PROTEGE LO QUE MÁS QUIERES
Ante cualquier imprevisto, asegura el futuro del mejor proyecto de tu vida: tu familia.

Se estima que en 2035, 3 de cada 10 adultos
mayores deberán trabajar para sobrevivir y dos
vivirán en pobreza.

Las principales defunciones en

La principal causa de muerte en
los jóvenes son los accidentes
viales y homicidios...

México ocurren por enfermedades,
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accidentes, y homicidios:
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1 de cada 5

de los que sufren discapacidad
no vuelven a conseguir empleo.

por enfermedades
del corazón

1 de cada 7

En promedio hay dos
ingresos económicos por hogar.

Sólo 3

de cada 10
jóvenes consiguen un

por diabetes

60%

lugar en una universidad
pública...

1 de cada 8
por tumores malignos
Los homicidios son la 7° causa
de muerte en la población y
la 4° en hombres.

Más
del
dependen de un jefe
de familia,

Estudiar en una escuela
privada cuesta de 600
mil a 1 mdp.
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Las familias mexicanas tienen

3 de cada 10 mexicanos
protegen económicamente
a sus familias.

dos hijos en promedio...

3 de cada 10

Mantener un hijo hasta su
independencia cuesta de 2 a 3 mdp.

dependen de una mujer.

Si llegaras a faltar, los gastos no se detendrían...

GASTO
PROMEDIO
DE UNA
FAMILIA

Servicios legales por herencia
$30,000 + impuestos

Alimentación
$11,000

Educación privada
$7,000 a $21,000
en niveles básicos

Servicios funerarios
$35,000 a $70,000

Salud
$2,000

Entretenimiento
$3,500
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Gastos Fijos
$8,000

Vestimenta
$4,000

1

*Promedio mensual de costos basados en una familia de 4 miembros.
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Gasolina
$5,000

Incluye vivienda, agua, luz, gas, teléfono, internet y TV de paga.

2

Considera gastos en restaurantes, cines y similares.

Brinda respaldo económico y tranquilidad a tus seres queridos desde $20 al día*
*Privilegio 30, HNF, SA $800 mil.

