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Presentación

Linea

Producto

En viaje

Médica

Funeraria

Dental

CONTIGO Y MÁS
AZUL*

MiDoc

ATM
TOTAL
PYME
VITAL

SiSalud

ATM*
TOTAL*

*Los planes registrados antes de 2018, deberán ser equievalentes a los aquí presentados para
contar con el programa

Descriptivo del programa
1. Asistencia en Viajes - 01 800 970 8087
1.1. Consulta, Evaluación y Referencias Médicas
Los Participantes Elegibles tendrán acceso telefónico a un centro de operaciones dotado de
personal las veinticuatro horas del día, todos los días del año, con personal multilingüe para consulta
y evaluación médica y referencias a médicos.
1.2. Evacuación Médica de Emergencia
Cuando no está disponible una institución médica adecuada cercana al Participante Elegible, según
sea determinado por el médico consultor de AAI y el médico a cargo de la atención del Participante
Elegible, AAI dispondrá transporte bajo supervisión médica apropiada, mediante un modo de transporte apropiado a la institución médica más cercana capaz de proveer la atención y el cuidado
requeridos.
1.3. Repatriación Médica
Cuando el médico consultor de AAI y el médico a cargo de la atención del Participante Elegible
determinen que el transporte es médicamente necesario, AAI dispondrá transporte bajo supervisión
médica a la residencia del Participante Elegible o a una institución médica o de rehabilitación
cercana a la residencia del Participante Elegible, en el momento en que el Participante Elegible haya
sido médicamente autorizado para viajar.
1.4. Asistencia de Ingreso Hospitalario
AAI ayudará ya sea en emitir una garantía financiera sin demora para facilitar el ingreso a una
institución médica extranjera (no de EE.UU.) y/o validar el seguro médico del Participante Elegible;
en el entendido de que el Participante Elegible debe reintegrar (pagar) todos los fondos adelantados
para el ingreso hospitalario dentro de cuarenta y cinco (45) días a partir de la fecha del adelanto.
1.5. Supervisión Médica
Personal médico vigilará la condición del Participante Elegible y (i) se mantendrá en comunicación
regular con el médico a cargo de la atención y/o el hospital y (ii) transmitirá información necesaria
ylegalmente permitida a los familiares
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1.6. Asistencia para Recetas Médicas
Si un Participante Elegible necesita reemplazar medicamentos recetados mientras se encuentra de
viaje, AAI ayuda con el reemplazo de la receta médica, cuando sea posible y legalmente
permitido; y después de consultar con el médico a cargo de la atención; el Participante Elegible es
responsable del costo de la receta médica y medicamento.
1.7. Transmisión de Mensajes de Emergencia
Los mensajes de emergencia legalmente permitidos serán recibidos y transmitidos de y hacia los
familiares y/o el empleador.
1.8. Visita Compasiva
Cuando un Participante Elegible sea hospitalizado por más de siete (7) días consecutivos y está
viajando solo, AAI dispondrá que un familiar o amigo(a) personal, viaje a visitar al Participante
Elegible proporcionando medios de transporte apropiados en clase económica como sea
determinado por AAI. El familiar o amigo(a) personal es responsable de satisfacer todos los
requisitos de visa y documentos de viaje, si corresponde.
1.9. Cuidado de Menores
Se proveerá medio de transporte común en clase económica sólo de ida, con custodio si es
requerido, al lugar de residencia de los menores cuando son dejados desatendidos a consecuencia
de una emergencia médica o la muerte de un Participante Elegible.
1.10. Retorno de Restos Mortales
En el caso de la muerte de un Participante Elegible, AAI dispondrá y pagará el retorno de restos
mortales a una funeraria autorizada cerca de la residencia legal del Participante Elegible.
1.11. Orientación por Trauma de Emergencia
Proveer al Participante Elegible con orientación telefónica inicial y referencias de seguimiento a
consejeros calificados como sea necesario o solicitado.
1.12. Referencias Legales y a Intérpretes
A solicitud, se proveerá referencias a intérpretes, consejeros o personal legal.
1.13. Asistencia para Documentos o Equipaje Perdido
AAI ayuda al Participante Elegible a localizar equipaje, documentos o pertenencias personales
perdidos y ayuda con el reemplazo de boletos de viaje.
1.14. Coordinación de Fianzas
AAI ayudará en la coordinación de fianzas, dondequiera sea legalmente permiti¡do, como les sea
exigido a los Participantes Elegibles, siempre que el Participante Elegible sea la fuente, o coordine
la fuente de los fondos.
1.15. Coordinación de Dinero en Efectivo de Emergencia
AAI ayudará en la coordinación de transferencia de dinero en efectivo de emergencia para un Participante Elegible, siempre que el Participante Elegible tenga una emergencia de viaje verificable y
esté circunstancialmente sin otros medios económicos. La fuente de los fondos es la
responsabilidad del Participante Elegible.
1.16. Información Previa al Viaje
AAI ofrece a los Participantes perfiles de países basados en Internet y basados en nuestra APP que
incluyen requisitos de visa, recomendaciones de inmunización e inoculación, información sobre
embajadas y consulados, detalles específicos del país y avisos de seguridad, así como otra
información pertinente para destinos de viaje.
1.17. Servicios de Aplicación móvil
AAI ofrece servicios de Aplicación móvil incluyendo localizador de embajadas y consulados, función
de toque para llamar, descripciones de servicios, tarjetas de identificación electrónica, y AssistAlerts.
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2. Asistencia Dental (Dentalia)
2.1. Plan Preventivo

