fuentes de 

radiación ionizante, inscrito en el Registro Federal de Trámites y Servicios, que 

corresponde aplicar a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.  

Acuerdo por el que se modifica el periodo de vigencia del trámite CNSN-00-010 Permiso 

de construcción para una instalación radiactiva inscrito en el Registro Federal de 

Trámites y Servicios, que corresponde aplicar a la Comisión Nacional de Seguridad 

Nuclear y Salvaguardias.  

Acuerdo por el que se constituye el Comité de Apoyo para la toma de decisiones en 

materia de energía nuclear.  

Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional por el que se establece un Comité 

Especializado de Alto Nivel para coordinar las acciones del Poder Ejecutivo Federal que 

dan cumplimiento a las obligaciones internacionales del Estado mexicano en el ámbito 

nacional en materia de desarme, terrorismo y/o seguridad internacionales.  

Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación y 

exportación está sujeta a autorización previa por parte de la Secretaría de Energía. 

Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos-solicitud para diversos trámites, que 

corresponde aplicar a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.  
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Acuerdo por el que se delegan en el Subsecretario de Electricidad y en el Director 

General de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica, y Recursos Nucleares, 

diversas facultades derivadas de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en 

Materia Nuclear.  

Acuerdo por el que se da a conocer el Código Marítimo Internacional de Mercancías 

Peligrosas, (Código IMDG).  

Otras Disposiciones: 

Aviso por el que se comunica que todos los trámites y servicios que aplica la Secretaría 

de Energía y sus órganos desconcentrados, han quedado inscritos en el Registro 

Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

Norma Oficial Mexicana NOM-012-STPS-2012, Condiciones de seguridad y salud en los 

centros de trabajo donde se manejen fuentes de radiación ionizante.  

Norma Oficial Mexicana NOM-001-NUCL-2013, Factores para el cálculo del equivalente 

de dosis.  

Norma Oficial Mexicana NOM-002-NUCL-2015, Pruebas de fuga y hermeticidad de 

fuentes selladas.  

Norma Oficial Mexicana NOM-003-NUCL-1994, Clasificación de instalaciones o 

laboratorios que utilizan fuentes abiertas.  

Norma Oficial Mexicana NOM-004-NUCL-2013, Clasificación de los desechos 

radiactivos.  

Norma Oficial Mexicana NOM-007-NUCL-2014, Requerimientos de seguridad 

radiológica que deben ser observados en los implantes permanentes de material 

radiactivo con fines terapéuticos a seres humanos.  

Norma Oficial Mexicana NOM-008-NUCL-2011, Control de la contaminación radiactiva. 

Norma Oficial Mexicana NOM-012-NUCL-2016, Requisitos y criterios de funcionamiento 

que deben cumplir los instrumentos de medición de radiación ionizante y los dosímetros 

de lectura directa. 

Norma Oficial Mexicana NOM-013-NUCL-2009, Requerimientos de seguridad 

radiológica para egresar a pacientes a quienes se les ha administrado material 

radiactivo.  

Norma Oficial Mexicana NOM-018-NUCL-1995, Métodos para determinar la 

concentración de actividad y actividad total en los bultos de desechos radiactivos.  

Norma Oficial Mexicana NOM-019-NUCL-1995, Requerimientos para bultos de 

desechos radiactivos de nivel bajo para su almacenamiento definitivo cerca de la 

superficie. 

Norma Oficial Mexicana NOM-020-NUCL-1995, Requerimientos para instalaciones de 

incineración de desechos radiactivos.  
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Norma Oficial Mexicana NOM-021-NUCL-1996, Pruebas de lixiviación para 

especímenes de desechos radiactivos solidificados. Publicada en el D.O.F. el 4-08-1997. 

Norma Oficial Mexicana NOM-022/1-NUCL-1996, Requerimientos para una instalación 

para el almacenamiento definitivo de desechos radiactivos de nivel bajo cerca de la 

superficie. Parte 1, sitio.  

Norma Oficial Mexicana NOM-022/2-NUCL-1996, Requerimientos para una instalación 

para el almacenamiento definitivo de desechos radiactivos de nivel bajo cerca de la 

superficie. Parte 2. Diseño.  

Norma Oficial Mexicana NOM-022/3-NUCL-1996, Requerimientos para una instalación 

para el almacenamiento definitivo de desechos radiactivos de nivel bajo cerca de la 

superficie. Parte 3. Construcción, Operación, Clausura, Post-Clausura y Control 

Institucional.  

Norma Oficial Mexicana NOM-024-NUCL-1995, Requerimientos y calibración de 

dosímetros de lectura directa para radiación electromagnética.  

Norma Oficial Mexicana NOM-025/1-NUCL-2017, Requisitos para equipos de radiografía 

industrial gamma. Parte 1: requisitos generales.  

Norma Oficial Mexicana NOM-025/2-NUCL-2015, Requisitos para equipo de radiografía 

industrial. Parte 2: Operación.  

Norma Oficial Mexicana NOM-026-NUCL-2011, Vigilancia médica del personal 

ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes.  

Norma Oficial Mexicana NOM-027-NUCL-1996, Especificaciones para el diseño de las 

instalaciones radiactivas tipo II clases A, B y C.  

Norma Oficial Mexicana NOM-028-NUCL-2009, Manejo de desechos radiactivos en 

instalaciones radiactivas que utilizan fuentes abiertas.  

Norma Oficial Mexicana NOM-031-NUCL-2011, Requisitos para el entrenamiento del 

personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes.  

Norma Oficial Mexicana NOM-032-NUCL-2009, Especificaciones técnicas para la 

operación de unidades para teleterapia que utilizan material radiactivo.  

Norma Oficial Mexicana NOM-033-NUCL-2016, Especificaciones técnicas para la 

operación de unidades de teleterapia: Aceleradores Lineales.  

Norma Oficial Mexicana NOM-034-NUCL-2009, Requerimientos de selección, 

calificación y entrenamiento del personal de centrales nucleoeléctricas.  

Norma Oficial Mexicana NOM-035-NUCL-2013, Criterios para la dispensa de residuos 

con material radiactivo.  

Norma Oficial Mexicana NOM-036-NUCL-2001, Requerimientos para instalaciones de 

tratamiento y acondicionamiento de los desechos radiactivos.  
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Norma Oficial Mexicana NOM-039-NUCL-2011, Especificaciones para la exención de 

prácticas y fuentes adscritas a alguna práctica, que utilizan fuentes de radiación 

ionizante, de alguna o de todas las condiciones reguladoras.  

Norma Oficial Mexicana NOM-040-NUCL-2016, Requisitos de seguridad radiológica 

para la práctica de medicina nuclear.  

Norma Oficial Mexicana NOM-041-NUCL-2013, Límites anuales de incorporación y 

concentraciones en liberaciones.  

Manual de Organización General de la Secretaría de Energía.  

Manual de Organización de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. 

Lineamientos que tiene por objeto regular el Sistema de Cuenta Única de Tesorería, así 

como establecer las excepciones procedentes. 

 

Para el periodo 1º de enero al 30 de junio de 2018 

Ley General de Mejora Regulatoria 

Decreto Promulgatorio de la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión 
del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos 
Radiactivos, hecha en Viena el cinco de septiembre de mil novecientos noventa 
y siete.  
 
Por lo que se refiere al periodo 1º de julio al 30 de septiembre de 2018, no se 
presenta ningún cambio respecto a lo reportado anteriormente. 
 

II. EL RESULTADO DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, ESTRATEGIAS Y 

ASPECTOS RELEVANTES Y/O PRIORITARIOS. 

a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno. 

 

La misión de la CNSNS de regular la seguridad nuclear, radiológica, física y las 

salvaguardias del uso pacífico de la energía nuclear para proteger la salud de la población 

y el ambiente, se encuentra alineada con los principales planes nacionales y sectoriales de 

la siguiente manera: 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) 

 

Eje IV.6. México Próspero 
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Objetivo 4.6. Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a 

lo largo de la cadena productiva. 

 

Estrategia 4.6.2. Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país. 

Líneas de acción. Promover la formación de nuevos recursos humanos en el sector, 

incluyendo los que se especialicen en la energía nuclear. 

 

Programa Sectorial de Energía 2013-2018 (PROSENER) 

Objetivo 6. Fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo, conocimiento, 

capacitación, financiamiento y proveeduría en las distintas industrias energéticas 

nacionales. 

 

Estrategia 6.1 Mantener actualizados los estándares de seguridad de las instalaciones 

nucleares y radiactivas. 

 

Línea de acción 6.1.1 Fortalecer la estructura y autoridad legal del órgano regulador en 

materia nuclear. 

 

Línea de acción 6.1.2 Dar seguimiento a programas tendientes a garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones internacionales en materia de salvaguardias y seguridad física. 

 

Línea de acción 6.1.3 Impulsar el desarrollo de programas y proyectos para incrementar la 

seguridad nuclear. 

 

Línea de acción 6.1.4 Actualizar la normatividad relacionada con el material radiactivo y las 

fuentes de radiación ionizante. 

 

b. Las acciones y resultados de los programas institucionales, transversales, 

regionales y especiales; los programas sujetos a reglas de operación o cualquier 

otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios 

 

Las acciones y resultados de los programas institucionales, se presentan en el inciso c) de 

programas sustantivos. Lo relativo a los programas transversales se presenta en el inciso 

e). 

 

Cabe señalar, que la Comisión no cuenta con programas especiales, regionales o sujetos 

a reglas de operación. 
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c. Los avances de programas sustantivos, con base a la información reportada 

en las cuentas públicas que correspondan a cada año de gobierno 

 

Avances en los programas sustantivos: 

 

En el período 1º al 31 de diciembre 2012, la Comisión realizó 43 inspecciones, 4 por arriba 

de las 39 programadas, que derivan de la obligación de emitir y vigilar el cumplimiento de 

la reglamentación de seguridad en las instalaciones nucleares y radiactivas.  

 

Durante el ejercicio presupuestal 2013 se realizaron 682 inspecciones, tanto en el área de 

medicina como en la industria. La meta del índice de supervisión a instalaciones radiactivas, 

para el periodo enero-diciembre se programó en 664 inspecciones, meta que fue superada.  

 

De acuerdo con los objetivos y metas vinculadas con la operación segura de las Instalaciones 

Nucleares del país, durante el año 2013 se realizaron 36 inspecciones, 6 más a las 

programadas originalmente. 

 

Para el 2014, se estableció el indicador estratégico de supervisión a instalaciones 

radiactivas conforme a la práctica internacional, su seguridad física y las salvaguardias, con 

el propósito de elevar la eficiencia en el ejercicio de las inspecciones. El número total de 

inspecciones realizadas a permisionarios de fuentes de radiación ionizante fue de 726, es 

decir 5 inspecciones por arriba de las 721 programadas; debido a la atención de 

emergencias radiológicas en los rubros de contaminación radiactiva, recolecta de fuentes 

radiactivas huérfanas (sin dueño) y monitoreos radiológicos extraordinarios. De la atención 

de estas emergencias radiológicas se debe mencionar, que no se encontró afectación por 

efectos biológicos de la radiación a trabajadores, público o medio ambiente. 

 

En tanto que en materia de seguridad nuclear se realizaron 33 inspecciones a instalaciones 

de la CNLV y del ININ, una más a las 32 programadas inicialmente. 

 

Para 2015, se estableció el indicador estratégico “Índice de supervisión a instalaciones 

radiactivas en materia radiológica, física y de salvaguardias conforme a la práctica 

internacional”, que mide la eficacia en el número de inspecciones de seguridad a 

instalaciones radiactivas en el país.  De acuerdo a la práctica internacional y en función al 

número de instalaciones radiactivas en el país, deberían realizarse un total de 730 

inspecciones, a fin de verificar la operación de todas las instalaciones en periodos de 3 
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años.  Debido a las restricciones de recursos financieros y humanos únicamente se 

realizaron 719 inspecciones, es decir el 98.5 por ciento con respecto a lo programado. Lo 

anterior se debió a que, pese a los continuos recortes presupuestales, la CNSNS puso 

especial énfasis a las inspecciones a instalaciones nucleares por el alto riesgo que estas 

representan. 

 

Asimismo, en materia de seguridad nuclear se estableció el indicador estratégico “Índice de 

supervisión de instalaciones nucleares conforme a la práctica internacional.”, que mide la 

eficacia en el número de inspecciones de seguridad a instalaciones nucleares en el país.  De 

acuerdo a la práctica internacional se deben realizar 42 inspecciones a las instalaciones 

nucleares, a fin de cubrir todos los aspectos operativos relacionados con seguridad de las 

instalaciones, sin embargo, debido a la carencia de recursos financieros y humanos 

únicamente se programaron 33 inspecciones a dichas instalaciones. De las 33 inspecciones 

programadas a instalaciones nucleares, la CNSNS tuvo un cumplimiento del 100 por ciento. 

  

En 2016, en virtud del nulo incremento en la asignación de recursos reiterado durante varios 

años por la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad, así como el incremento de 

los costos en la operación del programa de inspecciones a instalaciones licenciadas en 

materia radiológica y nuclear, solo se programaron 440 inspecciones a instalaciones 

radiactivas, durante el año se inspeccionaron 461 instalaciones, por lo que la CNSNS tuvo 

un cumplimiento del 105 por ciento con respecto al programa original. 

 

Se programaron 34 inspecciones a instalaciones nucleares, realizando durante el año 33 

inspecciones, por lo que se tuvo un cumplimiento del 97 por ciento. 

 

Para 2017, derivado del recorte a los recursos del gasto de operación de la CNSNS del 

orden de una tercera parte con respecto al año anterior, solo se programaron para poder 

realizar 331 inspecciones a instalaciones radiactivas. Sin embargo, a través de la 

optimización de los recursos adicionales otorgados posteriormente, la cantidad realizada 

fue de 437 inspecciones.  

 

Así mismo, por las mismas razones solo se programaron 22 inspecciones a instalaciones 

nucleares, alcanzándose la meta programada. 

 

Como parte de las actividades de vigilancia de las instalaciones nucleares y radiactivas del 

país, del 1 de enero al 30 de junio de 2018 fueron realizadas 360 inspecciones a 

instalaciones radiactivas y 13 a nucleares (Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde e 
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Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares), lo cual implica un avance de 51% y 55% 

con respecto al programa anual, es decir, se ha cumplido con lo programado. Mismo avance 

se tiene para los informes que se realizan como producto de las actividades de vigilancia 

de las instalaciones licenciadas.  

Con relación al indicador “Supervisión del desempeño en materia de seguridad de las 

instalaciones nucleares”, esta muestra un avance del 32%, es decir, el cumplimiento es de 

acuerdo a lo programado. Así mismo, con relación al indicador “Porcentaje de inspecciones 

realizadas a las instalaciones radiactivas y nucleares en materia de seguridad física, 

salvaguardias y vigilancia radiológica, con respecto al programa anual”, se tiene un avance 

del 51%, también para este indicador el cumplimiento es de acuerdo al programado. 

El indicador de Fin, Número de Accidentes en instalaciones nucleares y radiactivas 

reguladas, durante el primer semestre del año 2018, no se presentó ningún accidente con 

consecuencias radiológicas con impacto a la población, trabajadores y/o el ambiente.   

Como parte de las actividades de vigilancia de las instalaciones nucleares y radiactivas del 

país, del 1 de julio al 31 de agosto de 2018 se realizaron 78 inspecciones a instalaciones 

radiactivas y 6 a instalaciones nucleares (Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde e 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares), lo cual implica un avance de 68% y 61% 

con respecto al programa anual, es decir, se ha cumplido con lo programado. Mismo avance 

se tiene para los informes que se realizan como producto de las actividades de vigilancia 

de las instalaciones licenciadas.  

Con relación al indicador “Supervisión del desempeño en materia de seguridad de las 

instalaciones nucleares”, esta muestra un avance del 62%, es decir, el cumplimiento es de 

acuerdo a lo programado. Así mismo, con relación al indicador “Porcentaje de inspecciones 

realizadas a las instalaciones radiactivas y nucleares en materia de seguridad física, 

salvaguardias y vigilancia radiológica, con respecto al programa anual” se realizaron 26 

inspecciones, por lo que se tiene un avance del 68%, también para este indicador el 

cumplimiento es de acuerdo al programado. 

El indicador de Fin, Número de Accidentes en instalaciones nucleares y radiactivas 

reguladas, durante el segundo semestre del año 2018, no se presentó ningún accidente 

con consecuencias radiológicas con impacto a la población, trabajadores y/o el ambiente.   

Para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y 30 de noviembre del 2018 se 

estima realizar 9 inspecciones a instalaciones nucleares, 157 a instalaciones radiactivas y 

41 relacionadas con seguridad física, salvaguardias y vigilancia radiológica ambiental.  
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d. Las reformas de gobierno aprobadas 

 

No se tuvieron reformas de gobierno 

 

e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar 

la productividad, consolidar un gobierno cercano y moderno, y fomentar la 

perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivado de las estrategias 

transversales del Plan Nacional de Desarrollo 

 

Programas Transversales 

 

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 (PGCM) 

 

El PGCM tiene 5 objetivos con sus respectivas líneas de acción y al tratarse de una 

estrategia transversal aplica a todas las instituciones del Gobierno Federal. Sus objetivos 

son: 

Objetivo 1. Impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la 

APF. 

Objetivo 2: Fortalecer el presupuesto basado en resultados de la APF, incluyendo el 

gasto federalizado. 

Objetivo 3: Optimizar el uso de los recursos en la APF. 

Objetivo 4: Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF. 

Objetivo 5: Establecer una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de 

México en la Sociedad de la Información y del Conocimiento. 

 

Para dar cumplimiento al PGCM y de las medidas contempladas en el Decreto de 

Austeridad, se suscribieron las bases de colaboración con los Titulares de dependencias y 

entidades contemplando 12 temas y 22 indicadores para el seguimiento de avances y 

resultados. Los temas que la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 

adquirió a través de las bases de colaboración anteriormente mencionadas comprenden los 

siguientes:  

 

AI - Acceso a la Información 

AR – Archivos 

CP - Contrataciones Públicas 

IeI - Inversión e Infraestructura  

MR - Mejora Regulatoria 
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OR - Optimización de Recursos 

PC - Participación Ciudadana 

PT - Política de Transparencia 

PbR - Presupuesto basado en Resultados 

PRO - Procesos 

RH - Recursos Humanos 

TIC - Tecnologías de la Información 

 

A continuación, se resumen los avances a diciembre del 2017 relativos al PGCM: 

 

AI - Acceso a la Información. Compromisos y avances de cumplimiento:  

 

Promover la práctica sistemática de la desclasificación de expedientes reservados e 

información bajo el principio de máxima publicidad. Se cuenta con expedientes clasificados 

como reservados, fomentando con esto, el principio de máxima publicidad. 

 

Fomentar la obligación de documentar toda decisión y actividad gubernamental. Se continúa 

fomentando que toda toma de decisiones y actividades en general queden plasmadas en 

documentos de expediente. 

 

Recabar y tratar a los datos personales con estricto apego al derecho de protección 

constitucional de los mismos. Los expedientes que contienen datos personales se tienen 

clasificados como confidenciales, por lo tanto, reciben el tratamiento que señala la 

normatividad en la materia. 

 

Mejorar los tiempos de respuesta optimizando la gestión documental y la atención a 

solicitudes y recursos de revisión. Se continúa realizando la actualización y organización 

documental con la finalidad de lograr mejorar y eficientar en tiempo y forma las respuestas 

de las solicitudes de información, esto con la finalidad de evitar se interpongan recursos de 

revisión. 

 

Fomentar entre los servidores públicos la generación de información que asegure, calidad, 

veracidad, oportunidad y confiabilidad. Se continua con la capacitación del personal 

responsable de la información, esto con la finalidad de fomentar que la generación de la 

información de actividades sustantivas y comunes, asegure calidad, veracidad, oportunidad 

y confiabilidad. 
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Buscar los mecanismos para cumplir con los programas de capacitación respecto a acceso 

a la información pública y protección de datos personales definidos por cada Dependencia 

y Entidad y notificados al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI).  Se continúa realizando el Programa de 

Capacitación Anual con el INAI. En el cuarto trimestre del 2017, el personal de la CNSNS 

asistió a los siguientes cursos presenciales y en línea sobre: Introducción a la 

Administración Pública Mexicana, Ética pública, Clasificación de la Información y Prueba de 

daño e Interpretación y Argumentación Jurídica. 

 

Diseñar estrategias para concientizar a las personas sobre el ejercicio de su derecho a la 

protección de sus datos. No aplicable en el periodo o sin avances a reportar. 

 

Promover la publicidad de los resultados de consultas ciudadanas. No aplicable en el 

periodo o sin avances a reportar. 

 

AR – Archivos. Compromisos y avances de cumplimiento:  

 

Establecer los instrumentos de consulta y control que propicien la organización, 

conservación y localización expedita de los archivos administrativos, mediante: Cuadro 

general de clasificación archivística; Catálogo de disposición documental; Inventarios 

documentales: general, de transferencia, de baja. Guía simple de archivos. Se cuenta con 

la Guía simple de archivos y se continúa en espera de que el Archivo General de la Nación 

emita el dictamen de validación sobre el Cuadro general de clasificación archivística, el 

Catálogo de disposición documental y las Ficha técnicas, esto con el fin de poder generar 

los Inventarios documentales: general, de transferencia y baja. 

 

Implementar la estrategia de comunicación clara y sencilla, sobre la necesidad de 

mantener el control del sistema institucional de archivos como prueba de la transparencia 

de sus acciones, mediante la difusión de buenas prácticas archivísticas en la dependencia 

o entidad, así como la impartición de conferencias archivísticas institucionales y 

capacitación a los servidores públicos para la profesionalización de su gestión en materia 

de archivos. Se continua con la capacitación del personal responsable de la información 

en materia de archivos, esto con la finalidad de fomentar la comunicación clara y sencilla 

con buenas practicas archivísticas. 

 

CP - Contrataciones Públicas. Compromisos y avances de cumplimiento:  
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Dar a conocer al sector privado los requisitos de la denuncia, la autoridad ante quien debe 

presentarla y las sanciones establecidas en la LAASSP, LOPSRM, LFACP, LAPP y RISFP. 

Capacitar a los servidores públicos de las áreas compradoras de las dependencias y 

entidades, en materia de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas en términos de 

las leyes anteriormente citadas.  Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a 

reportar. 

 

Promover la reducción de costos y generar eficiencias mediante el uso de las estrategias 

de contratación (Compras Consolidadas, Contratos Marco y Ofertas Subsecuentes de 

Descuentos), así como evaluar los ahorros en materia de contrataciones obtenidos por el 

uso de las mismas. Durante el mes de diciembre se participó en la contratación consolidada 

para el suministro de vales de despensa con la Secretaría de Energía a través de contrato 

marco. 

 

Utilizar preferentemente el sistema electrónico CompraNet en los procedimientos de 

contratación conforme a la normatividad en la materia. La CNSNS utiliza el sistema 

compraNet para realizar las contrataciones. 

 

Pactar, en los contratos que suscriban las dependencias y entidades de la APF, cláusulas 

en las que se indiquen en que caso de desavenencia durante su ejecución, las partes 

pueden iniciar el procedimiento de conciliación previsto en la LAASSP y LOPSRM, los 

requisitos que debe cumplir la solicitud y la autoridad ante quien debe presentarla.  En los 

contratos que lleva acabo la CNSNS se integró una clausula denominada "conciliación". 

 

IeI - Inversión e Infraestructura. Compromisos y avances de cumplimiento:  

 

Alinear los programas y proyectos al Plan Nacional de Desarrollo, así como a los programas 

sectoriales y presupuestarios, con base en el registro en la Cartera de Inversión. 

Compromiso no aplicable en el periodo. 

 

Fomentar la realización de proyectos de inversión con alto beneficio social, mediante el 

esquema de Asociaciones Público Privadas.  Compromiso no aplicable en el periodo. 

 

Realizar las evaluaciones socioeconómicas de programas y proyectos de inversión que 

garanticen el registro en la cartera de inversión de aquellos de mayor rentabilidad social, 

así como las evaluaciones ex-post de programas y proyectos de inversión seleccionados 
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anualmente por la Unidad de Inversiones y atender, en su caso, los hallazgos derivados de 

las mismas para garantizar su rentabilidad social. Compromiso no aplicable en el periodo. 

 

Capacitar a servidores públicos para elevar la calidad de las evaluaciones socioeconómicas 

con base en las directrices que establezca la Unidad de Inversiones de la SHCP. 

Compromiso no aplicable en el periodo.  

 

Actualizar mensualmente el seguimiento al ejercicio de programas y proyectos de inversión 

en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión. Compromiso no 

aplicable en el periodo. 

