
PROPUESTA DE SEGURO INDIVIDUAL DE 

GASTOS MEDICOS MAYORES 



Aseguradora  con 117 años en el mercado,  pioneros en la Venta de 

Seguro de Gastos  Médicos Mayores. 

 

Estamos regulados y certificados por la CNSF, y somos líderes del sector 

de seguros médicos  en los últimos 5 años, contando con la preferencia 

de 1 de cada 3 asegurados en México. 

 

Contamos con una red de más de 11,000 médicos a nivel nacional, más de 

500 hospitales y 80 laboratorios certificados. 

 

Estamos especializados en seguros para personas físicas y 

empresas. 

 

Particularmente en JI Consultores, contamos con un equipo de apoyo 

administrativo de 25 personas exclusivamente para cartera GNP. 

 

En JI Consultores manejamos 27 de las compañías de seguros más 

importantes en México.  

 

 

¡Somos tu mejor opción! 

GNP / JI Consultores en Servicios 
Financieros 



Proponemos Acceso Línea Azul porque es un 
producto específicamente diseñado para 

servidores públicos y te ofrece un plan único 
 que conjuga; accesibilidad en costos,  

con total flexibilidad para elegir la mejor opción  
de atención según tus necesidades,  

al momento de una enfermedad o accidente. 

55 36 83 92 38   jiconsultores.mx/seguros 



Es un producto con cobertura práctica y 

adaptable, ya que en el momento de una 
enfermedad o accidente            

El hospital en el que 

deseas ser atendido  

 

De acuerdo a la severidad del padecimiento          

y tu situación económica …            
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Asegurar el capital y utilizar el 

ahorro para un esquema de 

bonos de lealtad 

Resumen de Propuesta Seguro de 
GMM - GNP Acceso Línea Azul 

Suma asegurada 4 
opciones de Suma 
Asegurada: 

• $10 millones de pesos . 

• $5 millones de pesos . 

• $1 millón de pesosa. 

• $500,000  pesos por año 
por póliza. 

Deducible mínimo 

Flexible 

• Hospitales 100=$24,000 

• Hospitales  200=$15,500 

• Hospitales  300=$11,500 

• Hospitales  400=$7,500 
anual por padecimiento 

Coaseguro 

• Hospitales 100=20% 

• Hospitales 200 =15% 

• Hospitales 300=10% 

• Hospitales 400=10% 

• Con Tope * 
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Tabla de Primas Anuales con  

Suma Asegurada Máxima Anual reinstalable 

Edad 

(años) 

Hombre Mujer Suma 

Asegurada 

9  $6,810.19 $7,244.19 $10,000,000 

19 $7,313.48 $8,100.41 $10,000,000 

29 $9,057.10 $11,061.16 $10,000,000 

39 $11,883.27 $15,169.00 $10,000,000 

49 $17,936.97 $20,884.90 $10,000,000 

59 $38,259.66 $39,618.42 $10,000,000 

64 $64,508.12 $64,211.87 $10,000,000 

69 $109,051.89 $104,307.26 $10,000,000 

70 $121,151.79 $114,957.25 $10,000,000 



Asegurar el capital y utilizar el 

ahorro para un esquema de 

bonos de lealtad 

Resumen de Propuesta Seguro de 
GMM - GNP Acceso Línea Azul 

Ejemplo con Suma 
Asegurada de 

$5,000,000 

Deducible máximo 
flexible 

• Hospitales 100=$42,500 

• Hospitales  200=$32,000 

• Hospitales  300=$24,000 

• Hospitales  400=$15,500 
anual por padecimiento 

Coaseguro 

• Hospitales 100=20% 

• Hospitales 200 =15% 

• Hospitales 300=10% 

• Hospitales 400=10% 

• Con Tope * 
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Tabla de Primas Anuales con  

Suma Asegurada $5,000,000 Anual reinstalable 

Edad 

(años) 

Hombre Mujer Suma 

Asegurada 

9  $5,084.68 $5,408.73 $5,000,000 

19 $5,460.45 $6,048.00 $5,000,000 

29 $6,762.28 $8,258.58 $5,000,000 

39 $8,872.38 $11,325.61 $5,000,000 

49 $13,392.25 $15,593.26 $5,000,000 

59 $28,565.75 $29,580.24 $5,000,000 

64 $48,163.58 $47,942.40 $5,000,000 

69 $81,421.22 $77,878.74 $5,000,000 

70 $90,455.33 $85,830.32 $5,000,000 
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Niveles hospitalarios Propuesta Seguro de 

