
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Trámites que se 

realizan	

Trámites que se 

realizan	
Trámites que se realizan	

Acto administrativo Tipo de trámite Denominación del trámite.
Tipo de usuario y/o población 

objetivo.

Descripción de los beneficios para el 

usuario

Modalidad del 

trámite
Requisitos para llevar a cabo el trámite Documentos requeridos

Hipervínculo al/los 

formatos respectivos

Plazos para la 

conclusión del trámite

Vigencia de los 

resultados del trámite

Denominación del 

área

Tipo de 

vialidad

Nombre de 

validad

Número 

exterior

Número 

interior

Tipo de 

asentami

ento

Clave de 

la 

localidad

Nombre 

de la 

localidad

Clave del 

municipio

Nombre del 

Municipio o 

delegación

Clave de 

la entidad 

federativa

Nombre de 

la Entidad 

Federativa

Código 

Postal

Tel. y ext. (del 

contacto de la 

ofna. atención)

Correo electrónico (datos del 

contacto de la ofici

Horario de 

atención
Costo

Sustento legal 

para su cobro

Lugares donde se 

efectúa el pago

Fundamento jurídico-

administrativo del trámite
Derechos del usuario

Denominación del 

área

Tipo de 

vialidad

Nombre de 

validad

Número 

exterior

Número 

interior

Tipo de 

asentami

ento

Clave de 

la 

localidad

Nombre 

de la 

localidad

Clave del 

municipio

Nombre del 

Municipio o 

delegación

Clave de 

la entidad 

federativa

Nombre de 

la Entidad 

Federativa

Código 

Postal

Tel. y ext. (del 

contacto de la 

ofna. atención)

Correo electrónico (datos del 

contacto de la ofici

Horario de 

atención

Hipervínculo información 

adicional del trámite

Hipervínculo al sistema 

correspondiente

Fecha de 

validación

Área responsable de la 

información
Año Fecha de actualización Nota

Tramite
Trámite para obtener un 

beneficio

Expedicion de Credencial 

del INAPAM
Poblacion mayor de 60 años

Adquisición de la credencial de 

INAPAM 
presencial 

 tener 60 años cumplidos y cudir al modúlo de 

atencion de INAPAM en el DIF Municipal y.

2 Copias simples de los siguientes 

documentos, Identificacion Oficial, Acta de 

Nacimiento, comprobante de domicilio, CURP y 

3 Fotografias tamaño infantil 

ND El mismo día Indefinida DIF Municipal Calle Obrero 746 Colonia 109 Zamora 109 Zamora 16

Michoacá

n de 

Ocampo

59600
351 512 17 86 

ext. 118
dif@zamora.gob.mx

Lunes a 

Viernes 

8:00 a 

15:00 

horas

0 ND ND
Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores

A que se le expida la 

credencial y a un trato 

digno y amable

DIF Municipal Calle Obrero 746 Colonia 109 Zamora 109 Zamora 16

Michoacá

n de 

Ocampo

59600
351 512 17 86 

ext. 118
dif@zamora.gob.mx

Lunes a 

Viernes 

8:00 a 

15:00 

horas

ND ND 21/04/2017 DIF Municipal 2017 04/05/2017

No aplica hiperviculos de los formatos ya que no se requiere del llenado de ningun formato, No aplica el 

sustento legal ni el lugar de pago ya que este tramite es gratuito, no hay existe hipervinculo de informacion 

adicional, no existe hipervinculo al sistema correspondiente

Tabla Campos

mailto:dif@zamora.gob.mx
mailto:dif@zamora.gob.mx

