
      

 

 

 

SERVICIOS QUE OFRE EL PROGRAMA DE  

CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA 

 

La Presidencia Municipal de Monte Escobedo, mediante la dirección de 
Desarrollo Económico y Social, y la UAZ (Universidad Autónoma de 
Zacatecas) en colaboración con la Congregación Mariana 
Trinitaria  establecen ventanilla que brinde servicios financieros y de 
atención en tu municipio y comunidad. 
Congregación Mariana Trinitaria es una institución privada no lucrativa 
de asistencia social, sin fines políticos ni religiosos. 
Los orígenes de Congregación Mariana Trinitaria están íntimamente 
relacionados con la salud. Sus primeras acciones fueron brindar soluciones 
gratuitas o muy económicas para llevar de manera alternativa 
tratamientos médicos sumamente costosos. 
Lo que ofrece es: 

� Paquete Básico de Vivienda 

Cemento, láminas o Tinacos. Este programa tiene como objetivo 
coadyuvar al mejoramiento de la vivienda, formando grupos 
comunitarios para coinvertir en conjunto los bienes para lograr mejorar 
distintos aspectos de sus viviendas. 

  

� Alimentos. 

Despensas. El objetivo es dotar de despensas a través de un subsidio a las 
familias más marginadas que cuentan con una economía muy limitada. 

  

� Migración. 



Ésta congragación busca apoyar a los migrantes mexicanos y a sus 
familias por medio de 8 vertientes que tienen por objetivo mejorar de 
manera inmediata sus condiciones de vida. 

  

� Semillas mejoraras para siembra y 

fertilizantes. 

El objetivo es hacer que el campo vuelva  a producir incrementando de 
manera significativa sus cosechas. 

  

� Obra Pública. 

Es un programa que ser trabaja con gobernadores y presidentes 
municipales, tienen como fin cofinanciar obras priorizadas y ampliar las 
metas sobre obras importantes que por falta de recursos queda fuera del 
presupuesto. 

  

  

  

� Activos fijos. 

Tiene como finalidad la adquisición de activos fijos (autos, maquinaria 
pesada, computadoras, patrullas, camiones de basura, etc.). La gestión se 
lleva a cabo a través de una coinversión, en donde el consejo de ésta 
congregación determina el porcentaje de apoyo para la adquisición del 
activo. El porcentaje de apoyo de CMT va de un 10 a un 30 %. 

  

� Grupos Comunitarios.          

Los grupos comunitarios, son grupos de personas que se constituyen de 
manera formal ante las autoridades municipales, con el propósito de 
mejorar sus condiciones de vida. El objetivo es subsidiar parte de 
productos y materiales de los programas que contempla CMT. 

  



� Programa de granos y semillas. 

El planteamiento es simple y generoso, hacer productivo el campo. Ésta 
congragación por cada 30 toneladas de granos y semillas para 
ampliación de metas, le dona de un 15 a un 40% adicional. 

  

� Alimentos Balanceados y mejorados para 

ganado. 

Para contar con animales de buena calidad, una buena alimentación es 
indispensable. En un esfuerzo compartido de ayudar a las personas a la 
crianza de animales CMT, les apoya subsidiándoles parte de alimentos 
balanceados y mejorados para ganado. 

  

� Adquisición de ganado. 

Este programa tiene como fin facilitar la adquisición de ganado que 
permita a las personas  del campo contar con una fuente de ingresos a 
través de la inversión de ganado. 

  

� Cine comunitario. 

Este programa busca dar elementos de información y cultura a la 
población para que fortalezca su capacidad de mejorar sus calidad de 
vida personal, familiar, comunitaria y su desempeño como ciudadanos 
mexicanos. 

  

  

� Deporte comunitario. 

Este programa pretende potenciar actividades deportivos recreativas en 
la comunidad, como componentes de la masificación de la práctica del 
deporte; convirtiendo el procedo en orgullo y tradición de la comunidad. 

  



� Programa de subsidio telefónico a grupos 

comunitarios de CMT. 

El programa nos permitirá brindar subsidio a las comunicaciones 
telefónicas fijas y celulares, tanto en las largas distancias nacionales e 
internacionales. 

Incrementar la comunicación entre familiares migrantes, a través de 
telefonía más económica, manejada mediante tarjetas de prepago. 

  

  

� Programa de Lentes. 

El programa de lentes de CMT pretende ayudar a todas aquellas 
personas que tienen la necesidad de usas lentes de aumento, pero 
lamentablemente carecen de recursos para ello. 

  

� Medicina Tradicional. 

El área de salud, es la columna vertebral de congragación Mariana 
Trinitaria, es reconocida nacional e internacionalmente, está abierta a 
toda persona que sufre de algún padecimiento. Los tratamientos 
dependen de cada padecimiento. 

La terapéutica puede ser masaje corporal, aromaterapia, vaporización 
indígena. Renovación de energía.  

  

� Ahorradores. 

El objetivo es que olas personas físicas, una vez integradas en grupos 
comunitarios, cooperativas y otra análoga, se constituyen como grupo de 
ahorro. Para ello el grupo comunitario deberá acudir con la autoridad 
municipal más próxima y solicitarle que dé fe la organización y su 
conformación como grupo comunitario. 

  

� Enseres Domésticos. 



Las personas que estén interesadas en participar en este programa, se 
deberá acercar a su grupo comunitario e informar que tipo de mobiliario 
requiere. 

  

� Microseguros. 

Está diseñado para brindar protección en caso de fallecimiento, para que 
los beneficiarios reciban la suma asegurada contratada. 

Otros seguros: Gastos médicos y seguros agrícolas. 

  

� Tratamiento de agua. (Programa emergente) 

Ofrece diferentes soluciones de almacenamiento, transportación y 
purificación para los problemas de agua, que enfrentan tanto 
comunidades urbanas como rurales. 

  

� Baños dignos. 

Estos baños tienen la ventaja de poder estar dentro de las cosas con el 
biodegestor en la parte de afuera, con esto la gente no tiene que salir de 
sus viviendas para hacer sus necesidades, protege al medio ambiente, es 
económico, autolimpiable, el agua usada para el baño se puede 
reutilizar en el riego de áreas verdes y los lodos que se retiran casa 12 o  18 
meses y pueden servir como compostas.  
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