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Este día para nosotros las personas con discapacidad es histórico y muy importante… estamos 
aquí para la presentación del primer Programa para la Integración al Desarrollo De Las Personas 
con Discapacidad del Distrito Federal.

Fue diseñado a partir de un importante proceso de planeación participativa.

Se consideraron las recomendaciones de la Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con 
Discapacidad De la ONU.

Los principios y derechos consagrados en la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y en la Ley 
para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del DF.

El programa está estructurado en 4 subprogramas transversales, 7 subprogramas por ámbito de 
responsabilidades por cada uno de los entes públicos participantes, 52 metas, 277 políticas 
públicas y un mecanismo de seguimiento y evaluación.

Agradezco profundamente el compromiso de cada uno de los actores involucrados en el diseño de 
las metas y políticas públicas consideradas en este programa. En primer lugar, reconozco la 
disposición y participación decisiva de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México.
 
De las más de 40 organizaciones de la Sociedad Civil y de las instituciones académicas que han 
acompañado al INDEPEDI en este proceso.

¡Gracias por sus cuestionamientos y sus propuestas!.

Hoy hacen posible la de�nición del rumbo de las políticas públicas que permitirán crear entornos 
favorables e inclusivos.

Agradezco la participación de los titulares de las dependencias y entidades, así como a los Jefes 
Delegacionales de las demarcaciones políticas de esta Ciudad de México.

Gracias también al compromiso mostrado por los representantes del Poder Judicial, de la Asamblea 
Legislativa y del Instituto Electoral Del Distrito Federal.

Sus aportaciones fueron imprescindibles en la elaboración de los temas de Armonización 
Legislativa, Justicia y Participación en la Vida Política y Pública.

“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”



A la presidenta de la Junta Directiva de este Instituto, Licenciada Rosa Ícela Rodríguez Velázquez, 
por su compromiso y solidaridad con el INDEPEDI.

De manera especial quiero agradecer y reconocer al Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe De 
Gobierno del Distrito Federal, quien ha considerado a las personas con discapacidad como un tema 
de la más alta prioridad en la agenda pública de la Ciudad de México.
 
¡Gracias doctor por su visión de una Capital Social!

Personas con y sin discapacidad, podemos vivir una vida digna y ejercer de manera plena nuestros 
derechos.

En una sociedad que no discrimina a las Personas con Discapacidad, sino que nos respeta, nos 
incluye y nos reconoce.

Una sociedad a la que invito a ser más consciente y más sensible de una condición de vida que hoy 
nos caracteriza a casi medio millón de habitantes en nuestra querida Ciudad de México.

Gracias a todos aquellos que hoy ya son parte de lo que podemos considerar “Un ejército a favor de 
las Personas con Discapacidad”.

Para todos ustedes nuestro reconocimiento y agradecimiento.

Este primer programa para la integración al desarrollo de las Personas con Discapacidad que hoy 
está a la luz pública, es el primer eslabón de una cadena tan extensa y tan fuerte como lo es el 
espíritu fraterno de cada uno de los habitantes de esta Capital Social.

En lo personal, la experiencia de trabajar con y por nosotros es altamente grati�cante.

Tengan la seguridad que trabajaremos arduamente para que este programa permita la inclusión y 
desarrollo de las Personas con Discapacidad y sea un referente dentro y fuera de la Ciudad de 
México.

Recuerden siempre que: “La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”

“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”