Plan

Plan
Preventivo

Descuentos

Observaciones

2 Limpiezas sin costo y
50% de descuento en
tratamientos cubiertos

10% de descuento
en tratamientos no
cubiertos

3. Asistencia Nacional y Telemedicina en el extranjero - 01 800 060 0110
3.1. Traslado médico terrestre local.
Si el Beneficiario a causa de Enfermedad o Accidente, que le provoque lesiones o traumatismos
tales que el Equipo Médico de AXA ASSISTANCE, en contacto con el médico que lo atienda,
recomienden su hospitalización, AXA ASSISTANCE gestionará con cargo a las cuotas depositadas
por SISNOVA en la cuenta bancaria de AXA ASSISTANCE, el traslado del Beneficiario al centro
hospitalario más cercano y/o adecuado. Si fuera necesario por razones médicas se realizará el
traslado, bajo supervisión médica, por los medios más adecuados, incluyéndose sin limitación,
ambulancia terrestre, de terapia intensiva, intermedia o estándar al centro hospitalario más
cercano y/o adecuado de acuerdo a las heridas o lesiones que el Beneficiario presente.
Asimismo, se incluyen los traslados del hospital al domicilio del Beneficiario, cuando éste ha sido
dado de alta, siempre y cuando sea bajo la recomendación médica del médico que lo esté
atendiendo en conjunción con el Equipo Médico de AXA ASSISTANCE.
Este beneficio está limitado sin costo para el Beneficiario, a un máximo de 2 (dos) eventos por año
y Asegurado.
No incluye la utilización de transporte aéreo de ningún tipo.
A partir del tercer evento el Beneficiario pagará el servicio a costo preferente.
3.2. Orientación médica telefónica / Médico a domicilio.
A petición del Beneficiario, el Equipo Médico de AXA ASSISTANCE le asistirá orientándole
telefónicamente, sobre problemas menores o dudas con relación a:
3.2.1. Utilización de medicamentos.
3.2.2. Síntomas o molestias que le estén aquejando
Este servicio será proporcionado las 24 horas todos los días del año.
El Equipo Médico de AXA ASSISTANCE, no emitirá ningún diagnóstico, pero a solicitud del
Beneficiario y con cargo a él mismo, se le direccionará para:
3.3. Visita de un médico a domicilio
En cuyo caso el Beneficiario pagará los primeros $300.00 (trescientos pesos M.N.). El envío de una
ambulancia, con las condiciones mencionadas en el beneficio 3.1 anterior.
AXA ASSISTANCE no será responsable con respecto a ninguna atención o falta de ella cometida por
dichos médicos o instituciones médicas, por omisiones del Beneficiario o si éste no sigue las
instrucciones de manera precisa.
Los siguientes Servicios de Asistencia serán proporcionados sólo en los Estados Unidos de
América, con excepción de los Estados de Arkansas y Idaho. Durante las 24 horas de todos los días
del año.
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3.4. Consultas Telefónicas “COSS-COVERAGE” en los Estados Unidos de América.
Parte del SERVICIO incluye acceso a médicos en Estados Unidos de América, asociados con el
Proveedor, que cuentan con licencia para ejercer en las entidades estadounidenses en las que se
encuentren los Beneficiarios al solicitar el servicio médico de Consultas Telefónicas “Cross-Coverage”. La Consulta Telefónica “Cross-Coverage” se define por la consulta al beneficiario por un médico
distinto al médico de cabecera u otro médico a quién regularmente pudiese el Beneficiario consultar
y al que por las circunstancias no le es posible accesar. Los médicos son seleccionados y empleados
por el Proveedor para brindar interacción médico-paciente, donde el medico diagnostica la
enfermedad del Beneficiario, recomienda tratamiento, y de ser necesario y apropiado escribe una
receta sólo para medicamentos de la categoría de NO controlados por la DEA; y opera dentro de las
normas de cada entidad estadounidense. El SERVICIO está diseñado para brindar acceso a médicos
de “cross-coverage” en las entidades estadounidenses a donde los Beneficiarios viajen. (Las entidades en las que no hay acceso a un médico para una Consulta Telefónica “Cross-Coverage” son
Idaho y Arkansas). Cada médico tendrá licencia para ejercer como tal, será competente en la
tecnología necesaria, capacitado en protocolos para Consultas Telefónicas “Cross-Coverage” y
estará cubierto con un seguro de negligencia médica teniendo límites iguales o mayores que los
mínimos requeridos en la entidad estadounidense en donde dicho médico ejerce. Las consultas
médicas de este SERVICIO no son llevadas a cabo mediante cuestionarios por internet. En caso de
existir alguna demanda por responsabilidad de los Servicios Médicos otorgados, BENEKARE se
encargará de sacar en paz y a salvo, así como de cubrir los daños y perjuicios que la misma
ocasione.
El SERVICIO de Consultas Telefónicas “Cross-Coverage” en Estados Unidos de América incluye lo
siguiente:
El Proveedor brindará a los Beneficiarios acceso gratuito e ilimitado a las Consultas Telefónicas
“Cross-Coverage” y servicios de información sobre salud brindada por un médico asociado con el
Proveedor y con licencia para ejercer en la entidad estadounidense. El acceso al SERVICIO será
las 24 horas del día, todos los días del año.
• El tipo de casos usualmente tratables por consulta telefónica son los siguientes:
(a) Casos comunes y tratables:

