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Nombre del Evento: 
 
REUNIÓN MESA DE TRABAJO CCTM 

– RETIRADOS Y VIDA ASISTIDA 

 

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 
3. Tema clave: Habilidades, Distintivo y Lineamientos 
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. Arturo Guilbert – Coordinador de la estrategia de turismo médico 

4. SSA - Lic. Eduardo Adolfo Alonso Mota  

5. IPN - Mtra. Norma Jiménez Ríos             / CON VOTO  

6. AMIS - Act. Dolores Armenta              / CON VOTO 

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

8. SSA - Lic. Eduardo Adolfo Alonso Mota 

9. SSA - Dra. Anabel González Clavellina  

10. TRAVALLIANCEMEDIA - Greg Custer 

11. BELMONT VILLAGES – Dileri Montalvo 

12. BALLESOL -  Braulio Arsuaga              / CON VOTO 

13. LUMINA  - Juan Carlos Pérez  

14. PROMEXICO – Ricardo Díaz de León             / CON VOTO 

15. PROMEXICO – Jimena Ángeles 

16. BELMONT VILLAGES - Mely Iñiguez 

 

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

AUSENTES 
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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. Antonio González-Quirós, Director de 
Operaciones, GRUPO PRESIDENTE BALLESOL 

o Como suplente se propuso a Dileri Montalvo - V.P Regional, BELMONT VILLAGES 
o La propuesta fue aceptada 

 

 Informar avances en regulación y fomento al tema 

o Como avances en la regulación se mencionó de la recepción del documento PROPUESTAS 
RESIDENCIAS DE ADULTOS MAYORES de parte de Ballesol. Se quedó en socializar este documento con 
BELMONT y LUMINA - junto con el listado de NOMs de SECTUR - para crear un draft regulatorio para 
los Asilos/Casas de retiro.  

o Estas últimas empresas apoyarán con la creación de Lineamientos para el segmento (DRAFT) que se 
revisara con la Subsecretaría de Calidad y Regulación y ver la posibilidad de crear un Distintivo o Sello 
de calidad. 

o Se comunicó el proyecto con “International Youth Foundation” para identificar habilidades y perfiles 
requeridos para atender las distintas necesidades de atención para los Adultos Mayores y generar 
oportunidades de empleo entre los jóvenes. Se mencionó que está por determinarse cuándo se 
realizaría y la intención de participar por parte de BALLESOL, BELMONT, LUMINA y 
TRAVALLIANCEMEDIA. 

o Se solicitó el apoyo de los participantes para ir identificando la oferta local de proyectos de Retiro y 
Vida Asistida.  

o De la misma forma ayudarán a conformar una lista de Proveedores de servicios precalificados, un 
listado informal “checklist” de puntos a cubrir para las Casas de retiro 

o Se considerará la creación de categorías para la correcta evaluación, particularmente con las PYMES, y 
asegurar si la regulación recae en la COFEPRIS, la PROFECO, o la SECTUR.   

o Esto con la finalidad de informar a los respectivos Secretarios de Turismo durante la siguiente reunión 
de la ASETUR en los primeros días de septiembre 

o Greg Custer enfatizo la importancia de los estudios del segmento realizados por el Dr. David Truly en 
el segmento. Se acordó que el ICTUR se ponga en contacto con él para tener una actualización al 
Mapeo de comunidades de retirados, así como conocer sus avances  

 

 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. 
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CONCLUYENDO EN LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 

 ACUERDOS 

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

2.  Se comparte el documento de BALLESOL 

3.  

 
El Lic. Eduardo Adolfo Alonso concentrará el documento (DRAFT) para lineamientos de las 
Casas de retiro según tipificación (PYME) 

4.  

 
Se informará de la realización del Taller de habilidades y perfiles del IYF para participación 

5.  

 
El ICTUR invitará al Dr. Truly para conocer actualización del mapeo de oferta de retiro 
 

6.  

 
 
Se dará seguimiento al documento enviado por los integrantes de la mesa sobre la Oferta 
local para cerciorar la calidad y regulación por parte de los estados 

 


