


¿Qué es Va Segur@?

Es un Programa del Gobierno de la Ciudad de
México, que se encarga de garantizar que los
alumnos inscritos en escuelas públicas de la
Ciudad de México, así como servidores
públicos que realizan actividades educativas
con los estudiantes, cuenten con un servicio de
atención médica de urgencia en caso de
accidente escolar, que les permita afrontar el
evento fortuito sin vulnerar la economía de sus
familias.



La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, (AEFCM) se

encarga de los servicios de educación básica y normales.

En la actualidad se atiende a más de 1 millón 800 mil alumnos,

desde bebés de 45 días de nacidos hasta adultos que cursan

educación básica.

Coordina el funcionamiento de 5,373 escuelas públicas y

supervisamos la operación de 3,920 privadas y 6 con

sostenimiento autónomo.

El 79.7% de la matrícula total asiste a escuelas públicas o

autónomas, el resto es atendida en escuelas particulares.



Colaboración 
entre 
dependencias 

Tanto para el gobierno local como para la AEFCM, es
prioridad contribuir en la protección y el pleno ejercicio
de los derechos en materia de educación y salud de la
población estudiantil de la Ciudad de México, para evitar
el abandono escolar.

Por lo que ambas Instituciones, colaboramos de manera
permanente para facilitar el acceso al Programa en el
momento en que se requiera.



CIFRAS
2019



E n e r o - M a r z o 2 0 1 9

Respecto a las atenciones médicas realizadas, en el trimestre reportado se atendieron 12 casos especiales
(2 en enero, 3 en febrero y 7 en marzo), a los que se les amplió la suma asegurada básica de gastos
médicos y servicios hospitalarios, con la finalidad de proteger y salvaguardar la integridad física de las y los
asegurados.

Concepto Enero Febrero Marzo

Atención 

Médica 

5,585 6,007 6,253

Reembolso 0 1 0

Total 5,585 6,008 6,253



Población atendida por género y nivel escolar

Femenino
42%

Masculino
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Femenino Masculino
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Maternal Preescolar Primaria Secundaria



Abril- Junio 2019

Respecto a las atenciones médicas realizadas en el trimestre reportado, se atendieron 24 casos especiales
(6 en abril, 10 en mayo y 8 en junio) a los que se les amplió la suma asegurada básica de gastos médicos y
servicios hospitalarios, con la finalidad de proteger y salvaguardar la integridad física de las y los asegurados.

Concepto Abril Mayo Junio

Atención Médica 2,776 3,387 3,072

Reembolso 0 1 4

Muerte 

Accidental 

1 0 0

Total

2,777 3,388 3,076
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Femenino

Masculino

Población atendida por género y nivel escolar
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Julio-Septiembre 2019
Concepto Julio Agosto Septiembre

Atención 

Médica 

231 455 4,897

Reembolso 0 1 0

Total

231 456 4,897

Respecto a las atenciones médicas realizadas en el trimestre reportado, se atendieron 11 casos especiales

(1 en julio, 8 en agosto –mismos que son parte de siniestralidades de otros meses, sin embargo, para este

mes forman parte de la siniestralidad ya que son seguimientos médicos-- y 2 en septiembre) a los que se les

amplió la suma asegurada básica de gastos médicos y servicios hospitalarios, con la finalidad de proteger y

salvaguardar su integridad física.



Población atendida por género y nivel escolar

41.2
58.8

Femenino

Masculino
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Maternal Preescolar Primaria Secundaria



Los planteles educativos que están
ubicados en las alcaldías Iztapalapa y
Gustavo A. Madero, son donde ocurren el
mayor número de accidentes, debido a que
estas demarcaciones cuentan con una
mayor densidad de población.

Lesiones por zonas 
del cuerpo



¿Dónde puedo obtener más información acerca de los beneficios que otorga 
el Programa Seguro Contra Accidentes Personales de Escolares “Va 

Segur@”?

Llamando al Centro de Atención Telefónica 01 800 022 00 67 o en la
Subdirección de Atención y Seguimiento a Siniestros del Fideicomiso
Educación Garantizada 11 02 17 30 extensiones 4048 y 4027 y en el Call Center
del Fideicomiso Educación Garantizada 11 02 17 50, o en el Módulo de Atención
Personalizada 51 62 51 42.