(b) Casos tratables a juicio del médico:

El Proveedor médico responderá a todas las solicitudes de consulta en breve y un médico
asociado con el Proveedor llamará por teléfono al Beneficiario dentro del espacio de una hora.
El médico deberá:
(a) Llevar a cabo una consulta médica para evaluar las necesidades médicas del Beneficiario; y
(b) Con base en la consulta médica realizada, responder a la llamada de la siguiente manera:
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(I) Determinará si la llamada es una emergencia que amenaza la vida del Beneficiario, y en ese caso
dirigirá al Beneficiario a la sala de urgencias más cercana;
(II) Determinará si la llamada es urgente pero no una emergencia que amenaza con la vida del
Beneficiario, y asesorará al Beneficiario con un tratamiento indicado a su condición, recetar
medicamentos necesarios, y determinar si el Beneficiario debiera contactar a su médico de
cabecera o no.
Está entendido por las partes que los médicos no recetarán ninguna sustancia o narcótico
controlado por la DEA. Está también entendido por las partes que los servicios de BENEKARE bajo
el SERVICIO no incluyen el hacer citas para Consultas Telefónicas.
Solamente los Beneficiarios que hayan completado los pasos necesarios para crear la relación médico/paciente legalmente aceptada (como se ha descrito aquí) recibirán las Consultas Telefónicas
médicas de este SERVICIO. Dichos pasos incluyen:
• Completar un Historial Médico integral, por tetléfono con un representante del SERVICIO
designado. En caso de que el Beneficiario no complete un Historial Médico integral, no tendrá
acceso a los médicos del Proveedor. BENEKARE o AXA ASSISTANCE deberán informar sobre esto
al Beneficiario cuando llame para solicitar el servicio;
• Aceptar el Consentimiento Informado del Paciente y Formulario de autorización formando un
entendimiento que el Proveedor no está obligado a aceptar al beneficiario como paciente, y que la
participación del Beneficiario en el SERVICIO puede ser cancelada en cualquier momento de
manera inapelable por el Beneficiario.
• El Beneficiario también entiende y reconoce que el SERVICIO brinda Consultas Telefónicas
“Cross-Coverage” cuando el médico de cabecera del Beneficiario no está disponible.
3.5. Tarjeta Doctor Amigo para descuentos a Medicamentos en Farmacias de los Estados Unidos
de America
El SERVICIO brindará a los Beneficiarios una tarjeta digital gratuita al solicitar una Consulta
Telefónica “Cross-Coverage” que les dará acceso a una red nacional de farmacias que honran la
tarjeta de ahorros. La red incluye la mayoría de las cadenas de farmacias nacionales, además de una
larga red de farmacias independientes.
Las farmacias son:

