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Objetivo 

Que los responsables de informática y acreditación de los institutos y delegaciones del INEA, así como de sus coordinaciones de zona, 
conozcan y sean capaces de aplicar correctamente, las nuevas funcionalidades del Sistema Automatizado de Seguimiento y 
Acreditación en Línea (SASAOL), respecto a la integración y verificación del expediente digital, reincorporación de educandos y la 
impresión de la fotografía digital en la emisión de los certificados y en las credenciales. 

Alcance  

Se aplicará en los procesos del SASA en Línea relacionadas con: 

 Registro de educandos 

 Registro de documentos entregados 

 Emisión de credenciales 

 Emisión de certificados 

 Administración de accesos al sistema 

 Seguimiento a la verificación de expedientes digitales 
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1. Expediente digital 

Se habilita el registro de los educandos, el documento “FORMATO REGISTRO DEL BENEFICIARIO”, para subir la imagen correspondiente y que 

éste forme parte expediente digital. 

 

Imagen 1. Apartado de registro de documentos entregados por el educando  
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Se habilita el registro de los educandos y en la opción de Completar Documentación de UCN, el documento “ACUSE DE CERTIFICADO DE 

PRIMARIA” y “ACUSE DE CERTIFICADO DE SECUNDARIA” para subir la imagen correspondiente y que éste forme parte expediente digital. 

 

 

 

Imagen 2. Apartado de registro de documentos entregados por el educando 
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Mecanismo de operación. 

Se implementa la funcionalidad en SASA en Línea para que al momento de dar de alta a un educando, se le registre la entrega del 
Formato del Registro del Beneficiario, debidamente requisitado, y que sea escaneado para que la imagen de este documento se 
integre en su expediente digital. 

Para hacer esta actividad, el responsable de acreditación o de informática en las coordinaciones de zona, con su cuenta de acceso al 
SASA, deberá hacer lo siguiente: 

 

1. Seleccionar la opción Atención Educativa / Educandos / Registro 

2. En el bloque de documentos, se deberá seleccionar el documento entregado : 
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3. Se muestra un botón  para que al darle click, se seleccione la imagen del documento y sea guardada. 

 

Estos pasos se realizan para registrar la imagen de los documentos de educandos activos o inactivos. 

Para realizar la integración del expediente digital de los educandos en situación de UCN, hay que acceder a la opción: 

Atención educativa / Casos Especiales / Completar documentación UCN 

Para hacer el registro de la imagen de los documentos se siguen los pasos 2 y 3 de este numeral. 
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2. Verificación de expediente digital 

 

Con el fin de apoyar los procesos de verificación de los expedientes digitales, se implementó en el módulo de educandos, en el separador de 

datos generales, dos campos como se muestra a continuación: 

 

 

 

La opción de “Expediente validado” se habilitará a las figuras operativas activas con el grupo de seguridad Acreditación en el Estado, para que 

una vez que su área de validación de expedientes para la emisión de certificados, pueda seleccionar la casilla, como identificador de expediente 

validado y en caso de que tenga observaciones sobre las imágenes de los documentos, en el apartado de “Observaciones” podrá poner las 

sugerencias o comentarios a las imágenes revisadas. 

Para realizar la validación  del expediente digital de los educandos en situación de UCN, hay que acceder a la opción: 

Atención educativa / Casos Especiales / Completar documentación UCN, en donde encontraran esta misma funcionalidad. 

  



 
 

FUNCIONALIDADES IMPLANTADAS EN EL SASA EN LÍNEA 

 

Dirección de Acreditación y Sistemas. 03 de febrero del 2017.  

Página 9 de 15 

 

3. Reincorporación de educandos 

 

Se hacen las adecuaciones al sistema para que se habilite el botón de aceptar en la reincorporación de educandos de una coordinación de zona a 

otra, bajo el procedimiento normal de operación. 

A continuación se muestra la ventana en donde se hace esta actividad: 

Antes no se habilitaba el botón de aceptar: 
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Con la actualización a esta versión del SASA, ya se habilita esta función: 
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4. Emisión de certificados 

 

Se hacen las adecuaciones al sistema para atender las incidencias presentadas en la impresión de la fotografía en la emisión de los certificados, 

las cuales considera ajustar la fotografía al recuadro correspondiente y en caso de que el educando no tenga fotografía, no pintar el recuadro. 

 

5. Comprobación de documentos 

 

Se habilita la funcionalidad para que se pueda registrar en el sistema, la fecha de entrega de las constancias de alfabetización y constancias de 

conclusión de nivel para poder generar los apoyos económicos que sobre este concepto, se indican en las reglas de operación vigentes. 

Esto lo podrán ubicar en la siguiente opción: Atención educativa / Certificación / Comprobación de documentos. 

Se muestra la imagen de la siguiente manera: 
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En el campo de Formato, se muestra la opción de Constancia Alfa y Constancia INICIAL; se selecciona la que corresponda y la funcionalidad sigue 

siendo la misma que para el registro de la entrega de una certificado o certificación. 
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6. Emisión de credenciales 

 

En caso de que los educandos tengan su fotografía digital, se implementó la funcionalidad para que al momento de emitir la credencial, se 

imprima la fotografía digital que tiene registrada el educando; lo anterior bajo el procedimiento normal de operación. 

Se anexa imagen de muestra de la emisión de una credencial con fotografía digital. 
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7. Administración de usuarios de acceso  

 

Con el fin de apoyar las actividades de depuración de usuarios de acceso al sistema, se habilita, para el Administrador Estatal del SASA, la 

funcionalidad para eliminar los accesos a usuarios que  por alguna razón, ya no deben acceder al sistema. 

Para lo anterior, en el apartado de administración de usuarios, de habilita el botón de ELIMINAR, por lo que para eliminar a un usuario, deberán 

seleccionarlo de la lista y posteriormente, oprimir el botón de ELIMINAR. 

A continuación se muestra la imagen: 
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Al oprimir el botón, se mostrará el siguiente mensaje de confirmación de eliminación del usuario: 

 

 

 

 

Esta función aplica para figuras operativas registradas en el SASA y que tienen situación de activo, pero que no necesitan tener acceso al SASA; 

en caso de que tengan usuarios de acceso al sistema que ya no vayan a acceder pero tampoco deben estar como figuras activas, con la baja que 

hagan de ellas, desde el módulo de figuras operativas, en automático se cancela su usuario de acceso. 


