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Miles de familias en
zonas rurales

han sido beneficiadas por CMT
A diario, decenas de familias son beneficiadas con la entrega de
algún subsidio mediante los programas que integran al Modelo
de Ecosistema de Bienestar de Congregación Mariana Trinitaria
(CMT), mejorando su calidad de vida y con ello, su salud
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ongregación Mariana Trinitaria lleva más de dos décadas beneficiando a las personas
con mayores vulnerabilidades del país en temas de: salud, economía, educación, vivienda, acceso al agua, alimentación; entre otros.
Desde entonces, miles de familias en todo el país han sido beneficiadas, miles de alumnos,
agricultores, madres de familia, infantes y personas de la tercera edad.
CMT, en su fiel compromiso de ayudar a los que más lo necesitan, no excluye a nadie a quien
lo requiera, pues la organización sin fines de lucro ejecuta 11 cadenas de bienestar incluyentes
que fomentan la mejora del ámbito social, económico y patrimonial de los mexicanos.

“Debemos transformar una nación que clama justicia y que pide ser
escuchada”.
Dra. H. C. Catalina Mendoza Arredondo. Fundadora de Congregación Mariana Trinitaria.

Ecosistema de Bienestar
Miles de familias que, en su mayoría las que viven en zonas rurales, son las más afectadas al
no contar con ingresos económicos suficientes para poder tener una buena alimentación, una
casa digna, educación; además de que sus oportunidades de mejora en su propia calidad de vida
son mínimas. Por ello, CMT ha desarrollado y ejecutado programas sociales, mediante las 11 cadenas que conforman su Modelo de Ecosistema de Bienestar, donde ha llegado a esos jóvenes,
madres, padres, alumnos, niños y niñas que se encuentran en situaciones vulnerables.
La organización ha emprendido un proceso de transformación, proponiéndose un mayor crecimiento en la atención de retos, carencias y rezagos sociales; creando una estructura funcional
que involucre factores que inciden en temas, como: salud, desarrollo social y económico y bienestar.
El Modelo de Ecosistema de Bienestar es la estructura programática de CMT que le permite
enfocar sus esfuerzos y dirigir la ejecución de sus programas en beneficio de los que más lo necesitan, buscando incidir en la reducción de indicadores de marginalidad, además de fomentar
las buenas prácticas y principios ciudadanos, que en conjunto puedan desembocar en mejores
políticas públicas.

Casos de Éxito CMT

A través de sus programas sociales, CMT beneficia a miles de familias que habitan en zonas rurales del país, las
cuales tienen una calidad de vida desfavorecida debido a
las carencias económicas y limitadas oportunidades a las
que se enfrentan.

“Gracias por esta oportunidad que me dan de ser, de hacer, de crecer y de
dejar una huella en el corazón y en el recuerdo de toda la gente”.
Dra. H. C. Catalina Mendoza Arredondo. Fundadora de Congregación Mariana Trinitaria.

Zonas rurales
De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), una de cada cuatro personas indígenas vive en situación de pobreza extrema en el país, cifra que describe como
“alarmante”.
Las viviendas del sector suelen estar construidas de cartón, carrizo, algunas láminas y, en
ocasiones, las personas solo utilizan un pedazo de tela o lona para cubrir el espacio en el que habitan. Así como tampoco cuentan con un baño digno y en medida de sus posibilidades recurren
por hacer una letrina y cubrir esa necesidad básica.
El Coneval revela que la estructura económica de las zonas indígenas está dominada por la
agricultura, siendo esto su única fuente de empleo e ingresos, lo cual no basta para poder adquirir la canasta básica. Además, tampoco cuentan con seguro, prestaciones ni ningún derecho
laboral.
Ante tal situación, CMT impulsa programas a favor de las personas vulnerables para que puedan mejorar su condición y calidad de vida. Opta por brindar una oportunidad de mejoramiento
a las familias mexicanas y combatir la situación precaria en la que viven.
El Modelo de Bienestar de la organización es para los más vulnerables y busca que sean beneficiarios a través de una o más de las Cadenas de Bienestar que maneja, con el único objetivo de
que puedan mejora su vivienda, educación, economía, apoyo al campo; entre otros.
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