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  INVIRTIÓ CAO EN REPARAR 
CARRETERAS DE LA CAÑADA

Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) dio a conocer a través de una Solicitud de Información que de 2010 a 2013 ha inver-
tido 361 millones 714 mil 711 pesos 35 centavos en reparación de carreteras y caminos solamente en la Región de la Cañada.

En la Solicitud de Información 11128, planteada por medio del Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública 
(SIEAIP), a Caminos y Aeropistas de Oaxaca, el solicitante requiere saber  cuánto se ha gastado para rehabilitar la red de 
carreteras de la Región de la Cañada, del 01 de Diciembre de 2010 al 31 de mayo de 2013.

También requirió cuáles son esas carreteras, qué empresa hizo el trabajo, cuál ha sido el total de kilómetros rehabilitados, 
qué obras se han hecho a lo largo del tiempo y cuánto se ha invertido, mencionar las obras y su ubicación; así como la copia 
del contrato con la empresa y especificar si hubo licitación o fue adjudicación directa.

Atendiendo a la Solicitud de Información, CAO responde que del 01 de diciembre de 2010 al 31 de mayo de 2013,  se han 
invertido 361 millones 714 mil 711 pesos 35 centavos para rehabilitar carreteras y caminos en la Región de la Cañada.

Asimismo, en respuesta al nombre de las obras, su ubicación y la empresa ejecutora, CAO anexa un archivo en PDF  la 
relación de 127 obras en la Región de la Cañada, en la cual se especifica el nombre de la obra,  residencia, distrito, municipio, 
localidad, empresa contratada, ubicación y la inversión.

Con las 127 obras especificadas en la relación, al 31 de mayo de 2013, se han rehabilitado 1278.30 kilómetros entre caminos 
rurales y carreteras alimentadoras en la Región de la Cañada.

En cuanto a las copias de contrato, se informa que la relación de contratos en los ejercicios 2011 y 2012 se encuentra para 
consulta en la página electrónica del Gobierno del Estado de Oaxaca, y se ponen a disposición del solicitante, así como la 
información referente al ejercicio 2010.

Fuente: Solicitud de Información 11128 Caminos y Aeropistas 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.  
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