 

MR - Mejora Regulatoria. Compromisos y avances de cumplimiento: 

 

Identificar y realizar modificaciones a los trámites que tienen impacto en el ciudadano, a fin 

de permitir la digitalización de procesos e incluirlos, en su caso, en los Programas Bienales 

de Mejora Regulatoria. Durante el cuarto trimestre, se publicaron los formatos oficiales de 

las fichas de trámite de los tramites de autorización de importación y exportación de fuentes 

de radiación ionizante; validación y actualización de las 24 fichas técnicas de los trámites 

de esta Comisión, así como el cambio de trámite a aviso de la baja de personal 

ocupacionalmente expuesto (POE). 

 

Implementar revisiones periódicas de las normas internas sustantivas y administrativas 

para simplificar -mejorar o eliminar- el marco normativo interno vigente.  Se dieron de alta 

12 Normas Internas Sustantivas y se modificaron 11, para el caso de las Normas Internas 

Administrativas no sujetas al acuerdo, se gestionaron 4 modificaciones, estas acciones se 

llevaron a cabo en el Sistema de Administración de Normas Internas de la Administración 

Pública Federal. 

 

OR - Optimización de Recursos. Compromisos y avances de cumplimiento: 

 

Ajustar las estructuras orgánicas de las dependencias y entidades, de acuerdo con las 

atribuciones conferidas a las mismas. El instrumento jurídico que contempla la Estructura 

Orgánica de esta CNSNS es el Manual de Organización, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el día 20 de octubre de 2017. El citado Manual contempla la modificación a 

su estructura orgánica autorizada en diciembre de 2016 y la realizada en el OIC en la 

CNSNS con vigencia del 01 de agosto de 2017. 
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Evitar el gasto en impresión de libros y publicaciones que no tengan relación con la función 

sustantiva de la Dependencia o Entidad. Compromiso no aplicable en el periodo. 

 

Promover la celebración de conferencias remotas, a través de internet y medios digitales, 

con la finalidad de reducir el gasto de viáticos y transportación. Compromiso no aplicable 

en el periodo o sin avances que reportar. 

 

Realizar aportaciones, donativos, cuotas y contribuciones a organismos internacionales, 

sólo cuando éstas se encuentren previstas en los presupuestos. Compromiso no aplicable 

en el periodo. 

 

Racionalizar el gasto en comunicación social con una adecuada coordinación y 

programación del mismo. Compromiso no aplicable en el periodo. 

 

Racionalizar el uso de vehículos e incentivar la compartición de equipos de transporte y la 

elaboración de planes de logística que permitan obtener ahorros en costos de traslado. Se 

continúa racionalizando el uso de vehículos oficiales, fomentando el traslado en grupos del 

personal que realiza inspecciones, auditorías, reconocimientos y evaluaciones a usuarios 

de material nuclear y radiactivo en la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde y en el interior 

de la República Mexicana. 

 

En los casos en los que se apruebe la construcción o adecuación de inmuebles, se 

fomentarán medidas tales como: captación de agua de lluvia, uso de paneles fotovoltaicos, 

separación y reciclaje de basura, azoteas verdes e instalaciones inteligentes. Compromiso 

no aplicable en el periodo o sin avances que reportar. 

 

Mantener permanentemente actualizada la información de los inmuebles en el Sistema de 

Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal (PIFP), Sistema de contratos de 

arrendamientos y el Registro Único de Servidores Públicos (RUSP) en los campos de 

"Superficie construida en metros cuadrados" y "Número de empleados-servidores públicos-

por inmueble", promoviendo el mejor uso y aprovechamiento de los inmuebles en Destino, 

uso o arrendamiento. Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar. 

 

Eliminar la duplicidad de funciones en las unidades administrativas o áreas de las 

dependencias y entidades, así como en las plazas adscritas a las mismas. La estructura 

registrada de esta CNSNS no presenta duplicidad de funciones. 
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Eliminar las plazas de mandos medios y superiores cuya existencia no tenga justificación. 

Los puestos-plaza de mandos medios y superiores están alineados a los objetivos 

estratégicos, atribuciones y facultades competencia del área a la que están adscritos. 

 

Restringir la contratación de prestación de servicios profesionales de personas físicas por 

honorarios.  La CNSNS no tiene presupuestado la contratación de servicios profesionales 

por honorarios. 

 

Presentar propuestas de modificación organizacional que consideren funciones 

transversales susceptibles a compactarse. La estructura vigente presenta compactación de 

funciones en materia de seguridad radiológica y vigilancia radiológica ambiental, seguridad 

física y salvaguardias, y gestión de desechos. 

 

Privilegiar la distribución de plazas asignadas al sector para fortalecer las áreas de atención 

directa a la sociedad y/o las áreas sustantivas.  Se continuó laborando con 29 plazas de 

carácter eventual adscritas en áreas sustantivas que contribuyen al cumplimiento de los 

objetivos de la CNSNS. 

 

Disminuir de manera anual y gradualmente el nivel de proporción observado en 2012, del 

gasto en servicios personales con relación al gasto programable. Compromiso no aplicable 

en el periodo o sin avances a reportar. 

 

Ejercer el gasto de operación administrativo por debajo de la inflación. Compromiso no 

aplicable en el periodo o sin avances a reportar. 

 

Reducir el presupuesto destinado a viáticos convenciones y gastos de representación. 

Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar. 

 

PT - Política de Transparencia. Compromisos y avances de cumplimiento: 

 

Identificar necesidades de información socialmente útil por parte de la población. 

Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar. 

 

Difundir en audiencias estratégicas la información socialmente útil publicada por las 

dependencias y entidades. Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar. 

 

Incentivar el uso, intercambio y difusión de la información socialmente útil en la población. 
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Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar. 

  

PbR - Presupuesto basado en Resultados. Compromisos y avances de cumplimiento: 

 

Revisar anualmente las Matrices de Indicadores para Resultados, para garantizar que las 

mismas sean el instrumento de planeación estratégica y de gestión que propicien el logro 

de los objetivos sectoriales, así como de monitoreo permanente de resultados, involucrando 

a las áreas de planeación, programación, presupuesto, ejecutoras del gasto y de 

evaluación. Se registró el avance correspondiente al cuarto trimestre del 2017 de la Matriz 

de Indicadores de Resultados de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 

Salvaguardias en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Considerar la información de desempeño en las decisiones presupuestales y mantener una 

estructura programática eficiente mediante la eliminación, fusión o modificación de aquellos 

programas que no sean eficaces, eficientes o que presenten duplicidades con otros 

programas. Solo existe un programa presupuestario sustantivo en la institución (G003-

Regulación y Supervisión de Instalaciones Radiológicas y Nucleares), y dos programas 

adjetivos (Actividades de apoyo administrativo y actividades de apoyo a la Función Pública 

y buen Gobierno). 

 

Identificar y transparentar los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las 

evaluaciones externas a los Programas presupuestarios que transfieran recursos a las 

entidades federativas a través de aportaciones federales, subsidios o convenios. 

Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar. 

 

PRO – Procesos. Compromisos y avances de cumplimiento: 

 

Optimizar los procesos, previa alineación y mapeo, implementando mejoras y 

redistribuyendo las actividades asignadas al recurso humano, a través de proyectos en los 

que participen una o más dependencias y entidades. Se revisó la metodología de 

administración de riesgos de corrupción para incluirlo dentro de las matrices de riesgo de 

cada proceso del Sistema de Gestión de Calidad de la Comisión Nacional de Seguridad 

Nuclear y Salvaguardias, cuando aplique. 

 

RH - Recursos Humanos. Compromisos y avances de cumplimiento: 
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Establecer convenios de cooperación técnica con instituciones públicas y privadas en 

materia de gestión de recursos humanos y SPC. Permanecen vigentes los acuerdos y 

convenios de cooperación reportados. 

 

Gestionar los procesos de recursos humanos, incluyendo el SPC, por competencias y con 

base en el mérito. Se cuenta con dos competencias (capacidades) en materia de Protección 

Radiológica y Normativa de Seguridad Radiológica, Física y Salvaguardias, vinculadas con 

la misión institucional, de aplicación para el personal de mando y enlace adscritos a las 

Direcciones Generales Adjuntas de Seguridad Radiológica, y de Vigilancia Radiológica 

Ambiental, Seguridad Física y Salvaguardias diseñadas básicamente en la gestión de 

certificación para permanencia en el Sistema del Servicio Profesional de Carrera y en su 

puesto. 

 

Promover convenios de intercambio de servidores públicos con fines de desarrollo 

profesional. Continúan vigentes los convenios e intercambio reportados en el primer 

trimestre. 

 

Establecer, de conformidad con la normatividad aplicable, evaluaciones de desempeño 

eficientes para los servidores públicos. En el periodo que se reporta se evaluó el 

desempeño de 29 personas que ocupan plazas de carácter eventual. 

 

Revisar y mejorar el funcionamiento del sistema del servicio profesional de carrera. Se 

continúa operando los subsistemas de la LSPC y conciliando la información con la SFP. 

 

Elaborar estudios de prospectiva en materia de recursos humanos, profesionalización y 

organización. Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar. 

 

Fortalecer la calidad y oportunidad de la información que se registra en materia de recursos 

humanos. La información de la CNSNS fue de calidad, correcta, completa y oportuna 

referida a los puestos registrados en la estructura contra la ocupación, quincenalmente se 

reportaron los movimientos de ocupación/vacancia a la UPRHAPF a través del Sistema 

informático RUSP de la SFP. 

 

Fortalecer la vinculación entre los objetivos estratégicos, el tipo de organización y las 

previsiones de los recursos humanos. Con la actual estructura orgánica y ocupacional 

existe la vinculación con los objetivos estratégicos. 
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TIC - Tecnologías de la Información. Compromisos y avances de cumplimiento: 

 

Efectuar desarrollos y/o adecuaciones de los sistemas informáticos a fin de que se tengan 

los trámites y servicios de la dependencia o entidad de manera digitalizada, incluyendo su 

integración al portal www.gob.mx y asimismo se habiliten procedimientos para proveer éstos 

en los diversos canales de atención de la Ventanilla Única Nacional. La digitalización de los 

trámites para autorizar las importaciones y exportaciones de material radiactivo y equipos 

generadores de radiación ionizante, los está realizando el SAT a través de la Ventanilla 

Única de Comercio Exterior Mexicano (VUCEM), y estos avanzan lentamente. Se han 

iniciado trabajos para elaborar formularios Web de otros de los trámites de la dependencia. 

 

Efectuar desarrollos y/o adecuaciones de los sistemas informáticos de la dependencia o 

entidad para habilitar procesos administrativos digitalizados, incluyendo el uso del correo 

electrónico y/o la firma electrónica avanzada cuando sea procedente, con el fin de privilegiar 

el gobierno digital por medio del uso de documentos electrónicos para promover un 

gobierno sin papel. Se concluyeron los trabajos para incorporar la Firma Electrónica 

Avanzada a los correos electrónicos institucionales, de tal manera que es posible enviar 

correos electrónicos firmados digitalmente con el uso de los certificados FIEL emitidos 

recientemente por el SAT. 

 

Contratar, implementar y gestionar las TIC con apego a las disposiciones, estándares y 

guías técnicas, así como el manual administrativo de aplicación general en las materias de 

TIC y de seguridad de la información (MAAGTICSI), que se expidan por las instancias 

facultadas y que apliquen a la dependencia o entidad. Todas las contrataciones 

relacionadas con Tecnologías de la Información y Comunicaciones, se han realizado 

conforme a lo establecido en los numerales 32, 33 y 34 referentes a las disposiciones 

relacionadas con la modernización de la Administración Pública Federal mediante el uso 

de TIC contenidas en los "Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas 

para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de 

disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización 

de la Administración Pública Federal"; y con lo establecido en el "Acuerdo que tiene por 

objeto emitir las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de 

tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, 

así como establecer el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias". 

 

Establecer los mecanismos y, en su caso, adecuar los sistemas informáticos en la 

dependencia o entidad a fin de que se propicie la disponibilidad de información al ciudadano 
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en forma de datos abiertos.  Compromiso no aplicable en el periodo o sin avances a reportar. 

 

Programas con Perspectiva de Género. 

Se espera que al término de la presente administración la CNSNS haya cumplido con la 

totalidad de compromisos adquiridos a través de las bases de colaboración. 

A partir del año 2013, esta Comisión inició los trabajos para la incorporación de la 
perspectiva de género en sus acciones. 

Durante el periodo se realizaron diferentes actividades con el fin de sensibilizar al personal 
de la CNSNS en la igualdad de género y no discriminación, tales como cursos, pláticas, 
talleres, teatros, visitas a museos, entre otros. 

En el año 2014 se realizó un “Estudio Diagnóstico de Cultura Institucional y de Igualdad de 
Género” cuyo resultado dio la pauta para continuar implementado acciones específicas en 
el programa. 

En el mes de diciembre de 2016 la CNSNS obtuvo el certificado de registro por su 
cumplimiento con los requisitos de la Norma NMX-R-025-SCFI-2015, Norma Mexicana en 
Igualdad Laboral y no Discriminación. Al cierre del ejercicio 2017 la población femenina de 
la CNSNS representa el 38%. 

Los recursos asignados en el transversal “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y 

hombres”, durante el periodo fueron los siguientes: 2013 $240,000.00; 2014 $240,000.00; 

2015 $99,760.00; 2016 $99,760.00; y 2017 $ 99,760.00 

Durante el período enero – junio de 2018 se continuaron realizando actividades para 

consolidar el Programa de Cercano y Moderno: acceso a la información, archivos, mejora 

regulatoria, políticas de transparencia, presupuesto basado en resultados, procesos, 

recursos humanos y tecnologías de la información. 

 

En abril de 2018 se dio a conocer a través de la Intranet, a todo el personal de la Comisión, 

los Resultados de la Encuesta de Clima Laboral y Organizacional 2017. 

En mayo de 2018, se difundió la Infografía relacionada con los valores, las conductas y 

comportamientos sugeridos del Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno 

Federal y la “Guía Práctica para promover una cultura organizacional y de Servicio Público, 

para incentivar el logro de resultados”. 
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Programas Transversales 

Durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio del presente año, se difundió por medio 

electrónico imágenes del día internacional de la mujer, lenguaje incluyente y se invitó al 

personal a participar en la encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual 

e identidad de género. 

Para el período 01 de julio al 30 septiembre de 2018 se continuaron realizando actividades 

para consolidar el Programa de Cercano y Moderno: acceso a la información, archivos, 

mejora regulatoria, políticas de transparencia, presupuesto basado en resultados, 

procesos, recursos humanos y tecnologías de la información. 

 

Programas Transversales 

El Presupuesto asignado en 2018 para el rubro de Erogaciones para la igualdad entre 

mujeres y hombres, ascendió a 99,760.00 pesos. En los meses de julio y agosto se gastaron 

44,544.00; asimismo en el mes de septiembre se erogaron 55,216.00 pesos, lo cual permitió 

dar cumplimiento a los objetivos transversales del Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES). 

Se realizaron dos acciones de capacitación, y curso denominado Educar para no 

discriminar y el capaciteatro Invitados a Comer con temas como educación, discriminación 

y diferentes formas de discriminación, lenguaje incluyente, en los cuales participaron 83 

personas, 44 mujeres y 39 hombres. 

Para finales del mes de noviembre de 2018, se tiene prevista la auditoría de supervisión 

para la obtención de la recertificación de la Comisión, en la Norma Mexicana NMX-R-025-

SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación. 

 

f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se 

encuentren en proceso reportando para estos últimos su avance físico y financiero, 

y justificando el grado de avance y esto que guardan 

La CNSNS no cuenta con proyectos de inversión 

 

III. DE LOS LOGROS ALCANZADOS EN LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, 

ESTRATEGIAS Y ASPECTOS RELEVANTES Y/O PRIORITARIOS. 

 

a. Los principales logros alcanzados 
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De acuerdo con este Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la CNSNS se han declarado 

seis procesos sustantivos los cuales son: 

 CP-01 Marco Regulador 

 CP-02 Evaluaciones de seguridad y licenciamiento 

 CP-03 Inspecciones, vigilancia, verificaciones y auditorías 

 CP-04 Coerción 

 CP-05 Apoyo en situaciones de emergencias 

 CP-06 Desarrollo tecnológico 

Estos procesos están encaminados a cumplir con los objetivos del PND y del PROSENER 

a través de la definición de metas y objetivos institucionales.  

En el marco de la estrategia 4.6.2. Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica 

a lo largo del país, establecida en el PND y las Líneas de acción de PROSENER 6.1.1. 

Fortalecer la estructura y autoridad legal del órgano regulador en materia nuclear y 6.1.4. 

Actualizar la normatividad relacionada con el material radiactivo y las fuentes de radiación 

ionizante. Para dar cumplimiento a estos objetivos del 1 de diciembre de 2012 al 31 de 

diciembre del 2017 se han publicado dos normas definitivas, la NOM-041-NUCL-2013, 

“Límites anuales de incorporación y concentraciones en liberaciones” publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 6 de mayo del 2013 y la NOM-040-NUCL-2016, “Requisitos de 

seguridad radiológica para la práctica de medicina nuclear” publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 4 de Agosto de 2016. 

De acuerdo con el artículo 51, párrafo IV de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, todas las normas oficiales mexicanas deber ser revisadas cada 5 años; en 

virtud de lo anterior todas las normas de la serie NUCL han pasado por este proceso de 

revisión quinquenal. 

El desglose por cada ejercicio de la revisión quinquenal de las normas de la serie NUCL, 

se presenta a continuación: 

 2013, NOM-022/3-NUCL-1996 “Requerimientos para una instalación para el 

almacenamiento definitivo de desechos radiactivos de nivel bajo cerca de la superficie. 

Parte 3. Construcción, operación, clausura, post-clausura y control institucional” 

(Ratificación, 20/01/2014). 

2014, NOM-034-NUCL-2009 “Requerimientos de selección, calificación y entrenamiento del 

personal de Centrales Nucleoeléctricas” (Modificación, 02/10/2014), NOM-033-NUCL-1999 

“Especificaciones técnicas para la operación de unidades de teleterapia: Aceleradores 

lineales” (Modificación, 24/07/2014), NOM-032-NUCL-2009 “Especificaciones técnicas para 



 

 

Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión 
de la Administración  2012 - 2018 

 
 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la  Administración 2012 – 2018  CNSNS Página 27 de 98         

 
 

la operación de unidades para teleterapia que utilizan material radiactivo” (Ratificación, 

10/12/2014), NOM-028-NUCL-2009 “Manejo de desechos radiactivos en instalaciones 

radiactivas que utilizan fuentes abiertas” (Ratificación, 02/10/2014), NOM-013-NUCL-2009  

“Requerimientos de seguridad radiológica para egresar a pacientes a quienes se les ha 

administrado material radiactivo” (Ratificación, 10/12/2014), NOM-002-NUCL-2004 

“Pruebas de fuga y hermeticidad para fuentes selladas” ( Modificación, 10/12/2014). 

2015, NOM-025/1-NUCL-2000 “Requisitos para equipo de radiografía industrial gamma. 

Parte 1: Requisitos generales” (Modificación, 01/09/2015). 

2016, NOM-039-NUCL-2011 “Especificaciones para la exención de prácticas y fuentes 

adscritas a alguna práctica, que utilizan fuentes de radiación ionizante, de alguna o de todas 

las condiciones reguladoras” (Modificación, 15/11/2016), NOM-036-NUCL-2001 

“Requerimientos para instalaciones de tratamiento y acondicionamiento de desechos 

radiactivos” (Ratificación, 24/02/2016), NOM-031-NUCL-2011 “Requisitos para el 

entrenamiento del personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes”  

(Modificación, 15/11/2016), NOM-026-NUCL-2001 “Vigilancia médica del personal 

ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes” (Ratificación, 15/11/2016), NOM-

008-NUCL-2011 “Control de la contaminación radiactiva” (Modificación,15/11/2016). 

2017, NOM-027-NUCL-1996 “Especificaciones para el diseño de instalaciones radiactivas 

Tipo II Clases A, B y C” (Modificación, 07/09/2017), NOM-024-NUCL-1995 “Requerimientos 

y calibración de dosímetros de lectura directa para radiación electromagnética” 

(Cancelación, 19/06/2017), NOM-022/2-NUCL-1996 “Requerimientos para una instalación 

para el almacenamiento definitivo de desechos radiactivos de nivel bajo cerca de la 

superficie. Parte 2. Diseño” (Ratificación, 18/08/2017), NOM-022/1-NUCL-1996 

“Requerimientos para una instalación para el almacenamiento definitivo de desechos 

radiactivos de nivel bajo cerca de la superficie. Parte 1. Sitio” (Ratificación, 18/08/2017), 

NOM-021-NUCL-1996 “Pruebas de lixiviación para especímenes de desechos radiactivos 

solidificados” (Ratificación, 19/07/2017), NOM-020-NUCL-1995 “Requerimientos para 

instalaciones de incineración de desechos radiactivos” (Ratificación, 19/07/2017), NOM-

019-NUCL-1995 “Requerimientos para bultos de desechos radiactivos de nivel bajo para su 

almacenamiento definitivo cerca de la superficie” (Ratificación, 19/07/2017), NOM-018-

NUCL-1995 “Métodos para determinar la concentración de actividad y actividad total en los 

bultos de desechos radiactivos” (Modificación, 19/07/2017), NOM-003-NUCL-1994 

“Clasificación de instalaciones o laboratorios que utilizan fuentes abiertas” (Modificación, 

19/07/2017). 

En abril de 2014 la CNSNS logró la certificación ISO-9001:2008. A partir de agosto de 2016 

se iniciaron los trabajos de transición a la versión 2015 de la norma. Como resultado de lo 

anterior, en abril de 2017 la empresa TÜV Rheinland otorgó el certificado a la CNSNS por 
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demostrar cumplimiento con los requisitos de la norma ISO-9001:2015 en la ejecución de 

sus procesos.  

El pasado 10 de abril de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

Reglamento para el Transporte Seguro de Material Radiactivo, y entró en vigor el pasado 

10 de junio de 2017. Este reglamento tiene como principal objetivo establecer requisitos de 

seguridad que deben implementarse durante el transporte de materiales radiactivos, con el 

fin de proteger al público, a los trabajadores, a los bienes y al medio ambiente de los efectos 

de las radiaciones ionizantes. El Reglamento contiene disposiciones relativas a: el 

transporte y almacenamiento en tránsito de los materiales radiactivos; la clasificación, el 

diseño y las pruebas aplicables a los materiales radiactivos y los bultos que los contienen; 

las autorizaciones necesarias para llevar a cabo el transporte de material radiactivo; las 

obligaciones de los expedidores, los transportistas y los destinatarios, entre otras. Además 

de los requisitos relacionados con la seguridad radiológica, el Reglamento también incluye 

medidas de seguridad física orientadas a reducir el número de incidentes por robo o uso 

mal intencionado del material radiactivo. El Reglamento para el Transporte Seguro de 

Material Radiactivo está basado en las recomendaciones del Organismo Internacional de 

Energía Atómica y con su publicación se contribuye a fortalecer el marco regulador nacional 

en materia de seguridad. Es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Su 

aplicación corresponde a la Secretaría de Energía, por conducto de la Comisión Nacional 

de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. 

Para la Central Nuclear Laguna Verde de la CFE: 

Se emitieron tres autorizaciones temporales para cada una de las dos unidades de la 

Central Nuclear Laguna Verde (CNLV), para la operación hasta 2317 Megawatts (MWt) de 

potencia térmica, que representa hasta un 20% de la potencia originalmente autorizada. El 

principal esfuerzo estuvo encaminado a la integridad estructural del secador de vapor del 

reactor, debido a la afectación por la vibración por cargas acústicas. Esta autorización se 

basó en la evaluación reguladora de la CNSNS a la documentación técnica que presentó la 

CFE en julio del año 2008, resultando que cumplió con los requisitos de seguridad nuclear, 

radiológica y física. 

Otro tema que ha implicado la revisión por parte de la CNSNS, es la evaluación de 

integridad estructural de las componentes internas de la CNLV. Esto ha implicado la revisión 

de las bombas de chorro, envolvente del núcleo y secador de vapor. 

En relación con el almacenamiento de combustible gastado proveniente de la operación de 

la CNLV, la CNSNS otorgó la aceptación de la información técnica de tres diferentes 

fabricantes de contenedores para combustible gastado en seco. Asimismo, emitió la 

autorización dela CFE para la construcción del almacén superficial para alojar a los 
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contendores, dentro del sitio de la CNLV. A la fecha, la CNSNS se encuentra evaluando la 

solicitud para la operación del citado almacén. 

