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Turismo 
Médico

Flujos internacionales de viajeros con el fin de recibir un servicios
médicos. Involucra uno o varios procesos: consulta, intervención,
hospitalización (o atención clínica) y provisión de medicamentos.



Meta Nacional: IV México Próspero

OBJETIVO 4.11: Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor 
derrama económica en el país.

Plan 
Desarrollo 
Nacional de 
(PND) 

Impulsar el 
ordenamiento y 

la transformación 
del sector 
turístico.

Fomentar un mayor 
flujo de inversiones y 
financiamiento en el 

sector y la promoción 
eficaz de destinos.

Impulsar la 
sustentabilidad y que 

los ingresos generados 
por el turismo sean 
fuente de bienestar 

social.

Estrategias
Impulsar la 

innovación de la 
oferta y elevar la 

competitividad del 
sector turístico.



Turismo Sustentable

Líneas de 
Productos

Sol y Playa.

Viajemos Todos 
por México

Turismo de 
Naturaleza.

Turismo Cultural.

Turismo de 
Reuniones.

Cruceros

Turismo Médico.



Fortalezas y 
oportunidades

Cercanía con 
mercados 
emisores.

Insuficiencia / 
costo elevado de 
servicios de salud 

en mercados 
emisores

Tendencias 
demográficas 

y creciente 
longevidad en 

Estados Unidos, 
Canadá 

y Europa

Medicina e 
infraestructura 
hospitalaria de 
clase mundial.

Imagen, 
conectividad y 

flujos turísticos.

Atención, 
hospitalidad y 

¨bono demográfico¨
en México.

Cambios legislativos e Estados Unidos (Patient Protection and 
Affordable Care Act) que disminuyan cobertura médica o eleven costos



Oferta no profesional (riesgos para pacientes e imagen país)

Competencias linguísticas 

Falta de un sistema estructurado de información 
estadística y de mercado

Insuficiencia de profesionales médicos en ciertas 
especialidades

Dispersión de esfuerzos (sector público, privado y académico)

Ausencia de estrategia coordinada por parte de esta 
nueva industria en México

Ausencia de agenda internacional de colaboración 

Riesgos y 
debilidades



Objetivos 
Generales

A través del Turismo Médico apoyar 
el desarrollo económico y social de 

las comunidades turísticas. 

Generar políticas y coordinar esfuerzos 
público-privados para el fomento de un 

Turismo Médico de alto valor en México.

Fortalecer el cumplimiento de la 
normatividad y principios éticos 
en el desarrollo de la actividad.



• Investigación, sistema de información y medición.

• Aseguramiento de calidad, ética y formación de 
recursos humanos.

• Desarrollo y mapeo de servicios-productos-destinos.

• Agenda de Facilitación nacional e internacional.

• Atracción de inversiones y acceso a financiamiento.

• Imagen, promoción y apoyo a la comercialización.

• Integración y desarrollo de clústeres.

Líneas de 
Acción

• Innovación y desarrollo tecnológico para la 
competitividad global.



Enfoque 
estratégico

Mercado 
actual

1. Pacientes sin 
cobertura de seguro

2. Mercado corporativo
• Aseguradoras, Hospitales y 

Empresas de Servicios Médicos
• Empresas auto-aseguradas

3. Oferta de Retiro y vida asistida

Mercado 
potencial



Objetivo de 
los Grupos

Generar planes estratégicos específicos 
para su área de enfoque

Acciones en corto plazo:

• Identificar oferta de calidad existente apta para 

comercialización internacional

• Apoyo a acciones de promoción de venta

• Agenda de ampliación de oferta de calidad internacional

• Identificación a oportunidades de coinversión

• Agenda de facilitación



Objetivo de 
los Grupos

Generar planes estratégicos específicos 
para su área de enfoque

Acciones a mediano plazo:

• Desarrollo de recursos humanos

• Fortalecimiento de clústeres turísticos

• Innovación

• Plan Integral de Mercadotecnia



Gracias
@TereSolis

Subsecretaria de Planeación y Política Turística
tsolis@sectur.gob.mx

hreyesh@sectur.gob.mx


