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Carga de Archivo XML y Documentación Soporte en formato PDF 
 
La siguiente guía proporcionará las herramientas necesarias a todos los proveedores que realicen el cobro de servicios 

otorgados a pacientes asegurados con METLIFE mediante la recepción de documentos de manera electrónica; conocerán 

paso a paso la forma en la que se debe realizar el Proceso de Digitalización de archivos de imágenes en formato PDF  para 

el envío electrónico de sus facturas. 

Contenido: 

1. Portal Publico Metlife  
2. Navegación en el Portal de Pago a Proveedores: 

 Carga de XML a portal de Metlife y Carga de documentación soporte. 

 
1. Portal MetLife Público. 

 
La recepción de Archivos XML y la carga de documentación soporte en formato PDF para el cobro de servicios otorgados 

en Carta autorización de pago directo se realizará accediendo al portal Público de MetLife. 

 A continuación se describe el proceso. 

1.1. Ingresar al portal público de Metlife por medio de la siguiente liga: 

http://www.metlife.com.mx ingresar a la sección  “Servicio al Cliente” en la parte superior del portal. 

 

 

Se mostrará la siguiente pantalla donde se seleccionará la opción: Proveedores  

 
 

En la siguiente pantalla se muestra el link que permitirá al usuario ingresar al menú de Pago a Proveedores donde podrá 

seleccionar la opción correcta  dando clic en  “Facturas Electrónicas” 

http://www.metlife.com.mx/
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2. Navegación en el Portal de Pago a Proveedores. 

2.1. Se mostrará al usuario el menú  de la pantalla de Facturas Electrónicas, donde deberá seleccionar Captura tus 

Comprobantes Fiscales Digitales (Siniestros ) aquí 

 

 
 

2.2. Se desplegará una nueva pantalla donde deberá seleccionar el área a la que desea ingresar: 

Siniestros Proveedores Gastos Médicos Mayores 
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Para continuar con la carga de archivo XML deberá dar clic en  

Observara   la pantalla  “Recepción de comprobantes fiscales digitales” donde deberá registrar los datos 

correspondientes del archivo XML de factura o recibo que enviará a proceso de respuesta  

 

Una vez requisitados los campos y cargado XML se deberá indicar  continuar en el menú inferior.  

En la siguiente pantalla se visualizará la confirmación de los comprobantes fiscales Digitales.  

La confirmación de la carga del archivo  XML  contiene  2 secciones:  

 Indica la confirmación de la recepción de archivo XML arrojando folio de 6 dígitos, mismo que se debe conservar 

debido a que se te solicitará posteriormente 

 Indica el detalle de la carga de archivo XML. 

 

 

Para continuar con la carga de documentación soporte se debe dar clic en  la opción    



Manual de Usuario PaP Online 

 

2.3. Para realizar la carga de documentos digitalizados deberás  contar con Carta  autorización de pago directo para 

requisitar los campos solicitados. Es importante mencionar que cada campo cuenta con una opción de ayuda 

automática en el cual podrás identificar el concepto al que se refiere. 

 

 

 

Para continuar se deberá dar clic en el botón  

2.4  Se desplegará la siguiente pantalla donde se cargarán los documentos en formato PDF necesarios para el cobro de 

servicios autorizados previamente. 

 

Aceptar  
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Se deberá cargar el archivo en formato PDF en el campo denominado   observará el cuadro de 

búsqueda en donde seleccionará la carpeta en la que guardo el  archivo en formato  PDF de su documentación digitalizada,  

se seleccionarán de forma individual los documentos  y dará “Clic” en la pestaña “Abrir” para que su archivo se adjunte. 

 

 

 

IMPORTANTE: 

 

 La carga de archivo PDF de Factura y Carta Autorización de Pago Directo es obligatoria. 

 En el caso de hospitales es muy importante se carguen todos los documentos requeridos  para el cobro de 

montos autorizados. 

 
 

Una vez cargados los documentos deberá seleccionar el botón  

El sistema le mostrará pantalla indicando  el folio de recepción de 19 dígitos  con el cual podrá dar seguimiento a su 

solicitud a través de nuestro correo de contacto: contactoproveedores@metlife.com.mx  

Continuar  

mailto:contactoproveedores@metlife.com.mx
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Para cualquier duda sobre el  proceso de carga de documentación será atendida a través de la siguiente dirección de correo 

electrónico soporteweb@metlife.com.mx 

mailto:soporteweb@metlife.com.mx

