
Seguro Colectivo de Gastos Médicos Mayores

Conoce tu Seguro 
Colectivo de 
Gastos Médicos 
Mayores



Teléfonos para comunicarse en caso de algún evento

El horario de atención telefónico se otorgará las 24 horas del día, los 365 días 
del año, durante la vigencia del contrato. 

Los números de atención son: 
Línea exclusiva para la Ciudad de México y Zona metropolitana: 55 5329 9137 
Cualquier parte de la República mexicana: 800 001 0466 

Además del número gratuito, tenemos números de atención en el extranjero 
con el fin de orientar al asegurado en caso de emergencia:
Estados Unidos y Canadá: 800 849 0672 
Cualquier parte del mundo: 001 305 459 4886

¿Quiénes están asegurados?

Si eres integrante de la Guardia Nacional, tienes acceso a estos beneficios.

¿Cuál es el monto por el que estás protegido?

La suma asegurada, que como prestación te otorga la Guardia Nacional, es:

Sabemos que tu vida es lo más importante para ti, por 
eso el seguro de Gastos Médicos Mayores te permitirá 
estar protegido económicamente en caso de un 
accidente o enfermedad.

Nivel de suma asegurada

750 UMAM

$1,980,862.50 pesos

Nota: el valor de 1 UMAM (Unidad de Medida Actualizada Mensual) equivale a $2,641.15
Valor actualizado a febrero 2020



Deducibles y coaseguros

2 UMAM

2 UMAM

Pago directo

Hospital y/o médico
no de la Red y no se 

Hospital y/o médico
de la Red (en caso de

Hospital y/o médico
no de la Red y no se

Hospital y médico
de la Red

Hospital de la Red

Hospital de la Red

Médico de la Red

médico de la Red)

Médico de la Red

Fuera de la Red

Fuera de la Red

Pago directo

Emergencia o urgencia

Parto, aborto

2 UMAM

2 UMAM

2 UMAM

Nota: el valor de 1 UMAM (Unidad de Medida Actualizada Mensual) equivale a $2,641.15 MN, el valor 
de 2 UMAM equivale a $5,282.30 MN 
Valor actualizado a febrero 2020
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¿Qué hacer en caso de un evento?

Con el fin de simplificar el proceso de una programación de cirugía, creamos 
Programación de Cirugía OnLine, que convierte el proceso de envío de 
documentación en autoservicio al hacerlo a través de nuestra página web:
www.metlife.com.mx en la sección: Seguros de Grupo y Colectivo > Seguro 
para empleados de Gobierno > Seguro de Gastos Médicos > Seguro 
Colectivo de Gastos Médicos Mayores Guardia Nacional > Programación de 
Cirugía
Sigue los pasos a continuación:

1. Ten a la mano la documentación indispensable

Informe médico (debe ser llenado por tu médico indicando lugar 
y fecha de la cirugía) y tus estudios con el diagnóstico de tu 
padecimiento

Interpretación de tus estudios de laboratorio, gabinete y reporte 
histopatológico

Tu identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, 
cédula profesional, FM2, FM3 o credencial de inmigrado)

Tu comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses

Solicitud de Reclamación de Gastos Médicos Mayores

EL TRÁMITE DEBERÁ SER EFECTUADO EXCLUSIVAMENTE POR EL 
ASEGURADO TITULAR O BENEFICIARIO AFECTADO.

En caso de ingreso por urgencias:

• Acude a los hospitales que se encuentran dentro de los prestadores de 
Servicios Médicos Independientes en convenio con MetLife para ubicarlos 
ingresa a:
www.metlife.com.mx en la siguiente ruta: Grupos > Seguros para
empleados de Gobierno > Seguro de Gastos Médicos > Seguro Colectivo 
de Gastos Médicos Mayores Guardia Nacional

• Presenta tu credencial digital de MetLife y una identificación oficial con 
fotografía e identifícate como asegurado de la Guardia Nacional.

• Reporta tu ingreso a los módulos de atención y al centro de atención 
telefónica al número 55 5329 9137.



