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Objetivo

Notificar a los estados sobre las actualizaciones realizadas al SASA en Línea para el incorporación y
seguimiento de educandos en el MEVYT Indígena Bilingüe Urbano (MIBU). Lo anterior con
fundamento en el oficio de solicitud DA/0169/2015 firmado por la Directora Académica y dirigido a
la Dirección de Acreditación y Sistemas.
Los demás procesos no descritos en este documento permanecen sin cambios.
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Módulo de Educandos
Con el fin de identificar a la población que será atendida en el MIBU resultado de la aplicación de la
Entrevista Inicial en Regiones o Comunidades con Presencia Indígena, Versión Urbana, se incluyeron
en la opción de Registro del Educando, en el apartado de Modelo y Etapa EB, las siguientes opciones:
Etapa 1 Inicial Modelo 14 MIBU R1
Etapa 1 Inicial Modelo 15 MIBU R2
A continuación se muestra como se refleja en SASA:

Cuando se registre a un educando en el SASA, se mostrarán las nuevas opciones de etapa y modelo,
y se deberá seleccionar la correspondiente, de acuerdo al resultado de la entrevista arriba
mencionada.
A continuación se muestra un ejemplo del registro en SASA:
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Adicional, se deberán capturar el dato de Proyecto etnia / lengua, en el cual será atendido el
educando.

Para concluir el registro del educando, se deberá capturar el resto de los datos requeridos por la
aplicación.

Módulo de Atención
Una vez registrados los educandos en la ruta correspondiente, se podrá hacer su vinculación en el
círculo de estudios donde serán atendidos.
Dependiendo de la Ruta bajo la cual se le dará atención al educando, son los módulos que se
mostrarán para su vinculación en SASA:
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Para la Ruta 1 los módulos son:
 Empiezo a leer y escribir en mi lengua – MIBES 1
 Hablemos español – MIBES 2
 La Palabra
 Uso la lengua escrita – MIBES 5
Para la Ruta 2, los módulos son:
 Hablemos español – MIBES 2
 La Palabra
 Para empezar

Módulo de Figuras Operativas
Con el fin de realizar el seguimiento de los asesores educativos que atienden a los educandos bajo
esta vertiente, es importante asignarle, el proyecto Etnia / Lengua, mediante el cual les darán
seguimiento. Esta opción está en el módulo de figuras operativas, en el separador de Datos Generales.
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