
Programa de afiliación al INAPAM 

 
1. ¿Qué es INAPAM? 

El Instituto Nacional de Las Personas Adultas Mayores ofrece 
diversos beneficios y descuentos a quienes ya tienen su tarjeta 
Inapam con prestadores de servicios a nivel nacional 
 

2. ¿Qué objetivo tiene? 
La inclusión de las personas mayores a 60 años, mediante una 
afiliación representada en una identificación, que tiene validez 
Nacional.  
Solicita tu credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM) con la que podrás disfrutar de los múltiples 
beneficios que brinda el Instituto. 
 

3. Población Objetivo: 
Todos las Mexicanas y Mexicanos de 60 años o más. 
 

4. Características del programa: 
Provee de diversos beneficios y descuentos a las personas que 
presenten su credencial inapan 
 
Vease el listado de los beneficios a nivel federal en la siguiente liga: 
http://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test 
 
Vease el listado de los beneficios en el estado de Jalisco en la 
siguente liga: 
http://www.inapam.gob.mx/es/INAPAM/Beneficiarios_Jalisco_gob
mx 
 
 
 

http://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test
http://www.inapam.gob.mx/es/INAPAM/Beneficiarios_Jalisco_gobmx
http://www.inapam.gob.mx/es/INAPAM/Beneficiarios_Jalisco_gobmx


5. Compromisos: 

- Acudir de manera presencial al módulo más cercano de 
afiliación del Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM) de tu entidad. 

- Presentar los documentos requeridos para acreditar tu 
identidad, domicilio y edad, así como dos fotografías tamaño 
infantil (sin lentes y frente despejada) 
Vease el listado de los diferenes documentos que pude 
presentar en la siguiente liga: 
https://www.gob.mx/tramites/ficha/expedicion-de-la-
credencial-inapam/INAPAM2791 

- El trámtite es totalmente gratuito 

- La vigencia de la credencial es vitalicia para cada individuo 

- La reposición en caso de robo o extravío, tendrá que llevarse a 
cabo en el módulo más cercano de afiliación, llevando consigo 
un acta de denuncia hecha en el ministerio público por la 
perdida de la misma y la documentación antes requerida. 

6. Costo: 
 Trámite totalmente gratuito 
 
7. Teléfonos y correo electrónico 

Teléfono: 346 787 5514  
Correo electrónico: difteocaltiche@hotmail.com 

 
8. Horarios de atención. 
Lunes a Viernes de 08:00 A 15:00 hrs. 
 
9. Responsable. 
Gloria Imelda Vázquez Flores 

 
 
 

http://www.inapam.gob.mx/es/INAPAM/Delegaciones_
http://www.inapam.gob.mx/es/INAPAM/Delegaciones_
https://www.gob.mx/tramites/ficha/expedicion-de-la-credencial-inapam/INAPAM2791
https://www.gob.mx/tramites/ficha/expedicion-de-la-credencial-inapam/INAPAM2791


 
 
10. Área responsable para aclaraciones, quejas y 
sugerencias. 
Dirección General del DIF 
Lic. Gerardo Gómez Delgado 
Calle victoriano Alvarez Salado # 19, centro, Teocaltiche, 
Jalisco. 
Teléfono: 3467875514 
Correo electrónico: difteocaltiche@hotmail.com  

 
 

 


