
REPOSICIÓN Y CANJE 
TARJETAS  INAPAM 



REQUISITOS PARA TRAMITAR LA TARJETA INAPAM
TRÁMITE GRATUITO

1.- Tener 60 años cumplidos o más.

2.- Original y Copia la Credencial de elector.

En caso de no contar la la credencial de INE, cualquiera de los siguientes 
identificaciones siempre y cuando aparezca  la fecha de nacimiento.  
►ISSSTE        ►IMSS             ►Pasaporte               ► Licencia de Manejo       
►Cedula profesional       ► Cartilla del Servicio Militar

3.- 2  fotografías tamaño infantil recientes, sin lentes, cabeza descubierta y
fondo blanco de preferencia.

4.- Original y copia de un comprobante de domicilio (recibo de agua, luz o teléfono)
Solo en caso de que éste, sea diferente al de su credencial de identificación.

PARA REPOSICION: 
Tener más de 6 meses de haberla tramitado y presentar los requisitos anteriores.
En caso de robo deben presentar acta de denuncia correspondiente.



Solicitud para el Tramite de la Tarjeta Inapam

SI SE ANOTA CECULAR SUGERIR  QUE SI SE PIERDE O CAMBIAN DE TELEFONO 
CONSERVAR EL MISMO NÚMERO



Día /Mes /Año

Sexo marcar

con una X

Hombre

Mujer

Clave de Movimiento:

NR: Nuevo Registro

C: Canje

R: Reposición

Canc: Cancelada

Número de la

Credencial

VER-MUNICIPIO
VER-ACULA

Nombre completo del

Coordinador (a) de

INAPAM

VER-MUNICIPIO
VER-ACULA



SOLICITUD  SEGUNDA PARTE

Marcar con una 
X la opción que 
corresponda
y en donde dice 

otro, Cual: 
anotar  la 
respuesta que 
proporciona el 
adulto Mayor 

Poner  en el 
recuadro el 
número del 1 al 6  
sin repetir 



HUELLA DEL DEDO INDICE 
MANO DERECHA

Reverso de la Solicitud

NOMBRE COMPLETO  FIRMA 



Tarjeta Inapam Actual



Fecha de Nacimiento del Adulto 
Mayor.

Día   Mes  Año completo

Domicilio Completo del Interesado:

Calle No./Colonia o comunidad/C.P/ 
Teléfono /Municipio. 

Nombre completo y teléfono de la 
Persona Responsable para avisar en 
caso de accidente.

Sí, no cuenta con teléfono anotar su 
domicilio completo. 

Huella del dedo 
índice  de la mano 
derecha



Reposición 
Por

Extravío

Se anotará R1 si es la primera vez que se le repone la credencial al  adulto mayor.

R2 si es la segunda vez que se le repone y así sucesivamente.

R



C1

Se anotará C1 si es la primera vez que se le Actualiza la credencial al  adulto mayor.

C2 si es la segunda vez que se le Actualiza y así sucesivamente.

Canje

Es cuando la persona adulta mayor canjea su credencial  INSEN o 
provisional  por la nueva, o cambia de domicilio, teléfono o de la persona 
responsable en caso de accidente.


