
REQUISITOS PARA OBTENER LA TARJETA INAPAM

1.-Tener 60 años cumplidos o más a la fecha de la emisión de la Tarjeta Inapam.
2.-Dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro o a color, de frente, sin anteojos y recientes.
3.-Para poder comprobar la edad así como la identidad, es necesario presentar en original y copia 
cualquiera de los siguientes documentos:

* Identificación oficial con fotografía (IFE).
* Credencial del ISSSTE.
* Pasaporte.
* Cartilla del Servicio Militar.
* Licencia de manejo.
* Cédula profesional.
* Credencial o carnet del IMSS con fotografía (que aparezca la fecha de nacimiento). 
Si el adulto mayor es extranjero, deberá presentar:
* FM2, FM3 o carta de naturalización.

En caso de no contar con alguno de los documentos arriba mencionados, es necesario presentar 
identificación con fotografía acompañada de alguno de los siguientes documentos:
* Acta de nacimiento.
* Clave Única de Registro de Población (CURP).
* Acta de matrimonio.
* Acta de nacimiento de alguno de sus hijos.
* Fe de Bautismo.
* Constancia de residencia emitida por la autoridad del lugar donde reside el interesado.
* Testimonial de la autoridad tradicional indígena y de la autoridad municipal o la delegación del lugar.

4.-Comprobante de domicilio. Podrá presentar cualquiera de los siguientes comprobantes:
* Recibo de luz.
* Boleta predial.
* Recibo de agua.
* Recibo de teléfono.
* Recibo de gas.
* Cualquier estado de cuenta que contenga los datos de su dirección.

Nota: En caso de no presentar el comprobante de domicilio, podrá entregar la tarjeta Inapam, sin 
contemplar los datos de su domicilio.

Criterios de Elegibilidad

a) Tener de 65 años de edad en adelante.
b) Aceptar la suspensión del apoyo para adultos mayores del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, en caso de ser beneficiario(a) del mismo.
c) No recibir ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión de tipo contributivo.
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