FUNCIONES, OBJETIVOS Y ACTIVIDADES RELEVANTES

SUBDELEGACIÓN MUNICIPAL DE INAPAM

Objetivos
Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad
jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus
atribuciones, objetivos y fines.
Este organismo público es rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores
teniendo por objetivo 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.

Funciones
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 y
ocupación, retribuciones justas, asistencia y las oportunidades necesarias para alcanzar los 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.

Misión
Promover el desarrollo humano integral d los adultos mayores, brindándoles empleo, ocupación,
retribuciones, asistencia y las oportunidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar y alta
calidad de vida, reduciendo las desigualdades extremas y las inequidades de género.

Visión
Consolidar al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, como el órgano rector de los
programas y acciones gerontológicas, con la participación de los tres niveles de gobierno y los
diferentes sectores del país.
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FUNCIONES, OBJETIVOS Y ACTIVIDADES RELEVANTES

SUBDELEGACIÓN MUNICIPAL DE INAPAM

Actividad relevante:
Afiliar a las personas adultas mayores al programa federal INAPAM para que disfruten de los
distintos descuentos en servicios que se enlistan en el Directorio de Beneficios, a continuación se
proporciona la liga electrónica de consulta:

Directorio de Beneficios con Tarjeta del INAPAM Puebla:
http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/111/1/images/PUEBLA_DB.pdf
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