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ENTREGAN PREMIO FENASDI 2015 EN LA CASA DE TABASCO  

EN MEXICO CARLOS PELLICER 

 

El Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad (INDEPEDI) fue reconocido por su labor social. 

 

La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer fue sede de la entrega del Premio que 
otorga la Federación Nacional de las Asociaciones de Discapacidad A.C. (FENASDI) al 
Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 
(INDEPEDI), por el trabajo que realiza a favor de la inclusión y respeto hacia las 
personas con discapacidad. 
 
Ante líderes y representantes de asociaciones civiles que apoyan a personas con 
discapacidad, el presidente de la FENASDI, Lic. Mario Vicente Patraca Pascual, 
reconoció el invaluable trabajo que ha realizado el equipo de INDEPEDI y aseguró que 
replicarán su modelo de inclusión en el estado de Tabasco. 
 
Comentó que en el 2012 la Mtra. Martha Lilia López Aguilera confió en el proyecto de la 
agrupación que preside y brindó el apoyo para su protocolización, siendo en mayo de 
2013, cuando el gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez, tomó la protesta a los 
integrantes de la Federación, reiterando la apertura y disposición de la actual 
administración para apoyar a los grupos vulnerables. 
 
Por su parte, el director general del Instituto para la Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad (INDEPEDI), Ing. Fidel Pérez de León, al recibir el premio 
habló de la importancia de promover la participación de todos para lograr avanzar en 
las acciones que permitan ejercer los derechos y obligaciones a las personas con 
discapacidad. 
 
Dijo que en la Ciudad de México existen 500 mil personas con discapacidad, lo que 
representa el cinco por ciento de su población, y aseguró que todos podríamos tener en 
algún momento de nuestras vidas una discapacidad, ya sea por enfermedad, edad o un 
accidente, por lo que hizo un llamado a tomar conciencia y colaborar en las políticas 
públicas y estrategias que se han puesto en marcha a favor de este sector. 
 
Como testigo de honor estuvo presente el General Daniel Gutiérrez Rodríguez, director 

de Salud de la Secretaría de la Defensa Nacional, a quien en el marco del Día del 
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Ejército Mexicano se le felicitó por parte del Gobierno del Estado y los presentes, 

reconociendo el invaluable apoyo proporcionado a Tabasco en situaciones de 

emergencia y desastre natural.  

 
Durante el evento, FENASDI e INDEPEDI, acordaron trabajar en equipo y agradecieron 
con un reconocimiento al Representante del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de 
México, Lic. Óscar Cantón Zetina, el apoyo que se brindó para que la entrega de este 
importante premio en las instalaciones de la Casa de Tabasco en México Carlos 
Pellicer. 
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