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Chat: ¿Conoces el Seguro Escolar? 
 

9:21:24 [Moderador] Buenos días, en unos momentos más estaremos charlando con la Licenciada 
Carolina Alanís Moreno Coordinadora Estatal del Seguro Escolar de la Secretaría de Educación, 
quien nos respondera nuestras preguntas acerca de lo que es y que comprede el Seguro Escolar. 
Bienvenidos 
9:25:10 13600068985 ha entrado a la sala 
9:30:46 13600068985 ha salido de la sala. 
9:35:15 FREDI ha entrado a la sala 
9:36:23 pyli75@yahoo.com ha entrado a la sala 
9:38:18 pyli75@yahoo.com ha salido de la sala. 
9:43:12 FREDI ha salido de la sala. 
9:45:22 Lic. Carolina AlanÃs ha entrado a la sala 
9:47:22 JuanC ha entrado a la sala 
9:49:13 maluhime ha entrado a la sala 
9:51:00 [Moderador] Buenos días, la Licenciada Carolina Alanís Moreno Coordinadora Estatal de 
Seguro Escolar de la Secretaría de Educación ya se encuentra con nosotros, en unos minutos 
comenzará nuestra charla. 
9:53:54 OFELIA ha entrado a la sala 
9:54:53 OFELIA ha salido de la sala. 
9:58:36 lau3010_@hotmail.mx ha entrado a la sala 
9:59:00 [Lic. Carolina Alanís] Durante la época de campaña el Lic. Enrique Peña Nieto, tuvo la 
oportunidad de recorrer todo el Estado de México, con el propósito de conocer todas las 
inquietudes y necesidades que aquejaban a los ciudadanos mexiquenses. Por tal motivo en el 
Plan de Desarrollo 2005 – 2011, dentro de la vertiente 1 Calidad de Vida tiene uno de sus 
objetivos elevar la calidad de la Seguridad Social, mediante la incorporación de un seguro contra 
accidentes, para todos los niños de educación Básica. Iniciando éste con alumnos de educación 
primaria de las escuela públicas, tanto del Subsistema Estatal como Federalizado. 
9:59:02 [JuanC] hola     
9:59:18 [Lic. Carolina Alanís] Por tal motivo se crea la Coordinación Estatal de Seguro Escolar, 
dependiente de la Secretaria de Educación, con la finalidad de dar seguimiento, organizar, dirigir, 
controlar, evaluar la operatividad de los servicios de Seguro Escolar. Un compromiso cumplido 
por parte del Gobernador de nuestro estado. 
9:59:48 [Lic. Carolina Alanís] A partir de este momento nos ponemos a sus órdenes, con la 
finalidad de poder resolver cualquier duda sobre este programa. 
10:00:24 JACKIE ha entrado a la sala 
10:00:32 [maluhime] QUE DEBEMOS HACER PARA OBTENER EL SEGURO ESCOLAR    
10:01:34 [JuanC] ¿qué es el seguro escolar??    
10:01:51 [maluhime] TAMBIEN ESTAN CONTEMPLADOS LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA    
10:02:11 [Lic. Carolina Alanís] Maluhime: basta con ser alumno de cualquier primaria Pública del 
Estado de México, tanto del subsistema Estatal como del Federalizado 
10:02:51 [Lic. Carolina Alanís] Maluhime: Por el momento sólo estan contemplados los alumnos de 
primaria 
10:03:22 BLANCA ESMERALDA CARRERA GARCIA ha entrado a la sala 
10:03:35 [JACKIE] BUENOS DÍAS LIC. CAROLINA ALANAS, ME GUSTARÍA SABER CUALES SON LOS 
BENEFICIOS QUE SE OBTIENEN CON EL SEGURO ESCOLAR?    
10:04:02 [Lic. Carolina Alanís] Juan C.: El Seguro Escolar es una protección que sirve para los 
alumnos cuando sufren un accidente mientras desarrollan sus actividades estudiantiles. 
10:04:04 [maluhime] ES SOLO PARA ACCIDENTES O TAMBIEN PARA ATENDER 
ENFERMEDADES     
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10:04:05 [JuanC] ¿Qué es y que comprende el seguro escolar??    
10:04:32 [JuanC] ahh, ok     
10:04:57 lau3010_@hotmail.mx ha salido de la sala. 
10:06:00 [JuanC] y es un seguro de gastos médicos, o para asegurar sus estudios?, es como una beca? o 
sólo cuando se accidentan??     
