
 

Formato del Registro Municipal de Trámites y Servicios 

  

Nombre del trámite o servicio:  Expedición de credenciales Instituto Nacional de las Personas 

Adultas Mayores (INAPAM) 
Nombre y dirección de la Unidad 

Administrativa responsable del 

trámite o servicio.  

Jefatura de Bienestar Social. INAPAM. 

Francisco I. Madero esquina Venustiano Carranza s/n, Col 

Centro, Temixco, Morelos 

Teléfono 7773653676 

Unidad administrativa y puesto del 

Servidor público responsable del 

trámite o servicio.  

Ventanilla Única 

Av. Emiliano Zapata No. 16, Col. Centro, Temixco./Francisco 

I. Madero esquina Venustiano Carranza s/n, Col Centro, 

Temixco, Morelos 

Teléfono: 3621830 ext. 2043  

Jefatura de Bienestar Social. INAPAM. 

Francisco I. Madero esquina Venustiano Carranza s/n, Col 

Centro, Temixco, Morelos, teléfono: 3653676 

¿En qué otras oficinas se pueden 

efectuar el trámite ó servicio?  
Ventanilla Única 

Av. Emiliano Zapata No. 16, Col. Centro, Temixco./Francisco 

I. Madero esquina Venustiano Carranza s/n, Col Centro, 

Temixco, Morelos 

¿Quién presenta el trámite y en qué 

casos?  
El Usuario, mayor de 60 años. Se le requiere firma. 

Medio de presentación del trámite o 

servicio.  
Formatos autorizados por el INAPAM. Se llena en ventanilla. 

Horario de Atención al público.  Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas  
Plazo oficial máximo de resolución  3 días hábiles después de recibir la solicitud/ Disponibilidad de 

credenciales.  
Vigencia.  No aplica  
Ante el silencio de la autoridad 

aplica  
Afirmativa ficta  
  

Requisitos y documentos anexo que se requieren  
No.    Original  Copia  

1 Comprueba tu identidad  

Uno de los siguientes documentos VIGENTE:         

• Credencial de elector   

• Licencia de manejo   

•  Pasaporte   

•  Cartilla militar 

• Cédula profesional 

• Credencial del IMSS  

• Credencial del ISSSTE  

• Carnet (IMSS, ISSSTE, Pemex) siempre y cuando 

cuente con fecha de nacimiento, fotografía y sello sobre 

la misma         

1 1 

2 Comprueba tu edad (60 años o más)  

Uno de los siguientes documentos VIGENTE:  

•            Credencial de elector   

•            Licencia de manejo   

•            Pasaporte  

1 1 



 
•            Credencial del IMSS  

•            Credencial del ISSSTE    

En caso de no contar con los documentos anteriores, podrás 

presentar copia de alguna identificación con fotografía 

acompañada de alguno los siguientes documentos en original y 

copia:   

•            Acta de nacimiento     

•            CURP    

•            Acta de nacimiento de algún hijo  

•            Constancia de residencia emitida por la autoridad del 

lugar donde reside la persona interesada  

•            Testimonial de la autoridad tradicional indígena, de la 

autoridad municipal o la alcaldía del lugar  
3 Comprueba tu domicilio  

Uno de los siguientes documentos vigentes: 

•            Credencial de elector    

•            Cualquier estado de cuenta o recibo (luz, agua, teléfono, 

etc.) que tenga su domicilio actualizado y completo, no mayor a 3 

meses de antigüedad  

1 1 

4 2 fotografías tamaño infantil, blanco y negro o a color.  

Sin lentes, con fondo blanco, sin gorra, de frente, en papel 

fotográfico, que sean iguales y recientes 

2  

5 Para personas extranjeras con residencia temporal o permanente 

en el país, se requiere alguno de los siguientes documentos 

acompañados de un comprobante  de domicilio en territorio 

mexicano:  

•            FM2 o FM3    

•            Carta de naturalización      

•            Permiso de residencia temporal     

•            Pasaporte vigente  

1 1 

6 Formato de solicitud  1    

  
Costo y forma de determinar el monto:  Área de pago:  

Gratuito    
Observaciones Adicionales:  

PRESENCIAL. El interesado deberá proporcionar el domicilio completo, teléfono y referencias para 

una mejor atención. Así mismo se requiere el nombre y número telefónico de un familiar. 

Los documentos Originales se requieren solo para cotejo, después de esto se entregaran. 
CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO:  

Tener 60 años cumplidos al día del trámite, que exista material proporcionado por INAPAM estatal. 

(Tarjetas oficiales con folio) deberá presentarse con fotografías y comprobar su identidad, edad y 

domicilio.  
FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRÁMITE O SERVICIO, DE LOS REQUISITOS Y DEL COSTO:  
Ley de Ingresos del Municipio de Temixco, Morelos, artículo 110. 

Ley de Mejora Regulatoria artículo 41. 

13 de febrero en la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia. 

QUEJAS EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA:  
Comisaría del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. Francisco I. Madero 

esquina Venustiano Carranza s/n, Col Centro, Temixco, Morelos 

Teléfono 7773653676 



 

  

  

  

  

  
 NOTA IMPORTANTE:  
  

  De conformidad con el artículo 44 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, la 

presente información fue inscrita en el Registro Municipal de Trámites y Servicios, por ello ningún 

servidor público está facultado para exigir requisitos, documentos, información adicional o pagos 

distintos a los indicados en el presente formato.   
  De conformidad con el artículo 45 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, la 

información contenida en el Registro es responsabilidad exclusiva de la Dependencia o Entidad.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


