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Plan de trabajo CIAD 2022 

Eje de Acción Actividades  
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Sugerencias para llevar a cabo 

1. Fortalecimiento 

institucional  

1.1. Crear propuesta del Plan de Trabajo 2022 con la CIAD X     

1.2. Envió del plan de trabajo de la CIAD al Conapdis. X     

1.3. Aprobación y comunicación de la Política interna 

sobre Discapacidad. 
 X X   

1.4. Aprobación por parte de la Jerarquía del Plan de 

Equiparación de Oportunidades.  
  X X  

 

1.5. Aprobación por parte de la Jerarquía de la 

actualización de la Política para la asignación de 

parqueo a funcionarios de la Institución (Incluye 

parqueos para personas con Discapacidad). 

  X X  

2. Actitudinal 

(Promoción de los 

derechos de las 

personas con 

discapacidad). 

2.1. Divulgación y sensibilización del personal en temas 

de accesibilidad e igualdad de trato. 
X X X X 

- Envío de cápsulas informativas y material 

divulgativo por correo e intranet.  

- Coordinar una charla sobre temas de 

Discapacidad para la Institución (en conjunto 

con la encargada de capacitación ya que 

también está incluido en el PIC para el II 

trimestre). 

- Coordinar una charla sobre temas de 

Discapacidad para la Institución para el III 

trimestre. 
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Eje de Acción Actividades  
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Sugerencias para llevar a cabo 

- Programar actividad para diciembre en 

conmemoración del Día Internacional de la 

Persona con Discapacidad. 

- Participar en las conferencias, actividades, 

charlas que brinden otras instituciones 

referentes a temas de discapacidad (RECADIS). 

 

3. Servicios accesibles  

3.1. Rotulación del sitio donde se ubican las sillas de 

ruedas disponibles y su adecuada distribución en los 

edificios de la PGR. 

 

  X X  

3.2. Plan SCIJ: Desarrollo de un sistema informático que 

sustituya el SINALEVI y SCIJ. 

   X 

Gestionar los recursos presupuestarios para el 

desarrollo de un sistema informático que 

sustituya el SINALEVI y SCIJ, de manera tal que 

responda a los modelos y estándares de 

programación actuales en temas de 

rendimiento, usabilidad y diseño, permitiendo 

mejoras en temas tales como el de 

accesibilidad al sitio web del Sistema 

Costarricense de Información Jurídica. 

4. Sesiones de CIAD 4.1. Sesionar de manera bimensual.  X X X X  

5. Informes CONAPDIS  5.1. Elaborar informes de acciones de la CIAD.    X  

 

 

Responsable de ejecución:  Comisión Institucional de Accesibilidad y Discapacidad CIAD. 