10:06:03 [Lic. Carolina Alanís] Jackie: Los beneficios son primeramente GRATUITOS y comprenden 
atención médica, quirurjíca y dental, hospitalización si fuera necesario, medicamentos, prótesis o 
aparatos ortopédicos y rehabilitación física. 
10:06:07 cacb ha entrado a la sala 
10:06:37 PEDRO WEBER ha entrado a la sala 
10:07:17 Karina ha entrado a la sala 
10:07:36 [Lic. Carolina Alanís] Maluhime: El Seguro Escolar es una póliza de gastos médicos sólo 
para atender ACCIDENTES ESCOLARES, entendiendose este como toda lesión física involuntaria 
como: FRACTURA, QUEMADURA, HERIDA, ESGUINCE, TRAUMATISMO, ENTRE OTROS 
10:07:56 [Karina] Hola buenos días a todos    
10:08:47 [Moderador] Hola Karina, estao platicando con la Lic. Carolina Alanís acerca del seguro 
escolar, te invito a preguntarle acerca de este tema 
10:08:49 [cacb] Buenos dias Lic. me puede indicar donde puedo obtener informacion relacionada con el 
S. E.    
10:09:03 DANIEL ha entrado a la sala 
10:09:14 carlos s ha entrado a la sala 
10:09:18 [Karina] quisiera hacerles una pregunta, desde qué momento mi hijo estará cubierto con el 
seguro, al salir de casa?     
10:09:37 BLANCA ESMERALDA CARRERA GARCIA ha salido de la sala. 
10:10:11 [Karina] lo cubre permanentemente?   
10:10:21 [cacb] Esta suguro solo los ampara cuando esten en la escuela ?     
10:10:55 [JuanC] el seguro cubre los estudios de los niños en caso de deceso del padre o madre 
proveedor???     
10:11:01 [Lic. Carolina Alanís] Cacb: Precisamente en este momento puedes preguntarnos todo lo 
que requieras saber sobre el Seguro Escolar y de igual forma en la Coordinación Estatal al 01 722 
2323178 o en nuestra página de internet www.edomex.gob.mx/seguroescolar  
10:13:14 [Moderador] La Lic. Carolina Alanís responderá a todas sus preguntas, les pedimos un 
poco de paciencia a todos nuestros usuarios del chat 
10:13:49 Pedro Mtz ha entrado a la sala 
10:14:25 [Lic. Carolina Alanís] Karina: El Seguro Escolar protege a tu hijo desde el 20 de agosto de 
2007 hasta el 13 de julio de 2008, en caso de sufrir algún ACCIDENTE dentro de la Escuela y de 
igual forma en el trayecto de la casa a la escuela y visceversa hasta por un lapso de 2 horas, 
incluyendo también actividades académicas como: visitas guíadas, recorridos, intercambios, etc. 
Incluso si tuviera que salir de su municipio o del estado. 
10:15:38 [Lic. Carolina Alanís] Juan C.: El Seguro Escolar solamente procede en caso de 
ACCIDENTES ESCOLARES 
10:16:19 mirmac ha entrado a la sala 
10:16:20 [Karina] y hasta que monto son responsables?, si resultara ser algún accidente fatal que 
sucedería    
10:17:02 arturo ha entrado a la sala 
10:17:17 [arturo] hola     
10:17:43 [arturo] no sabe en que pagina puedo meter una queja     
10:17:46 [Lic. Carolina Alanís] Karina: Las sumas aseguradas por cobertura son: Pago directo de 
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gastos médicos $15,000, perdidas orgánicas $15,000 y gastos funerarios $40,000 
10:18:25 carlos s ha salido de la sala. 
10:18:37 [Karina] Y a quien llamamos para hacerlo efectivo, ustedes son los primeros en hacer la 
gestión?    
10:18:40 jesy ha entrado a la sala 
10:18:42 [Moderador] hola Arturo, si tienes alguna queja de algún servidor público debes de acudir 
a la página de la Contraloría , un un momento te la proporciono, espera 
10:18:56 cacb ha salido de la sala. 
