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Marzo del 03 al 31
Se hizo la apertura y cierre del Punto Vive Digital Veracruz del 03 al 15 de marzo,
realizando inventario de insumos y equipos y diligenciando formato de inventario
diario, verificando el buen estado de los equipos y colocando los respectivos sellos
de segurldad. El dia 13 de marzo se gestiond en almacdn la tinta para las
impresoras del PVD Veracruz. Realize ticket numero 121359 por falla de fragata y
el 126529 por falla de internet. En el Punto Vive Digital Veracruz realice el registro
en fragata de las personas que tomaron el servicio de capacitaciones 21 personas,
gobierno en linea 6, servicios vip 130 y entretenimiento 2, guidndolos en el uso de
los equipos. En el mes apoye los siguientes cursos: herramientas ofimdticas (Word,
Excel y power point) en horario de 9 a 12 con una intensidad de 30 boras iniciando
el 07 y finalizando el 22 de marzo. Herramientas web (manejo de internet, correos
electronicos, redes sociales, Dropbox, google drive, prezi y blogs) en horario de 1 a
4 pm con una intensidad de 30 boras iniciando el 07 y finalizando el 22 de marzo.
Tambidn realice el apoyo los dlas 9 y 17 de marzo la socializacion de la Ley 1480
de 2011 o Estatuto del Consumidor por parte de la superintendencia de industria y
comercio a tenderos y vendedores en general. Los dlas 7,14, 21 apoye el taller de
orientacidn para el empleo. Conocimiento de la aplicacion ClicSalud atreves de la
academia virtual de gestores TIC. Apoye en la instalacidn del Aplicativo Semilla, que
permitira en funcionamiento del nuevo Sistema de Administracion y Control SACTIC de forma remota. En el calendario de google drive se programd las
actividades y cursos que se dictaran en el mes de abril. Se realizd el registro en
HEMI y en fragata de las personas que se capacitaron en herramientas ofim£ticas
y herramientas web. Tambidn se registraron en fragata los usuarios tanto para
navegacion libre VIP 130 personas,
Gobierno en Linea 6 personas y
Entretenimiento 2 personas. Realice informe general donde PVD Kennedy reporta
que se capacitaron 15 personas en herramientas web, 19 en herramientas
ofimaticas y 30 personas en navegacion libre vip, no reportan usuarios de
entretenimiento ni gobierno en linea por problemas en la energla. En el PVD
Veracruz 14 personas en herramientas web y 7 en herramientas ofimaticas. Para
navegacion libre vip, gobierno en linea y entretenimiento se registraron 139
personas.
Abril del 01 al 30
Del 01 al 30 de abril Se hizo la apertura y cierre del Punto Vive Digital Veracruz del
1 al 30 de abril, realizando inventario de insumos y equipos y diligenciando formato
de inventario diario, verificando el buen estado de los equipos y colocando los
respectivos sellos de seguridad. En el Punto Vive Digital Veracruz se realizd el

registro en fragata de las personas que toman el servicio de capacitaciones 27
personas, gobiernoen linea 10, servicios vip 178y entretenimiento 2, guiandolos en
el uso de los equipos. En el mes apoye los siguientes cursos: Herramientas web
(manejo de internet, correos electrbnicos, redes sociales, Dropbox, google drive,
prezi y blogs) en horario de 9 a 12 y de 1 a 4 pm con una intensidad de 30 horas
iniciando el 17 y finalizando el 28 de abril. El dla 22 dicte curso de Excel a los
funcionaros de SESEC ''emprendimiento" y el 25 a los gerentes de las plazas de
mercado; los dlas 5, 6, 7, 8,12,18,19, 20,24, 25, 26, 27, 28 apoyo en la charlas de
emprendimiento "SESEC"; 28 y 29 programe y prepare el taller de mercadeo; los
dlas 10 y 17 apoyo a la capacitacibn tic plazas de mercado. Y los dlas 4, 11, 18 y
25 apoy§ el taller de orientacion para el empleo. Participe en el Foro Mi Seguridad
social, atreves de la academia virtual de gestores TIC. Se realizb la instalacibn del
Aplicativo Semilla en los portdtiles de capacitacion, para que asi permita la
instalacion del nuevo Sistema de Administracibn y Control - SACTIC de forma
remota. En el calendario de google drive programe las actividades y cursos que se
dictaran en el mes de marzo. Se realizb el registro en HEMI y en fragata de las
personas que se capacitaron en herramientas ofimaticas y herramientas web.
