28/3/2016
U 98.3 FM

Invierte SAPAF 81 millones en infraestructura – enlineacon
BLU 92.3 FM

LG 95.5 FM

LA RANCHERITA 105.1 FM

Search

LA REGIÓN 
Internacional

NACIONAL

DEPORTES

PÓLVORA

ENTREVISTAS

POLICIAL

COLABORADORES




Católicos renuevan fe en Guatemala con solemnes procesiones
Semana Santa en Valladolid es gran muestra de imaginería religiosa

San Francisco del Rincón

Invierte SAPAF 81 millones en
infraestructura
 18 marzo, 2016



@_enlinea

Follow us



The Rolling Stones en Cuba, más de Cuba enlo
su salida como coordinador del PRI medio millón de personas
concierto
acudieron al histórico concierto
Más de m
https://t.co/rbUKgQIP2e
asistieron.
 Guanajuato, Noticias Guanajuato, San Francisco del Rincón, SAPAF
   
 2 días ago



Estado

Estado

Realiza Educafín Quinta Jornada
Educativa

Empresarial

Invirtió el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco del Rincón 81 millones 864 mil
479 pesos en obras de infraestructura en beneȧcio de los ciudadanos.

Confían en crecimiento de la industria
textil

Ayer por la mañana se realizó el informe del Consejo Directivo del SAPAF 2013 – 2016, donde su
presidente, Avelio Díaz Llamas destacó que durante los tres años se impulsaron las obras y la
certiȧcación ISO 9001:2008 en las áreas de atención a los usuarios, lo que convierte al organismo
operador como el único en Guanajuato que cuenta con dicha certiȧcación.
Indicó que el Consejo Directivo del SAPAF es multidisciplinario ya que se encuentra conformado por
ciudadanos, arquitectos, ingenieros, contadores públicos, abogados y empresarios, lo que ayuda a
tomar decisiones después de analizar los diferentes ángulos de un tema.

Policial

Lo asesinaron en un autolavado en San
Francisco del Rincón

El organismo operador del agua de San Francisco del Rincón, ha tenido proyección nacional e
internacional, al liderar proyectos de eȧciencia de energía eléctrica, premios por campañas
publicitarias y de sanidad, destacó.
Avelio Díaz Llamas, mencionó que SAPAF certiȧcó 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”.

Redacción

http://noticierosenlinea.com/inviertesapaf81milloneseninfraestructura/

1/3