10:19:07 [Lic. Carolina Alanís] Arturo: Para cualquier queja y/o sugerencia favor de comunicarse a 
la Corrdinación Estatal del Seguro Escolar a los teléfonos 01 722 2323178 o 017222324796 
10:19:11 [arturo] a muchas gracias     
10:19:20 [JuanC] mmm, podrían exender el seguro en caso de deceso del familiar proveedor no? podría 
ser el siguiente paso pienso    
10:19:40 [JuanC] para que cubre todos sus estudios, o por lo menos hasta prepa     
10:19:41 [arturo] la queja no se puede meter por internet    
10:20:51 Pedro Mtz ha salido de la sala. 
10:21:34 Pedro Mtz ha entrado a la sala 
10:22:20 [arturo] esque mi queja     
10:22:33 JACKIE ha salido de la sala. 
10:22:35 [arturo] no es del seguro     
10:22:43 [Lic. Carolina Alanís] Karina: Cuando se presente el accidente lo primero que se tiene que 
hacer, si es posible comunicarse al centro de atención telefónica gratuito al número 
018002167978, con la finalidad de que te indiquen cual es la unidad médica que te corresponde 
de acuerdo a la cercanía de la escuela. En caso de que no pudieras comunicarte puedes acudir 
directamente a cualquier centro de salud del ISEM en todo el estado y solamente mencionar que 
el niño es beneficiario del Seguro Escolar, llevando contigo la credencial escolar o la credencial 
del Seguro Escolar y la carta expedida por la dirección 
10:22:59 [arturo] es sobre el desempeño de los maestros     
10:23:12 memo ha entrado a la sala 
10:23:15 [Moderador] Arturo la página de la contraloría es 
http://web.edomexico.gob.mx/portal/page/portal/contraloria, ahí puedes hacer tu denuncia por 
Internet es este apartado http://www.secogem.gob.mx/SAM/DatosPersonales.asp?Accion=Nuevo
10:23:44 robert ha entrado a la sala 
10:23:58 [Lic. Carolina Alanís] Juan C.: Tomamos nota de tu sugerencia para hacerla llegar a la 
Secretaria de Educación. 
10:24:06 [memo] hola ncesito saber el significado de estado de mexico    
10:24:09 [Moderador] Arturo en contraloría puedes levantar tu queja sobre cualquier servidor 
público del Gobierno del Estado de México 
10:24:40 [memo] alguien me puede ayudar    
10:25:10 JACKIE ha entrado a la sala 
10:25:19 [memo] el significado de estado de mexico    
10:26:53 [memo] lic Carolina ME PODRIA DAR EL SIGNIFICADO DE ESTADO DE MEXICO    
10:26:57 [Moderador] Memo en el portal principal http://www.edomex.gob.mx en el canal Nuestro 
Estado puedes consultar información histórica acerca del Estado de Méxi0co intenta en esta 
dirección http://www.edomex.gob.mx/portal/page/portal/edomex/nuestro-estado/simbolos 
10:27:50 [Moderador] Memo la Lic. Carolina Alanís está contestando nuestras dudas acerca de 
seguro escolar, si quieres preguntarle acerca del tema adelante 
10:28:03 [Pedro Mtz] Lic Buenos días, mi duda es la siguiente, en caso de que mi hijo tenga algun 
accidente escolar, quien se encarga de darme información sobre el hospital que le corresponde     
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10:28:13 [PEDRO WEBER] LIC. ALANIS, SI MI HIJO ESTABA ASEGURDO EN UN A ESCUELA Y POR 
MOTIVOS PERSONALES, LO CAMBIO A OTRA, EL SEGURO SIGUE CON LA COBERTURA?    
10:28:49 [memo] Muchas gracias por la ayuda     
10:28:50 [JuanC] Lic. Alanís cuales son los hospitales en los que atienden a los niños?? como definen 
donde atenderlos??    
10:29:15 [Moderador] Memo: Estamos para servirte 
10:29:49 CECI ha entrado a la sala 
10:30:06 [Lic. Carolina Alanís] Pedro Mtz.: En el centro de atención telefónica le dicen cual es la 
clínica que le corresponde de acuerdo a la cercanía a la escuela. El número es 01 800 2 16 79 78, 
es un servicio gratuito 
10:30:54 chava ha entrado a la sala 
10:30:55 [JACKIE] HOLA ARTURO, TAMBIEN PUEDES PRESENTAR TU QUEJA VÍA TELEFONICA AL 
TELEFONO 070     
10:31:54 [JACKIE] Y AL TELEFONO 01 800 72002 02 Y AL 01 800 711 5878 AL DEPARTAMENTO DE 
QUEJAS Y DENUNCIAS     
10:32:32 juan ha entrado a la sala 
10:32:47 [Lic. Carolina Alanís] Pedro Weber: En el momento que el niño cambie de escuela, debe 
entregarsele su póliza con la finalidad de que se lleve al nuevo plantel, pero el seguro no se ve 
afectado por este cambio, le recomiendo se comunique esta Coordinación con la finalidad de 
notificarlo al Subsistema que corresponda 
10:33:06 [PEDRO WEBER] PERDON POR MI INSISTENCIA, MI HIJO SEGUIRIA CON EL SEGURO 
AUN CUANDO CAMBIE DE ESCUELA?     
