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Este documento tiene como objetivo dar a conocer las mejoras implementadas en SASA en
Línea, a partir de los requerimientos y reportes de los Institutos Estatales y Delegaciones, los
demás criterios de registro permanecen igual.

Organización de la aplicación

1. Cuando se realizaba la importación de exámenes de SAEL para SASA en Linea, se
registraba duplicada la organización de la aplicación. Esto se debía a que el zip que se
genera de SAEL, contenía para la misma sede y fecha de aplicación, varias horas de
aplicación, generándose un registro por cada una de esas horas sin considerar que era la
misma sede de aplicación; tal cual los registros que envía SAEL son los que se subían a
SASA.
Para dar atención a lo anterior, se corrigió la programación en SAEL para que no se diera
nuevamente esta situación y se ejecutó un proceso en SASA en Línea, para la eliminación de
los registros duplicados.

2. Solo se podrá organizar la aplicación de exámenes bajo la modalidad en papel, la
organización de la aplicación para sedes de exámenes en línea, se creará cuando se
haga la importación de exámenes en línea de SAEL para SASA en Línea y no podrán
hacerle ninguna modificación.
Si en la misma sede y fecha de aplicación, se presentan exámenes en línea y también
exámenes en papel, en SASA, la Coordinación de Zona, solo deberá organizar la aplicación
de los exámenes bajo la modalidad en papel. La organización de la aplicación de los
exámenes en línea, se registrará en automático cuando se suba el zip de SAEL para SASA.

Calificación de exámenes

3. Para la calificación de exámenes, solo se mostrarán las sedes programadas en la
organización de la aplicación, bajo el tipo En Papel.

Modalidades de Estudio

4. En el documento de Mejoras al SASA en Línea, enviado el 22 de Febrero del 2011, en uno
de los puntos tratados, se establece que al momento de vincular el módulo al círculo de
estudio, se tiene que indicar la modalidad de estudio con la que está siendo atendido el
educando, presentándose las siguientes opciones:
a. Módulos Impresos
b. MEVyT Virtual (CD)
c. MEVyT en Línea
d. Cursos Electrónicos (Portal).
Al momento de calificar el examen final de un módulo, se hace el registro en automático de la
Evidencia (Formativa). La mejora implementada en SASA, consiste en que al momento de
hacer este registro de las evidencias se asigna en automático, la modalidad de estudio que se
indicó cuando fue vinculado el módulo al círculo de estudios, por lo que no será necesario el
registro manual de las evaluaciones formativas para indicar el estudio con el uso de las
Tecnologías (CD, Mevyt en línea o Portal).

Reportes Externos

5. Con el fin de apoyar la generación de los apoyos económicos para las figuras solidarias
que participan en la aplicación de exámenes, se elaboró un reporte externo con los
criterios y montos de pago establecidos en Reglas de Operación 2011.

De igual manera, este reporte se diseñó bajo la modalidad de solo datos, como apoyo a los
Estados que trabajan el esquema de pagos a través de TELECOMM y que utilizan el Generador
de archivos layout, proporcionado por esta Subdirección.

Se anexa a este documento, archivos rpt y consulta en Access, para las adecuaciones en títulos y
logos que juzguen convenientes.
Una vez hechas las actualizaciones, deberán solicitar su publicación en la carpeta de Apoyos
Económicos, que cada uno de ustedes tienen en la carpeta de reportes externos.
Cualquier duda o comentario al respecto, quedo a sus órdenes.
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