4. Asistencia Funeraria - 01 800 999 1602
“ANEMEX” se obliga a prestar los siguientes servicios de asistencia relacionados con Servicios
Funerarios a todos los “Clientes Aprobados”, los cuales incluyen lo siguiente:
Asesoría y coordinación vía telefónica por Ejecutivos de Asistencia del Centro de Asistencia Funeraria (CAF) de “ANEMEX”:
El cliente recibirá asistencia y asesoría especializada del Ejecutivo de Asistencia vía telefónica
durante todo el servicio funerario.
El CAF está disponible las 24 hrs. del día, los 365 días del año, a través de un número telefónico
lada sin costo (01 800 504 64 55).
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Los servicios incluidos en el programa de Asistencia Funeraria de ANEMEX son:
4.1. Para Inhumación
1. Recolección del cuerpo
2. Servicio de Embalsamado
3. Ataúd Metálico
4. Sala de Velación
5. Gestión de Trámites
6. Traslado en carroza para inhumación
7. Asesoría telefónica con un abogado en Materia testamentaria.
8. Consulta con un tanatólogo (en área metropolitana del Distrito Federal) o vía telefónica.
1. Recolección del cuerpo
2. Ataúd para velación
3. Sala de Velación
4. Gestión de Trámites
5. Servicio de Cremación
6. Una Urna
7. Consulta con un tanatólogo (en área metropolitana del Distrito Federal) o vía telefónica.
1.- En caso de Inhumación:
Recolección del cuerpo.- Este servicio consiste en recolectar el cuerpo del lugar de fallecimiento o
Servicio Médico Forense (SEMEFO) y trasladarlo a una agencia funeraria dentro del perímetro del
municipio, delegación o zona conurbada de la localidad con una distancia máxima de 50 kms., siempre y cuando se cuente con el certificado de defunción correspondiente y las autoridades lo permitan.
Servicio de Embalsamado.-El servicio de embalsamado se entiende como el proceso mediante el
cual, el cuerpo del fallecido es sometido a intervenciones hechas por especialistas con el fin de que
no evitar o retrasar el proceso de descomposición debido a un traslado o a una velación.
Ataúd Metálico.- Se refiere al suministro de un receptáculo para restos mortuorios, para este caso en
específico, dicho receptáculo tendrá como mínimo una lámina de calibre 22 (grosor) para mayor
seguridad.
Sala de Velación.- La sala de velación se refiere al espacio dentro de la agencia funeraria destinado
a velar el cuerpo hasta por un período de 24 horas. El servicio incluye una sala que tendrá una capacidad de hasta 30 personas en circulación. En caso de que la velación sea en un domicilio pactado
por los familiares del fallecido, se llevarán a dicho domicilio los siguientes materiales: Pedestal para
ataúd, 4 Cirios (de cera o eléctricos según disponibilidad), 4 candeleros y un Crucifijo (si el solicitante
lo requiere).
Traslado en Carroza de Cortejo.- Se refiere al traslado del cuerpo del lugar de velación hasta el panteón o cementerio en donde se vaya a inhumar el cuerpo, mismo que será dentro del perímetro del
municipio, delegación o zona conurbada de la localidad con una distancia máxima de 50 kms.
Gestión de Trámites.- Se refiere a realizar los trámites y permisos necesarios ante Registro Civil y
Secretaría de Salubridad para llevar a cabo el servicio mortuorio. En la Secretaría de Salubridad se
realizará el asentamiento del Certificado de defunción. En el caso del Registro Civil se tramitarán los
permisos de traslado del cuerpo, el pago de derechos correspondientes, la boleta de inhumación y
asentamiento del Acta de defunción (sin validez oficial). No se incluyen declaraciones ministeriales
en las que los familiares tengan que presentarse, ni la obtención del certificado de defunción y Acta
de defunción Certificada.
Casos Legales.- Se consideran casos legales aquellos en los cuales el Ministerio Publico interviene.
Las principales causas de fallecimiento por las que el Ministerio Público actúa son: Muerte Violenta,
Suicidio, fallecimiento en la vía pública, accidente. El Ejecutivo de Asistencia asesorará y explicará al
cliente el proceso que por ley deberá seguir para la liberación del cuerpo del finado del Servicio
Médico Forense, que entre otros son: reconocimiento del finado, declaraciones ministeriales,
necropsia, obtención del Certificado de Defunción en SEMEFO y liberación del finado (Dichos pasos