10:33:26 Salvador ha entrado a la sala 
10:33:41 [PEDRO WEBER] GRACIAS     
10:33:44 sacir ha entrado a la sala 
10:33:57 robert ha salido de la sala. 
10:34:49 [Karina] y si por alguna razón el accidente es tan grave que no alcance el monto que tienen 
previsto, que sucedería?     
10:35:08 Armis ha entrado a la sala 
10:35:12 [DANIEL] buen dia lic Carolina Alanis     
10:35:26 [DANIEL] mi pregunta es    
10:35:29 pisaac ha entrado a la sala 
10:35:35 [Lic. Carolina Alanís] Juan C.: Los hospitales que estan incluidos en la red médica, son: 
todos los centros de Salud del ISEM, el hospital del Niño y en lo que se refiere a Red médica 
privada: Sanatorio Florencia, Sanatorio Toluca, Clínica San Ricardo, Centro Médico de Metepec. 
10:35:44 [maluhime] PUES ME GUSTARIA DECIRLE A NUESTRO GOBERNADOR QUE EN UN 
FUTURO PUDIERA INCLUIR TAMBIEN A ALUM,NOS DE SECUNDARIA     
10:35:50 [DANIEL] en que municipios opera actualmente el Seguro Estudiantil    
10:36:09 [JuanC] Lic. Alanís aproximadamente cuantos niños tiene el seguro escolar??    
10:37:15 [Lic. Carolina Alanís] Pedro Weber: Si, su hijo seguirá protegido siempre y cuando el 
cambio de escuala sea dentro del Estado de México y en una primaria pública 
10:38:06 CECI ha salido de la sala. 
10:38:12 [PEDRO WEBER] LIC. ALANIS, EN CASO DE QUE NO SE ME ENTREGUE LA POLIZA, EN LA 
NUEVA ESCUELA ME DEBEN DAR OTRA Y, SI NO ES ASI, EN ESA COORDINACION REALIZAN 
LOS AJUSTES NECESARIOS PARA QUE NO SE VEA AFECTADO EL SEGURO DE MI HIJO?    
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10:38:25 [juan] el seguro también aplica en horas fuera del horario escolar, es decir si mi hijo está en 
alguna actividad extraescolar (clase de karate) por las tardes    

10:38:49 GABY ha entrado a la sala 
10:38:55 TEXCOCO ha entrado a la sala 
10:39:08 mirmac ha salido de la sala. 
10:39:55 [Lic. Carolina Alanís] Karina: El Seguro Escolar, establece claramento los montos en cada 
uno de los supuestos, sin embargo en caso de que el accidente fuera tan grave como lo 
mencionas se buscaría la mejor alternativa con la finalidad de no dejar en estado de indefención 
al niño. 
10:40:10 sacir ha salido de la sala. 
10:40:14 Aurelio Contreras ha entrado a la sala 
10:40:14 Pedro Mtz ha salido de la sala. 
10:41:03 [JACKIE] LIC. USTED MENCIONA UNA RED PRIVADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS 
POR EL SEGURO ESCOLAR MI HIJO ASISTE EN LA ESCUELA LIC. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y LOS 
HOSPITALES MÁS CERCANOS SON EL SANATORIO FLORENCIA Y EL TOLUCA QUE SON 
PRIVADOS, POR LO QUE LA ATENCIÓN SERIA GRATUITA O TENDRÍA ALGUN COSTO DE 
DEDUCIBLE O RECUPERACIÓN?     
10:41:07 [Lic. Carolina Alanís] Maluhime: Su sugerencia se hará llegar al C. Gobernador 
10:41:38 [JuanC] Lic. Alanís se tiene proyectado que el seguro cubra a los estudiantes de secundaria?? y 
si es que se tiene como para que fechas??     
