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Como parte de las disposiciones generales para este ciclo escolar, esta Dirección General, hace de su conocimiento 

las acciones que realizarán los docentes frente a grupo con relación al requisitado de la Ficha Individual 

Acumulativa (FIA) en cada uno de sus apartados y en el periodo que corresponda (inicio y fin del ciclo escolar) 

mismo que se deberá capturar en la plataforma http://fialumnos.sev.gob.mx/ , para acceder a ésta, el director del 

centro de trabajo otorgará usuario y contraseña al docente, que también le servirán  para poder imprimir la FIA, a fin 

de ciclo o cuando sea requerida. 

                               
La plataforma de la FIA es un sitio virtual que almacena información de aspectos relacionados con el desarrollo 

integral de los alumnos veracruzanos,  promoviendo la detección oportuna de aquellos que pudieran limitar y /o 

facilitar  su proceso de aprendizaje.  

 

El propósito del registro de la FIA en línea es contar con una base de datos que permita en un tiempo récord tener 

una visión más clara del desarrollo integral de los alumnos y que diversas  instancias (grupo escolar, escuela, 

supervisión escolar, Dirección General, etc.), puedan orientar y gestionar acciones encaminadas a resolver y /o 

fomentar situaciones de salud, socio familiar y de aprendizaje, utilizando los datos de la Ficha Individual 

Acumulativa. 

 

Para ello se deben realizar las siguientes acciones: 

 

 Es obligatoria la captura de la ficha individual acumulativa por el docente frente a grupo. 

 Se deberán requisitar los datos solicitados en el sitio http://fialumnos.sev.gob.mx/ en colaboración con 
los padres de familia y tomando como base documentos oficiales tales como: Cartilla de vacunación, 
recetas médicas, diagnósticos clínicos, etc.), este documento se puede imprimir para facilitar la 
recolección de los datos. 

 La FIA se llenará en dos momentos: 
- Inicio de ciclo escolar.- del 1 al 30 de Septiembre de 2014.  
- Fin de ciclo escolar.-  1 al 31 de Mayo de 2015. 

 La plataforma FIA permanecerá abierta solamente con la función de imprimir por si se requiere 
información por parte del supervisor, el director del centro de trabajo, el docente frente agrupo o padre 
de familia. 

 Es responsabilidad del docente la recolección de los datos de los alumnos, la captura en la plataforma y la 
impresión del documento cuando se requiera. 

 Es responsabilidad del director ingresar al sistema control escolar a través de la liga http://ce.sev.gob.mx/ 
y crear una cuenta de usuario para cada docente en la barra de navegación/ administrador/ control de 
acceso / usuarios / agregar / insertar RFC del profesor y el sistema arrojará datos generales del mismo, 
llenar el resto de los datos solicitados. 

 Es responsabilidad del supervisor escolar monitorear la captura a través de la liga 
http://fialumnos.sev.gob.mx/loginusuarios.aspx con el usuario y contraseña otorgado por la Oficina de 
Programas de Apoyo a la Educación del Departamento de Operación de Programas Institucionales de la 
Dirección General de Educación Primaria Estatal. 

 Es importante que durante las sesiones de Consejo Técnico, se comparta la experiencia con el uso de la 
información registrada en la plataforma a fin de diseñar estrategias de atención a las situaciones 
detectadas para integrarlas a su ruta de mejora. 

 Para cualquier duda o aclaración comunicarse con la mesa de ayuda y servicios a los teléfonos: 01 22 88 
12 81 46, 01 22 88 12 83 05 ,01 22 88 12 85 06 extensión 129 de la Oficina de Programas de Apoyo a la 
Educación. 
 

Sin otro particular reciban mi consideración distinguida. 
 
 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

 

PROFR. OSCAR MONCAYO QUIROZ 

DIRECTOR GENERAL 

 
 

C.c.p. Profra. Xóchitl A. Osorio Martínez. Subsecretaria de Educación Básica.- Para su conocimiento y efectos correspondientes. 

C.c.p. Lic. Maricela Domínguez Colío. Subdirectora Técnica. Mismo fin. 

C.c.p. Profr. Ignacio López Torres. Jefe del Departamento de Operación de Programas Institucionales. Mismo fin. 

C.c.p. Archivo/Minutario 

OMQ/MDC/ILT/JALR 

C C.  

SUPERVISORES DE ZONA DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA GENERAL 

P R E S E N T E. 

 

Subsecretaría de Educación Básica 

Dirección General de Educación Primaria Estatal 

Circular No. SEV/SUB-EB/DGEPE/030/2014.  

Xalapa-Enríquez, Ver., 25 de agosto de 2014. 
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