Tambien se registraron en fragata los usuarios tanto para navegacibn libre VIP 130
personas, Gobierno en Linea 6 personas y Entretenimiento 2 personas. En el PVD
Kennedy reporta que se capacitaron 15 personas en herramientas web, 12 en
herramientas ofimaticas y 15 personas en navegacion libre vip, no reportan usuarios
de entretenimiento ni gobierno en linea por problemas en la energia. En el PVD
Veracruz 10 en la mahana, 9 en la tarde en herramientas ofimaticas y 8 los s&bados
en ofimatica basica; Para navegacion libre vip, gobierno en linea y entretenimiento
se registraron 190 personas.
Mayo del 01 al 31
Se hizo la apertura y cierre del Punto Vive Digital Veracruz del 1 al 31 de mayo,
realizando inventario de insumos y equipos, diligenciando formato de inventario
diario, verificando el buen estado de los equipos y colocando los respectivos sellos
de seguridad. En el Punto Vive Digital Veracruz se realizb el registro en fragata de
las personas que toman el servicio de capacitaciones 22 personas, gobierno en
linea 15, servicios vip 154 y entretenimiento 4, guiandolos en el uso de los equipos.
En el mes apoye los siguientes cursos:
Herramientas web (manejo de internet, correos electrbnicos, redes sociales,
Dropbox, google drive, prezi y blogs) en horario de 9 a 12, Iniciando el 08 y
terminando el 19 de mayo, dictado por la UNAD. Herramientas ofimaticas (Word,
Excel y Power Point) de 1 a 4 pm, Iniciando el 08 y terminando el 19 de mayo con
una intensidad de 30 horas, dictado por la UNAD. Los dlas 4, 6, 8, 10, 11,13, 15,
17,18, 20, 24, 25, 27 y 31 apoy6 la capacitacidn de emprendimiento dictada por el
SENA, y los dlas 2, 9,16 y 30 apoy£ el taller de orientacidn para el empleo. Participa
en la capacitacidn denominada "orientador Tl", a traves de la academia virtual de
gestores TIC; capacitacidn del manejo de la plataforma consorcio 2018 por parte
del coordinador del PVD Veracruz Camilo Avila. Los dlas 2, 3, 4, 5 y 6 de mayo se
realizd el mantenimiento preventive y la instalacidn del Aplicativo Semilla en los
portatiles de navegacidn, para que asl permita la instalacion del nuevo Sistema de

Administracion y Control - SACTIC de forma remota. Los dias 22 y 23 particip6 en
el Foro "Avanzando hacia la globalizacion de los negocios" realizado por el IRES en
alianza con la Agenda de Cooperacion Coreana - KOICA. En el calendario de
google drive se programo las actividades y cursos que se dictaran en el mes de
mayo. Se reallzo el registro en HEMI y en fragata de las personas que se
capacitaron en herramientas web y en herramientas ofimciticas. Tambten se
registraron en fragata los usuarlos tanto para navegacibn ilbre VIP 154 personas,
Gobierno en Linea 15 personas y Entretenimiento 4 personas. Realice informe
general de los PVDS donde Kennedy reporta que se capacitaron 21 personas en
herramientas web, 14 en herramientas ofim£ticas de la mahana y 10 en
herramientas ofimdticas de la tarde; 75 personas en navegacibn libre vip, 6 de
gobierno en linea y 3 de entretenimiento. En el PVD Veracruz 13 en herramientas
ofimbticas, 9 en herramientas web; Para navegacibn libre vip, gobierno en linea y
entretenimiento se registraron 195 personas.
Junio del 01 al 30
Se hizo la apertura y cierre del Punto Vive Digital Veracruz del 1 al 30 de junio,
realizando inventario de insumos y equipos, diligenciando formato de inventario
diario, verificando el buen estado de los equipos y colocando los respectivos sellos
de seguridad. Se realizb el ticket 142553 por daho en el video Beam y 147223 por
fallas en el equipo administrador. En el Punto Vive Digital Veracruz se realizb el
registro en fragata de las personas que toman el servicio de capacitaciones 76
personas, gobierno en linea 12, servicios vip 189 y entretenimiento 6, guiandolos en
el uso de los equipos. En el mes apoye los siguientes cursos y actividades con tomas
de asistencia, activacibn de equipos de cbmputo, creacibn de correos electrbnicos
a los usuarios de los cursos y creacibn del usuario en la plataforma del consorcio
2018: Herramientas web (manejo de internet, correos electrbnicos, redes sociales,
Dropbox, google drive, prezi y blogs) tarde lunes, martes y miercoles en horario de
1 a 05, Iniciando el 13 de junio y terminando el 5 de julio, con 19 personas dictado
por la UNAD. Herramientas ofimaticas (Word, Excel y Power Point) manana lunes,
martes y miercoles en horario de 08 a 12, Iniciando el 13 de julio y terminando el 5
de julio, con 17 personas dictado por la UNAD. Herramientas web (manejo de
internet, correos electrbnicos, redes sociales, Dropbox, google drive, prezi y blogs)
tarde jueves y viernes en horario de 1 a 05, Iniciando el 15 de junio y terminando el
07 de julio, con 20 personas dictado por la UNAD. Herramientas web (manejo de
internet, correos electrbnicos, redes sociales, Dropbox, google drive, prezi y blogs)
mahana jueves y viernes en horario de 08 a 12, Iniciando el 15 de junio y terminando
el 07 de julio, con 20 personas dictado por la UNAD. El dla 9 apoyb la aplicacibn de
pruebas de emprendimiento; el dia 28 apoye la reunibn de control interno realizada
por el IPES y el dia 29 apoyb la socializacibn de la Ley sobre defensa de los
derechos de los consumidores a los propietarios de parqueaderos de la localidad
de Santa Fe a cargo de la Superintendencia de Industrie y Comercio; y los dias 6,
13,20 y 27 apoyb el taller de orientacibn para el empleo. Participb en la capacitacibn
denominada "apropiacibn Puntos Vive Digital", a travbs de la plataforma consorcio
2018 y la academia virtual de gestores TIC. En el calendario de google drive se
programo las actividades y cursos que se dictaran en el mes de julio.

