
Instructivo Listado Alfa



Se desarrolló una aplicación que permite dar seguimiento en 3
vertientes:

• Activos próximos a inactivarse: Educandos con mas de 6 meses de
haber registrado algún movimiento en su proceso educativo; ya sea
alta, o haber presentado alguna de las Formativas; por este medio se
logrará dar la atención específica requerida por cada caso para que
continúen con su proceso educativo y no lleguen a inactivarse.

• Listado de inactivos: por este medio, al contar con la información
necesaria, se podrá realizar visita domiciliaria, con la finalidad de
ayudar y convencer al educando a continuar con el proceso que dejó
inconcluso, y finalmente lograr la reactivación.

• Listado de bajas: por este medio, de la misma manera que se hará
con los inactivos, verificar cada caso individual, con el propósito de
reincorporarlos, a través de visitas domiciliarias.



En su estado 

original, la 

tabla muestra 

la estadística 

Delegacional



Sólo se requiere dar click en los botones para que se 

desplieguen las opciones



Al elegir una zona, la tabla mostrará sus estadísticas

específicas





De la misma manera, cada una de las opciones que se elijan, hará que en 

la hoja2 se muestren los registros de educandos que cumplen con las 

especificaciones solicitadas



De la misma manera, cada una de las opciones que se elijan, hará que en 

la hoja2 se muestren los registros de educandos que cumplen con las 

especificaciones solicitadas



Al elegir en el botón de “Situación” permite desplegar el listado para cada 

tipo de seguimiento estratégico; Activos para continuidad, Inactivos para 

buscar la reactivación, y Bajas para trabajar la reincorporación de los 

educandos.



Al elegir en el botón de “Avance” permite desplegar el listado

especificando cuántas evaluaciones formativas ha presentado el

educando, para de esta manera, saber el tipo de atención que requiere

para continuar sus estudios.



Al elegir en el botón de “Avance2” permite desplegar el listado de los

educandos que desde el 7 de mayo ya han presentado la formativa

siguiente, el examen del módulo o incluso han completado el nivel

inicial.



Dentro de la tabla, en el apartado de inactivos y bajas, también se muestra 

cuántos de los Adultos en situación de inactivación o baja incluidos en el 

listado, han logrado ser reactivados o reincorporados.



Al mismo tiempo, cada una de las opciones que se elijan, hará que en la

hoja2 se muestren los registros de educandos que cumplen con las

especificaciones solicitadas, con lo que se podrá llevar un reporte de

visitas, en los casos que sea necesario.



En el espacio de calendario se marca 
con una X cuando se realizó la visita 
mas reciente al prospecto, en caso de 
visitar en repetidas ocasiones, se verá 
en los reportes subsecuentes al tener 
varias marcas para un mismo 
prospecto

X

X
En siguiente segmento, se marca el resultado de la 
visita, en el caso de lograr la reincorporación, eso 
debe verse reflejado en SASA

Se programa visita

Por último en el espacio de observaciones, se especifican 
detalles sobre la visita realizada, 
-Al localizar al prospecto, el resultado de la entrevista
-El motivo en caso de no ser localizado o no incorporado
-si está incorporado, especificar status en SASA
-Fecha de próxima visita, si aplica



Esperando que esta herramienta les sea de utilidad en la búsqueda de alcanzar sus metas, 
quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración.
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