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Modificaciones al SASA 

• Nuevos roles en plazas comunitarias. 

• Subproyecto nacional Alfabetización. 
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• Menos cambios operativos en la captura y fácil 
de manipular por los CUSES. 

• Reducir capacitación presencial con uso de guía 
rápida. 

Subproyecto Nacional Alfabetización 



Subproyecto Nacional Alfabetización 

• El nombre lo define la DPAyE y NO APLICA 
PAGO. 

• Se configura como NACIONAL.  
 
• Registro normal de alta del asesor, se integra 

con el estatus de incorporado, posteriormente 
con la Formación Inicial se cambia a estatus 
Activo, según eventos del RAF, si no tiene al 
menos un educando en atención, se inactiva al 
fin de mes, según instrucciones del oficio 
DG/694/2012.  

• En el apartado del sistema de asignar rol y 
estructuras, al cargar al asesor en este 
subproyecto, le solicitará indique si viene de 
una dependencia o voluntario vía patronato.  
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Subproyecto Nacional Alfabetización 

• Si es “ALFA”, posteriormente le solicitará el tipo 
de beca con que cuenta, según el catálogo que 
señale la DPAyE. 

• El combo de selección de forma de vinculación 
tendrá una referencia directa con el 
subproyecto, es decir, al seleccionar el 
subproyecto de “ALFA”, se abrirá las opciones 
de catálogo de becas, de ser otro tipo de FO y 
otro subproyecto, se abre las formas normales 
de vinculación y operación del SASA. 

• Si un becario ya opera con INEA, se deberá 
generar un rol alterno a asesor educativo ú 
Orientador 10-14, esto, para generarle el pago 
por los servicios de apoyo extra. Si fuera 
necesario. 
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Subproyecto Nacional Alfabetización 

• En la pantalla principal del SASA, al seleccionar 
el subproyecto “ALFA”, en automático le 
solicitará que capture la dependencia que trae 
marcada en el registro del educando. 

• Cargar en cada unidad el subproyecto nacional. 
• Asignar en los CE el tipo de subproyecto para el 

conteo de cifras del cierre y logros por 
subproyecto. 
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• Actualmente se cuenta con el registro de 2 formativas para la 
PALABRA registradas en SASA. 

• Se modificará el formato de registro del educando y de la figura 
operativa. 

• Reportes de bajas de educandos y la importancia de la norma técnica 
de domicilios geográficos. 



Subproyecto Nacional Alfabetización 

• Constancia de Primera Etapa de Alfabetización 

estará disponible en: 
 Atención Educativa/ Educandos / Reportes / General -> Pestaña 

Constancia. 

Impresión de constancias de Alfabetización 



Subproyecto Nacional Alfabetización 

• Alfabetización y Conclusión de Nivel Inicial  

estará disponible en: 
 Atención Educativa/ Certificación / Emisión/ -> Pestaña 

Constancia. 

Reglas de Operación:  Acreditación de los 3 módulos del nivel 
inicial y al menos 1 por examen final 



Subproyecto Nacional Alfabetización 

• Traslados y movilidad de educandos entre Estados como apoyo a la 
Cruzada de Alfabetización:  

Opción para generar el Registro 
Federal Escolar, en caso de no 
contar con el dato.  
Nombre: ALVAREZ ALANIS MARIA 
CONCEPCION 
Fecha Nac.  08 de Dic de 1977. 
 
RFE =>  ???? 
 • CURP en SASA. 

 Cifras estadísticas confiables. 
  Control de calidad en el registro de educandos y figuras operativas en SASA. 
  Transparencia en el pago a figuras operativas reales. 
  Reducción de documentación solicitada al educando. 
  facilidad para confrontar registros con DGAIR o alguna entidad externa. 
  Depuración de registros en el SASA. 
 Excepción de CURP a casos de Indígena, Ceresos/ceferesos y casa hogar, según 

oficio DG/354/2010. 
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Nuevos Roles en plazas Comunitarias 

Unidad Operativa Plaza Comunitaria 



Nuevos Roles en plazas Comunitarias 

Unidad Operativa Plaza Comunitaria 



Nuevos Roles en plazas Comunitarias 

Los permisos se 
programarán para que el jefe 
de informática del Estado 
pueda habilitar el perfil a los 
apoyos técnicos de las plazas 
con cobertura en la zona. 



Nuevos Roles en plazas Comunitarias 

Módulo de Educandos: 
• Alta 
• Reincorporación 
 

Módulo de Atención: 
•  Creación de Círculos de Estudio 
•  Asignación de Asesores 
•  Vinculación de Educandos 
•  Asignación de módulos 
 

Reportes: 
• Credenciales 
• Informe de Calificaciones 
• Avance Académico 
• Módulos Faltantes para Concluir Nivel 
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Portal para seguimiento del proyecto 
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Sistematización                       Modelo propuesto 
 

SASA 

Inscripción 

Atención 

Acreditación Certificación 

Continuidad 
educativa 

Coord. De Zona 
Plaza 
IEEA’s 
Delegaciones 
INEA Central 
Instituciones Participantes 

Operación 
Normativa 

Coord. De Zona 

Plaza 
Comunitaria 

Consulta de cifras globales por 
Estado y por Dependencia 

Tablero de gestión estratégica 

• Reportes ejecutivos 
• Servicios en línea 

Tablero y Servicios en línea 
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Herramienta web para capacitación en línea 

Formación en línea con tecnología WEBex para videoconferencia, 
para IEEA’s/Delegaciones, Coord. De zona o Plazas Comunitarias. 



Herramienta web para capacitación en línea 

Entre sus beneficios destacan: 
• Reunir cara a cara en una misma pantalla a miembros 

de un equipo, ubicados en diferentes puntos. 
• Interactuar en tiempo real. 
• Solución efectiva para reuniones en línea, capacitación 

y eventos entre Estados y Coordinaciones de zona. 
• Compartir ideas, archivos, presentaciones, gráficos en 

directo a través del pizarrón interactivo. 
• Planificar reuniones. 
• Encuestas en línea aseguran el proceso de 

capacitación. 
• Asignar el control de una reunión a otro participante. 
• Grabar para enterarse después. 



Herramienta web para capacitación en línea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Servicio Integral para Video conferencias 

Sistematización del registro 
de participantes y accesos. 

Muchas ventajas 
respecto a open source 
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