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Señora 
Karen Porras Arguedas 
Directora Ejecutiva 
kporras@ungl.or.cr 
UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES (UNGL) 
San José 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Remisión del Informe N.° DFOE-DL-IF-00007-2017 sobre los 
resultados del Índice de Gestión Municipal (IGM) del periodo 
2016. 

 
 Me permito hacer de su conocimiento el “Informe sobre los resultados del 
Índice de Gestión Municipal (IGM) del periodo 2016” 
(N.° DFOE-DL-IF-00007-2017), preparado por la Contraloría General de la 
República. Para los efectos, se ha dispuesto un sitio web, en el cual, encontrará un 
video donde se exponen los principales resultados del IGM 2016, así como la 
versión digital del informe; los cuales se puede acceder en el siguiente vínculo: 
 

 
 
 Para la divulgación de los resultados del IGM del periodo 2016, se procura 
aprovechar los recursos digitales con el propósito de ahorrar recursos a la 
Administración1. Además de compartir la información de forma uniforme, 
comprensible y con la mayor cobertura posible buscando fomentar la transparencia, 
participación ciudadana y rendición de cuentas. 
 
 En consecuencia, en un afán de fortalecer la participación ciudadana en la 
toma de decisiones del respectivo cantón, le sugerimos utilizar las plataformas 
tecnológicas y redes sociales que tenga a disposición esa Unión, con el propósito de 
dar a conocer los resultados de este informe. 
 

                                                           
1 Gasto en papelería, horas hombre y viáticos, entre otros, relacionados con el traslado de los 

jerarcas municipales hasta la Contraloría General. 

Resultados IGM 2016 

http://www.cgr.go.cr/
mailto:kporras@ungl.or.cr
https://sites.google.com/cgr.go.cr/igm
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 Esperamos que los resultados presentados sean de utilidad como insumo para 
la toma de decisiones de ese Instituto.  
 
 Finamente, es preciso informar que en la página Web de la Contraloría 
General de la República, en Inicio/Destacados/Publicaciones de la CGR/Ranking 
Municipal, podrán encontrar publicaciones correspondientes a los resultados de 
dicho índice de gestión de años anteriores. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lic. Aldemar Argüello Segura 
Gerente de Área a.i. 
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ce: Expediente electrónico (2017) 
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