GMM-GNP Acceso Línea Azul  

 

Cuando el deducible máximo es $24,000, para 

accidentes atendidos en  
 Hospitales 100 el deducible = $12,500,  
 Hospitales 200 el deducible = $4,000 
 Hospitales 300 y 400 el deducible = 0   



Asegurar el capital y utilizar el 

ahorro para un esquema de 

bonos de lealtad 

Resumen de Propuesta Seguro de 
GMM-GNP Acceso Línea Azul 

Coberturas complementarias 

 Médica Móvil: atención médica extra-hospitalaria de 
urgencias, traslado al hospital en unidades de 
terapia intensiva, consultas a domicilio (en las 
ciudades donde ofrece sus servicios), y orientación 
médica telefónica Nacional  sin costo. 

Emergencias en el extranjero hasta por $100,000 dólares 
con deducible de $150 dólares. En convenio con Aetna. 

Asistencia en viajes, apoyo para resolver 
emergencias médicas, pérdida de documentos, 
información y reservaciones para restaurantes, 
hoteles, medios de transporte y eventos 
culturales. 
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•  Hospitalización (cuarto privado estándar, 

alimentos, instalaciones y equipo médico 

requerido).  

 

• Honorarios médicos (cirujano, ayudante, 

anestesiólogo y enfermera).  

 

• Medicamentos prescritos por el médico 

(relacionados con el padecimiento cubierto).  

 

• Estudios de laboratorio y gabinete.  

 

• Tratamientos de radioterapia y quimioterapia 

entre otros, prescritos por el médico tratante.  

Resumen de Propuesta Seguro de 
GMM-GNP Acceso Línea Azul 

Principales Coberturas 
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Servicio de gestión personalizada y 
acercamiento con nuestros Asegurados 

• Acercamiento a las mejores practicas médicas 

• Programación de medicamentos 

• Atención psicológica  

Cubriendo padecimientos como:  

Con grandes beneficios… 

¡entre otros! 

Cáncer, Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus e Insuficiencia 
Renal 

Resumen de Propuesta Seguro de 
GMM-GNP Acceso Línea Azul 

Servicios Complementarios 
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Membresía Dental con costos preferenciales a 

través de la red de clínicas y odontólogos de 
convenio 

Resumen de Propuesta Seguro de 
GMM-GNP Acceso Línea Azul 

Servicios Complementarios 

Beneficios sin 
costo 

• Revisión y 
diagnóstico 

• Dos limpiezas 
dentales al año 

• Evaluación 
especialistas 

• Primera 
radiografía sin 
costo 

Ahorro 70% 

• Limpiezas 
adicionales 

• Consultas 

• Resinas 

• Amalgamas 

• Extracción 
sencilla 

• Radiografías 
subsecuentes 

Ahorro 50% 

• Endodoncias 

• Retratamientos 

• Apicectomía 

• Pulpotomía 

• Radicectomía 
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Otras coberturas sin costo  
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Otras coberturas con Costo 
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Con deducible contratado de 

$24,000 y coaseguro de $27,0 

(10%)        

        Una peritonitis con costo estimado 

de $300,000 puede atenderse: 

 Nivel 300  Nivel 200 

Ejemplo:

La cantidad a cubrir por GNP 

será de $248,400 y tu 

participación será de $51,600 

Con deducible contratado de 

$15,500 y coaseguro de 

$42,675 (15%) 

La cantidad a cubrir por GNP 

será de $241,825 y tu 

participación será de $58,175 

Propuesta Seguro de GMM-GNP 
Acceso Línea Azul 
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Bienvenidos a la Familia GNP – JI 

Consultores 

 

Juan Vázquez de Mella 481, 2º. Piso Col. 

Lo Morales Polanco, 11510, CdMx. 

Tel Oficina 55 36 83 92 38 

Email: contacto@jiiconsultores.mx 

web: jiconsultores.mx/seguros 

 

Whatsapp. 55 6961 92 98 
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