
INAPAMJAL/ 181/2014 

Guadalajara, Jal 29 de julio de 2014 

Convenios con municipios y capacitación 

  

C. Representante  INAPAM Municipal 

Presente 

  

Me refiero a los convenios de colaboración y para descuentos en 

contribuciones municipales a favor de las personas adultas mayores celebradas 

entre el municipio y el INAPAM; con el objetivo de acordar las líneas 

generales de actuación conjunta entre el INAPAM y el gobierno municipal 

que usted preside, me permito extenderle una cordial invitación a una breve 

reunión de trabajo. Esta sesión resulta de interés especial para difundir el 

compromiso de su municipio en las políticas a favor y en protección de los 

derechos de la población adulta mayor. 

  

1.     Invitados de honor: Presidentes/as municipales con convenio firmado con el 

INAPAM para la entrega formal de convenio. 

  

2.     Se convoca a una sesión de trabajo: Representantes INAPAM ante los 

municipios en convenio con INAPAM 

3.     La cita es para el próximo 31 de julio de 2014 en las instalaciones del hotel 

Morales (Dirección: Avenida Ramón Corona 243, Centro Histórico, CP 

44100 Guadalajara, Jalisco. Teléfono: 01 (33) 3658-5232) en Guadalajara, 

Jalisco a las 10:00 horas con el siguiente orden del día: 

  

Hora Actividad Participantes 

10:00 Saludo de bienvenida, presentación del 

presidium de honor: 

C. Delegada en Jalisco de SEDESOL 

C. Delegada en Jalisco de INAPAM 

C. Presidente Municipal 

Maestro de ceremonias; 

Sergio Iván Terán M. 

  

10:05 Intervención de la Delegada de 

SEDESOL en Jalisco 

C. Gloria Judith Rojas 

Maldonado 

10:15 Mensaje del presidente municipal de N 

en torno al compromiso de los 

municipios a favor de las personas 

mayores y las labores  que se implican. 

C. 

10:20 Entrega de los convenios entre los 

gobiernos municipales de Jalisco y el 

C. Delegada en Jalisco de 

SEDESOL, C. Delegada 



INAPAM en Jalisco de INAPAM, 

11:40 Mensaje de la C. Delegada en Jalisco 

del INAPAM: los ejes estrategias del 

INAPAM y el aporte sustancial de los 

gobiernos municipales. 

C. Alma Guadalupe 

Salas Montiel, Delegada 

en Jalisco de INAPAM, 

11:50 Receso para el café y cambio de presídium de honor. 

12:00 Actividad de capacitación: la difusión 

del autocuidado entre las personas 

mayores y sus familias. 

  

Ana Elena Macías, 

médica adscrita al 

INAPAM,Maestría en 

Administración de 

Instituciones de Salud; 

maestría en Gestión de 

Recursos Humanos 

12:30 Actividad de capacitación: Afiliación al 

INAPAM en los municipios de Jalisco: 

importancia, tareas y reportes. Cartas 

compromiso y directorio de beneficios. 

  

Licenciado Luis 

Miramontes. 

13:00 Entrega de material de afiliación 

(folios) 

Personal INAPAM 

13:30 Fin de la actividad Maestro de ceremonias 

  

Notas importantes: 

 

        Para la actividad de la capacitación (12:00 a 13:30 horas) se pide la asistencia 

de las/os representantes INAPAM ante el municipio desde el inicio de la 

actividad (10:00 horas) Si requieren participar dos personas por municipio, 

favor de manifestarlo al confirmar la participación a esta actividad. 

        Dirección de correo electrónico para confirmar: inapamjal@yahoo.com.mx 

        Es importante destacar que se entregará material para la afiliación sólo en los 

casos en que la representación se esté al corriente de sus reportes (afiliación, 

activación física, cartas compromiso) considerando que la Dirección General 

otorga formatos en igual número a los reportados en el periodo anterior, por lo 

que cualquier omisión en una representación afecta a la afiliación al INAPAM 

en todo el estado de Jalisco para el siguiente periodo. 

        En la actividad habrá servicio de café, galletas y agua. 

  

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 