Se realiz6 el registro en HEMI y en fragata de las personas que se capacitaron en
herramientas web y en herramientas ofim^ticas. Tambien se registraron en fragata
los usuarios tantopara navegacidn libre VIP 189 personas, Gobierno en Llnea 12
personas y Entretenimiento 6 personas. El PVD Kennedy reporta que se capacitaron
27 personas en herramientas ofimaticas; 32 personas en navegacidn libre vip, 6 de
gobierno en llnea. En el PVD Veracruz 17 en herramientas ofimaticas, 59 en
herramientas web; Para navegacion libre vip, gobierno en linea y entretenimiento
se registraron 207 personas.
Julio de 01 al 31
Se hizo la apertura y cierre del Punto Vive Digital Veracruz del 1 al 31 de julio,
realizando inventario de insumos y equipos, diligenciando format© de inventario
diario, verificando el buen estado de los equipos y colocando los respectivos sellos
de seguridad. Se hizo la solicitud a almacen para que nos asignara 38 sillas para el
uso en el PVD Veracruz. Los dias 06 y 17 de julio acompafle la instalacidn de la
fibra optica por parte de claro. En el Punto Vive Digital Veracruz se realizo el registro
en fragata de las personas que tomaron el servicio de capacitaciones 48 personas,
gobierno en linea 5, servicios vip 166 y entretenimiento 3, guiandolos en el uso de
los equipos. En el mes apoye en la toma de asistencias, uso de los equipos y
organizacion de los siguientes cursos: Herramientas web (manejo de internet,
correos electronicos, redes sociales, Dropbox, google drive, prezi y blogs) mahana
lunes, martes y mtercoles en horario de 9:00 a 12:00 M, Iniciando el 10 de julio y
terminando el 30 de julio, con 21 personas dictado por la UNAD. Herramientas
multimedia(Edici6n de dibujo e im^genes, creacidn de caricaturas, creacion y
edicidn de video) tarde lunes, martes y miercoles en horario de 1:00 a 4:00 pm
Iniciando el 10 de julio y terminando el 30 de julio, con 27 personas dictado por la
UNAD. Los dias 4 al 19, 21, 24,25 26, 28 y 31 apoy6 con el control de asistencia a
la capacitacidn de emprendimiento dictada por la instructora del Sena Maria del
Pilar. El dia 6 apoye la reunidn de los gerentes y asistentes de las plazas de
mercado, el 13, 14, 27 y 28 aplicacidn de pruebas y perfilacion de antojitos para
evaluacibn de productos para la participacibn en el
todos; Los dias 14 y 28
festival de verano; y los dias 4, 11, 18 y 25 apoy6 el taller de orientacibn para el
empleo. El coordinador de consorcio Camilo Avila me hizo la socializacibn de los
prbximos cursos que se dictaran a partir de septiembre, el dla 12 de julio el
compahero Camilo Ramos me socialize sobre la Capacitacibn de Facebook en la
cuai el participb. El dia 18 Participb el event© de graduacibn de los cursos de
vigilancia, arte culinario, contabilidad y costos, ceremonia realizada en la alcaldia
mayor. En el calendario de google drive se programb las actividades y cursos que
se dictaran en el mes de agosto. Realice el registro en HEMI y en fragata de las
personas que se capacitaron en herramientas web y en herramientas Multimedia.
Tambien se registraron en fragata los usuarios tanto para navegacibn libre VIP 166
personas, Gobierno en Linea 5 personas y Entretenimiento 3 personas. El PVD
Kennedy reporta que se capacitaron 32 personas en herramientas web y 21 en
herramientas ofimaticas; 81 personas en navegacibn libre vip, y 5 de gobierno en
linea. En el PVD Veracruz 21 en herramientas web, 27 en herramientas multimedia;
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Para navegacion libre vip, gobierno en linea y entretenimiento se registraron 174
personas. Realice informe de indicadores de gestibn del primer semestre del 2017.
