FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A
SINIESTROS

INFORME DE LABORES DE LA SUBDIRECCIÓN
DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A SINIESTROS
PROGRAMA SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES DE ESCOLARES
“VA SEGUR@”
PRIMER TRIMESTRE DE 2021
Introducción
El Programa Seguro Contra Accidentes Personales de Escolares “Va Segur@” tiene como
objetivo garantizar que 1,900,000 estudiantes del nivel básico hasta el nivel medio superior
que estudian en escuelas públicas de la Ciudad de México, así como 70,000 docentes,
trabajadores(as) educativos(as), servidores(as) públicos(as) y prestadores(as) de servicios
que laboren en beneficio de las y los asegurados, cuenten con un servicio de aseguramiento y
de atención médica de urgencia en caso de accidente escolar, que les permita afrontar el
evento fortuito sin vulnerar la economía de sus familias y de esta manera reducir el riesgo de
que abandonen sus estudios, contribuyendo en la protección y el cuidado necesarios para
preservar la integridad física, psicológica y social de las y los estudiantes, en cumplimiento
con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley General de Educación.
Resultados relevantes obtenidos

Datos estadísticos del Primer Trimestre de 2021 (enero-marzo)
Ante la pandemia global declarada por la Organización Mundial de la Salud en el primer
trimestre de 2020, las Secretarías de Salud y de Educación Pública del Gobierno de México,
anunciaron el 20 de marzo de dicho año como medida sanitaria ante esta emergencia, la
suspensión de clases a partir del 23 de marzo (y hasta nuevo aviso).
Esto con el objetivo de contribuir a preservar la salud de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y
del resto de la comunidad en todos los planteles educativos del país, y así mitigar la dispersión
y trasmisión del virus SARS-CoV-2, y también, disminuir la carga de la enfermedad, sus
complicaciones y muerte por COVID-19.
Además, la SEP hizo hincapié en que el regreso a las aulas sería hasta que en el país el
semáforo epidemiológico se encontrara en verde.
De modo que, la siniestralidad de este trimestre es nula.
Igualmente, como el semáforo epidemiológico se encuentra en naranja, aún no se cuenta con
fecha precisa para el regreso a clases en la Ciudad de México, hasta en tanto se cuente con las
condiciones de seguridad y salud para dicho regreso a clases de manera presencial.
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