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AVISO URGENTE:

Ante la pandemia global declarada por la Organización Mundial de
la Salud, las Secretarías de Salud y de Educación Pública del
Gobierno de México, anunciaron el pasado 20 de marzo como
medida sanitaria ante esta emergencia, la suspensión de clases a
partir del 23 de marzo y hasta nuevo aviso.

Por lo antes informado, y a fin de salvaguardar el erario público de
la Ciudad de México, se consideró para el programa “Va Segur@” la
suspensión temporal de la prestación del servicio de
aseguramiento con la aseguradora adjudicada y así economizar el
presupuesto aprobado.



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.

Brindar a través de una aseguradora los servicios de aseguramiento
y atención médica urgente, así como una cobertura de gastos
médicos en caso de que las y los asegurados sufran un accidente,
ya sea en las instalaciones de sus escuelas, o bien en los trayectos
que realicen de su domicilio a la escuela y viceversa de manera
ininterrumpida, incluyendo las actividades extraescolares, cuando
se asista o participe en algún evento educativo, cívico, cultural,
ecológico, deportivo o curso de verano organizados por las
Autoridades Educativas o por Dependencias del Gobierno de la
Ciudad de México y las Alcaldías, dentro de la República Mexicana,
que les permita salvaguardar su integridad física y afrontar el
evento fortuito sin vulnerar la economía de sus familias

DE ATENCIÓN:
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ESTADÍSTICAS DE BENEFICIADOS

Durante los cuatro trimestres de 2019 el Programa Seguro Contra Accidentes
Personales de Escolares “Va Segur@” dio aseguramiento y atención médica
de urgencia a 47,010 alumnos(as) inscritos(as) en las escuelas públicas de los
niveles básico a medio superior en la Ciudad de México, y docentes y
trabajadores(as) educativos(as) que laboran en beneficio de las y los
asegurados, conforme a la siguiente tabla:

• Distribución trimestral del número de usuarios atendidos
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