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Objetivo 

Dar a conocer las adecuaciones implementadas en el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación 

(SASA en Línea). 
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Cambios en el módulo de vinculación de módulos. 

A solicitud de la Dirección Académica y con la finalidad de dar seguimiento a la implantación de la versión 18 

del MEVyT virtual, se ha habilitado un candado en SASA para permitir la vinculación únicamente de los 

módulos disponibles en la nueva versión para esta modalidad, en caso de querar vincular un módulo que no 

esté incluido, se obtendrá el siguiente mensaje: 
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Los modulos disponibles para esta modalidad son los siguientes: 

Basicos Diversificados 

Intermedio (7) 
Leer y escribir 
Saber leer v2.0 
Los números v2.0 
Cuentas útiles v2.0 
Figuras y medidas v2.0 
vamos a conocernos v1.0 
Vivamos mejor 

Diversificados (20) 
Ser Joven v2.0 
Sexualidad juvenil v1.0 
Embarazo, un proyecto de vida v1.0 
Jóvenes y trabajo v2.0 
¡Aguas con las adicciones! v1.0 
Fuera de las drogas v1.0 
Ser padres, una experiencia compartida v1.0 
La educación de nuestros hijos e hijas v1.0 
Un hogar sin violencia v2.0 
Hágalo por su salud sexual y reproductiva v1.0 
Manejo mis emociones v1.0 
Organizo mi bolsillo v1.0 
Protegernos, tarea de todos v1.0 
Aprendamos del conflicto v1.0 
Somos mexicanos v1.0 
Claves para trabajar en armonía v1.0 
Mi negocio v1.0 
Ser mejor en el trabajo v2.0 
Tu casa, mi empleo v1.0 
Por un mejor ambiente v1.0 

Avanzado (7) 
Para seguir aprendiente v2.0 
¡Vamos a escribir! v2.0 
Hablando se entiende la gente  v1.0 
Fracciones y porcentajes v2.0 
Información y gráficas v2.0 
Operaciones avanzadas v2.0 
Nuestro planeta, la Tierra v2.0 
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Reincorporación de educandos 10-14 

En función de las características de los educandos, es posible que estos se incorporen al modelo 10-14, sin 

embargo, durante su atención pueden superar el limite establecido de 15 años, actualmente, estos educandos 

deben permanecer en el modelo 10-14 durante todo su proceso formativo.  

Se libera la funcionalidad para que en función de la edad del educando, este pueda reincorporarse al MEVyT 

de acuerdo a las siguientes condiciones: 

• Cuando un educando del MEVyT 10-14 se encuente en situación de baja, al momento de reincorporar, 

si ya cuenta con 15 años cumplidos, se reincorpora al MEVyT aplicando la equivalencia 

correspondiente para mantener su historial. Si tiene menos de 15 años, deberá continuar en el MEVyT 

10-14. 

• Cuando un educando del MEVyT 10-14 concluya el nivel intermedio y ya cuente con 15 años cumplidos, 

las coordinaciones de zona, bajo el procedimiento normal de operación, podrá reincorporarlo al nivel 

avanzado del MEVyT. 

 

 

Solicitud de exámenes 

En el proceso de solicitud de exámenes, era posible solicitar cualquier examen independientemente de que 

pudiera o no aplicarse al educando, en continuidad con las adecuaciones realizadas para la implementación 

del proceso de digitalización e integración de información de las hojas de respuestas, se adiciona la 

validación en este proceso, para mostrar únicamente aquellos exámens que puedan aplicarse a cada 

educando, esto es, los correspondientes a los módulos que tenga vinculados o los exámenes diagnosticos 

cuando estos apliquen.  

 

 

 

 

 

 

Todos los cambios indicados en el presente documento ya se encuentran aplicados en el sistema. 