Evaluación de la Solicitud de Renovación de Licencia de la CNLV Unidad 1 (U1) y Unidad 

2 (U2): 

En 2012 la CFE comunicó a la CNSNS la intención de incrementar por 30 años adicionales 

su tiempo de operación comercial para ambas unidades. Actualmente la CNLV cuenta con 

una licencia para operar 30 años. La Licencia de la U1 tiene vigencia hasta el 24 de julio de 

2020 y la licencia de la Unidad 2 tiene vigencia hasta el 10 de abril de 2025. En 2015 la 

CFE entregó su Solicitud de Renovación de Licencia para ambas Unidades de la CNLV. 

La evaluación de la Solicitud de Renovación de Licencia, por parte de la CNSNS, siguiendo 

el marco regulador establecido y con el soporte técnico del órgano regulador nuclear de los 

Estados Unidos de Norteamérica, se lleva a cabo por etapas: 1) evaluación de la 

metodología de alcance y selección, 2) evaluación de la gestión del envejecimiento, 3) 

evaluación de los programas de gestión del envejecimiento y 4) evaluación de los análisis 

de envejecimiento limitados por el factor tiempo. Asimismo, para cada una de estas etapas, 

la CNSNS realiza actividades de auditoría e inspección sobre el tema. Actualmente la 

CNSNS está trabajando en las etapas 1 y 2. En 2018 se planea concluir las etapas 1 y 2 e 

iniciar la etapa 3 y 4; estas últimas se planea concluirlas en el final del 2019. 

Reactor TRIGA Mark III del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ): 

Se emitió la autorización para renovar la operación, con una potencia de hasta 1 Megawatt 

MWt, del Reactor TRIGA Mark III del ININ hasta el 1 de abril de 2024. Esta autorización se 

basó en la evaluación reguladora de la CNSNS a la documentación técnica que presentó el 

ININ en agosto del año 2013. Resultando que cumplió con los requisitos de seguridad 

nuclear, radiológica y física. 

Convención sobre Seguridad Nuclear del Organismo Internacional de Energía Atómica 

(OIEA): 

Se prepararon los Informes Nacionales para la Convención sobre Seguridad Nuclear del 

OIEA correspondientes a los periodos 2010-2012 y 2013-2015. Se atendió a las preguntas 

que formularon las otras partes contratantes de la citada convención, sobre los citados 

Informes de México. Asimismo, se acudió a la 6ª y 7ª Reunión de Revisión en la sede del 

OIEA. 

La Central Nuclear Laguna Verde, al igual que cualquier otra instalación industrial, sufre el 

deterioro de su equipo por su uso, además de que éste, con el tiempo, puede llegar a ser 

obsoleto; algo similar pasa con la estructura organizacional de la Central la cual, en 
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ocasiones, es necesario modificarla de manera que se hagan más eficientes los diferentes 

procesos de gestión que se realizan en dicha Central. 

Modificaciones a base de licencia. La CNSNS evalúa y en su caso autoriza las 

modificaciones a las bases de licencia que se realizan en la Central que puedan tener un 

impacto en la operación segura de ésta instalación o un impacto en el medio ambiente, y 

que se relacionan con: mejoras en las estructuras, sistemas o componentes por el 

reemplazo de equipos obsoletos; mejoras por la aplicación de la experiencia operacional 

internacional de centrales nucleares; modificación de sistemas para hacerlos más eficientes 

y seguros; reemplazo de combustible nuclear durante las recargas; cambios en la estructura 

organizacional, entre otros. 

En el período de 2012 a 2017 se autorizaron treinta y cinco modificaciones a las bases de 

licencia de la Central, de las cuales, dieciocho corresponden a la unidad 1 y diecisiete a la 

unidad 2. 

De las modificaciones a las bases de licencia que fueron autorizadas sobresalen las 

siguientes: 

 Adecuación de los puntos de ajuste de los sistemas de seguridad por el reemplazo 

de combustible nuclear en las diferentes recargas de combustible y por las 

modificaciones del proceso de aumento de generación de energía. 

 Mejoras del sistema de enfriamiento de la planta y el reemplazo de la turbina por las 

modificaciones realizadas para aumentar la generación de energía. 

 Actualización de los dispositivos y parámetros que se utilizan para la vigilancia de 

los materiales de la vasija del reactor. 

 Actualización de puntos de ajuste de dispositivos de protección eléctrica por 

reemplazo de componentes obsoletos. 

 Modificaciones a la estructura organizacional de la Central. 

Licenciamiento de Operadores y Supervisores de Reactor de instalaciones nucleares 

La normativa establece que los Operadores del Reactor (OR) y los Supervisores del Reactor 

(SR) deberán obtener y mantener una licencia otorgada por la CNSNS para efectuar sus 

funciones en las instalaciones nucleares. Por tal motivo, la CNSNS dispone del personal 

especialista que se encarga de la preparación, aplicación y evaluación de los resultados 

obtenidos por los candidatos a licencia de OR o SR, a fin de dictaminar si la licencia se 

otorga o se niega. Durante el período que cobre este informe la CNSNS ha otorgado las 

licencias que se indican a continuación. 

En actividades de normalización, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 12 

Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y se concluyó la revisión quinquenal de 22 de ellas. 
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Asimismo, se realizó la revisión y elaboración de comentarios a 59 proyectos de norma 

elaborados por el Organismo Internacional de Energía Atómica, en materia de seguridad 

radiológica, nuclear y física. 

Seguridad Radiológica 

Para el control de fuentes y dispositivos generadores de radiación ionizante que se 

utilizaron en el periodo diciembre de 2012 a diciembre de 2017, en las prácticas de 

medicina, industria e investigación, dentro del proceso de autorización que incluye las 

etapas de revisión, dictamen y seguimiento de cada una de las solicitudes, se programaron 

4,659 autorizaciones de importación (2,277 corresponden al área industrial y 2,382 al área 

médica) y 1,490 autorizaciones de exportación (866 corresponden al área industrial y 622 

al área médica). 

Por lo que se refiere a las licencias de operación de fuentes de radiación ionizante, se 

expidieron durante el periodo 4,103 distribuidas de la siguiente manera: 2,118 en industria 

y 1985 en medicina e investigación. Adicionalmente durante el periodo se registraron 553 

permisionarios. 

Se realizaron 2,470 inspecciones a los permisionarios de fuentes de radiación ionizante, de 

éstas 1.483 correspondieron a aplicaciones industriales y 987 a aplicaciones médicas. Con 

lo anterior se dio cumplimiento a los programas de inspección establecidos por la Dirección 

general Adjunta de Seguridad Radiológica. 

Durante el mismo periodo se atendieron 16 incidentes radiológicos, de los cuales destaca 

el robo de una fuente de cobalto 60 utilizada en radioterapia el día 2 de diciembre de 2013 

y recuperada el 10 de diciembre del mismo año en el poblado de Hueypoxtla. Durante el 

operativo participó personal de la SEDENA, SEMAR, CNS/PF y el ININ. 

Reglamentación 

Se contribuyó a la elaboración del Reglamento para el Transporte Seguro de Materiales 

Radiactivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación. También, se adicionaron 

artículos al Anteproyecto de Modificación del Reglamento General de Seguridad 

Radiológica, a fin de contar con las bases jurídicas para sancionar incumplimientos. El 

Reglamento de Seguridad de Instalaciones Nucleares, así como el de Seguridad Física 

siguen en su etapa de desarrollo. 
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La coordinación de las tareas del Comité Consultivo Nacional de Seguridad Nuclear y 

Salvaguardias, los Subcomités de Seguridad Nuclear, Seguridad Radiológica, y Desechos 

Radiactivos, se realizaron con apego a las disposiciones de la Ley Federal de Metrología y 

Normalización y en cumplimiento a los programas del Comité Consultivo de Nacional de 

Normalización. 

Para personal de base y de nuevo ingreso, se ofrecieron cursos técnicos anuales de 

capacitación básica, que incluyeron: Fundamentos de Ingeniería Nuclear, Fundamentos de 

Protección Radiológica y Tecnología de Reactores de Agua en Ebullición. Asimismo, se 

coordinaron y gestionaron los cursos: Avanzado de Protección Radiológica, Protección 

Radiológica nivel Personal Ocupacionalmente Expuesto, Sistemas de Plantas Nucleares, 

Mitigación de Daños al Núcleo, y Análisis de Transitorios.  

 

El proyecto de cooperación sobre seguridad nuclear con la autoridad reguladora de México 

entre la CNSNS y la Unión Europea, auspiciado por esta última, a fin de mejorar y reforzar 

algunos aspectos del régimen regulador de la seguridad nuclear en el país, de conformidad 

con las obligaciones, criterios y practicas internacionalmente aceptadas se llevó a cabo. 

Como resultado del mismo, se desarrolló e implemento un sistema de gestión de calidad, 

se estableció una estrategia para la gestión del conocimiento y una para entrenamiento, y 

se promovió un enfoque integral para la evaluación de la seguridad. 

 

Se concluyó el desarrollo de los Sistemas para la Evaluación del Riesgo de Hallazgos y 

Eventos (SERHE) y del Sistema de Evaluación de Riesgos en Radioterapia (SEVRRA). 

Este último, resultado de un esfuerzo conjunto con el Foro Iberoamericano de Reguladores 

Radiológicos y Nucleares (FORO), y el mismo se encuentra a disposición de los usuarios 

nacionales en el portal gob.mx.  Adicionalmente, se mejoraron los modelos del Análisis 

Probabilístico de Seguridad (APS) de nivel 1 y 2, de la CNLV, tanto a plena potencia como 

en condiciones de bajas potencias y apagado. También, los modelos de la CNLV para el 

análisis de accidentes severos, mediante los códigos MELCOR y SCDAP/RELAP, fueron 

perfeccionados, permitiendo una mejor comprensión de los fenómenos asociados a los 

mismos. De igual manera, se actualizaron y mejoraron los modelos desarrollados para los 

códigos TRACE, PARCS y CMS para el análisis de la gestión combustible. 

La Dinámica de Fluidos Computacional se introdujo para evaluar la potencial detonación de 

hidrógeno por efecto del venteo de emergencia del contenedor primario y la efectividad del 

rocío del pozo seco y distribución de Boro en el núcleo del Reactor. Para realizar los análisis 

de incertidumbre de los códigos que soportan la plataforma SNAP, se desarrolló la 

metodología correspondiente.  
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Se brindó el apoyo técnico demandado por las direcciones generales adjuntas de seguridad 

nuclear y seguridad radiológica. Cuando la suficiencia presupuestaria así lo permitió, se 

participó en los grupos de trabajo de riegos (WGRISK) y de análisis y gestión de accidentes 

(WGAMA) de la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE, y en los programas de 

cooperación en mantenimiento y evaluación de códigos (CAMP) y en Investigación de 

accidentes severos (CSARP) de la United States Nuclear Regulatory Commission.  Gracias 

a la colaboración en los grupos de trabajo de análisis de riesgo en radioterapia y radiografía 

industrial entre la CNSNS y el FORO, el OIEA mostro interés en establecer una cooperación 

conjunta para acoplar las plataformas SAFRON del OIEA y SEVRRA, a fin de potenciar el 

cálculo de riesgo asociado a actividades de radioterapia.  

Programa de vigilancia radiológica ambiental 

La infraestructura de la Red Nacional de Monitoreo Radiológico Ambiental (RENAMORA), 
se mantiene en constante mantenimiento preventivo y correctivo, para garantizar la 
información veraz y oportuna de los niveles de radiación gamma de los diversos puntos del 
país. Para lograr este propósito se realizó la instalación y/o reinstalación de sondas, y se 
dio mantenimiento a las que lo requirieron. Actualmente se cuenta con un total de 96 
sondas instaladas en diferentes ciudades de la República Mexicana, mismas que 
proporcionan información sobre las condiciones radiológicas ambientales del país; de sus 
resultados se concluye que la rapidez de dosis ambiental es debida a la radiación natural, 
y que no ha existido ningún evento radiológico dentro y fuera de nuestras fronteras que 
requiera alguna investigación a profundidad. 

Dentro del programa de monitoreo ambiental de partículas suspendidas en aire 
actualmente se operan 16 estaciones; en 11 se reemplazaron las casetas muestreadoras 
de partículas en aire de bajo volumen por otras más eficientes. Con estas estaciones se 
tiene la capacidad de identificación y cuantificación de radionúclidos de origen natural, así 
como aquellos que son producto de incidentes radiológicos. Este programa es 
complementario al de la RENAMORA y juegan un papel importante en la vigilancia 
radiológica ambiental del país, así como de instalaciones relevantes desde el punto de 
vista radiológico. 

Como parte del programa de vigilancia radiológica ambiental en el territorio nacional, se 
analizaron muestras ambientales: de agua (potable, de mar, de lluvia), filtros de aire, suelo 
y diversas muestras de alimentos, empleando métodos de análisis radioquímico y 
espectrometría gamma. En todos los casos, los resultados se encuentran dentro del 
intervalo normal de valores obtenidos para este tipo de muestras. 

La CNSNS lleva a cabo sendos programas de monitoreo, referenciados en los párrafos 
anteriores, a la Central Nuclear Laguna Verde (CNLV), al Centro de Almacenamiento de 
Desechos Radiactivos (CADER) y al Centro Nuclear de México, cuyos resultados sirven 
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como mecanismo de corroboración independiente de la vigilancia radiológica ambiental 
efectuada por los operadores. Los resultados obtenidos demuestran que la operación de 
dichas instalaciones está dentro de los límites establecidos en la normatividad vigente en 
la materia. 

El Programa Permanente de Supervisión de Servicios de Dosimetría (PPSSD) permitió la 
comparación y verificación de los resultados reportados en la medición de dosis ambiental 
y personal por parte de las empresas prestadoras de servicios de dosimetría del país. Con 
este programa se asegura que los usuarios reciban información confiable de los servicios 
de dosimetría. A la fecha suman 16 laboratorios de empresas e instituciones participantes 
en este programa. 

En lo que va del sexenio se han realizado los informes anuales de los resultados del 
Sistema Nacional de Vigilancia Radiológica Ambiental (SINVRA), correspondientes a los 
años 2013 a 2016, mismos que pueden ser consultados en la Plataforma de transparencia 
del Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT). Se encuentra en proceso y análisis de 
la información correspondiente al informe anual SINVRA 2017. 

En lo que va del sexenio se han resuelto más de medio millar de solicitudes relacionadas 
con las instalaciones de gestión de desechos radiactivos y el impacto radiológico ambiental 
causado por las instalaciones relevantes del país. Asimismo, se ha llevado a cabo la 
supervisión operativa de las principales instalaciones de gestión de desechos del país, para 
lo cual se han realizado aproximadamente veintiséis diligencias, entre inspecciones, 
verificaciones y reconocimientos.  

La CNSNS participa con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) en el 
Proyecto Nacional de Cooperación Técnica del OIEA MEX7013, para la Determinación de 
la línea base radiológica para material radiactivo de origen natural en sitios de explotación 
futura de la industria del gas y del petróleo. 

En 2017 se coordinó conjuntamente con el OIEA, el Taller Regional sobre la Interfase 
Almacenamiento-Disposición y Opciones de Disposición Final para Desechos de Baja 
Actividad y Fuentes en Desuso, mismo que se verificó del 18 al 22 de septiembre, en 
Ciudad de México. 

La CNSNS participa en el Proyecto MX4.01/10, financiado por la Comunidad Europea, 
denominado “Cooperación para el desarrollo de una Política y estrategia para la gestión 
del combustible nuclear gastado (incluyendo previsiones para su almacenamiento temporal 
seguro) y los desechos radiactivos en México”. 

El OIEA aprobó para la CNSNS el Proyecto Nacional de Cooperación Técnica MEX9056, 
para el bienio 2018-2019. Debido a la relevancia de los temas a tratar en dicho proyecto, 
se modificó su alcance original que contemplaba la Implementación de las 
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Recomendaciones del OIEA en el Marco Regulador Mexicano en Materia de Gestión de 
Desechos Radiactivos e Impacto Radiológico Ambiental, ampliándolo al Fortalecimiento de 
la infraestructura Nacional de Seguridad Radiológica y Física. 

Seguridad física y salvaguardias 

Se ha revisado el Plan Nacional Integral de Seguridad Física Nuclear con el apoyo del 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y la participación de SENER; SAT; 
SER; SEMAR; SEDENA; SEGOB; C5 de la Ciudad de México, PGR y SCT. 

Se han realizado desde diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017 un total de 23 
eventos que incluyen cursos, talleres, reuniones en los diversos temas de seguridad física 
nuclear. En su mayoría han sido dirigidos a las instancias de fuerza de respuesta del país, 
entidades federales como son: SEMAR, SEDENA; Policía Federal, C5’s, Policías Estatales, 
Protección Civil, Bomberos, SEGOB, SENER, SCT, Aduanas, SRE entre otros; se 
efectuaron otros eventos dirigidos a usuarios de material radiactivo y nuclear. Estos eventos 
tuvieron el objetivo de mejorar la seguridad física en las actividades que involucran 
materiales nucleares y otros materiales radiactivos. 

Se llevaron a cabo 222 visitas de verificación a las instalaciones nucleares e instalaciones 
radiactivas de categoría 1 y 2 a fin de verificar el funcionamiento de los sistemas de 
seguridad física implantados en los mismos, de acuerdo con los programas anuales de 
inspección.  

Durante este período se coordinaron de manera conjunta con la Policía Federal 29 
operativos de custodia para los transportes de material radiactivo que representan 
potencialmente un mayor riesgo a la salud. Asimismo, se participó cada año en la 
coordinación de los operativos de recarga de combustible nuclear de las unidades 1 y 2 de 
la CNLV. 

Se ha desarrollado la propuesta de las normas de seguridad física aplicables al transporte 
de sustancias fisionables y otros materiales radiactivos. 

Se emitieron autorizaciones de importación y exportación de contenedores de radiografía 
industrial y combustible de la CNLV en su carácter de Materiales Nucleares y de agua 
pesada y grafito como Materiales No Nucleares Especificados, con un total de 43 
autorizaciones de Material Nuclear, 58 autorizaciones de material No Nuclear especificado 
y 64 autorizaciones de material de uso Dual. 

En cumplimiento con los Acuerdos de Salvaguardias y del Protocolo Adicional al Acuerdo 
de Salvaguardias, se entregaron al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) los 
informes contables de materiales nucleares en México, los informes anuales relativos a 
emplazamientos y actividades relacionadas con el ciclo de combustible nuclear, y la 
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información trimestral en lo tocante a exportaciones de materiales no nucleares 
especificados y equipo especificado. 

Se realizaron 24 inspecciones independientes y 30 inspecciones con el OIEA a 
instalaciones nucleares. 

Se ha colaborado con personal instructor, en el Programa de Control de Exportaciones y 
Seguridad Fronteriza Afín, en cooperación con el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos Americanos, EUA, a través de la Embajada de EUA en México, en los cursos de 
capacitación de personal de la Administración General de Aduanas, Policía Federal, 
Secretaría de Marina, entre otras, para la “Identificación de Materiales de Uso Dual que 
puede ser usado en la fabricación de Armas de Destrucción Masiva”. 

En cumplimiento con los Acuerdos Bilaterales con Australia y Canadá para el uso pacífico 
de la energía nuclear, se han presentado los informes correspondientes al control de 
materiales nucleares originarios de Australia y Canadá. 

En cumplimiento con el compromiso que tiene México con el OIEA sobre el “Mecanismo de 
Notificación Voluntaria”, documentos GOV2588 y GOV2589, se han presentado los 
informes correspondientes a importaciones de materiales no nucleares y equipo 
especificado.  

Participación internacional 

Personal de la Comisión participó en diversas reuniones del OIEA entre las que destacan: 
Reunión Técnica sobre Modelado y datos para la evaluación de impacto radiológico 
ambiental (MODARIA); Reunión Técnica para la Identificación y control de situaciones de 
exposición existentes y escenarios NORM de la industria del gas y del petróleo; Reunión 
Técnica sobre Requisitos regulatorios, seguridad de las prácticas y gestión de los desechos 
de clausura de pequeñas instalaciones, y Reunión Plenaria de la Red de Gestión 
Medioambiental y Remediación (ENVIRONET) . 

Como miembro del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y 
Nucleares, se participó en la conclusión del proyecto sobre implementación de los criterios 
de dispensa en instalaciones radiactivas del grupo de gestión de desechos radiactivos y en 
la revisión de procedimientos de gestión interna del grupo de gestión integrada de la 
información. 

Se participó en las reuniones anuales del Comité Científico de las Naciones Unidas sobre 
los Efectos de las Radiaciones Ionizantes (UNSCEAR); en la reunión anual del Comité 
Técnico Internacional de Desechos Radiactivos, WATEC; en la Cuadragésima cuarta 
reunión del Waste Safety Standards Committee (WASSC) y en la primera reunión de trabajo 
del proyecto internacional coordinado por el OIEA “Legacy Trench type Disposal Facilities”. 
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Personal de la Comisión está siendo capacitado como Inspector en Sitio de la Organización 
para el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBTO por sus siglas en 
inglés), de la cual México es Estado Miembro, dicha capacitación corresponde al tercer ciclo 
de entrenamiento de inspectores en sitio la División de “On Site Inspection” del CTBTO; su 
ejecución comenzó en 2016 y concluirá en 2020.    

En junio del 2018 se realizó la primera auditoría interna a los procesos del Sistema de 

Gestión de Calidad de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 

(CNSNS). Ésta auditoría concluyó que se cumplió con el objetivo de verificar el nivel de 

cumplimiento de los requisitos 6.1 “Acciones para abordar riesgos y oportunidades”, 9.1 

“Seguimiento, medición, análisis y evaluación” y 10.2 “No conformidad y acción correctiva” 

de la norma ISO 9001:2015. Durante la revisión realizada por los auditores, se detectaron 

áreas de mejora asociadas a requisitos de la norma diferentes a los especificados en el 

objetivo, pero de manera general se considera que hay un cumplimiento adecuado por parte 

de los dueños de procesos hacia los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 

Evaluaciones de seguridad y licenciamiento  

En atención al objetivo 4.6.2 del Plan Nacional de Desarrollo y del 6.1.1 del PROSENER la 

CNSNS ha realizado las siguientes actividades comprendidas en el periodo de 1 de enero 

al 30 de junio de 2018: 

Para la Central Nuclear Laguna Verde, Unidades 1 y 2, de la CFE: 

Aumento de Potencia Extendida, hasta 2317 Megawatts, de la CNLV Unidad 1 (U1) y 

Unidad 2 (U2): 

En junio de 2018, se emitieron las autorizaciones de operación para cada una de las dos 

unidades de la Central Nuclear Laguna Verde (CNLV), para la operación hasta 2317 

Megawatts de potencia térmica. 

Instalación para el almacenamiento en seco de combustible gastado en el sitio: 

En junio de 2018 la CNSNS emitió la autorización dela CFE para la ejecución de pruebas 

pre-operacionales, ejercicios de entrenamiento y los primeros traslados, desde las albercas 

de combustible gastado ubicadas en los Edificios del Reactor al sitio del almacén.  

Evaluación de la Solicitud de Renovación de Licencia de la CNLV U1 y U2: 

Actualmente la CNSNS está trabajando en las etapas de metodología de alcance y 

selección, y evaluación de la gestión del envejecimiento. En el año 2018 se planea concluir 

las etapas antes descritas e iniciar la etapa de evaluación de los programas de gestión del 

envejecimiento 
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Para el Reactor TRIGA Mark III del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ): 

En el mes de enero de 2018 se emitió la primera enmienda a la autorización para renovar 

la autorización de operación, con una potencia de hasta 1 Mega watt, del Reactor TRIGA 

Mark III del ININ hasta el 1 de abril de 2024. 

Modificaciones a base de licencia 

En el período de enero a junio de 2018 se autorizaron nueve modificaciones a las bases de 

licencia de la Central, de las cuales, seis corresponden a Especificaciones Técnicas de 

Operación y tres al Plan de Garantía de Calidad. 

De las modificaciones a las bases de licencia que fueron autorizadas sobresalen las 

siguientes: 

•  Mejoras en el sistema de monitoreo de radiación en caso de accidente. 

•  Adecuaciones para clarificar el proceso de tratamiento de desechos radiactivos. 

•  Modificaciones a la estructura organizacional de la Central. 

 

Experiencia operacional 

En relación con la experiencia operacional interna, hasta la elaboración de este reporte, la 

CNSNS revisó un total de 14 reportes de evento en la CNLV. Siete correspondientes a la 

Unidad 1 y siete de la Unidad 2. Ninguno de ellos con consecuencias para la seguridad. 

Adicionalmente, en relación con la experiencia operacional externa, se elaboró un reporte 

de evento operacional de la CNLV para la base de datos del Sistema Internacional de 

Incidentes (IRS por sus siglas en inglés). Asimismo, se suministró información a la Escala 

Internacional de Eventos Nucleares (INES por sus siglas en inglés), de 2 eventos 

radiológicos relacionados con el robo o pérdida de fuentes radiactivas. 

