
7/9/2018 Correo de Contraloría General de la República de Costa Rica - "CGR informa": nuevo servicio informativo de CGR

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=2a1b460a83&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1610971070935167794&simpl=msg-f%3A16109710709… 1/2

Juan Carlos Navarro Naranjo <juan.navarro@cgr.go.cr>

"CGR informa": nuevo servicio informativo de CGR 
1 mensaje

Mariela Azofeifa Olivares <mariela.azofeifa@cgr.go.cr> 7 de septiembre de 2018, 11:35
Para: Funcionarios CGR <funcionarios@cgr.go.cr>

 
 

"CGR-informa": nuevo servicio informativo de la CGR
 

Informar a los ciudadanos sobre el quehacer de una institución pública es fundamental para fortalecer el acceso a la información pública, la
rendición de cuentas y la transparencia, principios fundamentales en el fortalecimiento de los derechos ciudadanos y de nuestra
democracia. 
 
La CGR pone a disposición de todos los ciudadanos el sistema automatizado de información "CGR informa", el cuál remite a su correo
electrónico tres categorías documentales relevantes, en línea: nuevos boletines de prensa (con los materiales complementarios como
audios mp3), nuevos informes de auditoría, y una resumen semanal de los documentos emitidos por toda la institución. 
 
Los interesados en tener a mano esta herramienta pueden suscribirse de dos maneras:
 
1. En nuestro Sitio Web www.cgr.go.cr en el cintillo superior, tal y como indica la siguiente imagen (ver flecha roja):
 

 
 
2. Ingresando a la página denominada "Listas de suscripción CGR" en la siguiente dirección: https://www.cgr.go.cr/04-servicios/suscripcion-
listas.html 
 
Así verá usted el cuerpo del correo que recibirá cada vez que la CGR emita un nuevo boletín de prensa, un nuevo informe de fiscalización
(auditoría) o el reporte semanal de nuevos documentos:  
 

https://www.cgr.go.cr/
https://www.cgr.go.cr/04-servicios/suscripcion-listas.html
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Les invitamos a suscribirse y permanecer informado de primera mano, de forma automatizada y actualizada! 
 
Adjunto un audio explicativo del nuevo servicio, como vocera de de la CGR.
 
Saludos cordiales,  
 
Mariela Azofeifa Olivares 
Jefe, UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8051 / 2501-8050
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