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 HASTA 16 MDP SE PIERDEN POR 
ROBO DE ALCANTARILLAS

En respuesta a una Solicitud de Información, la Administración Directa de Obras y Servicios de Agua Potable y Alcantaril-
lado de la Ciudad de Oaxaca (ADOSAPACO) dio a conocer que desde Diciembre de 2010 han invertido 604 mil 500 pesos 
para reponer las alcantarillas robadas.

En la Solicitud de Información con Folio 11148, planteada por medio del Sistema Electrónico de Acceso a la Información 
Pública (SIEAIP) el solicitante requiere:

Cuánto se ha invertido en tapas para alcantarillas, desde el 01 de diciembre de 2010 al 2013, solicita detallar por año el 
monto, de qué partida presupuestal se obtuvo el dinero, con qué empresa se realizó la compra, si  hubo licitación o fue adju-
dicación directa.

Asimismo, en este mismo periodo de tiempo, cuántas tapas han sido robadas de un total de cuántas; en cuestiones 
económicas de cuánto es la perdida; cuáles son las zonas más vulnerables, cuántos accidentes han ocurrido por estar una 
alcantarilla sin tapa y cuando existe un accidente quién se hace cargo.

En relación al cuestionamiento sobre cuántas tapas han sido robadas, la ADOSAPACO dio a conocer que existe un total de 
1 mil 120 tapas, de las cuáles, 340 han sido reparadas y quedan pendientes de reparar 780 tapas.

El costo aproximado de la reparación por tapa es entre 10 mil  y 15 mil pesos. Las pérdidas económicas son aproximada-
mente entre 11 millones 200 mil y 16 millones 800 mil pesos.

Las zonas más vulnerables para el robo de las tapas de alcantarillas son: el centro de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Cinco 
Señores, San Martín Mexicapam, Colonia América, Colonia Artículo 123, Central de Abasto, Colonia Dolores y San Felipe del 
Agua.

Según lo reportado a la ADOSAPACO, han ocurrido dos accidentes, de los cuáles la dependencia no puede dar información 
precisa respecto a quien se hace responsable por los accidentes ocurridos.

También informó que de 2010 a 2013 se han adquirido 310 tapas de alcantarilla a base de polietileno, lo cual se detalla a con-
tinuación:

Esta adquisición fue por adjudicación directa y con ingresos propios de ADOSAPACO como órgano desconcentrado del 
Poder Ejecutivo del Estado.

Fuente: Solicitud de Información 11148 Administración Directa de Obras y Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la 
Ciudad de Oaxaca.

Nota: Te recordamos que esta información la puedes consultar en el Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP) donde 
encontrarás las respuestas a las solicitudes de información  planteadas por este medio.  

 


