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Acudieron representantes del CBTis 139 “Ignacio
Segura”, de la Escuela Preparatoria Regional del
Rincón, de la primaria Dr. Pascual Aceves Barajas
y de la escuela primaria Benito Juárez de la comunidad del Barrio de Guadalupe del Mezquitillo,
en las cuales ha ingresado el programa #SoyEscuelaResponsablenConsumos.
El protocolo inició dando la bienvenida a
los asistentes y presentando a las autoridades Estatales y Municipales. Posteriormente se proyectó el video del Informe del
Consejo Directivo del SAPAF 2013-2016.

E

l 17 de marzo del 2016, el Consejo Directivo
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
San Francisco (SAPAF), cerró su ciclo de trabajo
con la presentación del Informe de Actividades del
periodo 2013-2016, en el Salón Azucena del Hotel
Margarita.
En el Informe se destacaron los ejes donde se invirtieron en estos tres años, 81 millones 864 mil
479 pesos con 85 centavos.
La información presentada fue en los rubros
de; Obras (infraestructura hidráulica y sanitaria), Saneamiento, Banco de proyectos, Supervisiones, Servicios, Equipamiento, Arrendamiento,
Informática, Sistemas de seguridad, Padrón de
usuarios, Distinciones, Cultura del agua, Certificado de Condición Sanitaria y Calidad del Agua,
Certificación ISO 9001:2008, Jurídico, Ingresos,
Egresos, Aportaciones municipales, Volumen
de agua ingresada a la PTAR, Eficiencia física,
Número de Empleados y Capacitaciones.
En el evento representó al Gobernador de Guanajuato la Directora de la Comisión Estatal del Agua
(CEA), Arq. Ma. Concepción Eugenia Gutiérrez
García, y al presidente municipal, el Síndico del
H. Ayuntamiento, Ing. Sergio Abel Méndez Barba.
Estuvieron presentes integrantes del H. Ayuntamiento, Directores de dependencias, ex presidentes municipales, ex presidentes del Consejo
Directivo, empresarios, delegados rurales y urbanos y presidentes de Colegios de Profesionistas.
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Continuó el protocolo con el mensaje del Presidente del Consejo, LIA. Avelio Díaz Llamas, luego del Síndico del H. Ayuntamiento, Ing. Sergio Abel Méndez Barba y posteriormente de
la Directora de la Comisión Estatal del Agua,
Arq. Ma. Concepción Eugenia Gutiérrez García.
Se hizo mención del logro de la implementación
del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma
ISO 9001:2008, citando que el alcance es de 3
años y su vigencia inició en el mes de febrero de
este 2016 y terminará en febrero del año 2019.
Acto seguido, el Síndico del H. Ayuntamiento entregó un reconocimiento a los integrantes que
formaron parte del Consejo Directivo 2013-2016,
entre los que se encuentra:
El Presidente LIA. Avelio Díaz Llamas, el Secretario Arq. Raúl González Ramírez, el Tesorero
C.P. Miguel Ángel Olalde Fuentes, y los Vocales;
Ing. Salvador Pérez Fuentes, Ing. Gerardo Julio
Rodríguez Pérez, Lic. Antonio Alejandro Marún
González, y a la Directora General, Q.F.B. Rosa
Sánchez Castellanos Iturbe.
También se reconoció a los ex integrantes del
Consejo 2013-2016, LAE. Jesús Antonio López
Márquez, Lic. Lucía del Carmen Gómez Dimas,
Lic. Fabián Velázquez Villalpando y Lic. Omar Israel Rodríguez Galván.
Al término del protocolo, los invitados disfrutaron
de un desayuno, convivieron con los integrantes
del Consejo Directivo 2013-2016 y se les entregó
la revista del Informe.
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4

Invitados

5

Invitados

6

Invitados

7

Invitados

8

Integrantes del Consejo Directivo
2013-2016

9

Consejo Directivo
con el personal del SAPAF
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Un semblante ¡como de reina!
Miembros del consejo directivo de SAPAP recibieron un reconocimiento.
42

Estado
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El consejo directivo 20132016 del Sistema de Agua Potable y

Estado

Alcantarillado de San Francisco del Rincón (SAPAF), presentó su
informe de actividades.

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

ciudadanos, arquitectos, ingenieros, contadores públicos, abogados y empresarios, lo que ayuda a
tomar decisiones después de analizar los diferentes ángulos de un tema.
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Como testigos estuvieron miembros del sistema, integrantes del
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Bravo no jugará

Ayuntamiento, empresarios, profesionistas y público en general.
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Empresarial

Entre las acciones que destacaron, se encuentra la rehabilitación
certificados de calidad ante la COFEPRIS y el ISO 90012008.

Confían en crecimiento de la industria
textil

“Cada acción que ejecutamos fue con total conciencia y para el

Precio de concesión de Taxi
Ejecutivo, en tres meses
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Difunden casting de Daisy Ridley
para Star Wars
06:00 Hrs.

beneficio de los habitantes de San Francisco del Rincón”, señaló
Avelio Díaz Llamas, presidente del Consejo Directivo de SAPAF.

Policial

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

Han solo dona su ropa para
combatir epilepsia

Realiza Educafín Quinta Jornada
Educativa

del drenaje en 40 calles de la zona Centro, la obtención de
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.
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Cambia Mazda de CEO

Destacó que durante su labor, el consejo y la dependencia

Se reúnen alcaldes por
alumbrado público
06:00 Hrs.

ejercieron más de 81 millones de pesos para mejorar el sistema

Lo asesinaron en un autolavado en San
Francisco del Rincón

de alcantarillado, adquirir maquinaria, ejecutar proyectos, entre

HOY DESTACAMOS

otras cosas, con el fin de beneficiar a más francorrinconenses.

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.

Tan sólo en el último año, la paramunicipal tuvo ingresos por 89
millones 774 mil 504.10 pesos,

Avelio Díaz Llamas, mencionó que SAPAF certiȧcó la Condición Sanitaria y Calidad de Agua para uso y

“Las acciones que promovimos durante estos 3 años, fueron

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”.

encauzadas a garantizar la calidad del suministro de agua para la
ciudad”, destacó Avelio Díaz Llamas.

Redacción

Al día de hoy, San Francisco del Rincón cumple con el 100 por
ciento del saneamiento de aguas residuales de la cabecera

http://noticierosenlinea.com/inviertesapaf81milloneseninfraestructura/

municipal, esto gracias a la construcción del Colector Oriente, lo
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cual impide la descarga de aguas residuales al aire libre.
http://www.am.com.mx/2016/03/18/sanfranciscodelrincon/local/reparandrenajea40calles270764
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