
 

 

FORO ESPECIAL SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Programa  

Versión en Lectura Fácil 
 

Martes 19 de marzo de 2019 
Horario del foro:  9 de la mañana a 1 de la tarde 

Lugar: Biblioteca México   
Hora Actividad 

9:00  Registro de personas que asisten al evento. 
 Recepción de documentos  

10:00 

 Bienvenida y Presentación de las personas que estarán en el 
presídium. 
Presentará Alicia Loza García Formentí, quien es encargada de la  
Dirección General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, conocido como 
CONADIS. 

10:10 

 Presentación del Sistema Nacional de Planeación Democrática  
 del Desarrollo y Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. 

Presenta Alexandra Haas Paciuc, quien es la Presidenta del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, conocido 
como CONAPRED. 

 
  El Sistema Nacional de Planeación Demográfica del Desarrollo es 

el trabajo  
que realizan todas oficinas del gobierno para planear cómo van a 
lograr sus metas. 
Los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo son las metas  
que tiene el gobierno para que en el país haya bienestar para 
todas y todos. 
  



 

 

10:20 

 Presentación de la metodología a seguir en la audiencia  
 y formas de participación. 

Presenta Ricardo Bucio, quien es el 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral  
de Niñas, Niños y Adolescentes, conocido como SIPINNA. 
 
La metodología son las reglas que se seguirán para que todas las 
personas que asistieron al foro participen y den sus ideas para 
que el Plan Nacional de Desarrollo incluya todos los temas  
que consideramos importantes.  
La audiencia es una reunión en donde las personas aportan 
ideas o dan su punto de vista sobre un tema.  
En este foro habrá tres mesas llamadas Ejes.   

10:30 

Eje 1, Justicia y Estado de Derecho:  
En este eje se hablará de: 

• Accesibilidad universal,  
• Capacidad jurídica,  
• Derecho a la consulta y  
• Participación en la audiencia. 

Eje 2, Bienestar:  
En este eje se hablará de: 

• Educación inclusiva,  
• Salud,  
• Seguridad social,  
• Vivienda accesible,  
• Derechos sexuales y reproductivos, 
• Deporte y cultura.  

Eje 3, Desarrollo Económico:  
En este eje se hablará de: 
Inclusión laboral,  
Transportes,  
Acceso a servicios financieros, por ejemplo: cuentas de banco y 
préstamos bancarios, 
Acceso a telecomunicaciones, turismo e infraestructura, por 
ejemplo, al internet.   



 

 

De 12:25  
a 1  

Numeralia de documentos recibidos  
Presenta Alicia Loza García Formentí  
 
Numeralia se refiere al número de documentos que entregaron  
y enviaron las personas interesadas en participar en este foro.   

Presentación de las principales propuestas de los tres ejes:  
1. Justicia y estado de derecho. 
2. Bienestar. 
3. Desarrollo económico.  

Conclusiones del Foro y actividades después del foro.  
Presenta Alexandra Haas Paciuc  
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