Rinde Informe Consejo Directivo del SAPAF
El Presidente del Consejo Directivo del SAPAF, Avelio Díaz Llamas,
destacó los 81 millones 864 mil 479 pesos y 85 centavos invertidos en
beneficio de la población durante el periodo 2013-2016.
En representación del Gobernador de Guanajuato acudió la Directora
de la Comisión Estatal del Agua, Arq. Ma. Concepción Eugenia Gutiérrez
Garcia, y en representación del Presidente Municipal, estuvo presente el
Síndico del H. Ayuntamiento, Ing. Sergio Abel Méndez Barba.
En estos tres años, el Consejo Directivo impulsó la certificación ISO
9001:2008 en las áreas de atención a usuarios del SAPAF, lo que convierte
a este organismo operador en el único en el Estado de Guanajuato que en la
actualidad cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la
certificación ISO 9001:2008.
Díaz Llamas reconoció que el Consejo Directivo que él preside “es
multidisciplinario”, al estar integrado por representantes ciudadanos de los
Colegios de Profesionistas de Arquitectos, Ingenieros, Contadores Públicos,
Abogados y Cámaras Empresariales. Hecho que ayudó a la correcta toma de
decisiones, al haber diferentes criterios para un mismo objetivo.
Agradeció el apoyo de instancias Federales, Estatales y Municipales
por trabajar de la mano con SAPAF, y consolidar resultados en materia de
infraestructura hidráulica, pluvial y sanitaria dentro y fuera de la mancha
urbana de San Francisco del Rincón.
Destacó que por hoy, el organismo operador del agua de San Francisco
del Rincón, ha tenido proyección nacional e internacional, al liderar proyectos
de eficiencia de energía eléctrica, premios por campañas publicitarias y de
sanidad.
Bajo ese contexto, Avelio Díaz Llamas, mencionó que SAPAF certificó
la Condición Sanitaria y Calidad de Agua para uso y consumo Humanos ante
la COFEPRIS de la Secretaría de Salud, favoreciendo más de 20 mil
personas de los Sectores 7 de Ex Hacienda de Santiago, 10 del
fraccionamiento Villa Jardín y 13 “El Maguey”.
Además de funcionarios públicos estatales y municipales, se dieron
cita en el Informe de Actividades, ex presidentes del Consejo, Presidentes de
Colegios de Profesionistas, padres de familia, docentes, alumnos, delegados
rurales y miembros del Ministerio Alemán del GIZ.

