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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

¿Qué gastos sí cubre tu seguro?

1. Gastos de hospital, representados por el costo de habitación en un cuarto privado 
estándar con alimentos para el asegurado.
2. Costo de una cama extra para un acompañante durante el tiempo que el asegurado se 
encuentre internado en el hospital (sin alimentos).
3. Medicamentos y/o material de curación adquiridos para el asegurado dentro o 
fuera del hospital, clínica o sanatorio, así como los que se adquieran fuera del hospital 
deberán de ser prescritos por los médicos tratantes respaldados por su respectiva 
receta y presentando la factura de la farmacia que cumpla con los requisitos fiscales a 
nombre del asegurado de la póliza, asimismo, deberán ser cubiertos los medicamentos 
prescritos por los médicos tratantes que a causa del padecimiento sean requeridos, 
como consecuencia o secundario al tratamiento recibido por el padecimiento 
cubierto. Se cubren los siguientes gastos originados durante la estancia hospitalaria 
a consecuencia de una enfermedad o accidente cubierto, siempre y cuando estén 
directamente relacionados al padecimiento:

• Medias Ted
• Cold-Hot pad (cuando esté indicado por el médico) 
• Sábanas térmicas 
• Protectores para yeso 

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



• Gorro para el paciente 
• Brazalete hospitalario 
• Agua purificada (hasta litro y medio diario) 
• Paquete de algodón 
• Probeta, riñón, cómodo, orinal, lavamanos de plástico (hasta uno de cada uno) 
• Toallas sanitarias (cuando se realice un procedimiento ginecológico) 
• Termómetro oral o rectal (hasta uno por internamiento) 
• Pañales de cama
• Guantes 
• Gasas 
• Gel desinfectante 
• Pañuelos desechables 
• Pañales para adulto (dependiendo del padecimiento)
• Barbería, pedicurista, compra o alquiler de aparatos y/o servicios para la              

comodidad del asegurado
• Gastos por gestión administrativa que sean inherentes a la atención médica del 

asegurado

4. Honorarios médicos por intervención quirúrgica, quedarán sujetos a los porcentajes 
anotados en la Tabla de Intervenciones Quirúrgicas (Tabla de I.Q.). 
5. Sala de operaciones, recuperaciones y de curaciones.
6. Equipo de anestesia, gasas y medicamentos requeridos por el anestesiólogo o 
médico tratante.
7. Transfusiones, aplicación de plasma, sueros y otras sustancias semejantes.
8. Gastos originados por la estancia del asegurado en terapia intensiva y/o intermedia 
y/o unidad de cuidados coronarios. 
9. Análisis de laboratorio, estudios de rayos x, isótopos radioactivos,
electrocardiografía, electroencefalografía y cualquier otro estudio indispensable para el 
tratamiento de una enfermedad o accidente cubierto, siempre que sean requeridos por 
el médico tratante, pudiendo ser preoperatorios.
10. Compra o renta de aparatos ortopédicos y/o prótesis, así como pulmón artificial
y/o dispositivo mecánico cardíaco artificial (marcapasos), que se prescriban por el 
médico tratante a consecuencia de una enfermedad o accidente cubierto.
11. Gastos de transporte de ambulancias, terrestre o aérea, dentro y fuera de la
República Mexicana, en caso estrictamente necesario y por indicación del médico 
tratante, para trasladar al asegurado al centro hospitalario más cercano y/o solicitado, y 
en caso excepcional al domicilio particular del mismo.
El tipo de ambulancia que se cubrirá, será de acuerdo a la gravedad y
circunstancias que se presenten en cada caso, incluyendo ambulancia de terapia
intensiva, terapia intermedia o estándar, según se requiera.
12. Tratamiento de radioterapia, inhaloterapia, fisioterapia y/o quimioterapia, derivados 
de una enfermedad o accidente cubierto.
13. Tratamientos médicos o quirúrgicos de carácter reconstructivo, que resulten
necesarios a consecuencia de un accidente o enfermedad cubiertos.
14. Tratamientos dentales, alveolares o gingivales, que sean indispensables a 
consecuencia de un accidente cubierto, siempre y cuando se presenten radiografías 
donde se haga constar el daño sufrido a consecuencia del accidente.
15. Tratamiento psiquiátrico, según condiciones de la póliza.
16. Los gastos en que incurra el asegurado únicamente dentro de la República
Mexicana (a excepción de la cobertura de emergencia en el extranjero), a 
consecuencia de lesiones que sufra por la práctica amateur u ocasional de los deportes 
que impliquen un riesgo mayor al normal, anotándose los siguientes con carácter
enunciativo no limitativo: tauromaquia, automovilismo, motociclismo terrestre o 
acuático, ciclismo, esquí en cualquiera de sus formas, surfing, regatas (veleros, yates, 
etc.) buceo, equitación, charrería, polo, hockey, alpinismo, montañismo, espeleología, 
rapel, deportes aéreos y similares, velideltismo, boxeo, lucha libre o grecorromana, 
karate, artes marciales, etc.



