
“Va Seguro
2022”



Breve
Introducción

1. Contribuir en la protección y el pleno ejercicio
de los derechos en materia de educación y
salud de la población estudiantil, docentes,
trabajadores(as) educativos(as) o escolares,
servidores(as) públicos y prestadores(as) de
servicios que laboren en las escuelas
públicas de nivel básico hasta el nivel
medio superior de la Ciudad de México,
para evitar el abandono escolar y el
absentismo laboral.

2. Contribuir a través del servicio de
aseguramiento a la protección del empleo de
las y los trabajadores educativos de nivel
básico, que laboran en beneficio de las y los
estudiantes en escuelas públicas de la Ciudad
de México, brindándoles atención médica
para preservar su integridad física, psicológica
y social.

Objetivos
particulares:



No es necesario que los padres de familia o tutores realicen ningún
trámite de inscripción previo, ya que “Va Seguro” es totalmente
gratuito y se brinda de manera universal.

Para hacer válido el seguro en caso de accidente se deberá llamar al
800 022 0067 ó 55 50 95 67 72 para proporcionar a un ejecutivo
telefónico la información del beneficiario, como nombre, edad, grado
escolar, correo electrónico y dirección de la escuela y una breve
descripción del accidente.

Además, se deberá llenar correctamente el Aviso de Accidente, el cual
también tiene que tener la firma del director de la escuela y el sello
de la misma, para descargarlo.

¿Cómo inscribo a mi hijo en el 
programa “Va Seguro” de la CDMX?



Orientación No es necesario que los padres de familia o tutores realicen ningún
trámite de inscripción previo, ya que “Va Seguro” es totalmente
gratuito y se brinda de manera universal.

Para hacer válido el seguro en caso de accidente se deberá llamar al
800 022 0067 ó 55 50 95 67 72 para proporcionar a un ejecutivo
telefónico la información del beneficiario, como nombre, edad, grado
escolar, correo electrónico y dirección de la escuela y una breve
descripción del accidente.

Accesopor medios electrónicos:

www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx/programas/programa/va-segur y
en las redes sociales (Facebook: VaSeguroCDMX y witter: @FIDEGAR,
@VaSeguroCDMX)

Aviso de Accidente; Liga para descargarlo ;
https://www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploade
d-files/AVISO%20DE%20ACCIDENTE%20ATLAS%202021.pdf

¿Cómo inscribo a mi 
hijo en el 

programa “Va 
Seguro” de la CDMX?





Universo de  atención:

Alumnas o alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico (preescolar, primaria, 
secundaria) hasta nivel medio superior que se ubiquen en la Ciudad de México, en todas las 
actividades educativas, culturales, medioambientales y demás que realicen. Además 70,000 

docentes, trabajadores(as) educativos(as) o escolares, servidores(as) públicos y prestadores(as) 
de servicios que laboren o brinden algún servicio o actividad en beneficio de las y los alumnos 

asegurados, ya sea administrativo o sustantivo. Listado para lectura  liga:

https://www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx/storage/app/media/padron-2022trim2ene-jun.pdf

https://www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx/storage/app/media/padron-2022trim2ene-jun.pdf


GRACIAS