Actualmente, se encuentran en desarrollo dos actividades vinculadas a los núcleos de los 

reactores de la Central Laguna Verde. La primera, es la evaluación para el uso de la 

aleación de Niobio-Estaño-Hierro-Zirconio como nuevo material de fabricación de los 

canales de combustible de la CNLV, para las recargas de combustible 20 y 16 de las 

Unidades 1 y 2, respectivamente. La segunda, corresponde a la autorización para el uso de 

la nueva metodología, llamada PRIME. Dicha metodología servirá para calcular los límites 

termo-mecánicos de la barra de combustible en los análisis de seguridad en las futuras 

recargas de combustible en la CNLV. 

Licenciamiento de Operadores y Supervisores de Reactor de instalaciones nucleares 

La normativa establece que los Operadores del Reactor (OR) y los Supervisores del Reactor 

(SR) deberán obtener y mantener una licencia otorgada por la CNSNS para efectuar sus 
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funciones en las instalaciones nucleares. Por tal motivo, la CNSNS dispone del personal 

especialista que se encarga de la preparación, aplicación y evaluación de los resultados 

obtenidos por los candidatos a licencia de OR o SR, a fin de dictaminar si la licencia se 

otorga o se niega. Durante el período que cubre este informe del 1 de enero al 30 de junio 

de 2018, la CNSNS ha otorgado las licencias que se listan a continuación. 

Instalación  2018 

CNLV U1 

Licencia SR    4 

Licencia OR    8 

CNLV U2 

Licencia SR    4 

Licencia OR    8 

ININ (RTMIII)  

Licencia SR    2 

Licencia OR    1 

   27 

Evaluación de impacto a la seguridad 

En el primer trimestre de 2018, la Subdirección de Evaluación de Impacto a la Seguridad 

llevó a cabo una inspección en las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica Laguna 

Verde, a fin de comprobar el cumplimiento y observancia de la Ley Reglamentaria del 

Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, así como las normas, procedimientos y 

obligaciones normativas, relacionadas con la materia, y demás disposiciones aplicables, 

específicamente las relacionadas con la respuesta de la CNLV a un hallazgo emitido 

durante una inspección ordinaría con consecuencias moderadas a la seguridad debido a 

un deficiente manejo de documentación.  

Marco Regulador 

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias continúa trabajando en el 

desarrollo de los siguientes reglamentos: revisión del Reglamento general de seguridad 

radiológica, Reglamento de seguridad física y Reglamento de seguridad nuclear. Todos 

estos reglamentos no serán concluidos durante la presente administración por lo que se 

incluirán en la lista de tareas por atender en la siguiente administración.  

En actividades de normalización se concluyó la revisión quinquenal de tres normas Las 

cuales se desglosan a continuación. 
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NOM-004-NUCL-2013 “Clasificación de los desechos radiactivos” (Modificación 

15/06/2018), NOM-035-NUCL-2013 “Criterios para la dispensa de residuos con material 

radiactivo” (Modificación 15/06/2018), NOM-041-NUCL-2013 “Límites anuales de 

incorporación y concentraciones en liberaciones” (Modificación 15/06/2018). 

Asimismo, se realizó la revisión y elaboración de comentarios a un proyecto de norma 
elaborado por el Organismo Internacional de Energía Atómica, bajo el título “Protection 

against Internal Hazards in the Design of Nuclear Power Plants” (DS 494). 

Seguridad Radiológica 

Para el control de fuentes y dispositivos generadores de radiación ionizante que se 

utilizaron en el periodo, en las prácticas de medicina, industria e investigación, dentro del 

proceso de autorización que incluye las etapas de revisión, dictamen y seguimiento de cada 

una de las solicitudes, se otorgaron 484 autorizaciones de importación (130 corresponden 

al área industrial y 354 al área médica) y 172 autorizaciones de exportación (73 

corresponden al área industrial y 99 al área médica). 

Por lo que se refiere a las licencias de operación de fuentes de radiación ionizante, se 

expidieron durante el periodo 281 distribuidas de la siguiente manera: 158 en industria y 

123 en medicina e investigación. Adicionalmente, durante el periodo se registraron a 182 

personas como ocupacionalmente expuestas.  

Se realizaron 295 inspecciones a los permisionarios de fuentes de radiación ionizante, de 

éstas 164 correspondieron a aplicaciones industriales y 131 a aplicaciones médicas. 

Adicionalmente se realizaron 11 inspecciones en materia de emergencias a la Central 

Laguna Verde. Con lo anterior se dio cumplimiento a los programas de inspección 

establecidos por la Dirección General Adjunta de Seguridad Radiológica. 

Durante el mismo periodo, se atendió 1 incidente radiológico: robo de un densímetro 

nuclear, el cual fue recuperado. 

Programa de vigilancia radiológica ambiental 

La infraestructura de la Red Nacional de Monitoreo Radiológico Ambiental (RENAMORA), 
se mantiene en constante mantenimiento preventivo y correctivo, para garantizar la 
información veraz y oportuna de los niveles de radiación gamma de los diversos puntos del 
país. Para lograr este propósito se dio mantenimiento a los equipos instalados que lo 
requirieron. Actualmente se cuenta con un total de 96 sondas detectoras de radiación 
ionizante instaladas en diferentes ciudades de la República Mexicana, mismas que 
proporcionan información sobre las condiciones radiológicas ambientales del país; de sus 
resultados se concluye que la rapidez de dosis ambiental en el territorio nacional es debida 
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casi en su totalidad a la radiación natural, y que no ha existido ningún evento radiológico 
dentro o fuera de las fronteras que requiera alguna investigación a profundidad. 

Dentro del programa de monitoreo ambiental de partículas suspendidas en aire continúan 
en operación 16 estaciones. Con estas estaciones se tiene la capacidad de identificación y 
cuantificación de radionúclidos de origen natural, así como aquellos que son producto de 
incidentes radiológicos. Este programa es complementario al de la RENAMORA y ambos 
juegan un papel importante en la vigilancia radiológica ambiental del país, así como en la 
vigilancia de instalaciones relevantes desde el punto de vista radiológico. 

Como parte del programa de vigilancia radiológica ambiental en el territorio nacional, en el 
periodo se analizaron 1203 muestras ambientales: agua (potable, de mar, de lluvia), filtros 
conteniendo partículas suspendidas en aire, suelo, alimentos y diversos estratos 
ambientales, empleando métodos de análisis radioquímico y espectrometría gamma. En 
todos los casos, los resultados se encuentran dentro del intervalo normal de valores 
obtenidos para este tipo de muestras. 

La CNSNS lleva a cabo sendos programas de monitoreo, referenciados en los párrafos 
anteriores, a la Central Nuclear Laguna Verde (CNLV), al Centro de Almacenamiento de 
Desechos Radiactivos (CADER) y al Centro Nuclear de México, cuyos resultados sirven 
como mecanismo de corroboración independiente de la vigilancia radiológica ambiental 
efectuada por los operadores. Los resultados obtenidos demuestran que la operación de 
dichas instalaciones está dentro de los límites establecidos en la normatividad vigente en 
la materia. 

El Programa Permanente de Supervisión de Servicios de Dosimetría (PPSSD) permitió la 
comparación y verificación de los resultados reportados en la medición de la dosis 
ambiental y personal por parte de las empresas prestadoras de servicios de dosimetría del 
país. Con este programa se asegura que los usuarios de los servicios dosimétricos reciban 
información confiable de los proveedores de dicho servicio. A la fecha suman 16 los 
laboratorios de empresas e instituciones participantes en este programa. 

Se elaboró el informe anual de los resultados del Sistema Nacional de Vigilancia 
Radiológica Ambiental (SINVRA), correspondiente a 2017. Los Informes SINVRA del 2013 
al 2017 pueden ser consultados por el público interesado en la Plataforma de Transparencia 
del Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT). 

Durante el periodo se han resuelto alrededor de cuarenta solicitudes relacionadas con las 
instalaciones de gestión de desechos radiactivos y el impacto radiológico ambiental 
causado por las instalaciones relevantes del país.  

La CNSNS se encuentra participando con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
(ININ) en el Proyecto Nacional de Cooperación Técnica del OIEA MEX7013, para el bienio 
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2018-2019, cuyo objeto es la Determinación de la línea base radiológica para material 
radiactivo de origen natural en sitios de explotación futura de la industria del gas y del 
petróleo. 

La CNSNS se encuentra participando en el Proyecto Nacional de Cooperación Técnica del 
OIEA MEX9056, para el bienio 2018-2019, cuyo objeto es el fortalecimiento de la 
infraestructura Nacional de Seguridad Radiológica y Física, con especial énfasis en el 
mejoramiento del marco regulador en materia de gestión de desechos radiactivos. 

Seguridad física y salvaguardias 

Se realizaron dos eventos: Búsqueda y aseguramiento de fuentes radiactivas ante un 
incidente de seguridad física nuclear (Curso RAILS) impartido por el DOE (USA); y el Taller 
Nacional sobre Cultura de la Seguridad Física Nuclear, impartido por el OIEA, ambos 
coordinados por la Subdirección de Seguridad Física. 

Se llevaron a cabo 25 visitas de verificación a las instalaciones nucleares e instalaciones 
radiactivas de categoría 1 y 2 a fin de verificar el funcionamiento de los sistemas de 
seguridad física implantados en los mismos, de acuerdo con el programa anual de 
inspección.  

Se ha seguido participando en la elaboración de las normas de seguridad física asociadas 
al Reglamento para el transporte seguro de material radiactivo. 

Se emitieron autorizaciones de importación y exportación de contenedores de radiografía 
industrial y combustible de la CNLV en su carácter de Materiales Nucleares y de agua 
pesada y grafito como Materiales No Nucleares Especificados, con un total de 4 
autorizaciones de Material Nuclear, 5 autorizaciones de material No Nuclear especificado y 
1 autorización de material de uso Dual. 

En cumplimiento con los Acuerdos de Salvaguardias y del Protocolo Adicional al Acuerdo 
de Salvaguardias, se entregaron al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) los 
informes contables de materiales nucleares en México, los informes anuales relativos a 
emplazamientos y actividades relacionadas con el ciclo de combustible nuclear, y la 
información trimestral en lo tocante a exportaciones de materiales no nucleares 
especificados y equipo especificado. 

Se realizaron 3 inspecciones independientes y 1 inspección conjunta con el OIEA a 
instalaciones nucleares en el tema de Salvaguardias. 

En cumplimiento con los Acuerdos Bilaterales con Australia y Canadá para el uso pacífico 
de la energía nuclear, se presentaron los informes correspondientes al control de materiales 
nucleares originarios de Australia y Canadá. 
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En cumplimiento con el compromiso que tiene México con el OIEA sobre el “Mecanismo de 
Notificación Voluntaria”, documentos GOV2588 y GOV2589, se presentaron los informes 
correspondientes a importaciones de materiales no nucleares y equipo especificado.  

Participación internacional 

Personal de la DGAVRASFyS participó en diversas reuniones del OIEA, entre las que 
destacan la Reunión Técnica para el establecimiento de un foro regulador para la gestión 
segura de residuos de uranio y NORM; y la Reunión técnica para el proyecto de 
decomisionamiento de instalaciones pequeñas, “Proyecto de Status y Tendencias”. 

Personal de la DGAVRASFyS participó en la reunión anual del Comité Científico de las 
Naciones Unidas sobre los Efectos de las Radiaciones Ionizantes (UNSCEAR), realizada 
del 8 al 15 de junio. 

En conjunto con la SENER, ININ y CFE, el personal de la DGAVRASFYS participó en la 
elaboración de la presentación nacional que se hizo en el marco de la Sexta Reunión de la 
Convención Conjunta para la gestión segura del combustible gastado y la gestión segura 
de los desechos radiactivos, de la cual México es un país firmante y que entró en vigor para 
nuestro país el 17 de mayo de 2018. 

Personal de la DGAVRASFyS trabajó como parte del grupo internacional “Expertos en 
exposición ocupacional”, cuyo objetivo fue la elaboración del reporte sobre Exposición 
Ocupacional 2018 del UNSCEAR. 

Personal de la DGAVRASFyS está siendo capacitado como Inspector en Sitio de la 
Organización para el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBTO por 
sus siglas en inglés), de la cual México es Estado Miembro, dicha capacitación corresponde 
al tercer ciclo de entrenamiento de inspectores en sitio la División de “On Site Inspection” 
del CTBTO; su ejecución comenzó en 2016 y concluirá en 2020.    

En octubre del 2018 se realizó la segunda auditoría interna a los procesos del Sistema de 

Gestión de Calidad de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 

(CNSNS). Ésta auditoría concluyó que se cumplió con el objetivo de verificar el nivel de 

cumplimiento de los requisitos 6.1 “Acciones para abordar riesgos y oportunidades”, 9.1 

“Seguimiento, medición, análisis y evaluación” y 10.2 “No conformidad y acción correctiva” 

de la norma ISO 9001:2015. Durante la revisión realizada por los auditores, se detectaron 

áreas de mejora asociadas a requisitos de la norma diferentes a los especificados en el 

objetivo, pero de manera general se considera que hay un cumplimiento adecuado por parte 

de los dueños de procesos hacia los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 
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Modificaciones a base de licencia 

Para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y 30 de noviembre del año en curso, 

se concluirá la evaluación y, por lo tanto, se autorizarán cuatro solicitudes de modificación 

a las bases de licencia (dos de la unidad 1 y dos de la unidad 2 de la CNLV), así como dos 

solicitudes de modificación al Plan de Garantía de Calidad. Las modificaciones que se tiene 

previsto que se autoricen se relacionan con:  La actualización de la temperatura límite del 

último sumidero de calor y con modificaciones a la estructura organizacional de la Central. 

En todos los casos, ninguna de estas modificaciones, en caso de que sean autorizadas, 

degrada la seguridad de la CNLV por lo que las autorizaciones de las unidades seguirán 

manteniendo las condiciones de seguridad que salvaguardan al personal del sitio, al público 

en general y al ambiente. 

Experiencia operacional 

Durante el periodo de 1 julio a 31 de agosto de 2018, en relación con las actividades de 

evaluación del Núcleo del Reactor, se aceptó el uso como referencia de los documentos 

presentados por la CFE para el cambio de canales NSF del núcleo del Reactor y de la 

documentación para la Metodología PRIME en futuras recargas de combustible. Para las 

actividades de evaluación de la experiencia operacional se realizó la evaluación inicial de 

riesgo de 16 eventos de la CNLV ambas unidades, al igual que su evaluación con base en 

la escala internacional sucesos nucleares y radiológicos (INES), los cuales fueron 

considerados como riesgo color Verde y escala INES Nivel 0. 

Para el periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, se evaluará la solicitud 

cancelación de la CFE para la NER-1-017/2018 y se llevará a cabo la evaluación inicial de 

riesgo de 14 eventos ocurridos en la CNLV ambas unidades. En cuanto a las actividades 

post-Fukushima, se realizará la reunión cuatrimestral del avance de las acciones programas 

por la CFE. Finalmente se atenderá la Reunión Internacional para el intercambio de 

experiencias de eventos recientes en las centrales nucleares (IRS), y se asistirá a los cursos 

de Fundamentos de Protección Radiológica y preparación del Informe Final de Seguridad 

Nuclear. 

Evaluación de impacto a la seguridad 

La normativa establece que los Operadores del Reactor (OR) y los Supervisores del Reactor 

(SR) deberán obtener y mantener una licencia otorgada por la CNSNS para efectuar sus 

funciones en las instalaciones nucleares. Por tal motivo, la Comisión dispone del personal 

especialista que se encarga de la preparación, aplicación y evaluación de los resultados 

obtenidos por los candidatos a licencia de OR o SR, a fin de dictaminar si la licencia se 

otorga o se niega. Durante el período del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, la CNSNS ha 

otorgó 4 licencias de supervisión del reactor, y del periodo comprendido entre el 1 de 
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septiembre y 30 de noviembre del año en curso se estima se entregarán 8 licencias a 

supervisores del reactor y 5 a operadores del reactor, todo esto relacionado con la Central 

Nucleoeléctrica de laguna Verde.  

Marco Regulador 

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias continúa trabajando en el 

desarrollo de los siguientes reglamentos: revisión del Reglamento general de seguridad 

radiológica, Reglamento de seguridad física y Reglamento de seguridad nuclear. Todos 

estos reglamentos no serán concluidos durante la presente administración por lo que se 

incluirán en la lista de tareas por atender en la siguiente administración.  

En actividades de normalización, durante el periodo julio – agosto de 2018 se realizó 

lo siguiente:  

Se llevó a cabo la 3ª reunión ordinaria del Comité Consultivo Nacional de Normalización en 

Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CCNN SNyS) y se revisaron los comentarios, 

realizados por los grupos de trabajo, a los anteproyectos de las Normas Oficiales Mexicanas 

siguientes: 

PROY-NOM-011-NUCL-2018 “Límites de actividad y clasificación de materiales 

radiactivos y bultos para efectos de transporte” 

PROY-NOM-042-NUCL-201X “Categorización de Sustancias Fisionables y otros 

materiales radiactivos y requisitos de Seguridad Física Nuclear para su transporte” 

PROY-NOM-008-NUCL-201X “Control de la contaminación radiactiva” 

PROY-NOM-039-NUCL-201X “Especificaciones para la exención de prácticas o fuentes 

adscritas a alguna práctica, que utilizan fuentes de radiación ionizante, de alguna o de 

todas las condiciones reguladoras” 

Se elaboraron las respuestas a las solicitudes de información de la Comisión Nacional de 

Mejora Regulatoria (CONAMER) en relación al “Acuerdo que fija los lineamientos que 

deberán ser observados por las dependencias y organismos descentralizados de la 

Administración Pública Federal, en cuanto a la emisión de los actos administrativos de 

carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo”, y los dos siguientes anteproyectos de NOM: 
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Anteproyecto de NOM-009-NUCL-2017 “Determinación y aplicación del índice de 

transporte para materiales radiactivos y del índice de seguridad con respecto a la 

criticidad para el transporte de sustancias fisionables” 

Anteproyecto de NOM-014-NUCL-2017 “Categorías de bultos, sobre envases y 

contenedores de carga que contengan material radiactivo: marcado, etiquetado y 

rotulado” 

La coordinación de las tareas del Comité Consultivo Nacional de Seguridad Nuclear y 

Salvaguardias, los Subcomités de Seguridad Nuclear, Seguridad Radiológica, y Desechos 

Radiactivos, se realizaron con apego a las disposiciones de la Ley Federal de Metrología y 

Normalización y en cumplimiento a los programas del Comité Consultivo de Nacional de 

Normalización, por lo que se continuó con la modificación de las siguientes NOM: 

NOM-031 Requisitos para el entrenamiento del Personal Ocupacionalmente Expuesto 

NOM-018 Métodos para determinar la concentración de actividad y actividad total en los 

bultos de desechos radiactivos. 

Se mejoraron los modelos del Análisis Probabilístico de Seguridad (APS) de nivel 1 y 2, de 

la CNLV, a plena potencia. También, se mejoraron los modelos de la CNLV para el análisis 

de accidentes severos, mediante los códigos MELCOR y SCDAP/RELAP, permitiendo una 

mejor comprensión de los fenómenos asociados a los mismos. De igual manera, se 

actualizaron y mejoraron los modelos desarrollados para los códigos TRACE, PARCS y 

CMS para el análisis de transitorios y la gestión de combustible. 

Se brindó el apoyo técnico demandado por las Direcciones Generales Adjuntas de 

Seguridad Nuclear y Seguridad Radiológica. Se concluyeron los trabajos de renovación de 

los programas de cooperación para el mantenimiento y evaluación de códigos termo-

hidráulicos (CAMP) y en investigación de accidentes severos (CSARP). También se 

concluyó la renovación del programa de desarrollo y entrenamiento en la herramienta de 

análisis de accidentes severos SCDAP/RELAP. 

Seguridad Radiológica 

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, para el control de fuentes y dispositivos generadores 

de radiación ionizante reguladas por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 

Salvaguardias, en las prácticas de medicina, industria e investigación, dentro del proceso 

de autorización que incluye las etapas de revisión, dictamen y seguimiento de cada una de 

las solicitudes, se otorgaron 139 autorizaciones de importación (46 corresponden al área 
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industrial y 93 al área médica) y 58 autorizaciones de exportación (24 corresponden al área 

industrial y 34 al área médica). 

Por lo que se refiere a las licencias y autorizaciones que amparan actividades con fuentes 

de radiación ionizante, se expidieron durante el periodo 197 distribuidas de la siguiente 

manera: 82 en industria y 115 en medicina e investigación. Adicionalmente, durante el 

periodo se dictaminaron 94 solicitudes de alta de personas como ocupacionalmente 

expuestas.  

Para el periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, en relación a las solicitudes 

de licencias, autorizaciones y permisos, se proyectan emitir: 120 autorizaciones de 

importación, 40 autorizaciones de exportación, 150 licencias y autorizaciones, y 50 

autorizaciones de alta de personal ocupacionalmente expuesto. 

Durante el periodo 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se realizaron 76 inspecciones a los 

permisionarios de fuentes de radiación ionizante, de éstas 57 correspondieron a 

aplicaciones industriales y 19 a aplicaciones médicas. Adicionalmente se realizaron 9 

inspecciones en materia de emergencias a la Central Laguna Verde. Con lo anterior se dio 

cumplimiento a los programas de inspección establecidos por la Dirección General Adjunta 

de Seguridad Radiológica. 

Para el periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018, se tiene proyectada la 
ejecución de 110 inspecciones a instalaciones radiactivas. 

Durante el mes de julio se atendió el robo de un equipo de radiografía industrial en la Ciudad 

de México, el cual fue recuperado.  Se recuperó una fuente radiactiva huérfana de una 

chatarrera en el Estado de México. Así mismo se impartió una ponencia a Servicios de 

Salud de Veracruz y se dieron asesorías en atención a emergencias radiológicas a la 

secretaria de protección Civil de la Ciudad de México. 

Durante el mes de agosto se participó en un ejercicio de gabinete con hipótesis de incidente 

radiológico, organizado por el Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

Durante el mes de septiembre se recuperó una fuente radiactiva huérfana de una chatarrera 

en Veracruz.  Se atendió una denuncia ciudadana sobre presunta presencia de niveles de 

radiación anómalas en el Estado de México, así como una notificación del SAT por supuesta 

presencia de contaminación radiactiva en artículos que arribaron a la aduana de Ciudad 

Juárez, Chihuahua. 

En octubre se participó en el ejercicio virtual de comunicación al público con la hipótesis de 

emergencia radiológica, convocado por la iniciativa global contra el terrorismo nucleara 

través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se impartió la capacitación en atención a 

emergencias radiológicas en el Centro internacional de Adiestramiento en Aviación Civil de 
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la Dirección General de Aeronáutica Civil.  Y se hizo la coordinación para la impartición del 

taller para primeros respondientes en atención a emergencias radiológicas a ser impartido 

en el centro Nacional de Prevención de Desastres en el mes de diciembre de 2018. 

En materia de atención de emergencias y asesoría a Dependencias de los tres órdenes de 

gobierno, se mantendrá la capacidad operativa para atender los casos que se puedan 

presentar al 30 de noviembre de 2018. 

 

Programa de vigilancia radiológica ambiental 

Periodo 1 de julio al 30 de septiembre. La infraestructura de la Red Nacional de Monitoreo 
Radiológico Ambiental (RENAMORA), se mantiene en constante mantenimiento preventivo 
y correctivo, con un total de 96 sondas detectoras de radiación ionizante instaladas en 
diferentes ciudades de la República Mexicana. 

Dentro del programa de monitoreo ambiental de partículas suspendidas en aire, continuaron 
en operación las16 estaciones.  

Como parte del programa de vigilancia radiológica ambiental en el territorio nacional, en el 
periodo se analizaron 364 muestras ambientales: agua (potable, de mar, de lluvia), filtros 
conteniendo partículas suspendidas en aire, suelo, alimentos y diversos estratos 
ambientales, empleando métodos de análisis radioquímico y espectrometría gamma. En 
todos los casos, los resultados se encuentran dentro del intervalo normal de valores 
obtenidos para este tipo de muestras. 

La CNSNS lleva a cabo sendos programas de monitoreo, referenciados en los párrafos 
anteriores, a la Central Nuclear Laguna Verde (CNLV), al Centro de Almacenamiento de 
Desechos Radiactivos (CADER) y al Centro Nuclear de México Los resultados obtenidos 
demuestran que la operación de dichas instalaciones está dentro de los límites establecidos 
en la normatividad vigente en la materia. 

