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Licenciada Estreda:

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a la cláusula octava del

Contrato Númefo DGE-2&201& celebradoentre la D¡réación Genetalde Eneryía y ñipersona para

la prcstac¡ón de Sérvic¡os Técniaos bajo el ren8lón 029, me perm¡to presentar el informe merlsual
de act¡vidades desarrol'adas en el periodo del 01 de septlembre al 30de s€ptlembre de 2018.

5e detallan act¡vidades a cont¡nuac¡ón:

a) Apoyar eri el anál¡sis delflujo de informac¡ón en la gest¡ón de exp€dient€s de Protecaión y

segu.idad rad¡ológ¡ca.

1. Creación de los d¡agramas de procesos (BPM) inic¡ales para el proceso de
generación de expedientes en protección rad¡oló8¡ca.

2. Evahación de ries8os en la generación de ideñt¡ficador únlco para los exped¡entes

de protección radiológica s¡n v¡olar los correlativos ex¡stentes anteriormente.

b) Br¡ndárapoyo en eldesarrollo de un software o sistema para elseguimiento y ubicac¡ón dé

los expedientes en proce5o para protecc¡ón y segur¡dad Rad¡ológ¡c¿.

1. Actuali¿acióñ de la base de dato5 corresDond¡ente a los expedientes de la uñ¡dad
rad¡ológica.

2. Realir¡ción de cop¡es de respaldo del serv¡dor a€tual para mantener actualizado el
servidor con la base de datos nueva.

3. Propuesta para real¡zar la implementación de repl¡cación de bases de datos en
cali€nt€,

c)

d)

Apoyaren todo lo reiacionado a Protección y seguridad rad¡ológica.
1. Atención de usuarios durante los lalleres y conferencias que se llevarcn a cabo

€lurante elmes.
2. Not¡ficación de las preguntas real¡zades á través de Google Meps a los encargados

de protecc¡ón radlolótica.

otras adividad€s que le sean asignadas porsujefe inmed¡ato

1. Creac¡óñ de apl¡caciones Android e iOS colaborando con el departamento de
estadíst¡ca e informática.



e) El contratista para el cumpl¡mieñto de los términos de reférencia, deberá ut¡lizar todas las

herñmientas informáticas necésarias ¡mplementadas e¡ este Ministerio, para los

procedimientos de coñtrol interno.
'1. Not¡ficación por correor electróñ¡co deltrabajo term¡nado.

2- Entre8a de losdiagranas entidad rela€ión correspondientes a las bases de datos.

3. Entrega de usuarios y contraseñas de ¡os servidores v¡rlua les creados.

4. Entrega de la di¡ección lP de los servidores creados.

5. Eñtrega de los usuarios y contraseñas dé las plataformas desarrolladas.

6. Entregá de manuales y documentación para ser aprobada.

7. Apoyo ;m part¡e ndo ca pacitac¡ones paÉ eluso de Ias herramientas propuestas.

Agradec¡endo su amable atenclón me suscribo,

Atentamente,

Aprobado

,rrr"r'rúUüÁ
Su bdirector¿ General de Eneruía

D¡recaión General de lnergía

DPt 1926 99415 0101


