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ACCIÓN DE LA DIOCESIS ANTES LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE 

 

1.- Datos del Trabajo en Oaxaca en la Prelatura Mixepolitana  

Colaboradores:  

 Pbro. Héctor Daniel Ayala Talamantes  

 Ing. Emec. Manuel Eduardo Espinoza Martín Serrano  

 Ing. Arq. José Antonio Hernández Martínez  

Trabajos Realizados:  

 Techo para 216 cuartos: Suministro de láminas tipo pintro c. 26, r. 101, tornillos de 

anclaje y sellador. Total de 4,000m2  

 Casa de Pastoral Auxilio: Demolición y reconstrucción de por lo menos 6 muros 

dañados en su totalidad, resanes sobre columnas, reestructuración de muros 

recuperables, aplanados en muros y losas rehabilitados, suministro de focos led.  

 Obispado y Casa Episcopal: Retiro de impermeabilizante existente dañado, retiro de 

láminas y escombro sobre losas, limpieza general e impermeabilización integral de 

1200m2 sobre 4 cuerpos de edificios diferentes en todo el Obispado.  

 Seminario: A petición del Sr. Obispo, corrección y mantenimiento a parte de la 

instalación eléctrica, ubicada en la parte estructural de los edificios, cambio de todo 

el cable desde el transformador a la alimentación general, suministro y colocación 

de focos tipo led en edificio de dormitorios, centro de cómputo y parte de la capilla.  

Inversión:  

 Total de Gastos de Materiales pagados con la colecta Diocesana $1´125,485.02 

 Total de Gastos de Operación pagado del Fondo Cáritas Diocesana $56, 298.02 

 Total: $1´181,783.04 

Además la Diócesis aportó de manera líquida a tres Diócesis:  

 Diócesis de Cuernavaca: $50,000.00 

 Diócesis de Tehuantepec: $50,000.00 

 Diócesis de Huajuapan de León: $100,000.00 

 Se dejan $100,000.00 para seguir colaborando por la Prelatura Mixepolitana a lo 

largo del año. 

 Se destinan los restantes $100,000.00 para trabajos eléctricos en el Seminario de 

Zacatecas.  

 Total de la Colecta Diocesana $1´450,000.00 



2.- Casa del Migrante en Zacatecas  

Construcción  

 Terminados la cimentación y los muros  

 Estamos por comenzar el techado  

 Posible fecha de entrega en febrero  

 Pendiente el equipamiento  

 

Redes de voluntarios  

 Respecto de las redes de voluntarios de la casa del migrante han tenido un 

desarrollo sostenido y un crecimiento exponencial:  

MES #REDES #VOLUNTARIOS #LONCHES 

JUNIO 19 380 8,450 

JULIO 21 420 9,970 

AGOSTO 24 480 10,320 

SEPTIEMBRE 28 560 12,250 

OCTUBRE 30 670 13,900 

NOVIEMBRE 30 900 14,500 

TOTAL 32 900 69,390 

 

*Nota: Al dato de voluntarios hay que agregarle los niños de primaria de los Colegio del Centro, 

Liceo y Villas de Guadalupe.   