El Programa Permanente de Supervisión de Servicios de Dosimetría (PPSSD) permitió la 
comparación y verificación de los resultados reportados en la medición de la dosis 
ambiental y personal por parte de las empresas prestadoras de servicios de dosimetría del 
país. Al periodo suman 17 los laboratorios de empresas e instituciones participantes en este 
programa 

Gestión de Desechos e Impacto Radiológico Ambiental 

Periodo 1 de julio al 30 de septiembre, se han resuelto treinta y siete solicitudes 
relacionadas con las instalaciones de gestión de desechos radiactivos y el impacto 
radiológico ambiental causado por las instalaciones relevantes del país.  
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Se inspeccionaron las siguientes instalaciones de gestión de desechos, todas ellas del 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares: Centro de Almacenamiento de Desechos 
Radiactivos (CADER), Planta de Tratamiento de Desechos Radiactivos (PATRADER), 
Asimismo, se realizó una inspección ambiental a la Central Nuclear Laguna Verde, en apoyo 
a la Dirección de Vigilancia Radiológica Ambiental. 

La CNSNS se encuentra participando con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
(ININ) en el Proyecto Nacional de Cooperación Técnica del OIEA MEX7013, para el bienio 
2018-2019. Y se encuentra participando en el Proyecto Nacional de Cooperación Técnica 
del OIEA MEX9056, para el bienio 2018-2019, cuyo objeto es el fortalecimiento de la 
infraestructura Nacional de Seguridad Radiológica y Física, con especial énfasis en el 
mejoramiento del marco regulador en materia de gestión de desechos radiactivos. 

Periodo octubre a noviembre de 2018, se resolverán alrededor de quince solicitudes 
relacionadas con las instalaciones de gestión de desechos radiactivos y el impacto 
radiológico ambiental causado por las instalaciones relevantes del país.  

Se inspeccionarán las siguientes instalaciones de gestión de desechos, todas ellas del 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares: Laboratorio de Investigación de Desechos 
Radiactivos (LIDR) y el Sistema Caracterizador de Desechos Radiactivos (SCDR).  

La CNSNS continuará participando con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
(ININ) en el Proyecto Nacional de Cooperación Técnica del OIEA MEX7013, y en el 
Proyecto Nacional de Cooperación Técnica del OIEA MEX9056, para el bienio 2018-2019.   

Seguridad física y salvaguardias 

Periodo 1 de julio al 30 de septiembre, se realizaron cursos y talleres enfocados a 
desarrollar el curso de capacitación de fuerza de respuesta para personal de las fuerzas de 
respuesta en México (SEMAR, SEDENA, CFE-CNLV y Policía Federal), impartidos por el 
DOE (USA), ambos coordinados por la Subdirección de Seguridad Física. 

Se llevaron a cabo 15 visitas de verificación en materia de seguridad física que incluyeron 
los siguientes rubros: 2 visitas de verificación de seguridad física a instalaciones Categorías 
1, 5 visitas de verificación de seguridad física en el transporte de materiales radiactivos 
Categoría 1 de las cuales 3 incluyeron el acompañamiento durante la expedición por parte 
de personal de la DSFS y 8 visitas de verificación de seguridad física en el transporte a 
instalaciones Categorías 2, donde se verificó el funcionamiento de los sistemas de 
seguridad física, de acuerdo con el programa anual de inspección 2018.  

Se ha seguido participando en la elaboración de las normas de seguridad física asociadas 
al Reglamento para el transporte seguro de material radiactivo. Se realizó la evaluación y 
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emisión de dos importaciones y dos exportaciones de materiales nucleares y mercancías 
de uso dual. 

En cumplimiento con los Acuerdos de Salvaguardias y del Protocolo Adicional al Acuerdo 
de Salvaguardias, se entregaron al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) los 
informes contables de materiales nucleares en México, y la información trimestral en lo 
tocante a exportaciones de materiales no nucleares especificados y equipo especificado. 

Se realizaron 3 inspecciones independientes y 6 inspecciones conjuntas con el OIEA a 
instalaciones nucleares en el tema de Salvaguardias. Se inició la elaboración de un 
anteproyecto de Reglamento para la aplicación de Salvaguardias de Material Nuclear e 
Instalaciones Asociadas. 

Para el periodo octubre a noviembre 2018, se realizará el “Curso piloto de fuerzas de 
respuesta” para personal de las fuerzas de respuesta en México (SEMAR, SEDENA, CFE-
CNLV y Policía Federal), impartido por el DOE (USA), que incluye un ejercicio práctico en 
las instalaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, ININ en Salazar. 
Estado de México, organizado por la Subdirección de Seguridad Física. 

Se llevarán a cabo 10 visitas de verificación en materia de seguridad física que incluirán 
visitas de verificación a instalaciones Categorías 1 y 2,  visitas de verificación en el 
transporte de materiales radiactivos Categoría 1 y 2, una visita de verificación para el 
operativo de transporte de combustible nuclear de Central Nuclear Laguna Verde (CNLV) 
que incluye el acompañamiento durante el traslado del material a la planta y una visita de 
verificación de acuerdo a los protocolos de recepción del combustible nuclear en la CNLV, 
conforme a lo establecido en el programa anual de inspección 2018.  

Se seguirán revisando los comentarios emitidos a la propuesta de las normas de seguridad 
física aplicables al transporte de sustancias fisionables y otros materiales radiactivos. 

Se continuará con la elaboración de un anteproyecto de Reglamento para la aplicación de 
Salvaguardias de Material Nuclear e Instalaciones Asociadas. 

Realización de la Misión ISSAS (International Safeguards Advisory Service) por parte del 
OIEA en materia de salvaguardias del 5 al 9 de noviembre. 

Participación internacional 

Periodo 1 de julio al 30 de septiembre, personal de la DGAVRASFyS participó en diversas 
reuniones del OIEA, entre las que destacan:   Status & Trends Project, del 2 al 6 de Julio; 
Workshop on regulatory oversight of development, implementation and enhancement of 
AMP's del 10 al 12 Julio; Technical Meeting on the Security of Nuclear and Other Radiactive 
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Material in Transport, del 9 al 13 de Julio; e International Training Course on the Control of 
Nuclear Material in Use, Movement and Storage, del 10 al 14 de septiembre. 

Para el periodo de octubre a noviembre, personal de la DGAVRASFyS participará en 
diversas reuniones del OIEA entre las que destacan: Technical Meeting on the Remediation 
of Legacy Sites Containing Radiactive Waste, del 23-25 octubre; Plenary Meeting of the 
Network on Environmental Management and Remediation (ENVIRONET) 29 de octubre al 
2 de noviembre; Taller anual de Inspección en Sitio (OSI Workshop) 2018 de la 
Organización para el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBTO por 
sus siglas en inglés), de la cual México es Estado Miembro; Taller sobre el rol de la 
Seguridad física durante un accidente nuclear, del 1 al 5 de octubre; International Training 
Course on the Practical Operation of Physical Protection Systems at Nuclear Facilities, del 
15 al 23 de octubre; 27Th  semi-annual security & strategic trade management academy, del 
15 al 26 de octubre; y Technical Meeting on the Safety and Security Interface — Approaches 
and National Experiences, del 29 de octubre al 1 de noviembre.    

b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes 
y/o prioritarios que se consideran deban tener continuidad con la justificación 
correspondiente 

La CNSNS tiene solo un programa sustantivo y tiene seguimiento continuo. 

c. Las recomendaciones o propuestas políticas y estratégicas que contribuyan a 
su seguimiento 

No se tienen previstas políticas y estrategias de seguimiento especiales, debido a que se 
tiene un programa sustantivo de seguimiento continuo. 

IV.  LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS, HUMANOS Y 

MATERIALES. 

a. Recursos presupuestarios y financieros 

a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos 

Los ingresos presupuestales de la Comisión son totalmente recursos fiscales. 
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Asignación original autorizada a la CNSNS en Miles de pesos: 

 

AÑO 
Monto 

(miles de pesos 

Diciembre 2012 7,804.0 

2013 129,660.3 

2014 129,157.0 

2015 149,725.2 

2016 142,271.8 

2017 126,235.1 

 

Desde el ejercicio fiscal 2011 la SHCP a través de la Unidad de Política de Ingresos aprobó 

a la SENER un aprovechamiento por supervisión y vigilancia de reactores nucleares 

generadores de energía eléctrica, actividad que realiza esta Comisión y que podrían ser 

utilizados por la CNSNS para su operación. El monto de los recursos adicionales otorgados 

por la SENER a la CNSNS se muestra a continuación. 

 

AÑO 
Monto 

(miles de pesos) 

Diciembre 2012 0.00 

2013 19,119.0 

2014 52,000.0 

2015 35,000.0 

2016 20,093.0 

2017 5,000.0 
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Egresos 

 

Para el periodo del 1o al 31 de diciembre de 2012, se ejerció un gasto total 26,634.9 miles 

de pesos, en el cual se incrementó el recurso en el rubro de servicios personales, para estar 

en posibilidad de cubrir el pago de aguinaldo al personal de la Comisión; así mismo se 

realizó el pago de contrataciones de servicios de informática para el desarrollo de sistemas. 

Para el 2013, el gasto ascendió a 139,327.4 miles de pesos, donde se integra una 

ampliación presupuestal derivada de una transferencia de la SENER por 19.1 millones de 

pesos, provenientes del aprovechamiento por la vigilancia y supervisión de la operación de 

reactores nucleares generadores de energía eléctrica, que fue aplicada principalmente para 

la adquisición de un sistema de almacenamiento de datos en materia radiológica, nuclear y 

de reglamentación; así como para cubrir el costo por el desarrollo de sistemas informáticos 

y asesorías diversas para la supervisión de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde. 

En 2014, el presupuesto ejercido ascendió a 126,109.6 miles de pesos, a finales de junio 

se recibió una ampliación presupuestal derivada de una transferencia de la SENER por 52.0 

millones de pesos, provenientes del aprovechamiento por la vigilancia y supervisión de la 

operación de reactores nucleares generadores de energía eléctrica; de dichos recursos 

fueron utilizados el 50%, destinados principalmente para la adquisición de un equipo de 

conteo de radiactividad corporal con detector de Germanio Hiperpuro, muestreadores de 

partículas suspendidas en aire y dosímetros; renovación del equipo de transporte utilizado 

en labores de inspección y del actualización del licenciamiento de software; desarrollo de 

sistemas informáticos; contratación de asesorías y estudios especializados; capacitación al 

personal y suministro de un sistema de respaldo ininterrumpible. Cabe señalar que el pago 

Egresos diciembre 2012-2017 

MILES DE PESOS  

Concepto 
diciembre 

2012 
2013 2014 2015 2016 2017 

Servicios personales 12,977.9 81,510.8 83,812.9 88,811.7 91,321.9 98,776.4 

Materiales y 

suministros 
140.2 1,745.7 1,782.5 3,437.3 1,991.4 2,309.7 

Servicios generales 13,508.8 47,077.9 39,547.4 59,094.6 47,411.9 28,953.3 

Ayudas y otras 

erogaciones 
8.0 48.3 43.5 35.0 64.0 43.4 

Inversión Física 0.0 8,944.8 923.3 23,353.3 320.4 0.0 

Total 26,634.9 139,327.4 126,109.6 174,731.9 141,109.6 130,082.8 
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de los bienes y servicios antes señalados se difirió para el año siguiente, derivado de las 

medidas de cierre implementadas por la SHCP, por un monto de orden de 21.0 millones de 

pesos. El 50% restante fue reintegrado debido a que, por la fecha de recepción, ya no era 

posible establecer más compromisos en virtud de los plazos de entrega de los bienes y 

servicios requeridos. 

En el 2015, se ejercieron 174,731.9 miles de pesos; derivado de los adeudos por los 

compromisos de 2014 que se quedaron pendientes de pago, la SENER apoyo  a la CNSNS 

con 15.0 millones de pesos para cubrir los pagos, obteniéndose los 6.0 faltantes ajustando 

las necesidades internamente; de igual forma que en años anteriores el presupuesto fue 

incrementado por una ampliación derivada de una transferencia de la SENER por 35.0 

millones de pesos, provenientes del aprovechamiento por la vigilancia y supervisión de la 

operación de reactores nucleares generadores de energía eléctrica, recursos destinados 

principalmente para la adquisición de equipos de cómputo y la actualización de software y 

aplicaciones, desarrollo de sistemas informáticos; asesorías y estudios en materia nuclear, 

radiológica y de reglamentación; así como la adquisición de detectores de radiación y 

equipos portátiles para muestreo radiológico de aire para condiciones normales y de 

emergencias. 

Para el ejercicio fiscal 2016, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se estableció 

para la CNSNS un presupuesto original de 142,271.8 miles de pesos, de los cuales 100.9 

millones estaban destinados al pago de servicios personales, que para este año incluyó 40 

plazas de nueva creación, las cuales derivado del proceso de contratación a través del 

servicio profesional de carrera, así como la modificación del Manual de percepciones de la 

APF, no pudieron ser ocupadas, por esta razón al cierre se devolvieron del orden de 9 

millones de pesos. Para el gasto de operación, en el mes de abril se recibió una ampliación 

derivada de una transferencia de la SENER por 20.1 millones de pesos, provenientes del 

aprovechamiento por la vigilancia y supervisión de la operación de reactores nucleares 

generadores de energía eléctrica; pero en mayo la SHCP redujo del presupuesto de la 

CNSNS recursos por 10.0 millones pesos, derivado de un ajuste presupuestario. El resto 

de los recursos adicionales fueron destinados a la contratación de asesorías y estudios en 

materia nuclear, radiológica y de reglamentación; así como para el mantenimiento y 

actualización de la Red Nacional de Monitoreo Radiológico Ambiental (RENAMORA).  

Durante 2017, el presupuesto autorizado ascendió a 126,235.1 miles de pesos, con una 

reducción en el gasto de operación del orden de 15 millones de pesos (36%), en 

comparación con el año 2016, ejerciéndose al cierre 130,082.8 miles de pesos; la variación 

obedeció a la obtención de recursos por ampliaciones líquidas otorgadas por la SENER, 

por un monto de 5.0 millones de pesos, provenientes del aprovechamiento por la vigilancia 

y supervisión de la operación de reactores nucleares generadores de energía eléctrica, 

recursos que fueron destinados para complementar lo destinado  al gasto de viáticos y 
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traslados, del personal que participa en las actividades de inspección a instalaciones con 

licencia para el uso de materiales nucleares y radiactivos; mantenimiento mecánico, 

eléctrico, electrónico y calibración de haces del equipo irradiador; así como para el Curso 

Tecnología Laguna Verde como parte de la preparación de personal que prepara y aplica 

exámenes de licencia a Operadores de los Reactores de la Central Nucleoeléctrica de 

Laguna Verde. 

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, MODIFICADO Y EJERCIDO  

DE DICIEMBRE 2012 AL 2017 

( miles de pesos ) 

 

AÑO 

PRESUPUESTO  PRESUPUESTO  PRESUPUESTO MODIFICADO  % 

AUTORIZADO MODIFICADO EJERCIDO  VS  

EJERCIDO 

VARIACION 

PRESUPUESTO  DIC. 2012 7,804.0 26,634.9 26,634.9 0.0 0.0 

  Capítulo 1000 5,738.5 12,977.9 12,977.9 0.0 0.0 

  Capítulo 2000 82.2 140.2 140.2 0.0 0.0 

  Capítulo 3000 1,976.3 13,508.8 13,508.8 0.0 0.0 

  Capítulo 4000 7.0 8.0 8.0 0.0 0.0 

PRESUPUESTO 2013 129,660.3 139,327.4 139,327.4 0.0 0.0 

  Capítulo 1000 86,460.3 81,510.8 81,510.8 0.0 0.0 

  Capítulo 2000 1,917.8 1,745.7 1,745.7 0.0 0.0 

  Capítulo 3000 41,212.2 47,077.9 47,077.9 0.0 0.0 

  Capítulo 4000 70.0 48.3 48.3 0.0 0.0 

  Capítulo 5000 0 8,944.7 8,944.7 0.0 0.0 

PRESUPUESTO 2014 129,157.0 126,109.6 126,109.6 0.0 0.0 

  Capítulo 1000 88,707.0 83,812.9 83,812.9 0.0 0.0 

  Capítulo 2000 2,110.9 1,782.5 1,782.5 0.0 0.0 

  Capítulo 3000 38,269.1 39,547.4 39,547.4 0.0 0.0 

  Capítulo 4000 70.0 43.5 43.5 0.0 0.0 

  Capítulo 5000 0.0 923.3 923.3 0.0 0.0 

PRESUPUESTO 2015 149,725.2 174,731.9 174,731.9 0.0 0.0 

  Capítulo 1000 106,335.2 88,811.7 88,811.7 0.0 0.0 
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  Capítulo 2000 2,830.0 3,437.3 3,437.3 0.0 0.0 

  Capítulo 3000 40,490.0 59,094.6 59,094.6 0.0 0.0 

  Capítulo 4000 70.0 35.0 35.0 0.0 0.0 

                     Capítulo 5000 0.0 23,353.3 23,353.3 0.0 0.0 

PRESUPUESTO 2016                                142,271.8 141,109.6 141,109.6 0.0 0.0 

  Capítulo 1000 100,942.0 91,321.9 91,321.9 0.0 0.0 

  Capítulo 2000 2,512.2 1,991.4 1,991.4 0.0 0.0 

  Capítulo 3000 38,753.8 47,411.9 47,411.9 0.0 0.0 

  Capítulo 4000 63.7 64.0 64.0 0.0 0.0 

                     Capítulo 5000 0.0 320.4 320.4 0.0 0.0 

PRESUPUESTO 2017 126,235.1 130,082.8 130,082.8 0.0 0.0 

 Capítulo 1000 99,905.3 98,776.4 98,776.4 0.0 0.0 

  Capítulo 2000 2,512.2 2,309.7 2,309.7 0.0 0.0 

  Capítulo 3000 23,753.8 28,953.3 28,953.3 0.0 0.0 

  Capítulo 4000 63.7 43.4 

 

43.4 

 

0.0 0.0 

 

Informe de Avance de la Gestión Financiera: de conformidad a las disposiciones emitidas 

por la SHCP y el CONAC (Consejo de Armonización Contable), desde el ejercicio 2012 ya 

no existe la obligación por cada ente de presentar Estados Financieros, Avance de Gestión 

y Cuenta Pública. 

De acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad 

contable, Oficio Circular Núm. 309- A.-0237/2012 emitido por la UCG de la SHCP, de fecha 

7 de septiembre de 2012, mediante el cual se formulan las “Disposiciones Específicas en 

Materia Contable Aplicables al Ente Público Poder Ejecutivo Federal”, que en su numeral 

2, inciso b) y c), indica: 

“b) Centro Contable Único: le corresponde a la Secretaría por conducto de la 

Unidad, ser el centro contable del ente público Poder Ejecutivo Federal: en su 

carácter de unidad administrativa competente en materia de contabilidad 

gubernamental, encargada de normar, supervisar y mantener actualizado el 

Sistema de Contabilidad Gubernamental, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 5,16, 17 Y 37 fracción I de la Ley de Contabilidad. 
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Por lo que la SHCP es el centro contable que tiene la facultad de operar el Sistema de 

contabilidad Gubernamental, generar, integrar y consolidar información requerida para la 

respectiva rendición de cuentas como lo marca la misma Ley.  

 

Recursos presupuestarios, periodo 01 de enero al 30 de junio de 2018 

 

El presupuesto autorizado a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias para el ejercicio fiscal 2018, se encuentra soportado con recursos 
fiscales, distribuidos de la siguiente forma: 
 

 A B C D E=C-D 

Capítulo 
Presupuesto  

Original 

Presupuesto  

Modificado 

Programado   

al periodo 
Ejercido 

Disponible       

al periodo 

1000.- Servicios Personales 103,165,127.00 103,165,127.00 49,471,322.19 44,936,147.62 4,535,174.57 

2000.- Materiales y Suministros   2,361,508.00    1,931,294.00 965,214.71 696,697.70     268,517.01 

3000.- Servicios Generales 22,328,609.00 35,646,323.00 
 

13,224,111.60 

 

12,115,125.23 

1,108,986.37 

4000.- Ayuda Sociales        59,878.00       59,878.00 23,450.00 21,350.00 2,100.00 

Totales 127,915,122.00 140,802,622.00 63,684,098.50 57,769,320.55 5,914,777.95 

 

Recursos presupuestarios, periodo 01 de enero al 30 de septiembre de 2018 

 

El presupuesto autorizado a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias para el ejercicio fiscal 2018, se encuentra soportado con recursos 
fiscales, distribuidos de la siguiente forma: 
 

 A B C D E=C-D 

Capítulo 
Presupuesto  

Original 

Presupuesto  

Modificado 

Programado   

al periodo 
Ejercido 

Disponible       

al periodo 

1000.- Servicios Personales 103,165,127.00 106,608,555.50 77,176,797.75 70,406,498.24 6,770,299.51 

2000.- Materiales y Suministros   2,361,508.00    2,027,016.33 1,735,708.98 1,648,852.04     86,856.94 

3000.- Servicios Generales 22,328,609.00 34,939,268.05  25,903,376.97 22,969,353.03 2,934,023.94 

4000.- Ayuda Sociales        59,878.00       59,878.00 48,000.00 39,900.00 8,100.00 

Totales 127,915,122.00 143,634,717.88 104,863,883.70 95,064,603.31 9,799,280.39 
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Recursos presupuestarios, estimado al 30 de noviembre de 2018 

 

El presupuesto autorizado a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 
para el ejercicio fiscal 2018, se encuentra soportado con recursos fiscales, distribuidos de 
la siguiente forma: 
  

 A B C D E=C-D 

Capítulo 
Presupuesto  

Original 

Presupuesto  

Modificado 

Programado   

al periodo 

Ejercido 

estimado 

Disponible       

al periodo 

1000.- Servicios Personales 103,165,127.00 106,608,555.50 97,566,415.44 96,009,123.29 1,557,292.15 

2000.- Materiales y Suministros   2,361,508.00    2,042,916.33 1,975,753.35 1,909,230.25 66,523.1 

3000.- Servicios Generales 22,328,609.00 34,923,368.05  31,545,979.48  27,246,581.53 4,299,397.95 

4000.- Ayuda Sociales        59,878.00       59,878.00 59,878.00 49,700.00 10,178.00 

Totales 127,915,122.00 143,634,717.88 131,148,026.27 125,214,635.07 5,933.,391.20 

 

b) El Informe del resultado de las metas de balance de operaciones, de presupuesto 

y financieras de las entidades paraestatales de control presupuestario directo 

 

No aplica para la CNSNS 

 

c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales 

transferidos a las entidades federativas; a fideicomisos públicos, mandatos o 

contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a 

fideicomisos constituidos por entidades federativas o particulares y de los 

donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad 

 

La Comisión no realiza transferencia de recursos 

  

Recursos humanos 

a) La estructura con plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; 

considerando los contratos por honorarios y el personal de carácter eventual; 

indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo 

que se informa y su impacto presupuestario 

Estructura Básica y No Básica 

Al 31 de diciembre de 2017, la estructura básica se integra de 20 plazas. 
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ESTRUCTURA NO BÁSICA 

Por otra parte, la estructura no básica está integrada por 190 plazas conforme a lo que se 

muestra en el siguiente cuadro. 

Denominación del Puesto Nivel
Total de 

plazas

Dirección General K32 1

Dirección General Adjunta L21 3

Dirección General Adjunta L11 2

Dirección de Área M21 11

Dirección de Área M11 3

TOTAL 20

ESTRUCTURA BÁSICA
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Personal de Base, Confianza, Honorarios y Eventual 

La plantilla autorizada a la CNSNS consta de 243 plazas, de las cuales 214 corresponden 

a personal de confianza y 29 con carácter de eventual.  

Denominación del Puesto Nivel
Total de 

plazas

Subdirección N31 3

Subdirección N22 28

Subdirección N21 1

Subdirección N11 1

Subdirección NA1 6

Jefe de Departamento O31 1

Consultor Técnico "A" O33 10

Consultor Técnico "A" O32 3

Consultor Técnico "B" O32 4

Consultor Técnico "B" O31 2

Consultor Técnico "B" O23 19

Consultor Técnico "B" O21 6

Consultor Técnico "B" O11 19

Consultor Técnico "C" P33 25

Consultor Técnico "C" P31 6

Profesionista Dictaminador de Servicios Administrativos P23 2

Especialista Técnico P21 1

Inspector de Seguridad Radiológica "A" P23 2

Profesionista Dictaminador de Servicios Administrativos P13 4

Profesionista Dictaminador de Servicios Administrativos P12 2

Profesionista Dictaminador de Servicios Administrativos P11 3

Asistente Administrativo 11 1

Chofer de Director General 11 2

Supervisor Técnico Administrativo 11 1

Secretaria de Dirección General Adjunta 11 5

Asistente Técnico 10 4

Secretaria Ejecutiva 7 13

Técnico en Servicios 6 1

Chofer "A" 5 1

Auxiliar Administrativo "A" 5 6

Chofer "B" 4 1

Auxiliar Administrativo "B" 4 1

Auxiliar de Mantenimiento 4 1

Auxiliar de Intendencia 4 3

188

ESTRUCTURA NO BÁSICA

NO BÁSICA TOTALES
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En el ejercicio 2015 las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Función 
Pública (SFP) autorizaron para éste Órgano Desconcentrado 40 plazas de nueva creación 
(37 de mando y 3 operativas) y 38 plazas de carácter eventual, en ese mismo año 
atendiendo las disposiciones en el sentido de optimizar el gasto en servicios personales, 
emitidas por la SHCP, se cancelaron 6 plazas de mando y 9 de carácter eventual. 

