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Programa “Intégrate” 
 

Descripción: Crear la vinculación y atención directa para niños, niñas, jóvenes y adultos, para 
erradicar la desigualdad social y educativa en el Municipio de Othón P. Blanco, a 
través de pláticas, demostraciones, cursos, exposiciones y talleres en todas las 
escuelas, con la participación de asociaciones civiles e instituciones gubernamentales 
y nacionales que coadyuvan con temas de derechos humanos, inclusión y 
sensibilización educativa. 

Dirigido a: Público en General, Escuelas de nivel Básico. 

Flujo del trámite: Oficio de Solicitud o visita del responsable del Programa 

Tiempo de respuesta: Tres días 

Documento que se 
obtiene: 

Oficio de contestación. 

  

¿Cuál es el lugar dónde se solicita? 

 

Lugar donde se 
realiza: 

Dirección de Educación  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 14:30 hrs. 

Teléfonos: 9836883613 
  

¿Qué necesito? 
 

Requisitos: Oficio de Solicitud dirigido al C. Christian Emanuel Alvarado Alcocer. 
 

¿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: 

Llevar oficio de solicitud a las Oficinas de la Dirección de Educación  Municipal, en Av. 
Álvaro Obregón s/n entre 16 de Septiembre y Miguel Hidalgo. Col. Centro. 
Revisión de Agenda para ver disponibilidad. 
Se avisa vía telefónica si existe o no disponibilidad para la fecha solicitada. 
De existir o no disponibilidad se elabora oficio de contestación. 
Entrega de oficio  al interesado. 

 

¿Quién es responsable de éste servicio? 
 

Estructura orgánica: Director de Educación  Municipal 

Responsable: C. Christian Emanuel Alvarado Alcocer. 

Correo electrónico: chirstian.alvarado@.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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