
FICHA SOLICITUD PARA REAPERTURA 

INSTRUCCIONES: Llene detalladamente cada recuadro con la información que se le solicita a continuación, favor 
de leer las instrucciones de llenado: 

Nombre Comercial 
Nombre de la Empresa 
(Razón Social) 

Empleos Totales 

Municipio 

Contacto y Cargo Contacto (Nombre): 

Teléfono Negocio: 

Celular: 

Correo: 

Estatus actual 

Tipo de Negocio 

Información General de la 
Empresa: 

Principales Medidas 
Sanitarias 

Proveeduría 

Plan de Activación 
(Señalar modalidad de apertura , 
Capacidad de comensales totales, 
mencionar cuantos comensales se 
atenderán entendiendo tiene que 
ser un porcentaje menor a su 
totalidad, medidas de 
distanciamiento entre comensales, 
empleados que laboraran, esto en 
una proyección de a 6 semanas ) 



 

 
 
 

 

INSTRUCCIONES DE LLENADO. 

Estatus: Situación actual de la empresa 

Ejemplos: 
• Laborando con poco personal (especificar número de empleados laborando) 
• Cerrada por la STPS 
• Cerrada voluntariamente 
• Cerrados con algún tipo de sellos de clausura. 

 
Tipo de Negocio: Mencionar el estatus legal que hace referencia a la esencialidad de la empresa 

 
Esencial (Venta de comida, Venta de Productos al por menor y mayor de alimentos, si es otros 
mencionarlo.) 

 
Información General: Breve descripción del giro principal de la empresa, especificando el sector. 

 
Principales Medidas Sanitarias: Plan de Contingencia, mencionando las acciones aplicadas en la 
empresa para la prevención de contagios. 

 
Proveeduría: Especificar las empresas las cuales les proveen productos para operación de su 
negocio. 

 
Plan de Activación: Propuesta de plan de trabajo que se llevará a cabo al reiniciar operaciones 
apegada a operar con el mínimo de personal posible, así como con las normas establecidas para 
proteger la salud de los empleados, mencionar capacidad de comensales y con cuantos 
comensales será su plan de reapertura. 
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