El 01 de agosto de 2017 se autorizó una modificación en la estructura orgánica del OIC en 
la CNSNS, la cual consistió en un cambio de denominación de una plaza de Titular del Área 
de Quejas y Responsabilidades a Titular de Responsabilidades Nivel M11 y un cambio de 
adscripción y denominación de una plaza Consultor Técnico B a Titular del Área de Quejas 
Nivel O11. 

A esa fecha la estructura del Órgano Interno de Control en la CNSNS está integrada por 6 
plazas. 

 

Estructura Básica y No Básica 

Al 30 de junio de 2018, la estructura no tuvo modificaciones con respecto al 31 de diciembre 
de 2017. Por lo tanto, se sigue integrando por 20 plazas de estructura básica y 190 de no 
básica. 

Personal de Base, Confianza, Honorarios y Eventual 

ESTRUCTURA POR TIPO DE PLAZA

Número de Plazas

Mando 128

Enlace 45

Operativo 41

Carácter Eventual 29

T o t a l : 243

ÓRGANO INTERNO Nivel
Total de 

plazas

Titular del Órgano Interno en al CNSNS L11 1

Titular del Área de Auditoría Interna; Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del 

OIC en la CNSNS
M11 1

Titular del Área de Responsabilidades del OIC en la CNSNS M11 1

Titular del Área de Quejas del OIC en la CNSNS O11 1

Consultor Técnico "A" O23 1

Secretaria Ejecutiva 7 1

6TOTAL
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La plantilla autorizada de la CNSNS no tuvo cambios durante el primer semestre del 

ejercicio fiscal 2018. Sigue conservando 243 plazas, de las cuales 214 corresponden a 

personal de confianza y 29 con carácter de eventual.  

Al 30 de septiembre de 2018, la estructura no presenta modificaciones con respecto a lo 

reportado al 30 de junio de 2018. Sigue integrada por 20 plazas de estructura básica y 190 

de no básica. 

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad 

que regule el servicio profesional de carrera que corresponda 

 

Puestos de Libre Designación y Puestos Sujetos a la LSPCAPF  

Se muestra la plantilla al cierre del ejercicio 2017. 
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Puestos de Libre Designación y Puestos Sujetos a la LSPCAPF  

Los puestos de libre designación y de designación directa de la CNSNS se conservaron sin 
cambios con respecto al 31 de diciembre de 2017. Se siguen conservando 173 plazas, de 

DESIGNACIÓN DIRECTA
Número 

de plazas

Denominación del Puesto

Dirección General 1

DESIGNACIÓN DIRECTA TOTAL 1

LIBRE DESIGNACIÓN

Denominación del Puesto

Titular del Órgano Interno de Control 1

Titular del Área de Auditoría Interna; Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del 

OIC en la CNSNS
1

Titular del Área de Responsabilidades del OIC en la CNSNS 1

Titular del Área de Quejas del OIC en la CNSNS 1

LIBRE DESIGNACIÓN TOTAL 4

SUJETOS A LA LSPC

Denominación del Puesto

Dirección General Adjunta 3

Dirección General Adjunta 2

Dirección 11

Dirección 3

Subdirección 3

Subdirección 28

Subdirección 1

Subdirección 1

Subdirección 6

Jefe de Departamento 1

Consultor Técnico "A" 10

Consultor Técnico "A" 3

Consultor Técnico "A" 0

Consultor Técnico "A" 1

Consultor Técnico "B" 4

Consultor Técnico "B" 2

Consultor Técnico "B" 19

Consultor Técnico "B" 6

Consultor Técnico "B" 19

Consultor Técnico "C" 25

Consultor Técnico "C" 6

Profesionista Dictaminador de Servicios Administrativos 2

Especialista Técnico 1

Inspector de Seguridad Radiológica "A" 2

Profesionista Dictaminador de Servicios Administrativos 4

Profesionista Dictaminador de Servicios Administrativos 2

Profesionista Dictaminador de Servicios Administrativos 3

SUJETOS A LA LSPC TOTAL 168

T   o   t   a   l   e   s: 173
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las cuales 1 corresponde a designación directa, 4 a libre designación y 168 sujetos a 
LSPCAPF.  

Al 30 de septiembre de 2018, la plantilla autorizada de la CNSNS no presenta cambios 

respecto al primer semestre del ejercicio fiscal 2018. Sigue conservando 243 plazas, de las 

cuales 214 corresponden a personal de confianza y 29 con carácter de eventual.  

Puestos de Libre Designación y Puestos Sujetos a la LSPCAPF  

Los puestos de libre designación y de designación directa de la CNSNS, al 30 de septiembre 
de 2018, se conservaron sin cambios. Se siguen conservando 173 plazas, de las cuales 1 
corresponde a designación directa, 4 a libre designación y 168 sujetos a LSPCAPF.  

c) La referencia de las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de 
trabajo o sus equivalentes 

La Comisión no tiene Contrato Colectivo de Trabajo 

Recursos materiales  

a) La situación de los bienes muebles e inmuebles 

La situación que guardan los bienes muebles propiedad de la Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salvaguardias, se presenta en cuatro tablas, la primera contiene los 
saldos en pesos al 31 de marzo de 2014, la segunda los saldos del 1 de abril de 2014 al 31 
de diciembre de 2017, tercera la cantidad de los mismos durante el periodo del 1 de 
diciembre de 2012 al 31 de marzo de 2014 y la cuarta la cantidad de bienes del 1 de abril 
de 2014 al 31 de diciembre de 2017. 
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INICIO CIERRE

01 TRANSPORTES 3,401,348.90 3,179,979.45 3,179,979.45 3,179,979.45

02 COMUNICACIONES 1,755,991.77 1,790,762.10 1,793,311.22 1,793,311.22

03 MOBILIARIO Y EQUIPO 1,920,396.69 1,920,396.69 1,923,496.69 1,923,496.69

04 EQUIPO DE LABORATORIO 15,785,024.89 15,811,231.16 15,811,158.76 15,751,061.09

05 EQUIPO DE CÓMPUTO 24,629,781.07 24,708,781.07 24,708,781.07 24,708,781.07

06 HERRAMIENTAS DE 

MANTENIMIENTO Y EQUIPOS 

PARA INSTALACIONES

93,034.91 93,034.91 93,034.91 93,034.91

07 HERRAMIENTAS PARA 

LABORATORIO
7,636.74 7,636.74 7,636.74 7,636.74

09 EQUIPO INSTRUMENTAL 

MÉDICO Y DE LABORATORIO
7,758,023.16 7,758,023.16 7,758,023.16 7,758,023.16

10 EQUIPO EDUCACIONAL Y 

RECREATIVO
2,535,392.05 2,535,392.05 2,535,392.05 2,535,392.05

11 REFACCIONES Y 

ACCESORIOS
40,020.00 40,020.00 40,020.00 40,020.00

12 HERRAMIENTAS Y 

MÁQUINAS HERRAMIENTA
17,539.98 17,539.98 17,539.98 17,539.98

13 BIENES INFORMÁTICOS 4,137,332.36 4,626,979.08 13,638,320.91 13,937,266.55

14 OTROS BIENES MUEBLES 13,451,934.94 13,451,934.94 13,480,153.24 13,480,153.24

15 MAQUINARIA Y EQUIPO 

ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
460,487.60 460,487.60 460,487.60 543,646.61

16 EQUIPO MÉDICO Y DE 

LABORATORIO
2,591,545.80 3,111,272.95 3,111,272.95 3,111,272.95

TOTAL 78,585,490.86 79,513,471.88 88,558,608.73 88,880,615.71

INVENTARIO DE ACTIVO FIJO

(SALDOS AL CIERRE DEL AÑO 2012 AL 31 DE MARZO DE 2014)

RUBRO

2012

2013

2014                                      

(Cierre al 31 de 

marzo)
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INICIO 1 DE ABRIL
CIERRE 31 DE 

DICIEMBRE

01 MUEBLES DE OFICINA Y 

ESTANTERÍA
1,801,760.78 1,833,682.91 1,833,682.91 1,833,682.91 1,833,682.91

02 EQ. DE CÓMPUTO Y 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

40,736,219.38 37,140,744.94 47,793,397.76 48,183,338.00 48,214,538.00

03 OTROS MOB. Y 

EQUIPOS DE 

ADMINISTRACIÓN

997,447.49 967,330.22 967,339.22 1,287,731.22 1,287,731.22

04 EQUIPOS Y APARATOS 

AUDIOVISUALES
344,488.45 583,968.94 583,968.94 583,968.94 583,968.94

05 APARATOS 

DEPORTIVOS
26,419.61 26,419.61 26,419.61 26,419.61 26,419.61

06 CÁMARAS 

FOTOGRÁFICAS Y DE 

VIDEO

1,891,698.15 1,912,290.48 1,912,290.48 1,912,290.48 1,912,290.48

07 OTRO MOBI. Y EQUIPO 

EDUCACIONAL Y 

RECREATIVO

53,338.45 53,097.71 53,097.71 53,097.71 53,097.71

08 EQUIPO MÉDICO Y DE 

LABORATORIO
1,200,845.36 1,177,481.36 1,177,481.36 1,177,481.36 1,177,481.36

09 INSTRUMENTAL 

MÉDICO Y DE 

LABORATORIO

11,777.53 11,777.53 11,777.53 11,777.53 11,777.53

10 AUTOMÓVILES Y 

EQUIPO TERRESTRE
2,863,479.45 5,209,960.45 4,105,135.23 4,105,135.23 4,105,135.23

11 CARROCERÍAS Y 

REMOLQUES
316,500.00 316,500.00 316,500.00 316,500.00 316,500.00

12 MAQUINARIA Y EQUIPO 

AGROPECUARIO
111.30 111.30 111.30 111.30 111.30

13 MAQUINARIA Y EQUIPO 

INDUSTRIAL
2,189,038.90 2,189,038.90 2,189,038.90 2,189,038.90 2,189,038.90

14 EQUIPOS DE 

COMUNICACIÓN Y 

TELECOMUNICACIÓN

1,858,062.00 1,792,720.02 1,792,720.02 1,914,668.52 2,792,168.52

15 EQUIPOS DE 

GENERACIÓN ELÉCTRICA, 

APARATOS Y ACCESORIOS 

ELÉCTRICOS

30,107,396.54 37,153,976.49 38,836,964.53 41,489,041.40 41,489,041.40

16 HERRAMIENTAS Y 

MAQUINARIAS
13,388.93 13,388.93 19,263.84 19,263.84 19,263.84

17 OTROS EQUIPOS 4,468,642.05 6,228,563.50 6,591,909.82 6,591,909.82 6,591,909.82

18 BIENES ARTÍSTICOS, 

CULTURALES Y 

DEPORTIVOS

1.34 1.34 1.34 1.34 1.34

TOTAL 88,880,615.71 96,611,054.63 108,211,100.50 111,695,458.11 112,604,158.11

INVENTARIO DE ACTIVO FIJO

(SALDOS AL CIERRE DEL 1 DE ABRIL DE 2014 AL 2017)

2017RUBRO 2015 2016

2014
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INICIO CIERRE

01 TRANSPORTES 24 22 22 22

02 COMUNICACIONES 354 366 366 366

03 MOBILIARIO Y EQUIPO 2374 2374 2377 2377

04 EQUIPO DE LABORATORIO 522 522 521 519

05 EQUIPO DE CÓMPUTO 706 707 707 707

06 HERRAMIENTAS DE 

MANTENIMIENTO Y EQUIPOS 

PARA INSTALACIONES

27 27 27 27

07 HERRAMIENTAS PARA 

LABORATORIO
11 11 11 11

09 EQUIPO INSTRUMENTAL 

MÉDICO Y DE LABORATORIO
162 162 162 162

10 EQUIPO EDUCACIONAL Y 

RECREATIVO
33 33 33 33

11 REFACCIONES Y 

ACCESORIOS
1 1 1 1

12 HERRAMIENTAS Y 

MÁQUINAS HERRAMIENTA
3 3 3 3

13 BIENES INFORMÁTICOS 171 172 184 189

14 OTROS BIENES MUEBLES 123 123 124 124

15 MAQUINARIA Y EQUIPO 

ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
1 1 1 3

16 EQUIPO MÉDICO Y DE 

LABORATORIO
4 26 26 26

TOTAL 4516 4550 4565 4570

2014                                 

(Cierre al 31 de 

marzo)

RUBRO

2012

2013

INVENTARIO DE ACTIVO FIJO

(CANTIDAD DE BIENES AL CIERRE DEL AÑO 2012 AL 31 DE MARZO DE 2014)
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INICIO 01 DE ABRIL
CIERRE 31 DE 

DICIEMBRE

01 MUEBLES DE OFICINA Y 

ESTANTERÍA
2212 2164 2164 2164 2164

02 EQ. DE CÓMPUTO Y 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN

712 556 745 750 750

03 OTROS MOB. Y 

EQUIPOS DE 

ADMINISTRACIÓN

456 412 421 424 424

04 EQUIPOS Y APARATOS 

AUDIOVISUALES
41 47 47 47 47

05 APARATOS 

DEPORTIVOS
5 5 5 5 5

06 CÁMARAS 

FOTOGRÁFICAS Y DE 

VIDEO

32 31 31 31 31

07 OTRO MOBI. Y EQUIPO 

EDUCACIONAL Y 

RECREATIVO

75 74 74 74 74

08 EQUIPO MÉDICO Y DE 

LABORATORIO
346 337 337 337 337

09 INSTRUMENTAL 

MÉDICO Y DE 

LABORATORIO

32 32 32 32 32

10 AUTOMÓVILES Y 

EQUIPO TERRESTRE
21 31 22 22 22

11 CARROCERÍAS Y 

REMOLQUES
1 1 1 1 1

12 MAQUINARIA Y EQUIPO 

AGROPECUARIO
1 1 1 1 1

13 MAQUINARIA Y EQUIPO 

INDUSTRIAL
63 62 62 62 62

14 EQUIPOS DE 

COMUNICACIÓN Y 

TELECOMUNICACIÓN

375 295 295 320 545

15 EQUIPOS DE 

GENERACIÓN ELÉCTRICA, 

APARATOS Y ACCESORIOS 

ELÉCTRICOS

522 514 538 541 541

16 HERRAMIENTAS Y 

MAQUINARIAS
23 23 25 25 25

17 OTROS EQUIPOS 252 255 267 267 267

18 BIENES ARTÍSTICOS, 

CULTURALES Y 

DEPORTIVOS

4 4 4 4 4

TOTAL 5173 4844 5071 5107 5332

RUBRO 2015

2014

2016 2017

INVENTARIO DE ACTIVO FIJO

(CANTIDAD DE BIENES AL CIERRE DEL 1 DE ABRIL DE 2014 AL 2017)
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A continuación, se presenta la situación que guardan los bienes muebles propiedad de la 

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, la información se presente en 

dos tablas la primera contiene los saldos en pesos y la segunda la cantidad de los mismos 

durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2018. 

 

RUBRO
SALDO AL INICIO DEL 

EJERCICIO 2017
ALTAS BAJAS

SALDO AL 30 DE 

JUNIO DE 2018

01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,833,682.91 1,833,682.91

02 EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN
48,214,538.00

48,214,538.00

03 OTROS MOB. Y EQUIPOS DE 

ADMINISTRACIÓN
1,287,731.22 15,000.00

1,302,731.22

04 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 583,968.94
583,968.94

05 APARATOS DEPORTIVOS 26,419.61 26,419.61

06 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 1,912,290.48 84,000.00 1,996,290.48

07 OTRO MOBI. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 

RECREATIVO
53,097.71

53,097.71

08 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,177,481.36 1,177,481.36
09 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE 

LABORATORIO
11,777.53

11,777.53

10 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 4,105,135.23 4,105,135.23

11 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 316,500.00 316,500.00

12 MAQUINARIA Y EQUIPO 

AGROPECUARIO
111.30

111.30

13 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2,189,038.90 82,000.00 2,271,038.90

14 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 

TELECOMUNICACIÓN
2,792,168.52

2,792,168.52
15 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, 

APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS
41,489,041.40 41,489,041.40

16 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS 19,263.84 19,263.84

17 OTROS EQUIPOS 6,591,909.82 6,591,909.82

18 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y 

DEPORTIVOS
1.34

1.34

TOTAL 112,604,158.11 181,000.00 0.00 112,785,158.11

INVENTARIO DE ACTIVO FIJO

SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018
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De acuerdo a la normatividad vigente la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 

Salvaguardias, realiza el levantamiento físico del inventario anualmente, cuyo objetivo es 

normar las actividades correspondientes al manejo del inventario de los bienes 

instrumentales asignados al personal de esta Comisión. Para lo cual, se vigila y revisa la 

ubicación y código de barras de los bienes resguardados por los empleados. 

Para el periodo de 1 de julio al 31 de agosto de 2018, la situación que guardan los bienes 

muebles propiedad de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, no 

presentan cambios en saldo en pesos y en cantidad, respecto a lo reportado al 30 de junio 

de 2018. 

  

RUBRO 2017 ALTAS BAJAS
SALDO AL 30 DE 

JUNIO DE 2018

01 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2164 2164

02 EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN
750

750

03 OTROS MOB. Y EQUIPOS DE 

ADMINISTRACIÓN
424

1 425

04 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 47
47

05 APARATOS DEPORTIVOS 5 5

06 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 31 5 36

07 OTRO MOBI. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 

RECREATIVO
74

74

08 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 337 337

09 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE 

LABORATORIO
32

32

10 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 22 22

11 CARROCERÍAS Y REMOLQUES 1 1

12 MAQUINARIA Y EQUIPO 

AGROPECUARIO
1

1

13 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 62 1 63

14 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 

TELECOMUNICACIÓN
545

545

15 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, 

APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS
541

541

16 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS 25 25

17 OTROS EQUIPOS 267 267

18 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y 

DEPORTIVOS
4

4

TOTAL 5332 7 0 5339

INVENTARIO DE ACTIVO FIJO

(CANTIDAD DE BIENES AL 30 DE JUNIO DE 2018)



 

 

Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión 
de la Administración  2012 - 2018 

 
 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la  Administración 2012 – 2018  CNSNS Página 71 de 98         

 
 

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de 

cómputo, de software, de licencias y patentes, de Internet e Intranet, así como 

la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales 

Recursos tecnológicos 

Se extendió la vida útil de la infraestructura, y se reemplazaron los equipos de cómputo 

personal con más de 9 años de antigüedad por tecnologías de escritorios virtuales con 

menores costos. 

La instalación automatizada del sistema operativo y los principales programas utilizados en 

la Comisión, así como la administración remota de los equipos, se consolidó.  

Una relación del licenciamiento de software utilizado y adquirido por la Comisión. con el 

número de licencias para cada producto, se resume en la siguiente tabla: 

Nombre de software o 
producto 

Categoría de 
software 

Tipo de 
licencia 

Esquema de 
licenciamiento 

Número de 
licencias 

Office 2016 Professional 
Plus 

Oficina Propietaria Por instancia 275 

Office 2003 Professional Oficina Propietaria Por instancia 199 

Project 2016 
Professional 

Oficina Propietaria Por instancia 45 

Project 2007 
Professional 

Oficina Propietaria Por instancia 6 

Project 2016 Server Servidor de 
aplicaciones 

Propietaria Por servidor 1 

Project 2016 Server - 
Device CAL 

Servidor de 
aplicaciones 

Propietaria Por usuarios 
nombrados 

45 

Project 2007 Server 
Standard Device CAL 

Servidor de 
aplicaciones 

Propietaria Por usuarios 
nombrados 

6 

Visio 2016 Professional Oficina Propietaria Por instancia 45 

Visio 2003 Professional Oficina Propietaria Por instancia 10 

Visio 2002 Professional Oficina Propietaria Por instancia 19 

Visual Studio 
Professional 2017 with 
MSDN 

Desarrollo de 
software 

Propietaria Por usuarios 
nombrados 

3 

Visual Studio 2017 
Team Foundation Server 

Desarrollo de 
software 

Propietaria Por instancia 3 
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Nombre de software o 
producto 

Categoría de 
software 

Tipo de 
licencia 

Esquema de 
licenciamiento 

Número de 
licencias 

Visual Studio 2017 
Team Foundation - 
Device CAL 

Desarrollo de 
software 

Propietaria Por instancia 3 

Visual Studio .Net 2003 
Enterprise Developer 

Desarrollo de 
software 

Propietaria Por instancia 4 

Exchange Server 2016 
Enterprise 

Correo Propietaria Por servidor 2 

Exchange Server 2016 
Standard 

Correo Propietaria Por servidor 1 

Exchange Server 2007 
Enterprise 

Correo Propietaria Por servidor 1 

Exchange Server 2007 
Standard 

Correo Propietaria Por servidor 1 

Exchange Server 2016 
Enterprise Device CAL 

Correo Propietaria Por usuarios 
nombrados 

275 

Exchange Server 2016 
Standard Device CAL 

Correo Propietaria Por usuarios 
nombrados 

275 

Exchange Server 2007 
Standard User CAL 

Correo Propietaria Por usuarios 
nombrados 

220 

Exchange Server 2003 
Standard User/Device 
CAL 

Correo Propietaria Por usuarios 
nombrados 

220 

Skype 2015 for Business 
Server 

Colaboración Propietaria Por servidor 1 

Skype 2015 for Business 
Server Enterprise 
Device CAL 

Colaboración Propietaria Por usuarios 
nombrados 

275 

Skype 2015 for Business 
Server Standard Device 
CAL 

Colaboración Propietaria Por usuarios 
nombrados 

275 

Office 2007 
Communications Server 

Colaboración Propietaria Por servidor 1 

Office 2007 
Communications Server 
Standard User CAL 

Colaboración Propietaria Por usuarios 
nombrados 

225 

Office 2016 SharePoint 
Server 

Colaboración Propietaria Por servidor 5 
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Nombre de software o 
producto 

Categoría de 
software 

Tipo de 
licencia 

Esquema de 
licenciamiento 

Número de 
licencias 

Office 2016 SharePoint 
Server Enterprise 
Device CAL 

Colaboración Propietaria Por usuarios 
nombrados 

275 

Office 2016 SharePoint 
Server Standard Device 
CAL 

Colaboración Propietaria Por usuarios 
nombrados 

275 

SQL Server 2017 
Enterprise Core 

Manejador de base 
de datos 

Propietaria Por procesador 8 

SQL Server 2017 
Standard Core 

Manejador de base 
de datos 

Propietaria Por procesador 20 

SQL Server 2000 
Enterprise 

Manejador de base 
de datos 

Propietaria Por procesador 1 

System Center 2012R2 
DataCenter 

Soporte a la 
gestión de 

servicios de TIC 

Propietaria Por servidor 2 

System Center 
Configuration Manager 
2012R2 Client ML 

Soporte a la 
gestión de 

servicios de TIC 

Propietaria Por usuarios 
nombrados 

275 

System Center Endpoint 
Protection 2012R2 

Soporte a la 
gestión de 

servicios de TIC 

Propietaria Por usuarios 
nombrados 

275 

Windows 10 Enterprise - 
E3 Per Device 

Sistema operativo Propietaria Por instancia 275 

OEM Windows 7 
Professional 

Sistema operativo Propietaria Por instancia 149 

OEM Windows 7 Home 
Use 

Sistema operativo Propietaria Por instancia 3 

Windows XP 
Professional 

Sistema operativo Propietaria Por instancia 109 

Windows Server 2016 
Datacenter - 2 Proc 

Sistema operativo Propietaria Por instancia 4 

Windows Server 2016 
Standard 

Sistema operativo Propietaria Por instancia 29 

Windows Server 2008R2 
Standard 

Sistema operativo Propietaria Por instancia 10 

OEM Windows Server 
2008R2 Standard 

Sistema operativo Propietaria Por instancia 4 
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Nombre de software o 
producto 

