
 

GOBIERNO MUNICIPAL DE MEZQUITIC, JALISCO 

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores  (INAPAM) 

¿Qué es el INAPAM? 

Este organismo público es rector de la política nacional a favor de las personas adultas 

mayores, teniendo por objeto general coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y 

evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que se deriven de ella, de 

conformidad con los principios, objetivos y disposiciones contenidas en la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

 

El instituto procurará el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, 

entendiéndose por éste, 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. 

 

Responsable Directo: Elvis Samuel Murillo Cabral 

 

Domicilio: Palacio Municipal S/N, Col. Centro, Mezquitic, Jalisco. 

 

Teléfono de oficina: 4579810044 extensión 124 

Horario de Atención al Público: Lunes a Viernes de 09:00Hrs a 15:00 Hrs 

Tramite: Expedición de la Tarjeta INAPAM  (El trámite es gratuito) 

Requisitos 

Presentar una copia simple de los siguientes documentos: 

 Acta de Nacimiento 

 Credencial para votar (u otra identificación oficial con fotografía) 

 CURP  

 Comprobante de domicilio 

Además de 2 fotografías tamaño infantil a color (sin lentes) 

 



 

 

 

 

 

 

Localidad Credenciales Entregadas 

Ocota de la Sierra 65 

San Sebastián Teponahuaxtlán 113 

Pueblo Nuevo 38 

Nueva Colonia 66 

Santa Catarina 42 

San Miguel Huaixtita 116 

San Andrés Cohamiata 73 

Localidades no wixárikas 125 

Cabecera Municipal 222 

Total 860 
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Tarjetas INAPAM elaboradas en Mezquitic de 
Noviembre 2013 a Diciembre 2015



 

 

 

Distribución de la credencialización 

Zona Credenciales expedidas 

Localidades wixárikas 513 

Cabecera Municipal y 
Localidades no wixárikas 347 
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