


SOMOS UNA ASOCIACIÓN CON

SERVICIOS INMEDIATOS
PROGRAMA DE PROTECCIÓN FAMILIAR

CONTAMOS CON:

MAS DE 100 AÑOS DE 
EXPERIENCIA.



¿HAZ REQUERIDO UN SERVICIO FUNERARIO?

ADEMÁS DEL DOLOR, SE SUMA

LA PREOCUPACIÓN  POR EL DINERO.

•	 Solicitar préstamos .

•	 Realizar el pago en 24 hrs. 

•	 Negociar con la funeraria.                                                                     

El programa nos 
previene de lo que 

va a pasar, pues 
el fallecimiento es 

inevitable.



En la actualidad un servicio funerario tiene valor de:

•	 25,000.00

•	 30,000.00

En el futuro, ¿Imaginas el costo?

CON EL PROGRAMA LO 
TENDRÁS RESUELTO.
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SERVICIO FUNERARIO
VALOR EN EL MERCADO



•	 Si eres casado, al Cónyuge e hijos.

•	 Si eres soltero, a los padres.

•	 Extendible a más familiares previo acuerdo con la empresa.

CON EL PROGRAMA SE CUBREN LOS SERVICIOS 

FUNERARIOS DE TODA LA FAMILIA, MIENTRAS 

ESTÉN HACIENDO LAS APORTACIONES.



Si no se utiliza ningún servicio funerario durante el 
periodo que se eligió, se entregará un certificado 
de servicio, el cuál podrá regalar, prestar, donar 
o utilzarlo hasta el día de su fallecimiento (Sin 
continuar pagando).

BENEFICIOS
DEL PROGRAMA
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Si el titular fallece el servicio queda cubierto.

Con el programa si quieren uno, dos, 
tres o más servicios, estos quedarán 
cubiertos.



Si todos fallecen en un automovil, quedarán cubiertos 
los servicios funerarios.

Todos tienen los servicios por la misma cantidad mientras 
esten aportando.

*NOTA: El momento de solicitar el servicio funerario de los Programas de protección se 
tiene que dar una aportación de $2,500 por servicio que será pala la realización y el pago 
de trámites, el monto es estipulado por la empresa dependiendo del tipo de fallecimiento 
y de las necesidades del familiar. Quedando cubierto el costo del servicio funerario. 

 Costo por servicio:

Por 5 personas             

Con el programa 

Todos están cubiertos por  

AHORRO DE:                    

$  25,500.00

$127,500.00

$ 2,256.00 anuales

$125,244.00

VALORACIÓN FINANCIERA
EJEMPLO
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•	 Atención Inmediata.

•	 Gestoría de trámites (No incluye pagos).

•	 Traslado del cuerpo al lugar de velación, máx. 60 Km.

•	 Arreglo estético del cuerpo (No embalsamación).

•	 Sala de velación por una noche con servicio de 
cafetería, incluye café, té y galletas (de acuerdo al 
paquete contratado).

•	 Equipo de velación prestado para el domicilio (Cristo, 
candeleros, pedestales).

•	 Ataúd ( de acuerdo al paquete contratado).

•	 Carroza al destino final, máx. 60 Km.

•	 Camioneta para flores.

•	 Cremación (de acuerdo al paquete contratado).

•	 Urna (de acuerdo al paquete contratado).

SERVICIOS BÁSICOS



PAQUETES
SERVICIO FUNERARIO



PAQUETE ÁGATA
Hasta 79 pesos quincenales.

PAQUETE ESMERALDA
Hasta 94 pesos quincenales.

PAQUETE JAZPE
Hasta 24 pesos quincenales.

PAQUETE ZAFIRO
Hasta 48 pesos quincenales.

PAQUETES



¿A QUIÉN QUIERES
PROTEGER?

A

B

D

E

CÓNYUGE E HIJOS

PADRES MENORES DE 65 AÑOS

PADRES MAYORES DE 65 AÑOS

PADRES MAYORES DE 70 AÑOS O
FAMILIAR CON ENFERMEDAD TERMINAL

C CÓNYUGE, HIJOS Y PADRES 
MENORES DE 65 AÑOS



Llenar formato: 

•	 Nombre

•	 Domicilio

•	 Número de tarjeta

ÚNICO REQUISITO DE
INSCRIPCIÓN

YA QUE NO DEJARÁS PREOCUPACIONES.

FELICIDADES Y 
GRACIAS POR 

INGRESAR



Dios te ama 
y tiene vida 

eterna para ti
Juan 3,16

Solo pide a Dios perdone tus 
pecados, a Cristo que entre en 
tu corazón, te de vida eterna, 

en el nombre de Jesús. 