Categoría de 
software 

Tipo de 
licencia 

Esquema de 
licenciamiento 

Número de 
licencias 

Windows Server 2003 
Enterprise 

Sistema operativo Propietaria Por instancia 5 

Windows Server 2003 
Standard 

Sistema operativo Propietaria Por instancia 12 

Windows Server 2016 
Device CAL 

Servidor de 
aplicaciones 

Propietaria Por usuarios 
nombrados 

275 

Windows Server 2003 
User/Device CAL 

Servidor de 
aplicaciones 

Propietaria Por usuarios 
nombrados 

230 

Windows 2016 Remote 
Desktop Services - User 
CAL 

Servidor de 
aplicaciones 

Propietaria Por usuarios 
nombrados 

250 

Windows 2003 Terminal 
Server User CAL 

Servidor de 
aplicaciones 

Propietaria Por usuarios 
nombrados 

200 

Windows 2016 Rights 
Management Services - 
User CAL 

Soporte a la 
gestión de 

servicios de TIC 

Propietaria Por usuarios 
nombrados 

275 

VMware vSphere 6 
Enterprise 

Soporte a la 
gestión de 

servicios de TIC 

Propietaria Por procesador 12 

VMware vCenter Server 
6 Foundation 

Soporte a la 
gestión de 

servicios de TIC 

Propietaria Por instancia 1 

VMware Horizon 
Standard 7 

Soporte a la 
gestión de 

servicios de TIC 

Propietaria Por dispositivo 170 

VMware ThinApp 5 
Client 

Soporte a la 
gestión de 

servicios de TIC 

Propietaria Por usuarios 
nombrados 

170 

VMware ThinApp 5 
Packager 

Soporte a la 
gestión de 

servicios de TIC 

Propietaria Por dispositivo 8 

VMware vCenter Server 
6 Standard for Horizon 

Soporte a la 
gestión de 

servicios de TIC 

Propietaria Por instancia 8 

VMware vSphere 6 for 
Desktop 

Soporte a la 
gestión de 

servicios de TIC 

Propietaria Por dispositivo 170 



 

 

Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión 
de la Administración  2012 - 2018 

 
 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la  Administración 2012 – 2018  CNSNS Página 75 de 98         

 
 

Nombre de software o 
producto 

Categoría de 
software 

Tipo de 
licencia 

Esquema de 
licenciamiento 

Número de 
licencias 

VMware Workstation Pro 
12 

Soporte a la 
gestión de 

servicios de TIC 

Propietaria Por dispositivo 8 

WinZip 20 Standard Empaquetado de 
propósito 
específico 

Propietaria Por instancia 250 

McAfee Endpoint 
Protection - Advanced 
Suite 

Seguridad Propietaria Por instancia 150 

McAfee Management for 
Optimized Virtual 
Environments AntiVirus 
(MOVE AV) for Virtual 
Dsktops 

Seguridad Propietaria Por instancia 200 

McAfee VirusScan 
Enterprise for Linux 

Seguridad Propietaria Por instancia 10 

McAfee Endpoint 
Security for MAC 

Seguridad Propietaria Por instancia 10 

Acrobat Professional X Oficina Propietaria Por instancia 10 

Acrobat Professional 8.0 Oficina Propietaria Por instancia 10 

Adobe Contribute 
versión CS5 

Oficina Propietaria Por instancia 20 

Adobe Creative Suite 
Web Prremium versión 
5.5 

Otros Propietaria Por instancia 5 

Adobe eLearning Suite 
versión 2.5 

Otros Propietaria Por instancia 5 

Red Hat Enterprise 
Linux Server, Standard 
(1-2 sockets), versión 6 

Sistema operativo Propietaria Por instancia 1 

Red Hat Enterprise 
Linux version 3 

Sistema operativo Propietaria Por instancia 1 

Red Hat Enterprise 
Linux Workstation, 
Standard, version 6 

Sistema operativo Propietaria Por instancia 1 
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Nombre de software o 
producto 

Categoría de 
software 

Tipo de 
licencia 

Esquema de 
licenciamiento 

Número de 
licencias 

Red Hat Linux 4 WS 
Basic 

Sistema operativo Propietaria Por instancia 1 

Linux Fedora (varias 
distribuciones) 

Sistema operativo Libre Por instancia   

Ubuntu (varias 
distribuciones) 

Sistema operativo Libre Por instancia   

Mooddle v2.0 Otros Libre Por instancia   

Scriptcase Enterprise 
Edition versión 6 

Desarrollo de 
software 

Propietaria Por usuarios 
concurrentes 

3 

WireframeSketcher Tool 
versión 6 

Desarrollo de 
software 

Propietaria Por usuarios 
concurrentes 

3 

WinaXe licence(s) for 
user(s) 

Otros Propietaria Por usuarios 
concurrentes 

10 

Corel Draw Graphics 
Suite 12 

Oficina Propietaria Por instancia 1 

NetWorker Seguridad Propietaria Por instancia 1 

Nero Burning ROM 
versión 11 

Oficina Propietaria Por instancia 28 

Glifos-Library Otros Propietaria Por instancia 1 

SQL Server 2005 
Express 2005 

Manejador de base 
de datos 

Libre Por instancia   

MySQL v5.0 Manejador de base 
de datos 

Libre Por instancia   

ArcGIS Server Servidor de 
aplicaciones 

Propietaria Por servidor 1 

ArcGIS Client Otros Propietaria Por instancia 2 

Univerge 3C Soporte a la 
gestión de 

servicios de TIC 

Propietaria Otro 2 

Univerge 3C UC Client Soporte a la 
gestión de 

servicios de TIC 

Propietaria Por usuarios 
nombrados 

250 

Fortran Compiler Otros Propietaria Por instancia 1 

MATLAB (MATrix 
LABoratory) 

Otros Propietaria Por instancia 2 
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Nombre de software o 
producto 

Categoría de 
software 

Tipo de 
licencia 

Esquema de 
licenciamiento 

Número de 
licencias 

PGP Desktop Enterprise 
9.6 for Windows 

Seguridad Propietaria Por instancia 1 

Gamma Vision 32, 
version 6.08 

Otros Propietaria Por instancia 6 

RASCAL (Radiological 
ASsessment for 
Consequence AnaLysis) 

Otros Propietaria Por instancia   

MELCOR 1.8.6 
(Methods for Estimation 
of Leakages and 
Consequences of 
Releases) 

Otros Propietaria Por instancia   

MELCOR 2.1.0 
(Methods for Estimation 
of Leakages and 
Consequences of 
Releases) 

Otros Propietaria Por instancia   

MACCS (Melcor 
Accident Consequence 
Code System) 

Otros Propietaria Por instancia   

Gpg4win Otros Libre Por instancia   

Protocol Reporter 2.0 Otros Propietaria Por instancia   

QCVS (Quality Control 
Verification Software) 
1.3 Build 35 

Otros Propietaria Por instancia   

RELAP/SCDAPSIM Otros Propietaria Por instancia   

TRACE Otros Propietaria Por instancia   

PARCS Otros Propietaria Por instancia   

CMS Otros Propietaria Por servidor   

GASFLOW Otros Propietaria Por servidor   

Ansys Mechanical 
14.0.1 

Otros Propietaria Por instancia 1 

SAPHIRE 6.8 Otros Propietaria Por instancia   

SAPHIRE 7.0 Otros Propietaria Por instancia   

SAPHIRE 8.0 Otros Propietaria Por instancia   

SNAP 1.2.5 Otros Propietaria Por instancia 6 
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Nombre de software o 
producto 

Categoría de 
software 

Tipo de 
licencia 

Esquema de 
licenciamiento 

Número de 
licencias 

EVNTRE Otros Propietaria Por instancia   

PSTEVNTRE Otros Propietaria Por instancia   

 

Las comunicaciones con el exterior se realizan a través de una fibra óptica propiedad de la 

CNSNS, instalada del edificio de la Comisión hasta la Secretaría de Energía; dicho enlace 

proporciona servicios de acceso a Internet, conexión a sistemas de la Administración 

Pública Federal y acceso directo a comunicaciones con su conmutador. Adicionalmente, se 

establecieron redes privadas virtuales (VPN) con la Comisión Federal de Electricidad que 

proveen acceso a sistemas de la CNLV; así como también, con algunos proveedores de 

servicios de mantenimiento a la infraestructura y desarrollo de sistemas. 

La Comisión mantiene el control sobre los dominios de Internet “cnsns.gob.mx” y 

“cnsns.mx”, los cuales se encuentran registrados ante el Centro de Información de Redes 

de México (NIC-México), con servidores de nombres de dominio instalados y administrados 

por el personal de la propia dependencia. La Intranet de la institución se encuentra en un 

servidor local. 

La página Web de la Comisión se encuentra en la Ventanilla Única Nacional, en la dirección 

http://www.gob.mx/cnsns; algunas aplicaciones específicas se encuentran en servidores de 

la propia dependencia, direccionados desde la página institucional y manteniendo los 

estándares de imagen establecidos por la Ventanilla Única Nacional y la Unidad de 

Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública. 

Los servidores institucionales se acceden desde Internet, a través de un servidor tipo proxy 

que separa las solicitudes externas de los servidores institucionales internos, permitiendo 

una protección adicional a la que proporciona el firewall. También, permite mantener el 

direccionamiento desde el dominio cnsns.gob.mx hacia la página correspondiente en 

gob.mx/cnsns. 

Con excepción de los servicios de mantenimiento a la infraestructura de voz y datos de la 

Comisión, la dependencia no ha realizado la tercerización de sus servicios informáticos. 

Considerando la infraestructura informática y de comunicaciones con que se cuenta, la 

dependencia estableció su Plan Estratégico de Tecnología de Información y 

Comunicaciones (PETIC), éste describe los proyectos futuros para favorecer la operación 

de la Comisión, mejorar la atención que proporciona a los licenciatarios e incrementar la 

transparencia de la dependencia.  

http://www.gob.mx/cnsns
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Durante el periodo 1 de julio al 31 de agosto, no se presentó variación alguna en la 

infraestructura tecnológica del desconcentrado, aunque se logró la actualización del 

siguiente licenciamiento, resultado de la renovación de diversos convenios de colaboración: 

 RELAP/SCDAPSIM 

 TRACE 

PARCS 

MELCOR 2.1 

 

V. LOS CONVENIOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

a) La situación de los logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de 

desempeño y de administración por resultados 

Un logro relevante fue la actualización del Manual de Organización de la CNSNS, mismo 

que proporciona a los servidores públicos de la Comisión y al servidor público en general, 

información relacionada con la estructura orgánica y el funcionamiento de la Comisión como 

órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía. Se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el 20 de Octubre de 2017. 

b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes 

modalidades, haciendo mención de los impactos presupuestales y laborales de 

los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos 

No aplica procesos de desincorporación al desconcentrado CNSNS 

c) La relación de litigios o procedimientos ante autoridades, indicando una 

descripción de su contenido, el monto a que asciende de ser el caso, las acciones 

realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención 

RELACIÓN DE LITIGIOS Y PROCEDIMIENTOS ANTE OTRAS AUTORIDADES DEL 

PERIDO COMPRENDIDO DE 01 DE DIC. DE 2012 AL 31 DE DIC. DE 2017 

No. Consecutivo:1 

Actor/Quejoso: ASESORES EN RADIACIÓN S.A. DE C.V. 

Demandado: CNSNS 

Motivo y o monto demandado: Demandó la nulidad de la Resolución A00.000./02/2014, por 

la que se impuso a la empresa la multa de $601,524.00 

Fecha de Presentación: 16/06/2014 

Expediente: 1908/14-EAR-01-6 
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Instancia Jurisdiccional: Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del TFJA 

Fecha de Sentencia: 06/05/2015 

Estado Procesal: Asunto concluido 

Prioridad de atención: Innecesaria 

 

No. Consecutivo:2 

Actor/Quejoso: NAUMEX, S.A. DE C.V. 

Demandado: CNSNS 

Motivo y/o monto demandado:  En contra de la Sentencia dictada por la Sala Especializada 

en Materia Ambiental del TFJA, en el juicio de Nulidad 2/11-EOR-01-11 

Fecha de Presentación: 30/08/2004 

Expediente: 2/11-EOR-01-2 

Instancia Jurisdiccional: Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del TFJA 

Fecha de Sentencia: 09/04/2014 

Estado Procesal: Asunto concluido con el sobreseimiento de la demanda de amparo, 

quedando firme la Resolución emitida por la CNSNS 

Prioridad de atención: Innecesaria 

 

No. Consecutivo:3 

Actor/Quejoso: NAUMEX, S.A. DE C.V. 

Demandado: Amparo Directo en contra de la Sentencia dictada por la Sala Especializada 

en Materia Ambiental del TFJA, en el juicio de Nulidad 2/11-EOR-01-11 

Motivo y/o monto demandado: Amparo Directo en contra de la Sentencia dictada por la Sala 

Especializada en Materia Ambiental del TFJA, en el juicio de Nulidad 2/11-EOR-01-11 

Fecha de Presentación: 24/11/2014 

Expediente: 897/2014 

Instancia Jurisdiccional: Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito 

Fecha de Sentencia: 30/03/2015 

Estado Procesal: Se sobreseyó el Amparo Directo 

Prioridad de atención: Innecesaria 

 

No. Consecutivo:4 

Actor/Quejoso: TRANSPORTES PRESURIZADOS S.A. DE C.V 

Demandado: Entre otras autoridades a la CNSNS 

Motivo y/o monto demandado: Amparo Indirecto en contra de la discusión, aprobación y 

expedición de la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2014 
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Fecha de Presentación: 24/02/2015 

Expediente: 278/2015 

Instancia Jurisdiccional: Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna, Torreón Coahuila, 

Estado de Tamaulipas 

Fecha de Sentencia: 30/09/2015 

Estado Procesal: Asunto concluido con el sobreseimiento del juicio de Amparo 

Prioridad de atención: Ninguna 

 

No. Consecutivo:5 

Actor/Quejoso: TRANSPORTES ALBSER S.A DE C.V. 

Demandado: Entre otras autoridades a la CNSNS 

Motivo y/o monto demandado: Amparo Indirecto en contra de la discusión, aprobación y 

expedición de la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2014 

Fecha de Presentación: 24/02/2015 

Expediente: 280/2015-IV 

Instancia Jurisdiccional: Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, Torreón Coahuila, 

Estado de Tamaulipas 

Fecha de Sentencia: 31/12/2015 

Estado Procesal: Asunto concluido con el sobreseimiento del juicio de Amparo 

Prioridad de atención: Ninguna 

 

No. Consecutivo:6 

Actor/Quejoso: RAPYSCAN SYSTEM INC. 

Demandado: CNSNS 

Motivo y/o monto demandado: Amparo Indirecto en contra de las Ordenes de Visita 

A00.232/3054/2016; A00.232/3237/2016 y, A00.232/3236/2016 y sus efectos 

Fecha de Presentación: 23/11/2016 

Expediente: 402/2016 

Instancia Jurisdiccional: Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tamaulipas 

Fecha de Sentencia: 24/04/2017 

Estado Procesal: Se sobreseyó el juicio de garantías por haberse dejado sin efectos las 

resoluciones controvertidas. 

Prioridad de atención: Ninguna 

 

No. Consecutivo:7 

Actor/Quejoso: RAPISCAN SYSTEM, INC 

Demandado: CNSNS 
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Motivo y/o monto demandado: Amparo Indirecto en contra de las Ordenes de Visita 

A00.232/2997/2016 y Acta de visita  No. 14167, del 21 de octubre de 2016. 

Fecha de Presentación: 25/11/2016 

Expediente: 939/2016-III 

Instancia Jurisdiccional: Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua 

Fecha de Sentencia: 

Estado Procesal: Asunto concluido con el sobreseimiento del Juicio de Amparo 

Prioridad de atención: Ninguna 

 

No. Consecutivo:8 

Actor/Quejoso: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Demandado: CNSNS 

Motivo y/o monto demandado: Demandó la nulidad de la Resolución No. 

A00.020.2C.07/001/2016, de fecha 24 de mayo de 2016, por la cual se impuso la sanción 

de $219,120.00 

Fecha de Presentación: 10/08/2016 

Expediente: 2802/16-EAR-01-9 

Instancia Jurisdiccional: Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del TFJA 

Fecha de Sentencia: 05/04/2017 

Estado Procesal: Concluido con la nulidad de la Resolución emitida por la CNSNS 

Prioridad de atención: Ninguna 

 

No. Consecutivo:9 

Actor/Quejoso: C. JAQUELINE DIAZ OLGUIN 

Demandado: CNSNS 

Motivo y/o monto demandado: Reinstalación por despido injustificado y pago de 

prestaciones laborales 

Fecha de Presentación: 22/06/2009 

Expediente: 3584/09 

Instancia Jurisdiccional: Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 

Fecha de Sentencia: 23/06/2016 

Estado Procesal: Se presentó Amparo en contra del Laudo, aunque fue favorable a la 

CNSNS. A la fecha en trámite 

Prioridad de atención: Baja 
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No. Consecutivo:10 

Actor/Quejoso: CNSNS 

Demandado: Secretario de Seguridad pública; Agente de policía; Tesorero de la Ciudad de 

México 

Motivo y/ o monto demandado: Multa de tránsito a vehículo de la CNSNS por $1,716.00 

Fecha de Presentación: 17/05/2017 

Expediente: I-49601/2017 

Instancia Jurisdiccional: PRIMERA SALA PONENCIA UNO del TJACDMX 

Fecha de Sentencia: 24/08/2017 

Estado Procesal: Pendiente de ejecutar la Sentencia favorable a la CNSNS. 

Prioridad de atención: Baja 

 

No. Consecutivo:11 

Actor/Quejoso:  CNSNS 

Demandado: Secretario de Seguridad pública; Agente de policía; Tesorero de la Ciudad de 

México 

Motivo y/ o monto demandado: Multas de tránsito a vehículos de la CNSNS por $3,099.00, 

cada una 

Fecha de Presentación: 09/11/2017 

Expediente: TJA-II.20605/2017 

Instancia Jurisdiccional: 2DA SALA ORDINARIA del TJACDMX 

Fecha de Sentencia: 

Estado Procesal: En trámite  

Prioridad de atención: Baja 

 

Actor/Quejoso: C. JAQUELINE DIAZ OLGUIN 

Demandado: CNSNS 

Motivo de la demanda y/o monto demandado: Reinstalación por despido injustificado y 

pago de prestaciones laborales 

Fecha presentación: 22/06/2009 

No. Expediente: 3584/09 

Instancia Jurisdiccional: Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 

Fecha de Sentencia: 23/06/2016 

Estado Procesal: Con fecha 16 de marzo de 2018, se negó a la C. Jaqueline Diaz Olguín 

el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, declarándose ejecutoriado el 05 de abril 

de 2017, el Laudo de fecha 23 de junio de 2018, en el cual únicamente se condenó a la 

CNSNS al "Reconocimiento que la relación que los unía con JAQUELINE DÍAZ OLGUÍN 
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era de carácter laboral.  Apenas se notificó el mes pasado dicha resolución y se nos 

entregó copia certificada. 

Prioridad de Atención: Ninguna 

 

Actor/Quejoso: CNSNS 

Demandado: Secretario de Seguridad pública; Agente de policía; Tesorero de la Ciudad 

de México 

Motivo de la demanda y/o monto demandado: Multa de tránsito a vehículo de la CNSNS 

por $1,716.00 

Fecha presentación:  17/05/2017 

No. Expediente: I-49601/2017 

Instancia Jurisdiccional: PRIMERA SALA PONENCIA UNO del TJACDMX 

Fecha de Sentencia: 24/08/2017 

Estado Procesal: Con fecha 09 de abril de 2018, se notificó a la CNSNS la declaración de 

Sentencia Ejecutoria por la que se declaró la nulidad de la multa de tránsito recurrida. A la 

fecha se encuentra pendiente de ejecutar la sentencia a fin de que se reintegre el monto 

de la multa pagada. 

Prioridad de Atención: Media 

 

Actor/Quejoso: CNSNS 

Demandado: Secretario de Seguridad pública; Agente de policía; Tesorero de la Ciudad 

de México 

Motivo de la demanda y/o monto demandado: Multas de tránsito a vehículos de la CNSNS 

por $3,099.00, cada una 

Fecha presentación: 09/11/2017 

No. Expediente: TJA-II.20605/2017 

Instancia Jurisdiccional: 2DA SALA ORDINARIA del TJACDMX 

Fecha de Sentencia:  

Estado Procesal: Con fecha 26 de junio de 2018 se notificó a esta CNSNS la sentencia de 

fecha 23 de mayo de 2018, por la cual se declaró nula la multa de tránsito recurrida. A la 

fecha se encuentra pendiente de declarar firme dicha sentencia y de ejecutarla 

Prioridad de Atención: Media 

 

Actor/Quejoso: C. SERGIO GAINZA OSORIO 

Demandado: CNSNS 

Motivo de la demanda y/o monto demandado: Solicita el Amparo en contra del primer acto 

de aplicación de la NOM-032-NUCL-2009 Solicita el Amparo en contra del primer acto de 

aplicación de la NOM-032-NUCL-2009 

Fecha presentación: 27/03/2018 

No. Expediente: AI 272/2018-VII 
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Instancia Jurisdiccional: Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz 

Fecha de Sentencia: 

Estado Procesal: A la fecha se encuentra pendiente de desahogo de la prueba pericial 

ofrecida por el quejoso en el presente asunto 

Prioridad de Atención: 

 

Actor/Quejoso: CNSNS 

Demandado: Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México 

Motivo de la demanda y/o monto demandado: Se solicita el Amparo en contra del Aviso 

por el que se da a conocer el programa de verificación vehicular obligatoria para el primer 

semestre del año 2018 para que un vehículo del año 2005 de la CNSNS pueda circular 

diario 

Fecha presentación: 30/01/2018 

No. Expediente: 148/2018 

Instancia Jurisdiccional: Juzgado Décimo primero de Distrito en Materia Administrativa en 

la Ciudad de México 

Fecha de Sentencia: 06/04/2018 

Estado Procesal: Concluido, se negó el Amparo a la CNSNS 

Prioridad de Atención: Ninguna 

 

Actor/Quejoso: CNSNS 

Demandado: Secretario de Seguridad pública; Agente de policía; Tesorero de la Ciudad 

de México 

Motivo de la demanda y/o monto demandado: Multas de tránsito a vehículos de la CNSNS 

por $151.00 y 302.00 

Fecha presentación: 09/01/2018 

No. Expediente: TJV-1413/2018 

Instancia Jurisdiccional: Quinta Sala Ordinaria del TJA 

Fecha de Sentencia:28/02/2018 

Estado Procesal: A la fecha se encuentra pendiente de ejecutar la sentencia de nulidad de 

las multas 

Prioridad de Atención: Media 

 

Actor/Quejoso: CNSNS 

Demandado: Secretario de Seguridad pública; Agente de policía; Tesorero de la Ciudad 

de México 

Motivo de la demanda y/o monto demandado: Multa de tránsito a vehículos de la CNSNS 

por $1612.00 

Fecha presentación: 19/06/2018 

No. Expediente: TJ/IV-61012/2018 
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Instancia Jurisdiccional: Fecha de Sentencia: Cuarta Sala Ordinaria del TJA 

Estado Procesal: A la fecha se encuentra en trámite la contestación a la demanda 

Prioridad de Atención: Media 

 

Por lo que se refiere al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre no se presentó litigio o 

procedimiento, que modifique lo ya reportado. 

d) La relación de las observaciones de audotorías realizadas por las diversas 

instancias de fiscalización que se encuentren en proceso de atención 

Al 30 de septiembre de 2018, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, 
cuenta con dos observaciones pendientes por atender, derivadas de la auditoría 03/18, la 
cual fue realizada por el Órgano Interno de Control a la Dirección General Adjunta de 
Finanzas y Administración, con un plazo de atención a noviembre de 2018.  

Cabe señalar, que el Órgano Interno de Control de la Comisión, ha ordenado practicar la 
Auditoría No. 4/18 “Inventarios y Activos Fijos”, misma que tiene comprendida su realización 
del 08 de octubre al 14 de diciembre de 2018. 

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética 
e integridad pública, padrones de beneficiarios de programas gubernamentales y 
transparencia y acceso a la información 

Datos Abiertos. 

Por lo que se refiere al cumplimiento de datos abiertos” para el período diciembre 2012 al 

31 de diciembre 2017, se realizó una reunión ordinaría del Comité de Datos Abiertos, misma 

que se celebró el 22 de septiembre de 2015.  

Destaca que es la única reunión celebrada por ese comité. Los datos abiertos que la 

CNSNS reporta son los que solicita el Sistema de Información Energética (SIE) 

administrado por SENER. 

Transparencia 

 

Del 1 de diciembre del año 2012 al año de 2016 (en este año de 2016 dejo de funcionar el 

sistema del POT y entro el SIPOT), se cumplió en tiempo y forma con la publicación de las 

fracciones de las Obligaciones de Transparencia en el Portal de Obligaciones de 

Transparencia (POT), del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). 

