
 
 

 
 
 
 
 

SOLICITUD DEL SELLO MUNICIPAL 

Bacalar se ha visto afectado debido a la pandemia por el COVID-19, ya que se han detenido 

las actividades económicas. Sin embargo, el H. Ayuntamiento del Municipio de Bacalar 

tiene como prioridad el tema de salud, esto nos lleva a la necesidad de establecer 

estrategias de prevención.  

 

Por tal motivo se implementó el Sello Municipal de Buenas Practicas de Higiene, el cual 

tiene como objetivo orientar y preparar al sector turístico con buenas prácticas en materia 

de higiene y hacer extensiva las recomendaciones que han emitido la Secretaría de Salud 

y la Secretaria de Turismo Federal, para reforzar las medidas de higiene al sector 

empresarial bacalarense. Está dirigido a todo el sector empresarial del municipio: Hoteles, 

Restaurantes, Prestadores de servicios náuticos, Transportación turística, Tiendas en 

general. 

 

La primera fase intensiva de verificaciones ya concluyo, por lo que la mecánica para los 

que aún no cuentan con el sello es la siguiente: 

1. Enviar un correo electrónico a turismobacalar@hotmail.com, exponiendo la solicitud 

al sello y adjuntando los siguientes datos: Nombre, Nombre de la empresa, 

Dirección, Numero de contacto, Giro empresarial. 

2. Posteriormente se les contestara por la misma vía, indicando la fecha y hora de la 

revisión, misma que será directamente en el establecimiento, para que tengan listo 

todo el equipo necesario para una verificación exitosa. 

3. De aprobar en un 80% los puntos a calificar se les otorgará de manera inmediata la 

calcomanía del Sello Municipal, el cual deberá colocar en algún lugar visible del 

establecimiento. 

 

Los puntos que se calificaran en la revisión son: 

 Los insumos con los que cuenta para la sanitización en áreas comunes 

 Los insumos con los que cuenta para la protección de su personal  

 Haber designado a una persona para dar seguimiento a las correctas medidas sanitarias 

 Protocolo de filtros sanitarios antes de prestar el servicio  

 Saber identificar a las personas que son parte del grupo vulnerable 

 Utilizar correctamente el equipo de protección personal como cubre boca, guantes, gel 
anti-bacterial, entre otros. 

 Protocolo específico de limpieza y desinfección del entorno laboral 

 Protocolo específico de higiene personal 

 Protocolo con medidas de sana distancia  

 Conocer las medidas de aislamiento en caso que algún trabajador tenga confirmación de 
COVID-19 

 
Información de contacto: turismobacalar@hotmail.com  tel: 983 83 4 28 86. 
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