Amén

Esperamos no lo utilices en 
mucho tiempo, recuerda que 
recibirás los certificados en 

el tiempo estipulado.



Valor por Servicio en otra funeraria

Con Nosotros

$35,500.00

$25,500.00

•	Ataúd de madera (Designado por la empresa)

•	 Velando en Domicilio o sala de velación

•	 Empleados uniformados

•	Camioaneta para flores

•	Cremación

•	Urna

PAQUETE ESMERALDA



•	Ataúd de madera (Designado por la empresa)

•	 Velando en Domicilio o sala de velación

•	 Empleados uniformados

•	Camioneta para flores

PAQUETE ÁGATA

Valor por Servicio en otra funeraria

Con Nosotros

$32,000.00

$22,000.00



•	Ataúd de madera (Designado por la empresa) 
Velando en domicilio.

•	Ataúd metálico (Designado por la empresa) 
con sala de velación.

•	Ataúd metálico velando en domicilio, 
cremación y urna.

PAQUETE ZAFIRO

Valor por Servicio en otra funeraria

Con Nosotros

$24,500.00

$14,500.00

OPCIONES



•	Ataúd de madera (Designado por la 
empresa) Velando en domicilio.

PAQUETE JAZPE

Valor por Servicio en otra funeraria

Con Nosotros

$12,000.00

$7,800.00



A. CÓNYUGE E HIJOS

ESMERALDA

ÁGATA

ZAFIRO

JAZPE

Inscripción 
Inicial

$1,000.00

$1,000.00

$1,000.00

$500.00

Aportaciones Quincenales

$187.00

$94.00

$158.00

$79.00

$96.00
$48.00

$48.00
$24.00

Inscripción 
Inicial

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$1,500.00

Costo 

$22,500.00

$19,000.00

$11,500.00

$5,800.00

Para recibir el 
certificado cada

5 años

10 años

5 años

10 años

5 años
10 años

5 años
10 años



B. PADRES MENORES DE 65 AÑOS

ESMERALDA

ÁGATA

ZAFIRO

JAZPE

Inscripción 
Inicial

$1,000.00

$1,000.00

$1,000.00

$500.00

Aportaciones Quincenales

$187.00

$94.00

$158.00

$79.00

$96.00
$48.00

$48.00
$24.00

Inscripción 
Inicial

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$1,500.00

Costo 

$22,500.00

$19,000.00

$11,500.00

$5,800.00

Para recibir el 
certificado cada

5 años

10 años

5 años

10 años

5 años
10 años

5 años
10 años



C. CÓNYUGE, HIJOS Y PADRES MENORES DE 65 AÑOS

ESMERALDA

ÁGATA

ZAFIRO

JAZPE

Inscripción 
Inicial

$1,000.00

$1,000.00

$1,000.00

$500.00

Aportaciones Quincenales

$375.00

$188.00

$316.00

$158.00

$192.00
$96.00

$96.00
$48.00

Inscripción 
Inicial

$3,000.00

$3,000.00

$3,000.00

$2,000.00

Costo 

$45,000.00

$38,000.00

$23,000.00

$11,600.00

Para recibir el 
certificado cada

5 años

10 años

5 años

10 años

5 años
10 años

5 años
10 años



D. PADRES MAYORES DE 65 AÑOS

ESMERALDA

ÁGATA

ZAFIRO

JAZPE

Inscripción 
Inicial

$1,000.00

$1,000.00

$1,000.00

$1,000.00

Inscripción 
Inicial

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

Costo 

$29,500.00

$24,600.00

$15,000.00

$7,500.00

Aportaciones Quincenales

$245.00

$205.00

$125.00

$62.50

Para recibir el 
certificado cada

5 años

5 años

5 años

5 años

VIP 65 (Adultos mayores de 65 años) cobertura total después de 6 meses de su inscripción.



E. PADRES MAYORES DE 70 AÑOS O 
FAMILIAR CON ENFERMEDAD TERMINAL

ESMERALDA

ÁGATA

ZAFIRO

JAZPE

Inscripción 
Inicial

$1,000.00

$1,000.00

$1,000.00

$1,000.00

Inscripción 
Inicial

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$2,000.00

Costo 

$29,500.00

$24,600.00

$15,000.00

$7,500.00

Aportaciones Quincenales

$409.00

$341.00

$208.00

$62.50

Para recibir el 
certificado cada

3 años

3 años

3 años

5 años

VIP 70 (Adultos mayores de 70 años) cobertura total después de 9 meses de su inscripción.
Personas con enfermedad terminal.


