OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, NOVIEMBRE DE 2020.

23 años de impulso a
las comunidades más
vulnerables
CMT se ha consolidado como una de las organizaciones
con mayor incidencia a nivel nacional

Miles de historias respaldan el trabajo de CMT que, a lo largo de 23 años, ha impulsado sin descanso y con el firme
objetivo de que las personas mejoren su calidad de vida.

C

ongregación Mariana Trinitaria (CMT) desde hace 23 años, ha sido partícipe en el
impulso y desarrollo de millones de personas en México, América Latina y Estados
Unidos; cambios que, por muy pequeños o muy grandes, significan mejorar su calidad

de vida.
Quizá nos faltaría tiempo para hablar de cada uno de estos casos e historias de éxito, en donde
CMT ha sido el principal motor; sin embargo, éstos no serían posible sin la participación de la
misma ciudadanía y el compromiso de los tres niveles de gobierno, así como de la sociedad civil
y asociaciones civiles.

“La Congregación se abre estudiando y sanando la enciclopedia más
grande y maravillosa de toda la creación, que es el ser humano”.
Dra. H. C. Catalina Mendoza Arredondo. Fundadora de Congregación Mariana Trinitaria.

Hablar de CMT es hablar de miles de historias que han acompañado el trabajo de esta asociación civil oaxaqueña y que se ha consolidado como una de las organizaciones con mayor incidencia en temas de asistencia social, participación ciudadana y de bienestar social a nivel nacional.
De esta manera, gracias al Ecosistema de Bienestar CMT y las 11 cadenas que lo integran, se ha
logrado impactar, directa e indirectamente, en diversas áreas. Cada cadena está interrelacionada una con la otra, de modo que las acciones que se implementan son transversales; por ejemplo,
los sistemas de captación pluvial de la cadena de vivienda, se relacionan con la cadena de medio
ambiente al impulsar el aprovechamiento de agua de lluvia para el abasto de una casa.

“Seamos ejemplo de que sí podemos cambiar y transformar muchas cosas
en el camino, dejar una huella imborrable que nadie la podrá quitar, ni
nadie la podrá tapar”.
Dra. H. C. Catalina Mendoza Arredondo. Fundadora de Congregación Mariana Trinitaria.

Casos de éxito CMT

Baja California Sur

• Además, CMT benefició a las viviendas particulares habitadas
que no disponían de drenaje con 90 biodigestores, uno por
vivienda.

“Con trabajo, con respeto y con confianza hemos demostrado que la
pobreza sí se puede combatir”.

• En 2009 Congregación Mariana Trinitaria y el Gobierno
Municipal de Culiacán, Sinaloa, realizaron la obra de
pavimentación más grande de América Latina con un total de
834 calles intervenidas.

Dra. H. C. Catalina Mendoza Arredondo. Fundadora de Congregación Mariana Trinitaria.

Otro ejemplo es el programa de “Leche Líquida CMT” inserto en la cadena de alimentación,
pero que, al tratarse de nutrición, repercute directamente en la salud de las personas y, por ende,
se implica en la cadena de salud de dicho Ecosistema.
Por ello, le presentaremos algunos de los casos de éxito más significativos de Congregación
Mariana Trinitaria a lo largo de estos 23 años de trabajo arduo y continuo.

Casos de éxito CMT
• El Gobierno del Estado de Puebla y Congregación Mariana
Trinitaria, el 8 de agosto de 2019, iniciaron este proyecto, cuyo
objetivo fue impulsar el desarrollo de los pueblos más pobres del
estado y mejorar la calidad de vida de las familias.

“Alianza Felicidad”

Culiacán, Sinaloa

• Con el programa de “Pavimentación 30 en 3” se logró intervenir
en tres años lo pavimentado en los últimos 30, esto gracias a la
participación de 1 800 comités ciudadanos.
• Gracias a este trabajo Congregación Mariana Trinitaria se
hizo acreedora al Premio obra CEMEX 2009 por la obra de
infraestructura social más grande de América Latina.

Alternativa 19 del
sur y CMT

• Congregación Mariana Trinitaria junto con Alternativa 19 del
Sur, lograron la construcción de 45 viviendas diseñadas con
sala-comedor, cocina (con tarja), baño completo (incluye lavabo,
retrete y regadera) y dos recámaras.
• Gracias a la participación de CMT, se logró ampliar la meta con
un refrigerador para cada vivienda.

• Este convenio fue ratificado en el mes de enero de 2020 en el
municipio de Chignahuapan, Puebla.
• Para cierre de este año se espera alcanzar un número total de
700,000 personas beneficiadas por los programas y acciones.

Adquisición de
ambulancias:
Oaxaca

• El el año 2014, derivado del huracán “Odile”, el Instituto Estatal
de la Vivienda de Baja California Sur junto con Congregación
Mariana Trinitaria, impulsaron el mejoramiento de 72 viviendas.

Durante 23 años, CMT ha logrado incidir:

• En el 2015, como parte de los compromisos de Gobierno de
Oaxaca, la Secretaría de Salud contempló la compra de 33
ambulancias para el mismo número de municipios en una
primera etapa.

• En 799 mil 342
viviendas

• 67 mil 934 fachadas
mejoradas

• La construcción de
mil 803 viviendas

• 12,3 km de ampliación de
red de energía

• CMT donó 7 unidades más, de este modo se lograron dar 40
ambulancias en total.

• Se han financiado
69 mil 319 obras

• 1, 413 km de red de agua
potable

