
CATÁLOGO DE TRÁMITES Y SERVICIOS

INAPAM/SEDESOL/PROSPERA

SERVICIO Y/O TRÁMITE REQUISITOS

Convenios y cartas compromiso

Procurar y coordinar la firma de con-
venios de colaboración con Gobierno
Estatal y SEDIF, así como con Ayunta-
mientos para trabajar en beneficio de 
los adultos mayores, convenios a nivel 
nacional para descuentos en autobuses,

boletos de avión, pasaportes, agua y
predial, farmacias, etc. Así como 

cartas compromiso con los comercian-
tes locales para descuentos.

Jardín Zaragoza # 7 Col. Centro

Monte Escobedo, Zac.

01 457 94 80171 01 457 94 80150 

Responsable: L.A.E. Ma. de los Ángeles Ulloa Sánchez
                     Enlace Municipal de de SEDESOL/
                     Prospera/INAPAM.

Presidencia Municipal

Afiliación: Elaboración de tarjetas
INAPAM para descuentos

Tener 60 años cumplidos, dos copias
de: credencial de elector, comproban-
te de domicilio, acta de nacimiento,

CURP, tres fotografías tamaño infantil,
número de teléfono de familiar en 

caso de emergencias.
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CATÁLOGO DE TRÁMITES Y SERVICIOS

INAPAM/SEDESOL/PROSPERA

SERVICIO Y/O TRÁMITE REQUISITOS

Clubes de la tercera edad

Creación, seguimiento y atención
de clubes de personas adultas

mayores, así como implementación
de actividades para ellos.

Jardín Zaragoza # 7 Col. Centro

Monte Escobedo, Zac.

01 457 94 80171 01 457 94 80150 

Presidencia Municipal

Actuación y supervisión de directores
de casas asistenciales (asilos, casas

de día y albergues).

Derechos de las personas
adultas mayores.

SEDESOL (Pensión para los adultos
mayores 65 y más).

Establecer un canal de comunicación
entre SEDESOL Estatal y los beneficia-
rios, colaborar en la entrega de apoyos

así como recibir documentación
para que se les afilie y/o se hagan

actualizaciones o cambios, dar infor-
mación y avisar de las fechas de 
entrega de los beneficiarios de 

este programa.

PROSPERA

Convocar y avisar a la gente para
reuniones y entrega del apoyo en 

coordinación con los R.A.S de
Prospera.

(2/2)

Responsable: L.A.E. Ma. de los Ángeles Ulloa Sánchez.
                     Enlace Municipal de de SEDESOL/
                     Prospera/INAPAM.