17. El uso de motocicletas y vehículos de motor similares también serán cubiertos
siempre y cuando el asegurado lo utilice como medio de transporte o durante el
desempeño de las funciones propias como Integrante activo.
18. Padecimientos Preexistentes según las condiciones de la póliza.
19. Tratamientos médicos o quirúrgicos de nariz, senos paranasales, de amígdalas, 
adenoides, hernias, de forma enunciativa mas no limitativa las siguientes: abdominales, 
discales, hiatales, inguinales, crurales, umbilicales, tumoraciones mamarias,
padecimientos ano rectales, prostáticos, ginecológicos, várices, insuficiencia de piso
perineal, colecistitis, cataratas, litiasis renal y en vías urinarias según condiciones de la 
póliza. 
20. Se cubrirán los gastos realizados por tratamientos médicos y/o quirúrgicos que 
requiera el asegurado afectado por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 
o cualquier padecimiento relacionado con él, siempre que el virus del SIDA no haya 
sido detectado antes o durante los 4 años anteriores. Esta cobertura aplica según las 
condiciones de la póliza.
21. Miopía, hipermetropía, presbiopía, astigmatismo, cirugía correctiva de córnea, 
epiqueratofaquia, queratotomía radiada, queratomileusis y similares. Se considera, 
siempre y cuando sea por accidente o sea superior a las 5 dioptrías, con un máximo de 
7.42 UMAM por evento, según condiciones de la póliza, en el entendido de que cada ojo 
es un evento.
22. Tratamientos médicos o quirúrgicos a consecuencia de radiaciones atómicas,
nucleares o cualquier otro similar, en el caso de que sean resultado de una catástrofe 
que afecte a una comunidad.
23. Servicio militar de cualquier clase o participación en actos de guerra, insurrección, 
revolución o rebelión.
24. Lesiones que el asegurado sufra cuando viaje como mecánico o miembro de la 
tripulación en cualquier aeronave, o vehículo automotor.
25. Lesiones que el asegurado sufra como tripulante y/o pasajero de planeadores.
26. Tratamientos médicos y/o quirúrgicos por padecimientos congénitos, según las 
condiciones de la póliza.
27. Se cubren los gastos originados por la atención de una operación cesárea,
entendiéndose como tales, los honorarios de los médicos, gastos de hospitalización, 
estudios de gabinete y laboratorio inherentes al evento, desde su inicio y para la 
atención del mismo, incluyendo los honorarios de un pediatra o neonatólogo para la 
atención del o los recién nacidos, así como se cubrirán los gastos por el examen de 
tamiz neonatal, hasta por un monto máximo de 35.02 UMAM, según las condiciones de 
la póliza.
28. Se cubren los gastos originados por la atención de un parto normal, entendiéndose 
como tales los honorarios de los médicos, gastos de hospitalización, estudios de
gabinete y laboratorio inherentes al evento, desde su inicio y para la atención del
mismo, incluyendo los honorarios de un pediatra o neonatólogo para la atención del
o los recién nacidos, así como se cubrirán los gastos por el examen de tamiz neonatal, 
hasta por un monto máximo de 35.02 UMAM, según las condiciones de la póliza.
29. Se cubren los gastos originados por la atención de un aborto involuntario,
entendiéndose como tales los honorarios de los médicos, gastos de hospitalización,
estudios de gabinete y laboratorio inherentes al evento, así como medicamentos 
adquiridos para la asegurada dentro o fuera del hospital, hasta por un monto máximo de 
35.02 UMAM, según las condiciones de la póliza.
30. Se cubren los tratamientos médicos y/o quirúrgicos por complicaciones del 
embarazo, parto y puerperio, según las condiciones de la póliza hasta por un monto 
máximo de 35.02 UMAM.



