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CGR LIDERA PRIMER LUGAR DE SITIOS WEB, SEGÚN EVALUACIÓN DE INCAE
 

"El sitio web que logró la primera posición del ranking nacional 2017 fue el sitio de la Contraloría General de la
República. La entidad consiguió este puesto con un 75.93 en su nota global, un 65.19 en calidad de interacción, un 84.12
en calidad de información y un 78.47 en calidad del medio digital. El salto que dio la Contraloría General de la
República respecto al año anterior, cuando estaba en la posición 46 del ranking nacional, fue significativo y muestra
tanto visión como compromiso para mejorar la prestación de servicios por medios digitales." Evaluación INCAE sobre
sitios web, año 2017. 
 
Así iniciamos esta semana, con estas excelentes noticias para la institución, con la satisfacción de haber logrado este
premio a nivel nacional y con el reto de seguir adelante mejorando nuestro sitio web en beneficio de nuestros usuarios,
para que todos los ciudadanos pueden acceder información pública relevante, que promueve la rendición de cuentas y la
transparencia en el quehacer público.
 
Esta primera posición nos compromete con la excelencia y la innovación! Un especial agradecimiento a nuestros
compañeros que trabajan directamente en la página web y a todos los funcionarios que fuimos reconocidos esta mañana
con este galardón, en el auditorio de la Fundación Omar Dengo.
 
http://www.experienciapublica.org/wp-content/uploads/Informe-Experiencia-Publica-Digital-INCAE-2017.pdf 
 
http://www.experienciapublica.org/rankings/?anio=2017
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