
DISCURSO
FERIA DEL EMPLEO EN CUAUHTÉMOC

 
Amigas y amigos, me siento muy contento de estar aquí con ustedes, agradezco a la Lic. Dora 
Patricia Mercado Castro, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, al Jefe Delegacional, 
Alejandro Fernández y a las empresas participantes por la invitación a este evento tan importante; 
reciban un cariñoso saludo de parte de todas las personas con discapacidad. 

A todos los miembros del presídium. 

Y a todas y todos ustedes. 

Muchas gracias, por su tiempo y por su asistencia. 

Las Personas con Discapacidad no solamente deseamos que se atienda lo que por derecho nos 
corresponde: la participación e igualdad. También deseamos vivir en una sociedad incluyente, 
solidaria y justa. 

El hecho de vivir esta condición muchas veces puede signi�car vivir en desventaja, con 
restricciones en la participación social, en un entorno con obstáculos y limitaciones. Así como, la 
falta de reconocimiento de las capacidades laborales de las mujeres y los hombres con 
discapacidad. 

En la Ciudad de México aproximadamente 500 mil Personas con Discapacidad, nos enfrentamos 
diariamente a estas barreras que interrumpen nuestro camino hacia una vida plena. 

Con base en datos INEGI en el 2012, en la Ciudad de México, solamente 2 de cada 10 Personas 
con Discapacidad participaban en la vida laboral. 

Es muy importante el reconocimiento de nuestro derecho a trabajar, en igualdad de condiciones con 
las demás personas; incluyendo con ello, el derecho a tener la oportunidad de ganarnos la vida 
mediante un trabajo libremente elegido o aceptado, en entornos laborales que sean abiertos, 
inclusivos y accesibles

El Gobierno de la Ciudad de México encabezado por el Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, ha 
realizado y continuará haciendo acciones en favor de la inclusión de las Personas con 
Discapacidad. Como por ejemplo el programa de empleo temporal con 300 personas con 
discapacidad colocadas. 

Ayer en la Delegación Iztapalapa, y hoy, en esta delegación, se arranca esta feria de empleo para 
personas con discapacidad y adultos mayores, las cuales abren un abanico de oportunidades para 
integrarnos dignamente a la fuerza laboral y sentir que somos parte del desarrollo social y 
económico de nuestra querida Ciudad de México. 

“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”



Quiero manifestar mi agradecimiento a la Lic. Patricia Mercado, Secretaria del Trabajo y Fomento al 
Empleo, y empresas participantes, (les pido un aplauso), ya que acciones como éstas contribuyen 
de forma muy importante al cumplimiento de las Metas y Políticas Públicas contenidas en el 
Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 
2014-2018. Particularmente en su Subprograma Trabajo.

Transitamos de un anhelo de empleo al ejercicio pleno de un derecho a trabajar. 

Que sea todo un éxito y se logren muchos empleos a favor de las personas con discapacidad. 

“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”.

“La discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”