10:41:42 [Lic. Carolina Alanís] Daniel: el Seguro Escolar opera en todos los municipios del Estado 
de México 
10:42:29 [Lic. Carolina Alanís] Juan C.: El Seguro Escolar cubre a más de 1,740,000 alumnos  
10:42:41 DANIEL ha salido de la sala. 
10:42:53 [Aurelio Contreras] HOLA LIC, BUENOS DIAS, SOLOO ESCRIBO PARA FELICITARLA POR 
ESTE SEGURO QUE SE BRINDA A TODOS NUESTROS HIJOS, MUCHAS FELICIDADES.     
10:42:59 [Lic. Carolina Alanís] Pedro Weber: Si, la Coordinación le dará seguimiento 
10:43:16 Salvador ha salido de la sala. 
10:43:32 salva ha entrado a la sala 
10:43:42 Aurelio Contreras ha salido de la sala. 
10:43:50 [GABY] HOLA     
10:43:55 JRomero ha entrado a la sala 
10:44:25 [Lic. Carolina Alanís] Juan: El Seguro Escolar unicamente protege a los niños mientras 
esten desarrollando alguna actividad académica y el trayecto de su casa a la escuela y 
visceversa hasta por un lapso de 2 horas 
10:44:50 TEXCOCO ha salido de la sala. 
10:44:58 [Moderador] Hola GABY, estamos charlando con la Lic Carolina Alanís acerca del seguro 
escolar, te invitamos a preguntarle acerca del tema. 
10:45:13 [JRomero] Lic Alanis, antes que nada muy buenos dias, felicidades por este espacio que nos 
brinda a las personas que realmente estamos interesados en el seguro escolar     
10:45:38 [Lic. Carolina Alanís] Jackie: Efectivamente puede acudir a esos 2 hospitales y recibir la 
atención médica totalmente GRATUITA 
10:45:57 [JRomero] mi pregunta es la siguiente, ¿Mi niño esta cubierto con el seguro dentro y fuera de la 
escuela, o unicamente se aplica dentro de la escuela?     
10:46:04 [Karina] Me uno a la felicitación, ya que es muy importante el conocer de que forma nuestros 
hijos estarán protegidos durante su horario de estudios     
10:46:10 [Lic. Carolina Alanís] Juan C.: Por lo que respecta a este ciclo escolar solamente primarias
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10:47:59 [Lic. Carolina Alanís] Aurelio Contreras: Muchisimas gracias por sus palabras, de igual 
forma le haremos llegar su mensaje al C. Gobernador, quien busca a través de este medio no 
solamente proteger a los niños en caso de accidente, sino también a los padres de familia para 
que no se vean dañados en su economía familiar 
10:48:29 [Moderador] JRomero la Lic. Alanís ya ha respondido esa pregunta a Karina, te invitamos 
a revisar la parte superio del chat para conocer la respuesta 
10:48:58 [Lic. Carolina Alanís] JRomero: Gracias a ti por tener interes en conocer más sobre el 
Seguro Escolar 
10:49:08 [Armis] En mi caso... Mi Hija es Down se que ella recibirá los mismos beneficios que sus 
compañeros, Mi pregunta es si hay algún apoyo con relación a terapias? -lenguaje -físicas entre 
otras?     
10:49:30 arturo ha salido de la sala. 
10:49:30 [Lic. Carolina Alanís] JRomero:  
10:49:30 maribel ha entrado a la sala 
10:50:16 salv ha entrado a la sala 
10:50:16 salva ha salido de la sala. 
10:50:32 GABY ha salido de la sala. 
10:51:16 [Lic. Carolina Alanís] Armis: El Seguro Escolar solamente aplica en caso de accidente, sin 
embargo el Estado de México a través de otras instancias ofrece este apoyo para su hija 
10:51:26 [salv] Buen día, mi pregunta es si los hospitales pueden atender al alumno en periodo 
vacacional     
10:52:15 [Armis] Y si este servicio ha sido negado (especificamente en el CREE) que hago?     
10:52:20 [Lic. Carolina Alanís] Salv: El Seguro Escolar no aplica en: VACACIONES, FINES DE 
SEMANA, DÍAS FESTIVOS O CUANDO EL ALUMNO SE DA DE BAJA 
10:53:18 [JACKIE] LIC. UNA PREGUNTA MÁS, EL PROXIMO AÑO MI HIJA ENTRA AL KINDER, ME 
GUSTARÍA SABER SI ESTE PROGRAMA DE SEGURO ESCOLAR TAMBIEN SE CONTEMPLARA 
PARA LAS ESCUELAS DE JARDIN DE NIÑOS PARA EL CICLO ESCOLAR 2008-2009?    
