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

Boletín de Prensa-CGR CUENTA CON NUEVO SISTEMA DE CONSULTA SOBRE SEGUIMIENTO
DE DISPOSICIONES Y RECOMENDACIONES 
1 mensaje

Mariela Azofeifa Olivares <mariela.azofeifa@cgr.go.cr> 18 de febrero de 2019, 9:26
Para: Funcionarios CGR <funcionarios@cgr.go.cr>

 

 
 

¿Qué pasa con las disposiciones de la CGR a las instituciones?
 

Consulte en línea a partir de hoy
 
Con el fin de promover una mayor transparencia y fortalecer la rendición de cuentas, la CGR desarrolló un sistema de consulta sobre el
seguimiento de disposiciones y recomendaciones contenidas en los informes de auditoría que se emite la CGR a las instituciones públicas. 
 
El sistema se llama Sistema de Seguimiento de Disposiciones y Recomendaciones (SDR) y es de acceso público y está disponible
desde la página web www.cgr.go.cr, en el menú de Consultas y dar clic a la opción No. 8 “Consultas sobre Seguimiento de
Disposiciones”. El sistema permite consultar el estado actual de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones dirigidas a las
instituciones del sector público, en los informes de auditoría emitidos por la CGR a partir del 2010. 
 
Adjunto encontrará audio de Grace Madrigal Castro, Gerente del Área de Seguimiento de Disposiciones así como un video que explica el
paso a paso para utilizar el sistema. Abajo se describe el ABC del sistema para una mejor comprensión de la ruta de consulta: 
 

http://www.cgr.go.cr/
https://youtu.be/AfmUU9jTuaU
https://www.cgr.go.cr/02-consultas/consulta-seguimiento.html
https://www.cgr.go.cr/02-consultas/consulta-seguimiento.html
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/sala-prensa/boletines/2019/audio-boletin-sdr.wma
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Esperamos que el sistema les resulte de utilidad en sus labores, cualquier consulta estamos a su disposición.   
 
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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