
SASA en Línea 

Reunión con Enlaces Operativos, Buen 

Juez 2012 

Subdirección de Tecnologías de Información 
26 de Junio de 2012. 



Dar a conocer las precisiones sobre el registro en 
SASA de los beneficiarios del proyecto BUEN JUEZ y 
el seguimiento académico y de acreditación en el 
INEA. 

Objetivo 



SASA en Línea  

El educando puede ver al día su avance académico 

y/o certificado de estudios. 

El registro del educando es único, lo que le permite 

transitar por todo el país conservando sus datos  y 

kardex electrónico.  

Transparencia 



Información al día. Cifras de logros por CZ, 

municipios, estados. 

 

Apoya la certificación de procesos 

y servicios. 

Calidad en el servicio 

Acelera y mejora la toma de decisiones.  

SASA en Línea  

Ahorros económicos – Cultura de Cero Papel.  



Mejores prácticas operativas. 

Nomina sistematizada. 

Optimización de procesos 

SASA en Línea  

Roles y permisos. 

Controles precisos 

Seguimiento preciso y supervisiones focalizadas 





Procedimiento 
Registro de Educandos 

• Subproyectos Nacionales: 

 

 239 Buen Juez Federal 

426 Buen Juez Estatal 

427 Buen Juez Municipal 

 

 

 



Procedimiento 

Registro de Unidades Operativas 

• Espacios físicos donde se organizan y brindan los servicios 

educativos y de acreditación. 



Integración de Círculos de Estudio 

Procedimiento 



Generación de Información 

• Consulta de Avance Académico en Línea 

Individual 



Generación de Información 

• Reportes operativos para seguimiento 

Por unidad operativa 

Educandos por Circulo de Estudio 
Resultados de aplicación de exámenes 
Logros Mensuales 

• Reportes clave 

Módulos faltantes para concluir nivel 
Atención por asesor 
Activos PreUCN 
Inactivos PreUCN 

Avance Académico 

Reportes/plazas bcn 2012 exter.pdf
Reportes Seguimiento/5modulosfaltantes.pdf
Reportes/Educandos por CE.pdf
Reportes/Presentados y Acreditados por UO.pdf
Reportes/Cierre Mensual.pdf
Reportes/plazas bcn 2012 exter.pdf
Reportes/Modulos Faltantes.pdf
Reportes/Atencion x Asesor.pdf
Reportes/Activos PreUCN.pdf
Reportes/Inactivos PreUCN.pdf
Reportes/Avance Academico.pdf


Generación de Información 

Reportes Externos 



Oportunidad para determinar acciones de seguimiento. 
 
Disminución de la deserción. 
 
Optimización de material didáctico.  
 
Continuidad educativa.  
 
Incremento en resultados de atención, acreditación y 
términos de nivel. 

Beneficios 