10:53:36 [Lic. Carolina Alanís] Armis: Le sugiero acudir a la contraloría interna del CREE 
10:53:37 [JRomero] Lic Alanis, puedo llevar a mi hijo al hospital mas cercano a su escuela? o al que yo 
quiera?    
10:54:28 [Lic. Carolina Alanís] Jackie: Por el momento solamente esta contemplado para este ciclo 
escolar las primarias públicas 
10:54:40 maribel ha salido de la sala. 
10:55:56 [Lic. Carolina Alanís] JRomero: Si tu hijo tiene un accidente, lo primero que tienes que 
hacer es comunicarte al 018002167978 donde te indicaran cual es la unidad médica que te 
corresponde. Sino pudieras hacerlo lleb 
10:56:56 [Lic. Carolina Alanís] JRomero: Sino pudieras hacerlo llevalo a cualquier centro de salud 
del ISEM con la documentación ya antes mencionada 
10:57:07 Armando ha entrado a la sala 
10:58:06 [JRomero] Lic. Alanís, muchas gracias por su respuesta.    
10:58:09 MGUAD ha entrado a la sala 
10:59:09 [JuanC] Lic. Alanís y en las escuelas rurales cubren la transportación, se que la Dirección de 
Servicios Aéreos tiene helicopteros para trasladar a pacientes urgentes de zonas lejanos al hospital, los 
niños tienen derechos a ese servicio con el seguro?     
10:59:20 Armis ha salido de la sala. 
10:59:57 Armando ha salido de la sala. 
11:00:06 Armis ha entrado a la sala 
11:01:32 [Lic. Carolina Alanís] Juan C.: El Seguro Escolar también cubre la transportación en caso 
de que fuera necesario, ya que, esta incluido dentro de la atención médica 
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11:02:54 Karina ha salido de la sala. 
11:03:03 Marco Antonio Amarillas CÃ¡rdenas ha entrado a la sala 
11:03:13 JRomero ha salido de la sala. 
11:04:55 [JuanC] En la escuela donde yo iba teniamos seguro de gastos medicos mayores, además de un 
seguro que cubría nuestros estudios hasta terminar la licenciatura en caso del deceso de el familiar 
proveedor, algó así debería de haber en el Estado de México, ayudaría a muchos niños a salir adelante 
si sucediera una cosas asi.    
11:04:57 [Marco Antonio Amarillas CÃ¡rdenas] Hola Caro. ¿Cómo estás?    
11:05:14 Alfonso Pons ha entrado a la sala 
11:06:20 [JuanC] pasenle el tip al Gobernador    
11:06:35 [Lic. Carolina Alanís] Juan C.: Garcias por tu sugerencia, la cual, haremos llegar al C. 
Gobernador y a la Secretaria de Educación 
11:07:16 [Lic. Carolina Alanís] Marco Antonio: Muy bien muchas gracias. 
11:08:34 [juan] la credencia se tiene que actualziar cada año o automticamente se renueva al inicar el 
ciclo escolar?    
11:08:47 [salv] Lic. los accidentes occurirdos antes de saber que institucion medica se iba hacer cargo, y 
los padres de familia acudieron a otras instituciones realizando gastos se les va a recuperar o que hay 
que hacer.    
11:09:36 [Armis] Gracias    
11:09:37 [salv] las instituciones publicas tienen conocimiento del seguro escolar.    
11:09:42 memo ha salido de la sala. 
11:11:30 [Lic. Carolina Alanís] Juan: Por el momento se tiene contemplado que se actualice año 
con año, sin embargo cabe señalar que se esta buscando reducir al máximo su tramitología 
11:12:35 tere ha entrado a la sala 
11:13:26 [Lic. Carolina Alanís] Salv: Efectivamente los accidentes ocurridos en este lapso estan 
siendo cubiertos, si se tiene conocimiento de algúncaso favor de reportarlo a esta Coordinación.
11:13:29 [tere] que requisitos debo cubrir para tener acceso a este servicio    
11:14:36 [Lic. Carolina Alanís] Salv: Si, todos los centros de Salud del ISEM, en el Estado de 
Méxicoy el Hospital del Niño, tienen conocimiento del Seguro Escolar 
11:15:24 Marco Antonio Amarillas CÃ¡rdenas ha salido de la sala. 
