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Su Despacho

Señora Difectora:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Conirato Número
DGE-12'2018, celebrado entfe la DtRECCtÓN GENERAL DE ENERGfA y m¡ persona para la prestación de serutcios
rÉCNICOS bajo el ¡englón 029, ffe pernrito presentar el informe Mensua¡ de actividades desaffolladas en el
período del 01 al 31 de jül¡o de 2018.

Se deta¡lan Actividades a €ont¡nuación:

. Apoyé en la revisión de cálculos de b tndaje de Ios exped¡entes con solicitud para autofizar icencias de
operación de los expedie ntes: 20A-2O12,121 2076,331-2016, tlSO-2A11;

. Apoyé en las inspecciones que fuefon realizadas en et departamento asociadas a tos exped entesr 200
2012,1150 2011 , 492,207a;

. Apoyé en la proyección de dosis recibida en escenarios de emergenc as radiológicas;

. Apoyé en el¿náiis¡s y evaluación de control de calidad de equipos generadores de ractiación ionizanre de
los exped ientes: 200,2 012,127 2016, 331 ,201,6, 113O-2O1i ;

. Apoyé en el análisis de espectros ga¡nma pafa identificación de fuentes reguladas y huérfan¿s, de tos
expedientes 292 2077 ,291:' 2011,331 2017,338 2}tt, S97-2AD , TtOt 2OI7;

Apoyé en el logreso de información en la base de datos AtttS esp€cíftca para seguridacl radtológica de
instalaciones, personas, mateÍal ¡¿diactivo, equipos gener¿dores de f¿diación y sus accesorios, de los
exped¡entesi292 2011 ,296'2Aú,331 1011 ,33a 2017 ,59i -2OI1 , 1,1,01, 2017;

Apoyé en otras actlvidades que fueron requeridas por ta jefatura dei Depanamento de protección y
Seguridad Rad ológica, relativas a la segufidad de las fuentes radiacrivas y equipos generador€s de
rddiaciore\ ion ¿¿rtes.
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