¿Qué no cubre tu seguro?

• Servicio de acompañantes en el traslado del asegurado en calidad de 
paciente. 

• Tratamientos estéticos, de calvicie ni cirugía para cambio de sexo. 
• Tratamientos de lesiones pigmentarias de la piel conocidas como lunares o 

nevus.
• Curas de reposo o exámenes médicos o estudios de cualquier naturaleza, 

para la comprobación del estado de salud o check-up.
• Anteojos, lentes de contacto, aparatos cocleares, aparatos auditivos e 

implantes. (Excepto cuando se derive de un accidente en servicio).
• Compra o renta de zapatos ortopédicos, plantillas o cualquier 

modificación o accesorio a los zapatos ortopédicos, si no han sido 
prescritos por el médico. (Excepto cuando se derive de un accidente 
cubierto o enfermedad cubierta).

• Dentales, alveolares o gingivales, a menos que sean indispensables, a  
consecuencia de un accidente cubierto o un padecimiento invasivo o      
secundario a una enfermedad generalizada cubierta.

• Legrados uterinos que se deriven de hechos o actos en que haya               
intervenido la asegurada directamente. 

• Gastos de los estudios y/o tratamientos médicos y/o quirúrgicos de 
fertilidad, esterilidad, infertilidad, impotencia, control de natalidad y sus 
complicaciones. 

• Tratamientos para corregir hallux valgus.
• Gastos derivados de los estudios que requieren los donadores, así como los 

correspondientes al proceso de donación de órganos. (Excepto cuando sea 
prescrito por el médico y sea parte del tratamiento del asegurado).

• Control, vigilancia y atención prenatal, salvo que ponga en riesgo la salud 
de la madre asegurada.

• Reposición de aparatos ortopédicos y prótesis existentes a la fecha de 
contratación del respectivo certificado individual de la presente póliza, 
cualquiera que sea la naturaleza y/o causa de la reposición. 

• Alteraciones del sueño, trastornos de la conducta y el aprendizaje, así como 
enajenación mental, estado de ansiedad y/o depresión psíquica o nerviosa, 
histeria, neurosis o psicosis; y, en general, cualquier estudio y/o tratamiento 
psicológico, psiquiátrico o psíquico independientemente de sus orígenes y 
consecuencias. 

• Tratamientos médicos o quirúrgicos realizados por quiroprácticos,          
naturistas, vegetarianos y de acupuntura, efectuados por personas sin 
cédula profesional para realizar dichos tratamientos. 

• Tratamientos médicos o quirúrgicos de naturaleza, experimental o de 
investigación. 

• Enfermedades o accidentes que sufra el asegurado a consecuencia de 
la ingesta o bajo los influjos de drogas, narcóticos o alucinógenos y/o       
bebidas alcohólicas, siempre y cuando se realice la determinación del 
grado de etilismo por autoridad competente en los cuales dicho estado 
influya en forma directa para la realización del accidente o enfermedad.



• Intento de suicidio o mutilación voluntaria, aún cuando se cometa en      
estado de enajenación mental.

• Actos delictivos intencionales o peleas en que participe directamente el 
asegurado, (no aplica en el desempeño de las funciones que le confiera 
el reglamento de la Guardia Nacional al asegurado o en la ejecución de 
instrucciones para la atención de operativos).

• Práctica profesional de cualquier deporte. 
• Lesiones que el asegurado sufra cuando viaje en cualquier vehículo de  

motor en competencia, entrenamientos, carreras, pruebas de seguridad, 
resistencia o velocidad, (no aplica en el desempeño de las funciones que se 
le confieren al asegurado para la atención de operativos o en la ejecución 
de instrucciones y adiestramiento o cuando sea el medio de transporte del 
lugar de residencia al centro de trabajo o viceversa).

