
 

 

 

 

¿SABE USTED EN QUE SE GASTA EL DINERO PÚBLICO? 
 
La Contraloría General realiza permanentemente esfuerzos para que su página web www.cgr.go.cr sea una 
herramienta que le permita al usuario contar con información pública relevante de manera sencilla, oportuna y 
en línea. 
 
En la actualidad, la transparencia en el uso de la información, la disponibilidad de la misma y el uso de 
tecnologías de información constituyen sanas prácticas que han comprobado ser promotores de la rendición de 
cuentas en la función pública. La intención es potenciar el control ciudadano facilitando mecanismos de acceso a 
información relacionada con las compras y los presupuestos públicos, misma que se genera de la función de 
fiscalización de la Hacienda pública. 

 
 
Esta semana relanzamos nuestra página web y, con los cambios 
realizados, se pone a disposición del ciudadano un nuevo módulo 
denominado “Conozca en que se gasta su dinero”, que permite 
conocer qué hacen las instituciones con el dinero que aporta la 
ciudadanía al gobierno.  

 
 
Ya no es necesario que el ciudadano se traslade hasta la Contraloría General para revisar los voluminosos legajos 
de presupuestos de instituciones públicas. Ahora puede realizar la consulta electrónica en temas como: 

 
§  Los ingresos y egresos desde el año 2007. 
§  Presupuestos desde el año 2007 y sus liquidaciones (desde el año 2012 con sus respectivos anexos). 
§  Los cuatro programas de los presupuestos municipales en una nueva versión gráfica (en un mapa  

de Costa Rica dividido por cantón). 
§  Procedimientos de contratación que han llevado a cabo las instituciones, agrupándolos por 

sectores, instituciones, procedimientos, adjudicatarios y subpartidas a partir del año 2007.  
 
¿Cuál es nuestra aspiración?  
Facilitar el ejercicio del control social, lo que contribuye a recuperar la legitimidad de las instituciones del Estado 
y aumentar su gobernabilidad y, como una posible consecuencia, se podría estar abriendo una oportunidad para 
fortalecer la democracia y el sentido de lo público como responsabilidad de todos. 
 

http://www.cgr.go.cr/


Se ofrecerá una capacitación para colegas interesados en utilizar el módulo de consulta ciudadana el miércoles 2 
de octubre, de 9 am a 10 am, en el aula No. 1 del Centro de Capacitación de la CGR. Por favor inscribirse con 
Heylin Monge, en el teléfono 25 01 80 51, antes del miércoles 25 de setiembre a las 4 pm. 
 

Se adjunta audio del Lic. Jaime Mora, coordinador de sistemas de consulta electrónica, detallando los alcances de 
esta nueva herramienta ciudadana.  

 

 
 