11:15:30 [JuanC] En caso de accidente de un niño, si los padres lo ingresan a un hospital particular y 
pagan por el servicios, pueden luego hacer efectivo el seguro escolar, cobrar en efectivo, comprobando 
los gastos, como un seguro cualquiera???     
11:15:36 [Lic. Carolina Alanís] Tere: Solamente estar inscrito en cualquier primaria pública del 
Estado de México 
11:16:30 Armis ha salido de la sala. 
11:18:39 Marcela ha entrado a la sala 
11:20:49 Isaac ha entrado a la sala 
11:21:32 [Lic. Carolina Alanís] Juan C.: Uno de los beneficios de este Seguro Escolar, es 
precisamente que los padres no tengan que realizar ningún pago por el servicio médico, es por 
ello que en el momento en que ocurra el accidente deben comunicarse al 018002167978 con la 
finalidad de que les indiquen cual es la clínica que le corresponde. Sin embargo la atención 
médica también incluye el servicio de hospitales privados, los cuales ya estan incluidos en una 
red y que tienen conocimiento de este Seguro Escolar 
11:22:39 MGUAD ha salido de la sala. 
11:23:03 [Moderador] Les recordamos a todos nuestros usuarios que tenemos a la Lic. Carolina 
Alanís Coordinadora Estatal del Seguro Escolar platicando con nosotros, invitamos a todos a 
platicar con ella 
11:24:44 Alfonso Pons ha salido de la sala. 
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11:25:33 [JuanC] Lic. Alanís y como están dando a conocer el seguro escolar entre los padres de 
familia??     
11:27:46 [JuanC] debería de haber anuncios en la TV, bueno igual y yo no los he visto    
11:28:30 [tere] todas las instituciones se cubren con este seguro?    
11:31:15 (www.edomex.gob.mx) ha entrado a la sala 
11:32:13 [salv] en la region de los volcanes Amecameca ya tenemos conocmiento del a institucion privada 
que dara atencion y esta ubicada en le municipio de chalco pero en los caso de acciendente en el 
municipio de ecatzingo y circunvecinos que colinda con el estado de morelos si podra dar atencion 
adecuada o si tiene que a cudir a los centyros de salud adema que en ellos estan en reparacion que hay 
que hacer.     
11:32:19 ytuht ha entrado a la sala 
11:32:19 [Lic. Carolina Alanís] Juan C.: La información se dio a conocer a través de las estructuras 
de los Subsistemas tanto Estatal como Federalizado, con la finalidad de que a través del director 
o profesor se diera a conocer a los padres de familia el Seguro Escolar. Además de que se ha 
realizado su difusión a través de los diferentes medios de comunicación  
11:32:58 [ytuht] hola     
11:34:02 [Moderador] Hola ytuht, estamos platicando con la Lic. Carolina Alanís acerca del seguro 
escolar, te invitamos a platicar con ella 
11:34:20 [Lic. Carolina Alanís] Tere: a que tipo de instituciones te refieres, de salud o educativas 
11:36:54 elma ha entrado a la sala 
11:37:49 [salv] que hay que hacer con los alumnos que se cambian de escuela ya sea de zona o region 
se les da otra poliza o se utiliza el folio asignado.    
11:38:13 ytuht ha salido de la sala. 
11:39:42 [Lic. Carolina Alanís] Salv: El centro de atención telefónica (018002167978) contempla 
dentro de su red Privada toda la República Mexicana, por lo que se sugiere que en el momento de 
que ocurra el accidente se comunique a este centro de atención para que le indiquen cual es la 
clínica que le corresponde en cualquiera de los estados colindantes al Estado de México 
11:40:28 [jesy] :)     
11:40:53 [PEDRO WEBER] NO PODRIAN PONER EN EL INTERNET, PAGINA DE GOBIERNO, TODAS 
LAS INSTITUCIONES MEDICAS QUE DAN SERVICIO EN CASO DE ACCIDENTES?     
