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Inscripción a Talleres de: Música, Teatro, Pintura y Ballet Folclórico. 
 

Descripción: Fomentar el gusto y aprendizaje por la Música, Teatro, Pintura y Ballet Folclórico en 
nuestros niños, jóvenes y Adulto del Municipio. Y así contribuir en promover el arte en 
nuestra ciudad a fin de crear proyectos productivos culturales que permitan el sano 
esparcimiento y el bienestar social. 

Dirigido a: Público en General. 

Flujo del trámite: Llenar formato de Inscripción 

Tiempo de 
respuesta: 

Inmediato 

Documento que se 
obtiene: 

Cédula de Inscripción y posteriormente Credencial de Alumno. 

  

¿Cuál es el lugar dónde se solicita? 

 

Lugar donde se 
realiza: 

Dirección de Cultura y las Artes Municipal 

Ubicación: Álvaro Obregón S/n entre 16 de Septiembre y Miguel Hidalgo (Parque de los Caimanes) 

Días de atención: De Lunes a Viernes  

Horarios de 
atención: 

08:30 hrs. a 16:00 hrs. 

Teléfonos: 9831292888 
  

¿Qué necesito? 
 

Requisitos: 
Llenado de Cédula de Inscripción, copia de credencial de Elector (en caso de ser menor edad 
copia del INE del padre o tutor), copia de comprobante de domicilio, dos fotografías tamaño 
infantil (color o blanco y negro) y Acta de Nacimiento. 

 

¿Cuál es el costo de éste servicio? 
 

Costo: No Aplica 

Lugar donde se 
realiza el pago: 

No Aplica 

Comprobante 
expedido: 

No Aplica 

Cálculo del impuesto, 
base y tasa: 

No Aplica 

 

¿Cuáles son los pasos a seguir para solicitar el servicio? 
 

Procedimiento de 
trámite: 

Acudir a las oficinas de la Dirección de Cultura y las Artes Municipal, Solicitar  Información de 
los talleres que se imparten, Llenar cédula de Inscripción y llevar la documentación requerida. 

 

¿Quién es responsable de éste servicio? 
 

Estructura orgánica: Director de Cultura y las Artes Municipal 

Responsable: C. Saulo Aguilar Bernes 

Correo electrónico: saulo.aguilar@opb.gob.mx 

Marco legal: Capítulo VIII, articulo 42 párrafos :I,II,V,VII,XII; Artículo 43 fracción III Del reglamento de la 
administración Pública del municipio de Othón P. Blanco. 

Fundamento legal 
de cobro: 

No Aplica 
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