Recomendaciones para utilizar tu seguro

• Contar con un diagnóstico definitivo.
• Los gastos deben de superar el deducible contratado.
• Facturar todos los gastos a nombre del asegurado titular.
• Podrás solicitar asesoría sobre las coberturas y tipos de trámites en los 

módulos hospitalarios de MetLife, centros de servicio, centro de atención 
telefónica.

Para más detalle de cómo tramitar un reembolso y programar una cirugía te 
invitamos a consultar la Guía de Reclamaciones en nuestra página de internet.

Reembolso

Para el trámite de reembolso ingresa a nuestra página y sigue la ruta:
www.metlife.com.mx en la sección: Seguro de Grupo y Colectivo > Seguro 
para empleados de Gobierno > Seguro de Gastos Médicos > Seguro 
Colectivo de Gastos Médicos Mayores Guardia Nacional > Reembolso Online

a) Informe médico, llenado por el médico tratante
b) Solicitud de reclamación de gastos médicos mayores, llenada por el titular de
    la póliza
c) Facturas originales que contengan los requisitos fiscales correspondientes a
    nombre del titular
d) Facturas originales de honorarios médicos. Especificar claramente el
    concepto que se está cobrando
e) Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cédula
    profesional, FM2, FM3 o credencial de inmigrado)
f) Estado de cuenta que contenga la clabe interbancaria, no mayor a tres meses
    de antigüedad
g) Desgloses de las facturas por montos y conceptos, recetas de los
    medicamentos, así como los resultados e interpretaciones médicas de los
    estudios que corroboren el padecimiento
h) En caso de que sea aprobado por MetLife, se te regresarán los pagos
    procedentes que realizaste por tu evento, descontando el deducible y
    coaseguro; según sea el caso del mismo evento después de tu primer reclamo,
    podrás presentar posteriormente los complementos correspondientes para
    que te reembolsen estos gastos

EL TRÁMITE DEBERÁ SER EFECTUADO EXCLUSIVAMENTE POR EL ASEGURADO 
TITULAR O BENEFICIARIO AFECTADO.



Módulos de atención dentro de 
las oficinas de la Guardia Nacional

Teléfono de contacto exclusivo para empleados de la Guardia Nacional:
55 5329 9137.

Los productos y servicios son ofrecidos por MetLife México, S.A. filial de MetLife Inc. que operan bajo la marca “MetLife”. Todo lo anterior 
de acuerdo a las condiciones generales del seguro contratado. 
Este folleto es de carácter informativo y no sustituye a las condiciones contratadas por la Guardia Nacional.
Para el presente folleto informativo se entenderá que las redes de hospitales, médicos y servicios auxiliares, serán otorgados por Prestadores 
de Servicios Independientes que MetLife pone a tu disposición y llevan a cabo sus actividades con completa autonomía profesional, técnica y 
administrativa. Por lo que dichos proveedores serán responsables del otorgamiento y calidad de los servicios proporcionados.

metlife.com.mx         

Centros de servicio MetLife

CDMX Reforma
Av. Paseo de la Reforma
No. 265, P.B.
Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc
Ciudad de México
(frente a la Glorieta de la Palma)

Vallejo
Poniente 122, No. 579 
Edificio A, 1er Piso
Col. Industrial Vallejo
C.P. 02300, Alcaldía Azcapotzalco
Ciudad de México 

CDMX Universidad
Av. Universidad 
No. 1897, P.B. y Piso 1,
Col. Oxtopulco Universidad
C.P. 04310, Alcaldía Coyoacán
Ciudad de México 

Pedregal
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines
No. 3648
Col. Jardines del Pedregal 
C.P. 01900, Alcaldía Álvaro Obregón
Ciudad de México

Xalapa 
Av. Ruiz Cortinez No. 1706
Col. Francisco Moreno y 
Ferrer Guardia, C.P. 91020
Xalapa- Enríquez, Veracruz

Guadalajara
Av. Patria No. 888
P.B. Piso 6 y 7
Col. Loma Real
C.P. 45129
Zapopan, Jalisco

Monterrey
Calzada del Valle
No. 120 Oriente
P.B. Col. Del Valle
C.P. 66220
San Pedro Garza García, N.L.

Toluca
Ignacio Allende No. 101
Col. Centro, Toluca de Lerdo
C.P. 50000
Estado de México

Nota: consulta la lista completa de centros de servicio MetLife en la página.


