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Presidente Municipal por un Día 
 

Descripción: El evento está enfocado en dar a conocer de manera oficial la convocatoria del 
concurso “Presidente Municipal por un Día” en su edición 2019, como un 
preámbulo a la repartición de la misma en los planteles educativos de nivel 
primaria del Municipio de Othón P. Blanco. 

Dirigido a: Alumnos de sexto grado de nivel primaria. 

Flujo del trámite: No Aplica 

Tiempo de 
respuesta: 

Inmediato 

Documento que se 
obtiene: 

No Aplica 

  

¿Cuál es el lugar dónde se solicita? 

 

Lugar donde se 
realiza: 

Dirección de Educación  Municipal. 

Ubicación: ÁlvaroObregón 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: 

Los alumnos deberán estar cursando el sexto grado de nivel primaria,  realizar una ponencia 
sobre alguno de los temas especificados en la convocatoria, copia del acta de 
nacimiento, copia de la credencial escolar, copia de la boleta de calificaciones al 
segundo trimestre escolar, carta de autorización del tutor y copia de una identificación 
con fotografía de este último. 

 

¿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: 

Esperar el lanzamiento de la convocatoria de cada año. 

 

¿Quién es responsable de éste servicio? 
 

Estructura orgánica: Director de Educación  Municipal 

Responsable: C. Christian Emanuel Alvarado Alcocer. 

Correo electrónico: christian.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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