podrán variar dependiendo de la legislación vigente de cada entidad federativa).
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2.- En caso de Cremación:
Recolección del cuerpo.- Este servicio consiste en recolectar el cuerpo del lugar de fallecimiento o
Servicio Médico Forense (SEMEFO*) y trasladarlo a una agencia funeraria dentro del perímetro del
municipio, delegación o zona conurbada de la localidad con una distancia máxima de 50 kms., siempre y cuando se cuente con el certificado de defunción correspondiente y las autoridades lo permitan.
* En casos de muerte legal solamente se podrá cremar el cuerpo si los familiares directos del fallecido lo solicitan y exista autorización por parte del Ministerio Público.
Arreglo Estético del Cuerpo.- El cual consiste en maquillar el cuerpo con el objeto de mejorar su
imagen.
Ataúd para Velación.- Se refiere a un ataúd, que será utilizado únicamente durante la velación del
cuerpo, y que se reintegrará a la funeraria al momento de realizar la cremación.
Sala de Velación.- La sala de velación se refiere al espacio dentro de la agencia funeraria destinado
a velar el cuerpo hasta por un período de 24 horas. El servicio incluye una sala que tendrá una capacidad de hasta para 30 personas en circulación. En caso de que la velación sea en un domicilio pactado por los familiares del fallecido, se llevarán a dicho domicilio los siguientes materiales: Pedestal
para ataúd, 4 Cirios (de cera o eléctricos según disponibilidad), 4 candeleros y un Crucifijo (si el
solicitante lo requiere).
Servicio de Cremación.- Se refiere al proceso mediante el cual un cuerpo es sometido a temperaturas suficientes para reducirlo a cenizas.
Urna para Ceniza.- Se refiere al suministro de un receptáculo mortuorio especial para alojar cenizas.
Gestión de Trámites.- Se refiere a realizar los trámites y permisos necesarios ante Registro Civil y
Salubridad para llevar a cabo el servicio mortuorio. En Salubridad se realizará el asentamiento del
Certificado de defunción. En el caso del Registro Civil se tramitaran los permisos de traslado del
cuerpo, el pago de derechos, boleta de cremación y asentamiento del Acta de defunción (sin validez
oficial). No se incluyen declaraciones ministeriales en las que los familiares tengan que presentarse,
ni la obtención del certificado de defunción y Acta de defunción Certificada.
En ambos casos, también tendrán derecho a:
Servicio de Tanatología.- Se brindaran hasta dos sesiones con un especialista. El objetivo es ofrecer
una guía de apoyo que ayudará al familiar a entender el proceso de duelo en el que se encuentra.
Cada asesoría tiene una duración de 55 minutos aproximadamente y se otorgará de manera presencial siempre y cuando en la localidad donde se solicite la asistencia lo permita, en caso contrario la
asistencia será vía telefónica. En el caso de la asistencia presencial el solicitante deberá acudir al
consultorio designado por “ANEMEX”, la(s) cita(s) será(n) coordinada(s) entre el solicitante y el Ejecutivo de Asistencia. La asistencia tanatológica podrá ser solicitada una vez que haya sido otorgado el
servicio de asistencia funeraria.
Asesoría Testamentaria.- Una consulta telefónica en materia testamentaria con un notario y/o abogado especialista, no incluye trámites, ni honorarios de abogados o notarios.
Cualquier servicio adicional al servicio funerario establecido para la atención de un Asegurado o su
beneficiario como mejora de producto a lo establecido en el servicio funerario, será producto de una
negociación directa entre LA FUNERARIA y los familiares del difunto, quedando eximida SISNOVA®
y/o “ANEMEX” de la responsabilidad de pago por dichos servicios adicionales.
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5. Telemedicina *747 | 01 800 022 6436
A petición del Beneficiario, solicitando la atención médica a través del CAT. Las consultas se realizan
a través de la aplicación MIDOCONLINE®, disponible para dispositivos iOS (10.0 o superior) y
Android (5.0 o superior).
5.1. Enfermedades a tratar con telemedicina.
El CAT hará su labor notificando a los beneficiarios la existencia de este tipo de atención cuando se
detecte que puede ser tratado a distancia:

