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--para un buen
Registro

8. Buena organización en la 
programación para presentar 
exámenes en línea

9. Asesores que no tengan la 
formacion inicial registrada en raf y 
con evento cerrado no se le 
grati�cará a la �gura.

10. Actualización del antecedente 
escolar a �guras.

11. Asignación correcta del rol

12. Norma técnica de domicilios 
geográ�cos aplica para sasaol y raf.

Consideraciones para 
un buen registro en 
SASAOL para Plazas 
Comunitarias

1.El tipo de vinculación para las 
�guras de plazas comunitarias es 
grati�cado por patronato y que esten 
en el  subproyecto correcto y 
grati�cable (inea-poa) (promotor y 
apoyo técnico)

2. El rol que le deben asignar al 
responsable de la plaza comunitaria de 
servicios integrales debe de ser enlace 
de plazas.

3. En plazas comunitarias colocar en el 
catálogo de las unidades operativas la 
clave o�cial de la plaza comunitaria.

4. Que el apoyo técnico cuente con 
correo electrónico.

5. Los apoyos técnicos de plazas 
comunitarias de servicios integrales 
deben tener doble rol: el de apoyo 
técnico y el de aplicador, para poder 
asignar este segundo rol, es necesario 
solicitarlo al área de plazas 
comunitarias para que realicen la 
gestión necesaria en la subdirección de 
atención educativa para la asignación 
de dicho rol.



Consideraciones para 
un buen registro en 
sasaol

1. Que se registre al educando con su 
documentación completa

2. Vinculación correcta del módulo

3. Depuración mensual de catálogos 
de Unidades Operativas, Círculos de 
estudios, etc

4. Depuración mensual de Figuras 
Operativas Asesores, aplicadores, 
apoyos técnicos, promotores, 
responsables de plazas comunitarias, 
etc.)

5. Depuración de Sedes de 
Aplicación

6. Que los asesores tengan siempre 
educandos vinculados, de lo contrario 
se cambiará la situación a 
INACTIVO

7. Revisión de la información de la 
organización de la aplicación

8. Buena organización en la 
programación para presentar 
exámenes en línea

9. Asesores que no tengan la 
formacion inicial registrada en raf y 
con evento cerrado no se le 
grati�cará a la �gura.

10. Actualización del antecedente 
escolar a �guras.

11. Asignación correcta del rol

12. Norma técnica de domicilios 
geográ�cos aplica para sasaol y raf.

Consideraciones para 
un buen registro en 
SASAOL para Plazas 
Comunitarias

1.El tipo de vinculación para las 
�guras de plazas comunitarias es 
grati�cado por patronato y que esten 
en el  subproyecto correcto y 
grati�cable (inea-poa) (promotor y 
apoyo técnico)

2. El rol que le deben asignar al 
responsable de la plaza comunitaria de 
servicios integrales debe de ser enlace 
de plazas.

3. En plazas comunitarias colocar en el 
catálogo de las unidades operativas la 
clave o�cial de la plaza comunitaria.

4. Que el apoyo técnico cuente con 
correo electrónico.

5. Los apoyos técnicos de plazas 
comunitarias de servicios integrales 
deben tener doble rol: el de apoyo 
técnico y el de aplicador, para poder 
asignar este segundo rol, es necesario 
solicitarlo al área de plazas 
comunitarias para que realicen la 
gestión necesaria en la subdirección de 
atención educativa para la asignación 
de dicho rol.