Agosto del 01 al 31
Se realizaron los siguientes Tickets: Ticket #160288 (Falla general en las camaras
de seguridad) realizado el 03 agosto, Ticket #160295 (Falla en el equipo servidor
por lentitud) realizado el 03 de agosto, Ticket #163293 (Falla en el internet, presents
lentitud), Ticket #164483 (Falla en el equipo servidor).Se hizo la apertura y cierre
del Punto Vive Digital Veracruz del 1 al 31 de agosto, realizando inventario de
insumos y equipos, diligenciando formato de inventario diario, verificando el buen
estado de los equipos y colocando los respectivos sellos de seguridad. En el Punto
Vive Digital Veracruz se realizb el registro en fragata de las personas que tomaron
el servicio de capacitaciones 94 personas, gobierno en linea 24, servicios vip 191 y
entretenimiento 10, guibndolos en el uso de los equipos. En el mes apoyb en la
toma de asistencias, uso de los equipos y organizacibn de los siguientes cursos:
Elaboracibn Del Presupuesto Para El Manejo De Las Finanzas Personales;
Mercadeo y Servicio al Cliente, impartido por el Sena, iniciando el 10 de julio y
finalizando el 14 de agosto de 2017 con 86 personas. Herramientas ofimaticas
(Word, Excel y PowerPoint) en horas de la manana lunes, mibrcoles, jueves y
viernes en horario de9:00 a 12:00 m, con 8 personas dictado por la UNAD. Los dias
3, 4, 10,11, 17, 18, 24 y 25 aplicacibn de pruebas y seleccibn de productores para
ferias y perfilacibn de antojitos para todos; y los dias 02, 09, 16, 23 y 29 apoyb el
taller de orientacibn para el empleo. El dia 18 Participb en una reunion realizada con
la doctora Carmen Elisa Gomez supervisora de los PVDS, los coordinadores de los
PVDS Camilo Avila y Jessica Quintero. El dia 18 de agosto el coordinador de
consorcio Camilo Avila me hizo capacitacibn sobre el protocolo de apertura y cierre
del PVD (CONVERTIC) .El dia 03 de agosto participe en la capacitacibn virtual
sobre Facebook. En el calendar!© de google drive se programb las actividades y
cursos que se dictaran en el mes de septiembre. Se realize el registro en HEMI y en
fragata de las personas que se capacitaron en herramientas ofimbticas y en
emprendimiento. Tambibn se registraron en fragata los usuarios tanto para
Gobierno en Linea 24 personas y
navegacibn libre VIP 191 personas
Entretenimiento 10 personas. Realice informe de los pvds, donde el PVD Kennedy
reporta que se capacitaron 36 personas en Reparacibn y mantenimiento de
celulares nivel 0, 25 personas en Reparacibn y mantenimiento de celulares nivel 1,
27 personas en herramientas multimedia y 35 en ingles nivel 1; 21 personas en
navegacibn libre vip, y 2 de gobierno en linea. En el PVD Veracruz 8 en
herramientas ofimaticas: 86 en emprendimiento: Para navegacibn libre vip, gobierno
en Ifnea y entretenimiento se registraron 319 personas.
Septiembre 01 y 02
Se hizo la apertura y cierre del Punto Vive Digital Veracruz 1 y 2 de septiembre,
realizando inventario de insumos y equipos, diligenciando formato de inventario
diario, verificando el buen estado de los equipos y colocando los respectivos sellos

de seguridad. En el Punto Vive Digital Veracruz se realize el registro en fragata de
las personas que tomaron el servicio de, gobierno en llnea 1 persona y servicios
vip 22, gutendolos en el uso de los equipos. El dia 02 apoye el uso de internet y la
capacitacidn de herramientas multimedia que estdn tomando las personas de la
fundacion social. El dia 01 participe en la induccidn y re induccidn del IRES
realizada en compensar. En el calendario de google drive se programd las
actividades y cursos que se dictaran en el mes de octubre. Se realize el registro en
HEMI y en fragata de las personas que se capacitaron en herramientas multimedia.
Tambten se registraron en fragata los usuarios tanto para navegacidn libre VIP 22
personas y Gobierno en Linea 1 persona. El PVD Kennedy reporta que se
capacitaron 24 personas en herramientas ofimaticas, 12 personas en ingles 1 y 23
personas en navegacidn libre vip. En el PVD Veracruz se capacitaron 5 en
herramientas ofimaticas, 23 en ofimatica intermedia; 252 en navegacidn vip, 13
gobierno en linea y 3 x-box.
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