
 
 
 
 
 
 
 

47% DE LOS ASEGURADOS DE VIDA INDIVIDUAL  
DE GNP SON MUJERES. LA PROTECCIÓN DE SU  

FAMILIA ES UNO DE LOS OBJETIVOS PRINCIPALES 

 Actualmente en México las mujeres representan el 51.67% del total de la 
población del país, del cual 43.9% es una población económicamente activa. 

 En cuanto a su participación como eje de familia, se estima que más del 80% de 

los hogares monoparentales en México son sostenidos por madres de familia.  

 El rol de la mujer se ha posicionado como uno de los pilares económicos más 
importantes para las familias. 

 GNP indica que del total de las pólizas, cuyas aseguradas son mujeres, 43% son 
pólizas enfocadas a brindar protección en caso de fallecimiento y 41% a brindar 
protección al mismo tiempo que generan un ahorro. 
 

Ciudad de México, 8 de marzo de 2018.- Actualmente en México, las mujeres 
representan 51.67% del total de la población con más de 64 millones, de acuerdo con 
cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Con respecto a su 
participación en el desarrollo económico, este organismo estima que la tasa de 
participación económica es de 43.9%, lo que significa que cerca de la mitad de mujeres 
en edad para trabajar tiene o está en la búsqueda de un empleo. En cuanto al trabajo en 
el hogar, se estima que más del 80% de los hogares monoparentales en México son 
sostenidos por madres de familia. 

El rol de la mujer es fundamental en los diferentes ámbitos, en el entorno económico y 
familiar representa un pilar fundamental. Si bien, la protección familiar siempre ha sido un 
interés prioritario para la mujer, en la actualidad su interés es mayor, tanto por la 
protección familiar como por la estabilidad financiera. 

GNP Seguros reporta que, al cierre de 2017, 47% de sus asegurados en Seguro de Vida 
Individual son mujeres, la edad promedio es de 38 años. Así mismo, se identificó que del 
total de las pólizas cuyas aseguradas son mujeres en este ramo, 43% de las pólizas son 
enfocadas a brindar protección en caso de fallecimiento y 41% a brindar protección al 
mismo tiempo que se genera un ahorro. 

La aseguradora mexicana GNP Seguros, da a conocer que en todos sus ramos: Vida, 

Gastos Médicos Mayores, Autos y Daños, cuenta con coberturas que permiten a las 

mujeres cubrir sus intereses de protección y previsión financiera y de la salud, además de 

servicios que son invaluables para garantizar su seguridad y la de su familia ante 

emergencias. Por ejemplo, en el seguro de auto: cuenta con Asistencia Vial para cambio 

de llanta, carga de gasolina, cerrajero y servicio de grúa; o bien el seguro de daños que 

brinda Asistencia en el hogar y enlace con especialistas, como: cerrajero, plomero, 

electricista, etc., además de contar con envío de ambulancia y consultas médica a 

domicilio. 

En el marco del Día Internacional de la mujer, GNP Seguros promueve la importancia de 

contar con mecanismos de ahorro que además de ofrecer protección financiera para la 

familia, interés primordial y natural de las mujeres, permite constituir un ahorro para el 

cumplimiento de objetivos a mediano y largo plazo, en las diferentes etapas de vida. 



 
 
 
 
 
 
 
Acerca de GNP: GNP Seguros es la empresa aseguradora multirramo con 116 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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