• Honorarios médicos cuando el médico tratante sea familiar (padre, madre, 
hermano(a), hijo(a), cónyuge) del asegurado o el mismo asegurado. 

• Lentes intraoculares (excepto cuando sea prescrito por el médico y sea a 
consecuencia del desempeño de sus funciones o por una enfermedad y 
accidente cubierto).

• Tratamientos médicos o quirúrgicos para corregir xifosis, lordosis o         
escoliosis de columna vertebral, si no han sido prescritos por el médico.     
A excepción de aquellos que se deriven de algún accidente en el 
desempeño de sus funciones, o enfermedad cubierta en términos de la 
póliza. 

• Los gastos de estudios y/o tratamientos médicos y/o quirúrgicos dietéticos 
y de obesidad, así como cualquiera de sus complicaciones.

• Vacunas y/o medicamentos de prevención de la salud, sin embargo, 
cuando las vacunas sean prescritas como parte de un tratamiento por 
algún padecimiento cubierto por el contrato no serán consideradas como 
preventivas y en consecuencia tampoco estarán excluidas.



¿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: Grupos > 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

2. Una vez que cuentes con toda la documentación, digitaliza los archivos por 
separado en formato PDF y guárdalos.

3. Captura los datos  del asegurado afectado en la primera pantalla  (nombre 
completo y correo electrónico), y  posteriormente adjunta tu documentación en 
formato PDF en un peso máximo de 9 megabytes



4.Cuando hayas cargado los archivos, verás las imágenes a un costado. Da clic 
en el botón Enviar documentos.

Nota: se debe verificar que la calidad de las imágenes sea óptima (legible) para 
su análisis

5.-El sistema mostrará el folio (DCN) con el cual quedó registrada tu solicitud 
de programación de cirugía,  y con el cual podrás darle seguimiento a través de 
cualquiera de nuestros puntos de contacto y centro de atención telefónica



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

Sigue los pasos a continuación:

1. Identificar el tipo de trámite a realizar:

a) Inicial: primera vez que solicitas una reclamación de reembolso de gastos
    médicos.

b) Complementario: es cuando has presentado reembolsos del seguro de
    gastos médicos de forma previa, por un mismo padecimiento que ya cuenta
    con un número de siniestro asignado por MetLife.

Para trámites de reembolso inicial, se requiere de la siguiente 
documentación:

• Solicitud de reclamación de Gastos Médicos Mayores en original, 
debidamente llenada y firmada por el asegurado titular. Consíguela en 
nuestra página de internet, en la sección de: Grupos > Seguro para   
Empleados de Gobierno > Seguro de Gastos Médicos > Seguro Colectivo 
de Gastos Médicos Mayores Guardia Nacional

• Informe médico en original, debidamente llenado y firmado por cada 
médico tratante.

• Original y copia de la identificación oficial vigente del titular y paciente.

• Facturas originales emitidas a nombre del titular de la póliza de:

- Recibos hospitalarios

- Comandas desglosando los conceptos que se están cobrando

- Farmacias y prestadores de servicios médicos

- Copia de receta médica desglosada (solo para medicamentos)

- Honorarios médicos con requisitos fiscales

• Copia legible de la interpretación de estudios de laboratorio, gabinete y 
reporte histopatológico.

• Original y copia de comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 
meses.



• Si deseas que tu pago sea por transferencia electrónica debes llenar el 
apartado Solicitud de pago en la Solicitud de Reclamación de Gastos 
Médicos Mayores, y presentar un estado de cuenta con vigencia no mayor 
a 3 meses.

