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EL SEGURO, UNA HERRAMIENTA CLAVE DE LOS PADRES PARA DAR UNA 
VIDA INCREÍBLE A LOS NIÑOS  

 
• En México de 33.5 millones de niños  menores de 15 años, lo que representa poco más del 28% de la 

población del país. 
• El derecho a la salud y a la educación son dos pilares fundamentales para que los niños tengan una 

vida digna y un futuro próspero. 
• GNP Seguros reporta que 24% de su cartera de Gastos Médicos Mayores Individual la conforman 

menores de 15 años. 
• En cuanto al Seguro Educativo 27% de las pólizas de Vida Individual de GNP están enfocadas a la 

educación.  
 

Ciudad de México, 27 de abril 2017.- En México, el 30 de abril se celebra el día del niño, fecha en la que 
se llevan a cabo diferentes actividades culturales, artísticas e informativas en las que se promueven la 
importancia de los niños, así como sus derechos y acciones a favor de su bienestar. Entre los derechos 
más importantes de los niños se encuentran el derecho a la salud y el derecho a la educación, ambos 
fundamentales para garantizar su integridad física y emocional y su preparación para el futuro.  

Actualmente, en nuestro país hay más de 33.5 millones de niños  menores de 15 años, lo que representa 
poco más del 28% de la población del país, así mismo el 51.1%  de ellos son hombres y 48.9% son 
mujeres, por lo que es fundamental tomar medidas para garantizar que todos los niños y niñas de nuestro 
país cuenten con servicios médicos de calidad y acceso a la educación para que puedan tener una vida 
digna y un futuro profesional próspero.  

GNP Seguros reporta 1.3 millones de Asegurados en su cartera de Gastos Médicos Mayores, de los cuales 
24% está conformado por menores de 15 años. También reporta que de  su cartera de Vida Individual está 
compuesta de cerca de 500 mil pólizas, de las cuales el 27% están destinadas a ser un soporte financiero 
para cubrir los gastos de la carrera universitaria u otro nivel académico. Al cierre de 2016 GNP pagó más 
de mil 400 millones de pesos en seguros educativos, que representa el 35% del total de lo pagado por 
pólizas enfocadas al ahorro. 

“En GNP Seguros estamos convencidos de que la educación y la salud son dos pilares fundamentales 
para tener una vida plena, es por ello que el Seguro es una herramienta clave que permite a los padres 
sentir seguridad de que podrán afrontar los gastos relacionados a dos de sus principales aspiraciones: 
contar un soporte financiero para atención de la salud y acceso a una educación de calidad, adicional a 
algo invaluable, vivir con tranquilidad” mencionó José Antonio Rojo, Director de Marketing Estratégico de 
GNP Seguros.  

El Seguro Educativo de GNP “Profesional” es un instrumento de ahorro que tiene como objetivo principal 
garantizar el pago de la educación de los hijos, al mismo tiempo que brinda el respaldo de un Seguro de 
Vida y otras coberturas opcionales para ampliar la protección.  Este plan puede ser contratado desde el 
nacimiento del menor para asegurar que pase lo que pase, éste reciba el ahorro generado para cubrir sus 
estudios al cumplirse  el plazo contratado. En caso de fallecimiento del asegurado de la póliza durante el 
plazo de ahorro,  GNP entregará a los beneficiarios la Suma Asegurada contratada para la cobertura de 
fallecimiento, y además, sin más pago de primas, al final del plazo contratado también entregará el Ahorro 
Garantizado destinada a la educación, brindando así doble protección familiar. 

Por su parte, El Seguro de Gastos Médicos Mayores es un respaldo muy importante que contribuye 
garantizar la seguridad de las familias mexicanas en cuanto a la atención médica de calidad en caso de 
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presentarse un accidente o padecimiento que pueda mermar la calidad de vida de las personas y poner 
en riesgo su patrimonio y estabilidad económica, por lo que es fundamental promover una mayor cultura 
del Seguro y así brindar protección y seguridad a un mayor número de personas.  

“En GNP estamos convencidos de que garantizar la atención médica y la educación de los hijos por medio 
de un seguro, permitirá tanto a padres como hijos tener una mayor certeza del futuro, además de fomentar 
una cultura financiera en una edad temprana, generando un círculo virtuosos de responsabilidad y 
prevención que a su vez los hijos podrán transmitir a su futura familia”, finalizó Antonio Rojo Director de 
Marketing Estratégico de GNP Seguros 

Acerca de GNP 

GNP Seguros es la empresa aseguradora multirramo con 115 años de experiencia que la respaldan, 
además forma parte de uno de los conglomerados empresariales más importantes de México GRUPO 
BAL, el cual está constituido por instituciones de gran prestigio y destacadas en cada uno de sus 
sectores: seguros, pensiones, financiero, comercial, industrial y educativo. 
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