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BENEDIFICAN A MÁS DE 500 PERSONAS CON TARJETAS INAPAM EN SANTIAGO TULANTEPEC
La administración municipal 2016-2020 de Santiago Tulantepec expidió en el año 2018 un total de
528 credenciales pertenecientes al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un organismo público que
procura el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, , el proceso tendiente a
brindar a este sector de la población, empleo u ocupación, retribuciones justas, asistencia y las
oportunidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida orientado a
reducir las desigualdades extremas y las inequidades de género que aseguren sus necesidades
básicas y desarrollen su capacidad e iniciativas en un entorno social incluyente.
De acuerdo con la directora de Desarrollo Social, Florencia Curiel Mendoza, en el primer trimestre
del año 78 mujeres y 66 hombres acudieron a tramitar su credencial INAPAM en Santiago
Tulantepec, para el segundo trimestre aumentó con 95 mujeres y 83 hombres, en el tercer trimestre
fueron 52 mujeres y 67 hombres, finalmente, en el último trimestre anual 411 mujeres y 46 hombres
acudieron a realizar su trámite.
Los requisitos para obtener la credencial son: tener 60 años cumplidos, dos copias del CURP, dos
copias de credencial de elector y tres fotografías tamaño infantil con fondo blanco sin lentes, todos
los documentos actualizados.
Con la credencial INAPAM las y los adultos mayores podrán acceder a beneficios en áreas como
alimentación, asesorías, servicios administrativos, legales y atención al público, educación,
recreación, cultura y deporte, salud, transporte, vestido y hogar en todo el país.
La presidenta municipal de Santiago Tulantepec, Paola Jazmín Domínguez Olmedo , invitó a las y

los adultos mayores del municipio a tramitar su credencial de INAPAM para poder gozar de
los beneficios que les otorgan, además de acudir al Sistema DIF municipal para informarse
de los diferentes servicios que el municipio ofrece pensados especialmente para este sector
de la comunidad santiaguense.
Con la credencial INAPAM las y los santiaguenses obtendrán un beneficio de hasta el 50% de
descuento en su pago puntual de impuesto predial y de agua 2019 en Santiago Tulantepec.
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