
DISCURSO
“1ER JUNTA EXTRAORDINARIA DE GOBIERNO”

Buenas tardes a todos y todas. 

Con su permiso, Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Presidenta de la Junta Directiva, gracias por 
asistir a todas y todos, a esta Primer Sesión Extraordinaria del INDEPEDI. 

De acuerdo ala Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares 2010, en el Distrito Federal, el 5% 
de la población total tiene alguna discapacidad y de acuerdo con el CONEVAL, el 30% de las Perso-
nas con Discapacidad viven en pobreza multidimensional, con un promedio escolar de 3ro de Prima-
ria. 

El INDEPEDI tiene como principal atribución, ser el organismo público encargado de articular y dise-
ñar las políticas públicas en materia de discapacidad en el DF. 

En este sentido, es importante que trabajemos juntos por un enfoque de discapacidad transversal 
en todos los niveles de Gobierno y en cada uno de sus programas. 

Una sociedad no puede ser equitativa a no ser que todas las personas estén incluidas. Por ejemplo; 
si se construyen parque que tengan instalaciones y juegos accesibles, si se remodelan banquetas, 
incluyamos rampas. 

Quienes estamos sumándonos al INDEPEDI, reconocemos que la base de la inclusión, consiste en 

poder reducir la vulnerabilidad, la discriminación y la exclusión. 

De lo anterior se desprende la importancia de colaboración de todos los órganos de la administra-
ción pública del DF, para fortalecer y hermanar los programas, las actividades y las acciones. 

Desde esta encomienda, con la que me ha honrado el Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de 
Gobierno del DF, solicito a todos los integrantes de esta Junta Directiva, su apoyo para la creación 
y ejecución de una Política Publica de avanzada a favor de las niñas, niños, mujeres y hombres con 
discapacidad. 

Me anima la certeza que compartamos juntos el sueño de las personas con discapacidad que vivi-
mos en el Distrito Federal .

Lugar: Secretaría de Desarrollo Social del D.F.

Fecha: 18 de marzo 2014

“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”


