
Guía Simple del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Dirección General. - Oficina de la Dirección General.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Secretaría Técnica. - Oficina de la Secretaría Técnica.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
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000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Coordinación de Asuntos Internacionales. - Coordinación de Asuntos Internacionales.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Coordinación de Promoción y Divulgación Científica. - Coordinación de Promoción y Divulgación Científica.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
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Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Centro de Información y Documentación. - Centro de Información y Documentación.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Centro de Información y Documentación. - UNIDAD DE ENLACE.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
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Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Gerencia de Garantía de Calidad. - Área de Programación.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Gerencia de Garantía de Calidad. - Área de Verificaciones.
DescripciónNombreClave
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Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Gerencia de Garantía de Calidad. - Oficina de la Gerencia de Garantía de Calidad.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

     Impreso por ADOLFO el 30/oct./2015                               Página 5 de 39



Guía Simple del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
el ININ a sus clientes
temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Gerencia de Asuntos Jurídicos. - Oficina de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Dirección de Investigación Científica. - Oficina de la Dirección de Investigación Científica.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
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Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Gerencia de Ciencias Básicas. - Oficina de la Gerencia de Ciencias Básicas.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Física. - Oficina del Departamento de Física.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
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Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Química. - Oficina del Departamento de Química.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Biología. - Oficina del Departamento de Biología.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
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Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento del Acelerador. - Oficina del Departamento del Acelerador
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros000025- Asuntos internacionales
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organismos internacionales

Gerencia de Ciencias Aplicadas. - Oficina de la Gerencia de Ciencias Aplicadas.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Automatización E Instrumentación. - Oficina del Departamento de Automatización E Instrumentación.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos
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000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Sistemas Nucleares. - Oficina del Departamento de Sistemas Nucleares.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Tecnología de Materiales - Oficina del Departamento de Tecnología de Materiales
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
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Guía Simple del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Gerencia de Ciencias Ambientales. - Oficina de la Gerencia de Ciencias Ambientales.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Estudios del Ambiente. - Oficina del Departamento de Estudios del Ambiente.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
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Guía Simple del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Física de Radiaciones. - Oficina del Departamento de Física de Radiaciones.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Gerencia de Ciencia de Materiales. - Oficina de la Gerencia de Ciencia de Materiales.
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Guía Simple del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Síntesis y Caracterización de Materiales. - Oficina del Departamento de Síntesis y Caracterización de Materiales.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)
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Guía Simple del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
el ININ a sus clientes
temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Material Nuclear. - Oficina del Departamento de Material Nuclear.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Dirección de Investigación Tecnológica. - Oficina de la Dirección de Investigación Tecnológica.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
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Guía Simple del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Gerencia de Seguridad Radiológica. - Oficina de la Gerencia de Seguridad Radiológica.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Protección Radiológica. - Laboratorio de Vigilancia Radiológica Ambiental
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
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Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Protección Radiológica. - Oficina del Departamento de Protección Radiológica.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Desechos Radiactivos. - Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
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Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Desechos Radiactivos. - Oficina del Departamento de Desechos Radiactivos.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros000025- Asuntos internacionales
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organismos internacionales

Gerencia de Tecnología Nuclear. - Oficina de la Gerencia de Tecnología Nuclear.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Análisis Químicos. - Oficina del Departamento de Análisis Químicos.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos
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000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento del Reactor. - Oficina del Departamento del Reactor.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Gerencia de Aplicaciones Nucleares En La Salud. - ASESORIA EN RAYOS X.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
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Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Gerencia de Aplicaciones Nucleares En La Salud. - Banco de Tejidos Radioesterilizados
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Gerencia de Aplicaciones Nucleares En La Salud. - Oficina de la Gerencia de Aplicaciones Nucleares En la Salud.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
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Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Metrología. - ASESORIA EN RAYOS X.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Metrología. - Oficina del Departamento de Metrología.
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DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Materiales Radiactivos. - Oficina del Departamento de Materiales Radiactivos.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)
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el ININ a sus clientes
temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Dirección de Servicios Tecnológicos. - Oficina de la Dirección de Servicios Tecnológicos.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Gerencia de Ingeniería. - Oficina de la Gerencia de Ingeniería.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
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Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Fabricación de Prototipos. - Oficina del Departamento de Fabricación de Prototipos.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Calificación y Verificación de la Calidad de Equipos. - Oficina del Departamento de Calificación y Verificación de la
Calidad de Equip

DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales

     Impreso por ADOLFO el 30/oct./2015                               Página 25 de 39



Guía Simple del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento del Irradiador Gamma. - Oficina del Departamento del Irradiador Gamma.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Gerencia de Sistemas - Oficina de la Gerencia de Sistemas
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
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Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Teleinformática. - Oficina del Departamento de Teleinformática.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)
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temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Soporte Técnico y Mantenimiento Electrónico. - Oficina del Departamento de Soporte Técnico y Mantenimiento
Electrónico.

DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Sistemas Electrónicos - Oficina del Sistemas Electrónicos
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
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Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Gerencia de Comercialización. - Oficina de la Gerencia de Comercialización.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Costos. - Oficina del Departamento de Costos.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
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Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Promoción y Mercado - Oficina del Departamento de Promoción y Mercado
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Relaciones Comerciales. - Oficina del Departamento de Relaciones Comerciales.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
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Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Servicios a Laguna Verde. - Oficina del Departamento de Servicios A Laguna Verde.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros000025- Asuntos internacionales
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organismos internacionales

Departamento de Educación Continua. - Oficina del Departamento de Educación Continua.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Gerencia de La Subsede Sureste. - Oficina de la Gerencia de la Subsede Sureste.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos
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000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Dirección de Administración. - Oficina de la Dirección de Administración.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Gerencia de Recursos Humanos. - Oficina de la Gerencia de Recursos Humanos.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
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Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Personal. - Oficina del Departamento de Personal.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Relaciones Laborales. - Oficina del Departamento de Relaciones Laborales.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
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Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Capacitación y Adiestramiento. - Oficina del Departamento de Capacitación y Adiestramiento.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Gerencia de Recursos Financieros. - Oficina de la Gerencia de Recursos Financieros.
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DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Contabilidad General. - Oficina del Departamento de Contabilidad General.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)
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el ININ a sus clientes
temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Tesorería y Control Presupuestal. - Oficina del Departamento de Tesorería y Control Presupuestal.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Gerencia de Recursos Materiales. - Oficina de la Gerencia de Recursos Materiales.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
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Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Mantenimiento y Obras. - Oficina del Departamento de Mantenimiento y Obras.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Adquisiciones y Almacénes. - Oficina del Departamento de Adquisiciones y Almacénes.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
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Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

Departamento de Servicios Generales. - Oficina del Departamento de Servicios Generales.
DescripciónNombreClave
Legislación000001- Legislación
Asuntos jurídicos000002- Asuntos jurídicos
Organización (garantía de calidad)000003- Organización (garantía de calidad)
Administración de recursos humanos000004- Recursos humanos
Administración de recursos financieros000005- Recursos financieros
Administración de recursos materiales000006- Recursos materiales
Tecnologías y servicios de la información000007- Tecnologías y servicios de la información
Comunicación social000008- Comunicación social
Control y auditoría de actividades públicas000009- Control y auditoría de actividades públicas
Planeación000010- Planeación
Transparencia y acceso a la información000011- Transparencia y acceso a la información
Control de gestión000012- Control de gestión
Temas relacionados con la  investigación científica y tecnológica000020- Investigación científica y tecnológica
Administración y control de los servicios internos000021- Servicios internos

000022- Instalaciones radiactivas
000023- Instalaciones nucleares

Temas relacionados con la comercialización de los productos y servicios que presta
el ININ a sus clientes

000024- Comercialización (venta de bienes y servicios)

temas relacionados con los convenios de cooperación entre el ININ y otros
organismos internacionales

000025- Asuntos internacionales

     Impreso por ADOLFO el 30/oct./2015                               Página 39 de 39


