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INFORME FINAL CONTRATO NUMERO N°425 de 2017
Nombre: Anafael Pachon Solano.
Fecha: 17 Enero del 2018.
OCTUBRE
Se hizo la apertura y cierre del Punto Vive Digital Veracruz del 03 al 31 de Octubre,
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 realizo el registro en fragata de las personas que
tomaron el servicio de, gobierno en linea 15 persona, servicios vip 186, y entretenimiento
3 personas 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: Manipulacion de alimentos,
impartido por el Sena el dia 10 de octubre con la asistencia de 18 personas. Herramientas
ofimaticas (Word, Excel y PowerPoint) en boras de la mafiana tunes, miercoles y viernes
en horario de 9:00 a 12:00 m, con 29 personas de integracion social, curso dictado por la
profesora Gina Cardozo de la UNAD, El dia 23 sensibilizacion antojitos, asistieron 21
personas; 25 atencion para cursos de vigilancia, todero y jardineria; 30 de octubre reunion
antojitos; y los dias 03, 10, 17, 24 y 31 apoye el taller de orientacion para el empleo. El dia
19 participe en la capacitacion virtual para la descarga de los certificados de la UNAD. En
el calendario de google drive se programo las actividades y cursos que se dictaran en el
mes de octubre. Se realizo el registro en HEMI y en fragata de las personas que se
capacitaron en herramientas ofimaticas, manipulacion de alimentos. Tambien se registraron
en fragata los usuarios tanto para navegacion libre VIP 186 personas, Gobierno en Linea
15 persona y entretenimiento 3. El PVD Kennedy reporta que se capacitaron 27 personas
en herramientas web, 20 personas en contabilidad; 30 personas en navegacion libre vip.
En el PVD Veracruz se capacitaron 29 en herramientas ofimaticas, 18 en manipulacion de
alimentos; 186 en navegacion vip, 15 gobierno en linea y 3 en x-box. El dia 18 de octubre
me traslade a recoger el Video Beam y lo lleve al PVD Veracruz.
NOVIEMBRE
Se hizo la apertura y cierre del Punto Vive Digital Veracruz del 1 al 30 de Noviembre,
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 crearon los siguientes tickets durante el mes de noviembre: #190169 por falla general
en Fragata, #190207 falla en el servicio de internet, #193729 por falla en dos portatiles de
la sala de internet con el error de reparacion automatica, #194677 falla en la camara de
seguridad en la recepcion, #194683 dano en una diadema de la sala de internet, #194765
falla del computador de la sala de capacitacion con SACTIC, #198500 por ausencia del
reporte especificado de gobierno en linea, #198888 por falla nuevamente en la camara de
recepcion, #198893 por fallas y lentitud en el aplicativo SACTIC, #198895 reporte por
lentitud en el servicio de internet.
En el Punto Vive Digital Veracruz se realizo el registro en SACTIC de las personas que
tomaron el servicio de gobierno en linea 2 personas, servicios vip 153, y entretenimiento

5 personas gutendolos 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: Fotografla y Medios de
Comunicacion digital los dlas sabados con la asistencia de 14 personas, Herramientas
ofimaticas intermedias de 9:00 a 12:00, con la asistencia de 6 personas, el curso fue dictado
por la profesora Gina Cardozo de la UNAD. Del 01 al 08 de noviembre se realize el
acompanamiento mantenimiento preventive a los equipos del Pvd Veracruz y el
mantenimiento correspondiente al aire acondicionado; El dia 02 de noviembre se realize
apoyo a la convocatoria a cursos de jardinerla y mantenimiento locativo con la asistencia
de 28 personas ;EI dia 08 de noviembres se realize la capacitacion en Estudios Financiero
en boras de la manana con la asistencia de 36 personas y en boras de la tarde se llevo a
cabo la sensibilizacion antojitos con la asistencia de 14 personas; El dia 10 de noviembre
se realize la instalacion total del programa SACTIC, el dia 15 de noviembre se realize el
acompanamiento a la visita de interventorla realizada por la universidad distrital Francisco
Jose De Caidas. El dia 24 de noviembre se realize una reunion correspondiente a las ferias
navidenas en la que asistieron 13 personas, y los dias 7,14 y 21 de noviembre apoye el
taller de orientacion para el empleo. Los dias 19, 20, 21 participe en el encuentro de
Administradores Punto y Kioscos Vive Digital. En el calendario de google drive se programo
las actividades y cursos que se dictar^n en el mes de noviembre. Se realizo el registro en
HEMI y en SACTIC de las personas que se capacitaron en fotografla y medios de
comunicacion digita, y herramientas ofimaticas intermedias. Tambien se registraron en
SACTIC los usuarios tanto para navegacion libre VIP 153 personas, Gobierno en Linea 2
persona y entretenimiento 5. El PVD Kennedy reporta que se capacitaron 27 personas en
ofimatica Intermedia 19 personas en herramientas multimedia y se atendieron 44
personas para navegacion libre vip. En el PVD Veracruz se capacitaron 14 en fotografia y
medios de comunicacion digital, 6 en herramientas ofimaticas intermedias; 153 en
navegacidn vip, 2 gobierno en linea y 5 en x-box. El dia 18 de octubre me traslade a
recoger el Video Beam y lo lleve al PVD Veracruz
DICIEMBRE
Se hizo la apertura y cierre del Punto Vive Digital Veracruz del 1 al 30 de diciembre,
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.
El dia 07 de diciembre se realizo el ticket # 201523 por falla en la bateria del portatil # 07
de la sala de capacitacion. En el Punto Vive Digital Veracruz se realizo el registro en
SACTIC de las personas que tomaron el servicio de consultas rapidas: 4 personas;
servicios vip: 66 personas, guiandolos en el uso de los equipos. El 07 de diciembre se
realizo visita tecnica de interventoria.
En el mes apoye en la toma de asistencias, uso de los equipos y organizacion de los
siguientes cursos: ingles del 4 al 21 de diciembre, curso dictando por la instructora Lina
Fernanda Munos de la UNAD a la que asistieron 18 personas; Rutas de atencion y
prevencion de problematicas sociales, lo dicto la instructora Leina Patricia Berbeo Ruiz de
la UNAD a la que asistieron 14 personas. Los dias 5 y 12 de diciembre apoye el taller de
orientacion para el empleo. El dia 02 diciembre realice 88 llamadas para convocar personal
para el curso de ingles. El 5 de diciembre realice consolidado de las personas atendidas
en el ano 2017. Participe en el curso de alfabetizacion digital propuesto para los
administradores de puntos vive digital a nivel nacional, correspondiente a la iniciativa
Ciudadania Digital del Ministerio de las tic. Se realizo el registro en HEMI y en SACTIC de

las personas que se capacitaron en Ingles 1 y Rutas de atencion y prevencion de
problematicas sociales. Tambien se registraron en SACTIC los usuarios tanto para
navegacion libre VIP 66 personas y Consultas rapida 4.EI PVD Kennedy reporta que se
capacitaron 23 personas en fotografla, 11 personas en multimedia y 13 en ofimatica
intermedia;
se
atendieron
26
personas
para
navegacion
libre vip.
En el PVD Veracruz se capacitaron 18 personas en ingles 1 y 14 en Rutas de atencion y
prevencion de problematicas sociales; 66 en navegacion vip, y 4 en consultas rapidas.
Consolidado en Word de las actividades realizadas con FONADE 2017
ENERO
2 de enero verificacion reportes SACTIC de diciembre. Entrega Punto Vive Digital Veracruz
a la persona que queda a cargo.
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Esperanza Sdchica Valbuena
Subdirectora Formacibn Y empleabilidad
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