11:42:16 andrad10@hotmail.com ha entrado a la sala 
11:42:16 Pedro Damian ha entrado a la sala 
11:42:25 [tere] como se ha trbajado para dar a conocer el servico? porque hasta el momento n     
11:42:26 [tere] las dos     
11:45:27 [Lic. Carolina Alanís] Salv: En este caso se le entrega la póliza a los padres del menor con 
la finalidad de que sea entregada en la otra escuela, siempre y cuando sea primaria pública del 
Estado de México. Cabe señalar que el niño no pierde el beneficio ni cambia el folio asignado 
11:45:59 Isaac ha salido de la sala. 
11:46:22 [Moderador] En diez minútos daremos por concluido nuestro chat, invitamos a los 
usuarios a realizar sus últimas preguntas. 
11:48:44 Marcela ha salido de la sala. 
11:48:58 [Lic. Carolina Alanís] Pedro Weber: El ISEM ya las contempla dentro de su página, sin 
embargo esta información es proporcionada principalmente por nuestro centro de atención 
(018002167978), con la finalidad de poder brindar una atención más personalizada y de esta 
forma orientar a quien llame 
11:49:14 Lic. Carolina AlanÃs ha salido de la sala. 
11:50:15 clara ha entrado a la sala 
11:50:33 [clara] hola     
11:50:49 [clara] nesecito saber cuales son los requisitos     
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11:51:00 [clara] para obtener una beca nivel primaria     
11:51:47 [salv] entonces no importa que la poliza tenga en nombre de la escuela anterior a la actual.     
11:52:41 Lic. Carolina AlanÃs ha entrado a la sala 
11:52:51 leonardo ha entrado a la sala 
11:53:40 [Moderador] Clara: tu pregunta ya fue contestada por la Lic. Alanís, te invitamos a 
buscarla enla parte superior del chat 
11:54:01 JuanC ha salido de la sala. 
11:54:51 [jesy] c     
11:55:06 Leonardo CHavez MuciÃ±o ha entrado a la sala 
11:55:06 leonardo ha salido de la sala. 
11:56:13 [Lic. Carolina Alanís] Salv.: No importa, ya que, el niño no pierde el beneficio, pero es 
necesario informar a esta Coordinación 
11:57:00 [Leonardo CHavez MuciÃ±o] podria tener mi beca    
11:57:23 clara ha salido de la sala. 
11:57:39 [Moderador] Leonardo Chavez Muciño: a que beca te refieres?? 
11:58:08 juan ha salido de la sala. 
11:59:40 becas ha entrado a la sala 
11:59:56 JACKIE ha salido de la sala. 
12:01:32 PEDRO WEBER ha salido de la sala. 
12:02:21 [Lic. Carolina Alanís] Agradecemos a todos los usuarios, el tiempo dedicado a este 
espacio con el propósito conocer más acerca del Seguro Escolar. Nos reiteramos a sus órdenes 
en ésta Coordinación Estatal para cualquier duda y/o sugerencia, ya que, nuestro objetivo 
primordial es dar seguimiento a cada uno de los diferentes accidentes que se presenten y brindar 
una atención eficiente y eficaz. 
12:02:39 [Lic. Carolina Alanís] Los números de la Coordinación son: 2324196, 2324845, 2324760 y 
2327178 todos con lada 01722. 
12:02:46 jgutie17@yahoo.com.mx ha entrado a la sala 
12:03:37 Leonardo CHavez MuciÃ±o ha salido de la sala. 
12:04:02 [Moderador] Agradecemos a la Licenciada Carolina Alanís Moreno Coordinadora Estatal 
de Seguro Escolar de la Secretaría de Educación, por haber contestado puntualmente a las 
preguntas de nuestros usuarios, y los invitamos a seguir usando los foros, blogs y los pròximos 
chats que tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de Mèxico. Hasta una 
próxima ocasión.  
12:04:08 andrad10@hotmail.com ha salido de la sala. 
12:05:10 becas ha salido de la sala. 
12:06:18 maluhime ha salido de la sala. 
12:06:31 Pedro Damian ha salido de la sala. 
12:06:45 salv ha salido de la sala. 
12:06:50 jesy ha salido de la sala. 
12:06:55 pisaac ha salido de la sala. 
12:07:30 jgutie17@yahoo.com.mx ha salido de la sala. 
12:07:38 chava ha salido de la sala. 
12:08:29 alumno ha salido de la sala. 
12:08:32 tere ha salido de la sala. 
12:08:40 (www.edomex.gob.mx) ha salido de la sala. 
12:08:43 elma ha salido de la sala. 
12:09:01 Lic. Carolina AlanÃs ha salido de la sala. 

 


