
 

Tutorial para el llenado de la Ficha Individual Acumulativa en línea. 

1.- Abrir el buscador e ingresar al sitio http://fialumnos.sev.gob.mx/backdoor.aspx 

 

2.- La clave de ingreso al sistema será una  cuenta individual creada por el director a través 

del módulo del Sistema de Control Escolar. 

 

 

3.- El sistema abrirá automáticamente el grupo del profesor, en caso de atender dos 

grupos, deberá elegir en el menú despegable el grupo correspondiente. 

 

http://fialumnos.sev.gob.mx/backdoor.aspx


 

4.- Aparece la lista de alumnos ordenados alfabéticamente por apellido paterno y los 4 

campos a llenar (Salud, desarrollo físico, aprendizaje escolar y observaciones) así como la 

opción de imprimir. Para ingresar deberá hacer clic sobre el icono correspondiente al 

campo que dese llenar. 

 

5.-Para ingresar al campo Salud deberá hacer clic sobre el icono con forma de corazón, al 

ingresar en los puntos 2.1 y 2.2 deberá hacer clic en el ovalo o recuadro de la opción 

correspondiente según el caso de cada alumno. 

 

6.- 2.3 Salud bucal, deberá indicar con un clic en el ovalo correspondiente si tiene o no 

caries, en caso de marcar si, saldrá un rectángulo donde tendrá que indicar con número 

cuantas caries tiene el alumno. 

 

 

 



 

7.- 2.4 Agudeza Visual y Auditiva  

El profesor deberá ingresar al campo ojo izquierdo o derecho según corresponda el 

número registrado previamente con la aplicación del test visual con la escala Ver Bien, el 

número se encuentra al lado izquierdo de la tabla Ver Bien. 

Hacer clic en las siguientes 5 opciones en no o si según sea el caso. 

 



 

8.- En los puntos: 2.5 Problemas posturales, 2.7 Antecedentes farmacológicos y 2.8 

Enfermedades crónicas, el profesor deberá indicar con un clic según corresponda en cada 

caso, en el punto 2.7 en casi de elegir si, saldrá un recuadro para escribir las alergias del 

alumno. 

 

En el punto 2.8 deberá escribir las enfermedades crónicas en caso de que el alumno las 

tenga. 

 

 



 

 

9.- Es muy importante al finalizar el llenado dar clic en el recuadro Guardar, de lo contrario 

el sistema no guardará ningún cambio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10.- En el campo 3.1 Desarrollo físico el profesor deberá ingresar la talla en hasta 3 dígitos 

sin puntos decimales, peso en 4 dígitos con punto decimal (Ejemplo 42.50 kg), cintura y 

cadera en hasta 3 dígitos sin puntos decimales. Automáticamente el sistema arrojará el 

IMC y el ICC. Al terminar deberá dar un clic en el recuadro Guardar. 

 

11.- En el campo 4.1 Historia sociofamiliar del alumno en las areas 4.1 historia 

sociofamiliar del alumno el profesor deberá indicar lo correspondiente (opción múltiple).  



 

En los campos: Tiempo aproximado que dedica diariamente al juego, Tiempo aproximado 

que dedica diariamente a la TV, Tiempo aproximado que dedica diariamente a las tareas el 

profesor deberá indicar con un clic en el ovalo correspondiente según sea el caso de cada 

alumno. 



 

El profesor deberá escribir las rutinas del alumno en el recuadro correspondiente las 

rutinas del alumno según sea el caso. 

 

El profesor deberá dar clic en guardar para conservar los cambios en cada alumno. 

 

 



 

12.- Para imprimir la FIA de cada alumno el profesor deberá dar clic en el icono de 

imprimir. 

 

13.- Éste es el formato que ya impreso traerá los datos capturados por cada profesor. 

 

14.- Para salir del sistema únicamente hacer clic en salir. 