Médico General
Dolor de garganta.
Diarrea.
Resfriado común.
Congestión nasal.
Sangrado Nasal.
Estreñimiento.
Dolor abdominal.
Dolor de cabeza.
Dolor de espalda.
Gastritis.
Dolor lumbar.
Fiebre.
Golpe de calor.
Sangrado en orina.
Herpes bucal “fuego”.
Tobillo torcido.
Infección vaginal.
Migraña.
Ardor al orinar.
Tos.
Temas pediátricos.
Dolor menstrual.

Dolor de cuello.
Picadura de insecto no venenoso.
Infección de vías urinarias.
Secreción amarillenta del ojo.
Ojo rojo.
Pie de atleta.
Mareo.
Deshidratación leve.
Cuerpo cortado.
Indigestión.
Dolor de oído.
Dermatitis.
Reflujo.
Hemorroides.
Flujo vaginal.
Alergias.
Control de diabetes.
Quemaduras.
Acné.
Hipertensión arterial.
Revisión de laboratorios
Control de enfermedades crónicas

Psicología
Estrés.
Coaching.
Ansiedad.
Depresión.

Nutrición
Control de peso.
Nutrición de pacientes
con enfermedad renal.
Nutrición en diabetes.
Obesidad.
Desnutrición.

5.2. Cobro
Una vez que se acepta el uso de telemedicina, los ejecutivos del CAT informan el monto que debe
cubrir el beneficiario de acuerdo al tipo de cobertura con la que cuenta y solicitarán sus datos de
pago (Tarjeta de débito o crédito) para que pueda cobrarse a través del portal sisnova.midoconline.com.
En dado caso de que el monto de copago sea $0.00, no se solicitarán datos de pago y se
procederá a la generación del código de acceso.
5.3. Consulta.
5.3.1. Códigos de acceso.
Una vez realizado el pago del servicio, el beneficirio recibirá en su correo electrónico un código
que le permitirá tener acceso a su consulta. Los criterios por los cuales un código expira son los
siguientes:

Transcurren más de 48 horas
posteriores a la generación del
código.

Todos los derechos reservados SisNova®
SisNova.

El médico expide durante la
consulta algún formato
(receta, referencia, estudios).

Transcurren 2 horas después de
concretar una llamada con una
duración mayor a 3 min.
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5.3.2. Tiempo de respuesta.
Si la consulta se realiza con médico general:
3 a 10
minutos

5 a 25
minutos

En un horario de
7am a 11pm

En un horario de
12pm a 6am

Para consultas de nutrición y psicología es necesario que se indique al beneficiario que agende
mediante las herramientas de la app MIDOCONLINE®, dicha herramienta se encuentra en:
10:30 AM

85%

10:30 AM

85%

Código MIDOCONLINE

xxxxxx
Cancelar

Desde el botón
SisNova

Ingresar

Nutriólogo o psicólogico
de su elección

Agenda tu consulta

Una vez llegado el momento de la consulta, los beneficiarios deben llamar a su nutriólogo o
psicólogo para proceder a la consulta.
5.3.3. Formatos.
Al concluir la consulta, los pacientes pueden descargar su formato generado en PDF el cual servirá
para comprar medicamentos, solicitar estudios o tener una consulta con especialista.

Fecha de lanzamiento

El programa aquí pesentado tiene fecha de lanzamiento del 18/03/2019
A t e n t a m e n t e.
Gerencia de Producto
SISNova

Batallón de San Patricio #111,
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T. +52 (81) 8647 0306

