
 

 
 
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO REPRESENTA  
LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN NINGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN.  

 
      

SE CAPACITAN PARA ENTREGA-RECEPCIÓN. 
 

● La Contraloría Municipal coordinará el proceso. 
● Se capacitará a directores, subdirectores y coordinadores. 

 

Apaseo el Grande, Gto. - La Contraloría Municipal inició la jornada de capacitación sobre el 
proceso entrega-recepción y el Sistema Integral de Información Municipal (SIIM).  

El Contralor, Adán Galván Laguna informó que con esto inicia el proceso de entrega-recepción y 
se pretende que al próximo 10 de septiembre cuando se instale el comité formalmente, esté al 
menos el 70% de la información capturada en el SIIM. 

Este martes iniciaron las capacitaciones que se estarán brindando a directores, subdirectores y 
coordinadores de área, para darles a conocer un panorama general de lo que contempla el 
sistema y el proceso. “Esto en el ánimo de que participe toda la Administración con la 
responsabilidad que lleva cada uno de los funcionarios municipales”, dijo el Contralor. 

Señaló que se estarán entregando usuarios y contraseñas para que cada uno de los 
responsables pueda subir al SIIM la información relativa a los tres años de gobierno. 

Asimismo, Galván Laguna agregó que históricamente ha sido la Contraloría a través de la 
encomienda de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y de la Auditoría 
Superior del Estado de Guanajuato, la instancia responsable de guiar el proceso y entregar 
informes de manera quincenal para monitorear el avance.  

Durante la capacitación se definieron los enlaces de la contraloría con cada una de las áreas, así 
como la información general que contempla el SIIM y el cronograma de actividades, 
considerando el 10 de septiembre como la integración del Comité de Transición y el 10 de 
octubre el acto formal en el que se entrega el acta que describe el estado que guarda la 
administración.  
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