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Miembros del consejo directivo de SAPAP recibieron un reconocimiento.
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El consejo directivo 20132016 del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de San Francisco del Rincón (SAPAF), presentó su
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Ayuntamiento, empresarios, profesionistas y público en general.
Entre las acciones que destacaron, se encuentra la rehabilitación
del drenaje en 40 calles de la zona Centro, la obtención de
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certificados de calidad ante la COFEPRIS y el ISO 90012008.
“Cada acción que ejecutamos fue con total conciencia y para el
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informe de actividades.
Como testigos estuvieron miembros del sistema, integrantes del
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beneficio de los habitantes de San Francisco del Rincón”, señaló
Avelio Díaz Llamas, presidente del Consejo Directivo de SAPAF.
Destacó que durante su labor, el consejo y la dependencia
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Se reúnen alcaldes por
alumbrado público
06:00 Hrs.

ejercieron más de 81 millones de pesos para mejorar el sistema
de alcantarillado, adquirir maquinaria, ejecutar proyectos, entre

HOY DESTACAMOS

otras cosas, con el fin de beneficiar a más francorrinconenses.
Tan sólo en el último año, la paramunicipal tuvo ingresos por 89
millones 774 mil 504.10 pesos,
“Las acciones que promovimos durante estos 3 años, fueron
encauzadas a garantizar la calidad del suministro de agua para la
ciudad”, destacó Avelio Díaz Llamas.
Al día de hoy, San Francisco del Rincón cumple con el 100 por
ciento del saneamiento de aguas residuales de la cabecera
municipal, esto gracias a la construcción del Colector Oriente, lo
cual impide la descarga de aguas residuales al aire libre.
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cual impide la descarga de aguas residuales al aire libre.
Se destacó que se ha podido proveer del vital líquido a las
comunidades El Maguey, Barrio de Guadalupe, El Mexquitillo,
San Lorenzo del Lobo, San Agustín, El Tomate y El Refugio; las
últimas 3 en colaboración con SAPAL.
Al final de su intervención, Avelio Díaz agradeció tanto a la
administración pasada y a la presente, por colaborar en cada una

Incendio consume
rascacielos en Emiratos
Árabes

de las propuestas y proyectos iniciadas por SAPAF y su consejo.

Paciente roba ambulancia y choca
con 15 autos

Obtiene SAPAF certificación ISO 90012008

12:26 Hrs.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco del
Rincón (SAPAF), obtuvo a finales de febrero el certificado de
calidad en los procesos ISO 90012008.

Gobernador de Georgia vetará
proyecto de ley antigay
11:18 Hrs.

México condena atentado en
Pakistán

“Fueron dos años de mucho aprendizaje, de revisar muchos
procesos, de hacer muchos cambios y muchas mejoras”, relató
Rosa Sánchez Castellanos Iturbe, directora de SAPAF.
Dentro de los procesos de mejora realizados están los tiempos de
respuesta, así como la redacción de reportes e informes.
Comentó que en Guanajuato varios organismos operadores han
logrado certificados ISO, el problema es que al término de la
vigencia no la ratifican y la pierden.
Señaló que otro de los beneficios de esta certificación, fue la
integración de los trabajadores de la diversas áreas del Sistema
de Agua Potable, ya que ahora los procesos piden un mayor
trabajo en equipo y comunicación.
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