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SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES ESCOLARES DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN 
 

I.- Propósitos y Objetivos 

 

a) Brindar el servicio adecuado para la atención del Seguro 

colectivo de accidentes escolares del estado de Baja California 

por la vigencia del 1 de abril al 20 de diciembre de 2014 

b) Dar a conocer al personal involucrado en la atención, el 

procedimiento para recibir la atención  y tener un servicio 

uniforme en todo el Estado. 

c) Tener clara las responsabilidades de cada integrante del equipo 

d) Identificar la forma de prestar el servicio a los usuarios 

 

 

II.- Coberturas del seguro 

 

Las sumas aseguradas son las siguientes; 

 

COBERTURA SUMA ASEGURADA 

I.- GASTOS MEDICOS $30,000.00 M.N. 

II.- PERDIDAS ORGANICAS $60,000.00 M.N. 

III. GASTOS DE SEPELIO (Aplica para los 

asegurados menores a 12 años). 
$60,000.00 M.N. 

IV.- MUERTE ACCIDENTAL (Aplica para los 

asegurados mayores a 12 años). 
$60,000.00 M.N. 

 

III.- Atención de siniestros de gastos médicos 

 

Al presentar el alumno un accidente, deberá acudir a la clínica de 

convenio más cercana a su domicilio o escuela, acompañado de un 

adulto, presentando los siguientes documentos; 

 

a) Aviso de accidente firmado y sellado por la escuela 
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b) Presentar una identificación (sí cuenta con ella) 

c) En caso de reclamo de servicio posterior al día del evento y 

antes 3 días,  presentar carta del director de la escuela con 

justificación del accidente 

 

Podrá consultar la relación de clínicas en convenio en la página  

www.seguroescolarbc.mx o hablando al teléfono 01(800) 3650-024 

opción 3. Los formatos podrán ser descargados de la página 

www.seguroescolarbc.mx 

 

Al llegar a la clínica se deberá presentar el formato de “Aviso de 

Accidente Escolar” y de faltar algún dato, se completara el mismo.  

  

La clínica validara los datos y brindará el servicio requerido, 

proporcionando sin cargo al alumno lo necesarios para su atención. 

Para el caso dar continuidad a su tratamiento o requerir consultas o 

tratamientos posteriores ocurridos en la vigencia de Mapfre, será 

necesario que  regrese a la misma clínica donde recibió el servicio 

inicial a fin de que le brinden el servicio, el cual no tendrá costo. No es 

necesario volver a llenar el formato de “Aviso de Accidente Escolar” sí 

se trata del mismo accidente. 

Para el caso de presentarse un problema en alguna clínica en el 

proceso de atención, contactar a su Coordinador Municipal o por 

correo a redmedica@seguroescolarbc.mx   o llamar al teléfono 

01(800) 3650-024 opción 3 

 

IV.- Atención de siniestros diversos 

 

Para el caso de presentarse un siniestro relativo a la cobertura de 

pérdidas orgánicas, muerte accidental o gastos funerarios, se 

atenderá de la siguiente manera; 

 

Dependiendo del caso, consultar la información requerida en la 

página www.seguroescolarbc.mx o hablando al teléfono 01(800) 

3650-024 opción 3 

 

http://www.seguroescolarbc.mx/
http://www.seguroescolarbc.mx/
mailto:redmedica@seguroescolarbc.mx
http://www.seguroescolarbc.mx/
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Podrá descargar los formatos requeridos de la página 

www.seguroescolarbc.mx 

 

Presentar los documentos por medio del Coordinador Municipal del 

Seguridad Escolar para su trámite o directamente a CARSA 

 

 

V.- Informes del seguro 

 

Los beneficios y alcances del programa, así como la información y 

formatos que se requieren para la atención de los  siniestros, podrán 

consultarlo en la página www.seguroescolarbc.mx o hablando al 

teléfono 01(800) 3650-024 opción 3. 

 

 

VI.- Directorio 

 

COORDINACIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD  Y EMERGENCIA ESCOLAR 

Calzada Anáhuac Núm. 427 

Col. Ex Ejido Zacatecas, Mexicali, B.C. 

Teléfono (686) 559-8890 

 

COORDINACIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD  Y EMERGENCIA ESCOLAR 

 

MEXICALI 

ING. FRANCISCO MARTÍNEZ HERRERA 

Calle de la Industria Núm. 291, Colonia Industrial 

C.P. 21010, Mexicali, B.C. 

Teléfono (686) 559-8659 

 

TECATE 

PROFR. MIGUEL RAFAEL FERREIRO MARTÍNEZ 

Blvd. Nuevo León Núm. 185, Fracc. Jardines del Pedregal 

C.P. 21460, Tecate, B.C. 

Teléfono (665) 654-4123 Extensión 1117 

  

http://www.seguroescolarbc.mx/
http://www.seguroescolarbc.mx/
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TIJUANA 

PROFR.  FRANCISCO PAULINO SIERRA C. 

Paseo Centenario Núm. 10151, Zona Rio 

C.P. 2220, Tijuana, B.C. 

Teléfono (664) 973-4426 y (664) 973-4400 ext. 4541 

 

ROSARITO 

JOAQUIN JAVIER ANGUIANO OCHOA 

Av. Jose Haros Aguilar Núm. 2004, Fracc. Villa Turística 

C.P. 22710, Rosarito, B.C. 

Teléfono (661) 614-9781 y (661) 614-9760 

 

ENSENADA 

PROFR. EMETERIO NAVA VALLES 

Prolongación Blvd. Zerbache Núm. 6474 – B Int 

Col. Ex Ejido Chapultepec, Polígono 1 

C.P. 22795. Ensenada, B.C. 

Teléfono (646) 152-2829 

 

Carsa Consultores, Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V. 

Av. Cristóbal Colón #1924, Colonia Nueva  

Entre K Y L, Mexicali, B.C.  

Teléfono (686) 554-6393 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 

 

 

 

 

 