 

Del 1 de diciembre del año 2012 al año de 2016, (en este año de 2016 se terminaron los 

reportes de las obligaciones de Transparencia Focalizada y entro el SIPOT), se cumplió 
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en tiempo y forma con las obligaciones de Transparencia Focalizada, las cuales se 

reportaban directamente al Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 

Energía, la cual, reunía la información del Sector Energía y la reportaba a la Secretaria de 

la Función Pública.  

 

Del mes de agosto del año 2016 al 31 de diciembre del año 2017, se cumplió en tiempo y 

forma con la carga de las fracciones de los artículos 70, 71, 81 y 82 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como de los artículos 68 y 69 de la 

Ley Federal de Acceso a la Información Pública en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

 

Acceso a la información 
 

Esta Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardia en materia de Acceso a la 
Información tiene un grado de cumplimiento del 100%. 

 
Del 1 de diciembre del año 2012 al 31 de diciembre del 2017, se respondieron en tiempo 
y forma todas las solicitudes de información que se realizaron a esta CNSNS a través del 
Sistema de Solicitudes de Información, así como del Sistema Nacional de Transparencia 
del INAI. 
 
Ética e integridad pública 

En 2012 se constituyó el Comité de Ética en la CNSNS y se comunicó a todo el personal la 

existencia del mismo a través de una circular, en la cual también se les exhortó a proponer 

a los servidores públicos que consideraran debían integrar el Comité. A lo largo del año se 

llevaron a cabo diez sesiones ordinarias. Dentro del primer semestre se acordaron el Plan 

Anual de Trabajo 2012, el Código de Conducta Específico de las y los Servidores Públicos 

de la CNSNS y los Indicadores de Cumplimiento del Código de Conducta, tales documentos 

se enviaron a la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional (UPTCI), 

después de haber sido aprobados por los miembros del Comité, para su revisión. Dentro 

del segundo semestre la CNSNS recibe un comunicado por parte de la UPTCI donde le 

indica que el Comité de Ética de la Comisión cumplió con los puntos del Lineamiento. En 

este año no se celebraron sesiones extraordinarias, y no fueron presentas denuncias ante 

el Comité.  

No hubo actividad durante el ejercicio 2013. 
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En 2014 se llevaron a cabo tres sesiones ordinarias. Se acordó y aprobó el Plan Anual de 

Trabajo 2014 y fue enviado a la UPTCI para su conocimiento. Se publicó en la página web 

de la Comisión el Código de Conducta Específico de las y los Servidores Públicos de la 

CNSNS. Se envió al Director de Vinculación con Gobierno y Sociedad, de la Secretaria de 

la Función Pública, los Indicadores de cumplimiento del Código de Conducta, obtenidos de 

la Encuesta Clima y Cultura Organizacional (ECCO) 2013. No se celebraron sesiones 

extraordinarias y no fueron presentas denuncias ante el Comité.  

Se celebraron en el año 2015 dos sesiones ordinarias. Se acordó y aprobó el Plan Anual 

de Trabajo (PAT) 2015. Se envió al Director de Vinculación con Gobierno y Sociedad, de la 

Secretaria de la Función Pública, el PAT 2015 y los Indicadores de cumplimiento del Código 

de Conducta, obtenidos de la Encuesta Clima y Cultura Organizacional (ECCO) 2014. No 

se celebraron sesiones extraordinarias y no fueron presentas denuncias ante el Comité. En 

el segundo semestre sucede la transición del Comité de Ética al Comité de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Interés. 

Para 2016, en el mes de febrero se constituyó el Comité de Ética y de Prevención de 

Conflictos de Interés. A través de circulares se invitó a los Servidores Públicos de la CNSNS 

a la nominación y elección de los representantes temporales. Se llevaron a cabo nueve 

sesiones ordinarias y tres sesiones extraordinarias. El Comité recibió tres denuncias, las 

cuales fueron atendidas y concluidas mediante oficios de recomendación. Se acordó y 

aprobó el Plan Anual de Trabajo 2016. Se actualizó, se aprobó y se envió, a la Unidad 

Especializada en Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, el Código de Conducta 

Específico de las y los Servidores Públicos de la CNSNS. Se publicó la convocatoria al 

personal de la CNSNS para proponer candidatos para elegir a las Personas Consejeras. 

Se publicaron los documentos normativos en materia de ética e integridad, el directorio y 

los documentos soporte del CEPCI, en la página web y en la intranet de la CNSNS. El 

Director General de la Comisión realizó el Pronunciamiento de cero tolerancia al 

hostigamiento sexual y al acoso sexual en la CNSNS. En los acuerdos y documentos 

emitidos por el CEPCI de la CNSNS, se actualizó el lenguaje conforme a las nuevas 

disposiciones emitidas por la Secretaria de la Función Pública. 

En el año 2017 se celebraron siete sesiones ordinarias y cinco extraordinarias. El Comité 

recibió cinco denuncias, las cuales fueron atendidas y concluidas mediante oficios de 

recomendación. Se aprobó el Informe Anual de Actividades 2016. Se incorporó la 

información del Directorio de Integrantes, así como los Datos de Identificación del CEPCI 

de la CNSNS en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las Actividades 

de los Comités de Ética (SSECCOE). Se acordó y aprobó el Plan Anual de Trabajo 2017 y 

el Programa Anual de Actividades 2017 del CEPCI. Se realizó el reporte de cumplimiento 
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al artículo Transitorio Cuarto del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del 

Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, al INMUJERES. Se revisó el ACUERDO por el que 

se modifica el diverso que tiene por objeto emitir el Código de Ética…, publicado el 22 de 

agosto de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. Se aprobó la actualización del Código 

de Conducta de los Servidores Públicos de la CNSNS. Se designó como Personas 

Consejeras a la Lic. Guadalupe Sánchez Jiménez y a la Lic. Ana Lilia Martínez Padilla; y 

como Personas Asesoras a la Lic. María Victoria Estrada Flores y al Lic. Blas Romero de la 

Luz. Se invitó a los servidores públicos de la CNSNS a contestar la encuesta de Percepción 

sobre el cumplimiento del Código de Ética, emitida por la Unidad Especializada en Ética y 

Prevención de Conflictos de Intereses. Se publicó la convocatoria para la renovación de 

miembros del CEPCI.  

 

Se ha dado cabal cumplimiento a las disposiciones en materia de datos abiertos, ética e 

integridad pública, así como transparencia y acceso a la información. 

 

Datos Abiertos 

Para el periodo 01 de enero al 30 de septiembre de 2018, no se han presentado cambios. 

Transparencia 

Del 1 de enero al 30 de septiembre 2018 se cumplió en tiempo y forma con la publicación 
de las fracciones de las Obligaciones de Transparencia en el Sistema del Portal de 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT), del Instituto Nacional de Acceso a la Información 
(INAI). 
 
Del 1 de enero al 30 de junio 2018, se cumplió con el nombramiento del Enlace de 
Transparencia Proactiva de esta Comisión, realizado ante la Secretaría de la Función 
Pública. Así como dar respuesta con lo requerido en la Guía de Gobierno Abierto, Capitulo 
2 Política de Transparencia, referente a la identificación y difusión de temas con 
información socialmente útil, los cuales fueron publicados en la sección de Transparencia 
del portal de internet de la CNSNS y reportados ante la Secretaría de la Función Pública. 
 
Del 1 de enero al 30 de septiembre, se cumplió en tiempo y forma con la carga de las 
fracciones de los artículos 70, 71, 81 y 82 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; así como de los artículos 68 y 69 de la Ley Federal de Acceso a la 
Información Pública en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
Del 1 al 28 de septiembre de 2018 se cumplió con lo siguiente: Dar respuesta al 
requerimiento del INAI, referente a la corrección y actualización de las fracciones del 
artículo 70, 71, 81 y 82 de la LGTAIP y 68, 69, 74, 75 y 76 de la LFTAIP en el Sistema del 
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Portal de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), sobre la verificación vinculante del 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia del SIPOT. 
 
Del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2018 se continuará cumpliendo con lo siguiente: 
Realizar la carga de información correspondiente al tercer trimestre en las fracciones del 
artículo 70, 71, 81 y 82 de la LGTAIP y 68, 69, 74, 75 y 76 de la LFTAIP en el Sistema del 
Portal de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), del Instituto Nacional de Acceso a la 
Información (INAI). 
 
Acceso a la información  
 
Del 1 de enero al 30 de junio 2018, se respondieron en tiempo y forma 44 solicitudes de 
información que se realizaron a esta CNSNS a través del Sistema de Solicitudes de 
Información, así como del Sistema Nacional de Transparencia del INAI. 
 
Del 1 de julio al 30 de agosto de 2018 se dio respuesta en tiempo y forma a 13 solicitudes 
de información que se realizaron a esta CNSNS a través del Sistema de Solicitudes de 
Información. 
 
Del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2018 se continuará cumpliendo con dar respuesta 
en tiempo y forma a las solicitudes de información que se realicen a esta CNSNS a través 
del Sistema de Solicitudes de Información. 

 
Ética e integridad pública 

El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), realizó durante el periodo 
de enero a junio del 2018 cuatro sesiones ordinarias. 
En la 1ra sesión se llevó a cabo la instalación del CEPCI 
En la 2da sesión se aprobó el Plan Anual de Trabajo 2018 (PAT) 
En la 3ra sesión se revisó la tabla de actividades específicas del PAT 2018 
En la 4ta sesión se dio seguimiento a las actividades del PAT 2018 

 
Durante el periodo de julio-agosto del 2018, realizó dos sesiones extraordinarias, segunda 
y tercera, respectivamente. 
En la segunda sesión extraordinaria se expuso la denuncia CEPCI-2018-02. 
En la tercera sesión extraordinaria se resolvió la denuncia CEPCI-2018-03. 
 
Para el periodo de septiembre-noviembre del 2018, prevé realizar dos sesiones ordinarias 
y dos pláticas informativas. 
Sexta sesión ordinaria y primera plática informativa del CEPCI; dirigida los Directores 
Generales Adjuntos del órgano (octubre). 
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Séptima sesión ordinaria y segunda plática informativa del CEPCI; dirigida al resto del 
personal de la institución (noviembre). 
 
VI. LAS PROSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES 

Es fundamental mantener vigentes los programas de cooperación internacional que 

permiten el acceso a los códigos de análisis en materia de seguridad nuclear, radiológica y 

física. Así mismo, asegurar los recursos para la actualización del Hardware y Software que 

admitan las plataformas utilizadas por los códigos avanzados y cumplan con los 

requerimientos demandados por los sistemas informáticos de la Administración Pública 

Federal. 

 

En relación a normalización, en fechas recientes se enfrenta un problema, hasta ahora 

insalvable, con respecto a disposiciones legales contrarias a la seguridad. El  “Acuerdo que 

fija los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y organismos 

descentralizados de la Administración Pública Federal, en cuanto a la emisión de los actos 

administrativos de carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo”, establece en su Artículo Quinto: “Para la 

expedición de nuevos actos administrativos de carácter general, las dependencias y 

organismos descentralizados deberán indicar expresamente en el anteproyecto 

correspondiente, las dos obligaciones regulatorias o los dos actos que se abrogarán o 

derogarán y que se refieran a la misma materia o sector económico regulado. La Comisión 

deberá vigilar que efectivamente exista una reducción en el costo de cumplimiento de la 

regulación para los particulares”. El abrogar o derogar normas vigentes, a fin de emitir 

normas para atender nuevas prácticas o que complementan el marco regulatorio, impactan 

la seguridad de las instalaciones nucleares y radiactivas en operación. 

 

Las siguientes son actividades en proceso, que demandan continuidad: 

 Los Reglamentos de Seguridad Física y de Instalaciones Nucleares. 

 Normas asociadas al Reglamento para el Transporte Seguro de Material Radiactivo, 

 Actualización y mejora de Reglamento General de Seguridad Radiológica. 

 Acoplamiento de las plataformas SAFRON y SEVRRA. 

 Extensión de SEVRRA para incluir “Intense Modular Radio Therapy” y “Nuclear 

Medicine Diagnostic” de forma conjunta con el FORO. 

 Procesos de digitalización. 
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Así mismo, entre los asuntos periódicos que reclaman atención se encuentran: 

 Programa de Mejora Regulatoria. 

 Respuesta a solicitudes de opinión de propuestas de normas del OIEA. 

 Programa de cooperación para el mantenimiento y evaluación de códigos (CAMP). 

 Programa de cooperación en investigación de accidentes severos (CSARP). 

 Grupo de trabajo de riesgos del comité de seguridad de instalaciones nucleares 

(AEN/OCDE). 

 Grupo de trabajo de análisis y gestión de accidentes del comité de seguridad de 

instalaciones nucleares (AEN/OCDE). 

 Plan Estratégico de Tecnología de Información y Comunicaciones (PETIC). 

 Plan Institucional de Tecnologías de la Información. 

 

La alta rotación de personal y la endogamia asociada a la misma, el mercado laboral 

extremadamente limitado de profesionista especializados en el campo y la imposibilidad de 

capacitar personal externo para su contratación posterior, son asuntos que demandan 

especial atención. 

Establecimiento de la Política y Estrategia Nacional en materia de gestión del combustible 

nuclear gastado y los desechos radiactivos. 

Completar el proceso para la ratificación por parte de México de la Convención Conjunta 

sobre seguridad en la gestión del combustible gastado y sobre seguridad en la gestión de 

desechos radiactivos. 

Fortalecimiento del marco regulador en materia de gestión de desechos e impacto 

radiológico ambiental. 

Se requiere el establecimiento de la Política y Estrategia Nacional en materia de gestión del 
combustible nuclear gastado y los desechos radiactivos. 

Se precisa fortalecer el marco regulador en materia de gestión de desechos e impacto 
radiológico ambiental. 

La principal problemática detectada es la falta de presupuesto para incrementar las 

percepciones del personal y evitar la alta rotación por la búsqueda de mejores puestos de 

trabajo, con lo que se pierde personal experimentado y capacitado para la realización de 

las funciones. 
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Este mismo problema de falta presupuestal ha resultado en no dar mantenimiento 

preventivo ni correctivo al Centro de Atención de Emergencias por lo que sus sistemas y 

componentes hacen no operativo dicho centro. 

Los asuntos en proceso son la continuidad para el cumplimiento de los programas de 

inspección en las áreas de industria y medicina e investigación, así como el deshago de las 

solicitudes de autorización para la importación, exportación, uso o posesión de fuentes de 

radiación ionizante. 

También como asuntos en proceso se encuentran la atención a los programas 

interinstitucionales de mejora reguladora y la implementación de la ventanilla única para la 

atención de trámites.  

El asunto que requiere atención especial es la atención de las notificaciones de 

emergencias con material radiactivo. 

 

VII. LOS ARCHIVOS. 

 

La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes 

apartados del presente Informe se integran como anexo. 

Los Archivos Institucionales se encuentran ubicados físicamente en la calle de Doctor José 

Barragán Número 779, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, Código postal 03020, 

Planta Baja. 

Las clasificaciones de los Archivos Institucionales de la CNSNS son:  

Tipo Expediente 

Medio Físico 

Estado Físico  Buenas condiciones 

Organización Catálogo de Disposición Documental 

Clasificación Cuadro de Clasificación Archivística 

Tiempo de Conservación  5 años 

 

VIII. ASUNTOS CONSIDERADOS PERTINENTES O RELEVANTES 

Una problemática destacada es la falta de presupuesto a fin de que las precepciones del 

personal sean competitivas a las que se perciben en el sector energía, lo que permitiría 
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evitar la rotación de personal en búsqueda de mejores puestos de trabajo, que repercute 

en la perdida de personal experimentado y capacitado para la realización de sus funciones. 

Esta misma falta de presupuesto ha repercutido en no dar mantenimiento preventivo ni 

correctivo al Centro de Atención de Emergencias, por lo que sus sistemas y componentes 

hacen no operativo dicho centro. 

 

Elaboración de la propuesta del marco regulatorio en los rubros de Seguridad Física y de 

Salvaguardias, tanto elaboración y propuesta de Reglamentos como de las normas oficiales 

mexicanas correspondientes. 

 

Se encuentra en proceso la baja del archivo contable de los ejercicios fiscales 1995 a 2008; 

por ahora estamos en trámite de solventar observaciones presentadas por la SHCP, 

mismas que son atendidas por esta Subdirección y las de Servicios Generales y de Archivo 

 

Requerimiento de personal: derivado del incremento de operaciones en el SICOP, en la 

facturación, en las comprobaciones de gastos de comisión, en el SIPOT, en bancos y en el 

detalle de ciertos trámites a cargo de esta área, se hace necesario contar con una plaza 

más de estructura con nivel mínimo de Jefatura de Departamento (O23) con Licenciatura 

en Contaduría; a la semana, el total de horas laborables posibles de todo el personal es de 

145 (7*3*5 + 8*5), pero dadas las condiciones señaladas, suelen requerirse entre 35 y 45 

horas más, es decir, el equivalente a una persona con nivel de mando medio. 

 

Por lo que corresponde al periodo 1 de enero 30 de junio de 2018, se ha realizado la gestión 

para la asignación de un techo presupuestal en el gasto de operación de la CNSNS para el 

año 2019, por un monto no menor a 32 millones de pesos. 

Los techos presupuestales de las Unidades y Órganos Desconcentrados que integran el 

presupuesto del Ramo 18 – Energía, que en principio establece la SHCP, son distribuidos 

por la SENER.  

Por lo que se ha solicitado apoyo a la SENER a fin de compensar en su caso, con otra 

unidad del ramo que no requiera recursos en partidas “restringidas” y que no los necesite 

calendarizados en los primeros meses del año, subsanando posteriormente el déficit de esa 

área con recursos provenientes del aprovechamiento que paga la CFE, mismos que pueden 

asignarse directamente a la partida y con el calendario apropiado en cuanto se amplíe el 

presupuesto de la SENER. 
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Los montos asignados a la CNSNS en los presupuestos para operación de los años 2017 

y 2018, se redujeron 16 millones de pesos, pasando de un promedio de 40 MDP del 2013 

al 2016, a 26 MDP en 2017 (36% menos) y a 24 MDP en 2018 (6% adicional), que 

acumulando los 2 años asciende al 40% de reducción. 

Los recursos adicionales solicitados derivados del aprovechamiento que paga la CFE, 

además de mejorar las asignaciones para la adquisición de materiales y suministros, así 

como lo destinado a servicios de mantenimiento a instalaciones y equipo, se pretende 

destinar para: 

 Incrementar los recursos para mejorar en la cantidad de inspecciones a 

instalaciones en materia de seguridad, para pasar del 70% a por lo menos el 80% 

de la practica internacional recomendada. 

 Operar y dar mantenimiento a los equipos utilizados en los procesos de vigilancia 

radiológica ambiental. 

 Contratar las asesorías externas y estudios especializados en materia nuclear, para 

garantizar la seguridad de actividades en el país. 

 Adquirir o renovar las licencias para el uso de aplicaciones informáticas y de avance 

tecnológico. 

 Participar en representación del país en los foros internacionales, derivado de los 

acuerdos y tratados signados por el estado mexicano, en materia de seguridad 

nuclear, radiológica, física, vigilancia ambiental y salvaguardias 

 Participar en proyectos de investigación y desarrollo vinculados a la seguridad 

nuclear y radiológica 

 Realizar la renovación por antigüedad y obsolescencia de: 

- Equipos de laboratorio para análisis radioquímico (última adquisición en 

2014)  

- Equipos portátiles de detección de radiación para su uso en emergencias y 

eventos de alto impacto (última adquisición en 2015) 

- Sondas y muestreadores utilizados en la vigilancia radiológica ambiental 

(última adquisición en 2014) 

- Parque vehicular utilizado por el personal en labores de inspección (última 

adquisición en 2014) 

- Computadoras personales y servidores (última adquisición en 2015) 

- Sistema de almacenamiento de datos (última adquisición en 2013) 

Adquisición de mobiliario y equipo de administración, el cual no se ha renovado derivado 

de las medidas de austeridad aplicadas en este rubro en los últimos 20 años, a pesar de 

que en años recientes se autorizó el incremento de la plantilla de personal de la CNSNS. 
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El carecer de los recursos presupuestales y de no mantener su actualización en lo que hace 

a gasto de operación y equipamiento, incrementará la problemática existente para alcanzar 

las prácticas regulatorias internacionales en materia de seguridad nuclear, radiológica, 

física, vigilancia ambiental y de salvaguardias, así como de persistir la situación actual en 

materia de recursos, se afectará el manejo y proceso de información en la CNSNS y la 

comunicación con usuarios permisionarios de fuentes radiactivas del país por medios 

electrónicos, y por otra parte al no poder actualizar la infraestructura de transporte y equipo 

de medición, se mantendrán las limitantes actuales, todo ello contribuyendo en el tiempo a 

degradar la verificación de la seguridad de las instalaciones nucleares y radiactivas que 

operan en el territorio nacional. 

Adicionalmente las experiencias del ejercicio del gasto en los dos últimos años, con las 

complicaciones que implica el dejar deficitarias las partidas al inicio del ejercicio, por la 

aplicación de medidas de ajuste presupuestario, para posteriormente asignar recursos 

adicionales derivados del aprovechamiento que paga la CFE, por tratarse de partidas 

denominadas como “restringidas”, implica obtener autorizaciones de la SHCP, lo que 

retrasa la disposición de los recursos y por consecuencia el cumplir con la calendarización 

del programa de trabajo. 

La capacidad de maniobra se ha mermado sistemáticamente; por lo que, de no modificarse 

la tendencia, podría consumarse la inoperancia de la CNSNS. Dando como resultado, que 

los compromisos internacionales suscritos por México en materia de seguridad nuclear, 

radiológica, física, vigilancia ambiental y de salvaguardias se incumplan, y obliguen a 

suspender tanto la operación de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, como las 

aplicaciones médicas, industriales y de investigación con aplicaciones de la radiación, en 

tanto no se recupere la capacidad de respuesta oportuna del organismo regulador que 

señalan los tratados. 

Destacada la falta de presupuesto a fin de que las precepciones del personal sean 

competitivas a las que se perciben en el sector energía, lo que permitiría evitar la rotación 

de personal en búsqueda de mejores puestos de trabajo, que repercute en la perdida de 

personal experimentado y capacitado para la realización de sus funciones. 

Esta misma falta de presupuesto ha repercutido en no dar mantenimiento preventivo ni 

correctivo al Centro de Atención de Emergencias, por lo que sus sistemas y componentes 

hacen no operativo dicho centro. 
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Otros asuntos relevantes son: 

 

Elaboración de la propuesta del marco regulatorio en los rubros de Seguridad Física y de 

Salvaguardias, tanto elaboración y propuesta de Reglamentos como de las normas oficiales 

mexicanas correspondientes. 

 

Se encuentra en proceso la baja del archivo contable de los ejercicios fiscales 1995 a 2008; 

por ahora estamos en trámite de solventar observaciones presentadas por la SHCP, 

mismas que son atendidas por esta Subdirección y las de Servicios Generales y de Archivo 

 

Requerimiento de personal: derivado del incremento de operaciones en el SICOP, en la 

facturación, en las comprobaciones de gastos de comisión, en el SIPOT, en bancos y en el 

detalle de ciertos trámites a cargo de esta área, se hace necesario contar con una plaza 

más de estructura con nivel mínimo de Jefatura de Departamento (O23) con Licenciatura 

en Contaduría; a la semana, el total de horas laborables posibles de todo el personal es de 

145 (7*3*5 + 8*5), pero dadas las condiciones señaladas, suelen requerirse entre 35 y 45 

horas más, es decir, el equivalente a una persona con nivel de mando medio. 

La relevancia se debe mencionar el trabajo pendiente para operar la ventanilla única de 

comercio exterior, operación a la que se está supeditada esta Comisión a las actividades 

del SAT. 

También se identificó un asunto periódico que reclama atención: Programa de desarrollo y 

entrenamiento en la herramienta de análisis de accidentes severos SCDAP/RELAP. 

Se requiere continuar con la elaboración de la propuesta del marco regulatorio en los rubros 
de Seguridad Física y de Salvaguardias, tanto de Reglamentos como de las normas 
oficiales mexicanas correspondientes. 

 

Se requiere continuar con la elaboración de la propuesta del marco regulatorio en los rubros 
de Seguridad Física y de Salvaguardias, tanto de Reglamentos como de las normas 
oficiales mexicanas correspondientes. 

Se encuentra en proceso de revisión y modificación el “ACUERDO que establece las reglas 

generales de operación interna para la autorización, ejercicio, justificación, comprobación, 

reintegro y seguimiento de comisiones oficiales del personal de la CNSNS”, de tal modo 

que se espera concluir la modificación en este mes de octubre y que inicie su vigencia en 

el próximo. 
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