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Nombre del Evento: 
 
REUNIÓN MESA DE TRABAJO CCTM 
– PACIENTES SIN SEGURO MÉDICO 
 

Fecha:  
lunes, 13 de agosto de 2018 
Hora  
Inició:           05:00 pm 
Terminó:      05:50 pm 

Lugar: 
 
Conferencia vía GoToMeeting 

OBJETIVO: 

1. Designación de coordinador y suplente de mesa de trabajo  
2. Objetivo: Fortalecer la regulación, elevar estándares de servicio 
3. Tema clave: Misiones / Paquetes integrados 
4. Acuerdos  

ASISTENTES: 
 

1. SECTUR – Mtra. Teresa Solís – Presidente del CCTM           / CON VOTO 

2. SECTUR – Lic. Horacio Reyes – Secretario Técnico del CCTM          / CON VOTO 

3. SECTUR – Mtro. José Luis Montemayor – Coordinador de asesores de la SPPT 

4. SECTUR – Mtro. Arturo Guilbert – Coordinador de la estrategia de turismo médico 

5. CMCOEM - Dr. Rafael Alvarez Cordero 

6. UDEG - Dra. Julieta Guzmán             / CON VOTO 

7. HOSPITAL MEXICOAMERICANO -  Lic. Cindy Nicolás 

8. TRAVEL 4 HEALTH – Mtro. Erik Bretschneider 

9. CLÚSTER TURISMO MÉDICO DE JALISCO - Verónica Luna 

10. PROMEXICO - Ximena Ángeles  

11. BENEFICENCIA ESPAÑOLA DE TAMPICO - Alma Cárdenas  

12. CONCANACO SERVYTUR - Ing. Jaime Cantú           / CON VOTO 

13. SSA - Lic. Eduardo Adolfo Alonso Mota - Director Coordinación Estatal  

 

14. Ing. Carlos Morales Favila – Gerente de Admisiones en Hospitales Amerimed  

15. Dra. Victoria E. Palazuelos S. - Vicepresidenta de Turismo COPARMEX  

16. Carolina Chávez - Director of Binational Affairs and Public Relations SIMNSA  

17. Lic. Roberto Zapata Llabrés – Vicepresidente de Turismo CONCANACO SERVYTUR. 

18. Norma Angélica González Guajardo – Directora Desarrollo Turístico en SECTUR Tamaulipas 

19. Dra. Anabel González Clavellina - Médico General "A" en Secretaría de Salud 

 

 

PRESENTES están indicadas las entidades con participantes con voto presente según estatutos 

AUSENTES 

 



Subsecretaría de Planeación y Política Turística Estrategia: Turismo Médico 

Temas de Minutas con la Subsecretaria Mtra. Teresa Solís 13 de agosto de 2018 

TEMA:  Mesa de trabajo – Pacientes sin seguro médico 

 

 Autor: Mtro. Arturo Guilbert, Coordinador de la Estrategia de Turismo Médico 2 

Agenda presentada 

Se dio la bienvenida, el pase de lista a los asistentes, y se mencionaron los objetivos de la reunión:  

 Designación de coordinador y suplente de mesa de trabajo  

o Se propuso designar como Coordinador del tema al Lic. Roberto Zapata Llabrés, Vicepresidente de Turismo, CONCANACO 
SERVYTUR 

o Como suplente se propuso a Carolina Chávez - Director of Binational Affairs and Public Relations, SIMNSA  
o La propuesta fue aceptada 

 

 Informar resultado de Misiones promocionales 

o Se informó que hay interés en California y Texas por parte de las empresas auto aseguradas y coaliciones de salud por 
tratamientos no cubiertos   

o Se aconsejó sobre problemas de percepción, particularmente de la calidad e higiene de los servicios médicos, excesos en 
cobros, y seguridad de destinos en México. 

o Para poder considerar el uso de servicios médicos en México deben demostrar poseer altos estándares de calidad y 
servicio 

o Para atender la seguridad del servicio médico se recomienda adquirir seguros contra “liabilities” por parte de los 
prestadores de servicios médicos turísticos 

o Se aconseja la denuncia ante la COFEPRIS de servicios que no estén cumpliendo con las leyes de salud o en prácticas 
comerciales abusivas ante los turistas extranjeros, particularmente en zonas fronterizas donde se ha detectado presencia 
de “servicios” por médicos extranjeros que requieren estar acreditados para trabajar en México 

o Es conveniente crear paquetes de servicios de bajo riesgo: Check-ups, tratamientos Dentales y Oftalmológicos, para tener 
una oferta integrada además de tener una política de precios transparente.  

o Esto porque se trabaja con Aeroméxico la posibilidad de integrar paquetes de turismo médico 
o Para poder ofertar servicios bariátricos de forma segura el Dr. Álvarez ofreció revisar cómo están trabajando las 

aseguradoras alrededor de Guadalajara la oferta a pacientes extranjeros y comunicarlo al grupo 
o Entre las condiciones para ofrecer seguridad al paciente es importante considerar su precalificación y seguimiento del 

tratamiento, esto incluye comunicación con el médico en EUA  
o Se habló de la importancia de llevar registros en clínicas y hospitales de cirugías y tratamientos a extranjeros para 

empezar a tener una base estadística confiable 
o Se recomendó el trabajo entre los clústeres de salud y la secretaría de turismo estatal para definir los servicios a promover 

internacionalmente, se precisó que los clústeres deben estar constituidos legalmente como A.C.  
o Se comentó que la presencia online de servicios no regulados afecta al segmento, por lo que se solicita ir creando una 

relación de “Fake Services” locales para ir integrando una base para normar la promoción de los servicios acreditados 
o Para atender la calidad básicamente ofertar servicios certificados (CSG como mínimo), además de promover esta 

certificación a nivel internacional 
o Se informó de la revisión con CSG de la creación de protocolos específicos para atender el Turismo Médico con la finalidad 

de proteger al paciente internacional, esto lo supervisa SSA pues también tiene a la COFERPIS bajo su área de atención.  
o Se hizo mención de los diferentes distintivos de la SECTUR que promueven la accesibilidad, la higiene y de los trabajos del 

Distintivo en Turismo de Salud para complementar la certificación de CSG. 
 

 Informar sobre el estudio sobre Turismo Médico a cargo de Deloitte 

o Se informó del estudio que realiza Deloitte; así como que se espera tener los resultados de dicho estudio en septiembre. 

 

CONCLUYENDO EN LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
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 ACUERDOS 

1.  Se aprueba la propuesta de Nominación de coordinador y Suplente 

2.  

 
Se toma conocimiento de las misiones a EUA 

3.  

 
Se informó a los miembros de los diversos mecanismos de regulación y se invita a integrantes 
a elevar la calidad de estándares de servicio  

4.  

 
Se informa que la Segunda Sesión Ordinaria está tentativamente programada para el 26 de 
septiembre 

5.  
 
La CMCOEM informará de las condiciones para el seguimiento en la atención bariática 

 