Para trámites de reembolso complementario, se requiere de la siguiente 
documentación:

• Solicitud de Reclamación de Gastos Médicos Mayores (el formato debe 
estar completamente requisitado y firmado por el asegurado titular)

• Recetas / Estudios Médicos

• CFDI (Comprobante Fiscal Digital) y XML

2. Una vez que cuentes con toda la documentación, digitaliza los archivos por 
separado en formato PDF y guárdalos.

3. Captura los datos del asegurado afectado en la primer pantalla (número de 
póliza, nombre completo, rfc, tipo de siniestro, monto  a reclamar y  correo 
electrónico). 
En el caso de un reembolso complementario se deberá incluir esta información:
• Tipo de siniestro (complementario) 
• Número de siniestro y/o folio de recepción (folio que se te asignó al 

ingresar un trámite inicial) 

Nota: el tiempo de captura no debe exceder los 5 minutos, o será necesario refrescar la página 
para realizar la captura nuevamente. En caso de que falte la captura de algún campo de carácter 
obligatorio, se mostrará un mensaje solicitando la verificación del campo

4. Adjunta tu documentación en cada apartado la cual deberá pesar como 
máximo 9 megabytes. Todos los archivos deberán estar en formato PDF con 
excepción del Comprobante Fiscal Digital el cual deberá estar en formato 
XML, en caso de querer adjuntar un archivo con formato diferente a los 
mencionados, se mostrará un mensaje de error y no se cargarán los archivos. 

Nota: si los archivos se cargaron de forma correcta, se mostrará el mensaje: “se adjuntó con éxito” 



5. Una vez que hayas cargado toda la documentación da clic en el botón 
“Continuar” para realizar la validación de documentación. En caso de que falte 
adjuntar un archivo de carácter obligatorio, el sistema no permitirá continuar 
con el proceso y se visualizará el siguiente mensaje de error.

6. Una vez enviados los archivos, el sistema validará de forma interna los 
comprobantes fiscales digitales (XML), si el resultado es positivo, se genera de 
forma automática el folio DCN, fecha y hora de la solicitud, es recomendable 
imprimir dicha información para poder dar seguimiento al trámite a través de 
cualquiera de nuestros puntos de contacto y centro de atención telefónica.

Otro de los grandes beneficios que tiene tu Seguro Colectivo de Gastos 
Médicos Mayores es obtener múltiples descuentos con proveedores en 
convenio, solo presentando tu credencial digital de Seguro Médico que te 
acredita como asegurado de MetLife, por lo cual te invitamos a que consultes 
el archivo: “Prestadores de Servicios Médicos Independientes” que podrás 
encontrar en la siguiente ruta:
Grupos > Seguro para Empleados de Gobierno > Seguro de Gastos Médicos 
> Seguro Gastos Médicos Guardia Nacional > Red de Servicios Médicos 
Auxiliares y descuentos de nuestra Red de proveedores



Beneficios de utilizar la red de prestadores de servicios 
médicos independientes en convenio con MetLife

Utilizar médicos proveedores de la red te permitirá una mejor administración 
de la suma asegurada, ya que se hará el pago directo de MetLife a los 
proveedores.

Para consultar los prestadores de Servicios Médicos Independientes que 
tengan convenio con MetLife puedes ingresar a la página de MetLife dedicada 
a Guardia Nacional en la siguiente ruta:
www.metlife.com.mx > Grupos > Seguros para Empleados de Gobierno > 
Seguros de Gastos Médicos > Seguro Colectivo de Gastos Médicos Mayores 
Guardia Nacional

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.



Proceso de segunda y tercera opinión médica nacional y en el 
extranjero

1. El asegurado realiza la solicitud de segunda o tercera opinión médica por 
cualquier punto de contacto, considerando la siguiente documentación:
• Informe médico vigente (de preferencia no mayor a 30 días, pero 

definitivamente no mayor a 6 meses), completo y legible que indique 
diagnóstico definitivo, exploración física y tratamiento empleado.

• Reporte legible del resultado de los estudios de laboratorio o imagen que 
confirmen el diagnóstico definitivo.

• Formato de reclamaciones de Gastos Médicos Mayores debidamente 
requisitado y firmado en original por parte del asegurado afectado.

2. El área de Siniestros realiza el dictamen médico – administrativo 
correspondiente y solicita el apoyo del área especializada.

3. El área especializada otorga el nombre completo, así como la ubicación del 
especialista adecuado para realizar la segunda o tercera opinión médica.

4. El área de Siniestros elabora la carta autorización y la envía al área 
especializada y al asegurado.



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.


