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MENSAJE

DEL PRESIDENTE
Como corresponde a un organismo en pleno desarrollo, desde su nacimiento en 2012 hasta
el día de hoy, todos han sido años de gran actividad para nuestro Consejo Cívico de las
Instituciones AC., y no podía serlo de otra manera, con una Comarca Lagunera inmersa en
una posición socioeconómica y política que despertó a una ciudadanía demandando
respuestas a su problemática.
Así, año con año el CCI ha venido fortaleciendo su red de socios activos, llegando ya a 60
asociados, de entre los máximos exponentes de las instituciones y organizaciones civiles
de la Comarca, radicando ahí su fuerza para medir, evaluar y proponer políticas públicas
que nos conduzcan a niveles superiores de calidad de vida.
Hoy ya no solo medimos los Índices Delictivos, sino que hemos avanzado e iniciamos la
medición de la Procuración y Administración de Justicia, que si bien es un indicador aún
incipiente, somos de los pocos organismos a nivel nacional que han incursionado en este
difícil tema, tan importante para cerrar el círculo y abatir la inseguridad y la violencia.
El Desarrollo de un Modelo de Intervención en Comunidades Marginadas, en este caso, en
el Ejido La Palma, que propicie la cohesión social y a través de la misma busque prevenir la
violencia, es otro de nuestros logros como Labor Cívica, actividad reconocida por
organismos tan importantes como México Evalúa, quien hoy se manifiesta convencido de
que si no se trabaja en la Prevención, nunca se logrará la paz social.
Y precisamente para lograr no solo la paz, misma que poco a poco ha ido regresando a
nuestros hogares, sino para ir en busca del desarrollo integral de la Comarca, creamos este
año el Observatorio de La Laguna, valioso instrumento de medición y evaluación de los
principales indicadores de calidad de vida, que a través del análisis y la información, ha
formado opinión y propiciado una intensa participación ciudadana, enfocada en la mejora
de aquellos indicies en que se observa oportunidad de mejora en temas tan diversos como
Buen Gobierno, Educación o Medio Ambiente, entre otros. Sin duda queda mucho por hacer,
pero las bases se han sentado y con el trabajo de todos, cada día más se avanzará hacia
nuestra visión común.
De esta forma, a cinco años de haber iniciado actividades, el CCI es sin duda, gracias al
apoyo y trabajo de los Laguneros, un referente de liderazgo comunitario, enfocado a la
búsqueda del Desarrollo Integral de nuestra región, a través de la participación ciudadana
y el análisis y evaluación de nuestra realidad, convertidas en propuestas de política
pública.
No me resta sino externar mi eterno agradecimiento por el apoyo que durante estos cinco
primeros años, hemos recibido de nuestros asociados, asesores, colaboradores,
autoridades y medios de información para hacer del Consejo Cívico de las Instituciones, un
sólido organismo de y para los Laguneros.
Muchas Gracias.

Lic. Miguel Wong Sánchez Ibarra
Presidente
Consejo Cívico de las Instituciones A.C.
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FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL
El Consejo Cívico de las Instituciones, A.C. cuenta con una sólida red de apoyo integrada por más de 50 organizaciones de
la sociedad civil que dan soporte y aval a las actividades y estudios que se realizan periódicamente. En esta red se trabaja
de forma conjunta para coadyuvar en mejorar las condiciones de bienestar de nuestra región.
En 2016 y con el objetivo de ampliar cada vez más esta red de colaboración se admitieron a los siguientes organismos:
•
•
•
•
•

Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Región Laguna
Universidad del Valle de México Campus Torreón
Comunidad de Colonias de Torreón
CANADEVI Laguna

• Alzando Voces
• Asociación Cívica de la Laguna
• Asociación Desarrollo Residencial Campestre
la Rosita
• Asociación Ganadera Local de Torreón
• Asociación Ganadera de Viesca
• Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y
Fianzas
• Asociación Pro-niños con leucemia
• Asociación de Colonos de San Isidro
• Asociación de Colonos de Torreón Jardín
• Asociación de Distribuidores de Automóviles
del Estado de Coahuila
• CANACINTRA Delegación Torreón
• CANACO Torreón
• CANADEVI Laguna
• CANIRAC Delegación Laguna
• COPARMEX Laguna
• Casa Sonrisa
• Centro de Alzheimer de la Laguna
• Centro de Formación y Desarrollo Comunitario
• Club Rotario Torreón Campestre
• Club Rotario Torreón Centenario
• Club Rotario Torreón Empresarial
• Colegio de Arquitectos de la Laguna
• Colegio de Ingenieros Civiles de la Laguna
• Comisión de empresarios jóvenes COPARMEX
• Comunidad de Colonias de Torreón
• Consejo Ciudadano de Seguridad Región
Laguna de Coahuila
• Consejo de ONG’s de la Laguna

•
•
•
•
•

Cáritas Diocesanas de Gómez Palacio
Encuentro Ciudadano Lagunero
Asociación de Colonos de San Isidro
Asociación de Colonos de Villas de la Ibero
Comisión de empresarios jóvenes de COPARMEX Laguna

•
•
•
•
•
•

Cámara Agrícola y Ganadera de Torreón
Cáritas Diocesanas de Gómez Palacio
Cáritas Diocesanas de Torreón
Distrito Colón
Donadores Laguna
Empresarios Unidos de la Ciudad Industrial
de Torreón
Encuentro Ciudadano Lagunero
Espíritu que danza
Fomento Económico Laguna
Frater Laguna
Hermandad Educativa HECAT
ITESM Campus Laguna
Laguna por Ti
Laguna yo te quiero
Laguneros Unidos de Corazón
México Avanza
Observatorio Gomezpalatino
Participación Ciudadana 29
Primero Gómez Palacio A.C.
Pro Desarrollo Integral Laguna
Sociedad Cooperativa de Consumo de Servicios
de la Colonia Torreón Jardín
Universidad Autónoma de la Laguna
Universidad Iberoamericana Torreón
Universidad Interamericana para el Desarrollo
Universidad La Salle Laguna
Universidad del Valle de México
Unión Ganadera Regional
Unión de Escuelas Incorporadas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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OBSERVATORIO

DE LA LAGUNA

El Observatorio de la Laguna, evalúa 10 temas que son
considerados
internacionalmente
como
factores
determinantes en el bienestar de las personas. Cuenta
con el aval y soporte técnico de un grupo de más de 25
especialistas en sus ámbitos de competencia que
garantizan la calidad de las investigaciones que se
generan, además de colaborar en la elaboración de
propuestas para la solución de problemáticas.

• 25 expertos reconocidos y comprometidos
con las causas ciudadanas.

360 INDICADORES TÉCNICOS
60 INDICADORES DE PERCEPCIÓN

El Observatorio de La Laguna tiene como objetivo dar
seguimiento sistemático a indicadores técnicos y de
percepción ciudadana que permitan medir, evaluar y
propiciar la acción ciudadana en la mejora de las
condiciones de la calidad de vida en La Laguna. La
evaluación de la calidad de vida es indispensable en donde
sociedad y gobierno puedan conocer los avances y retos,
para orientar las políticas públicas en mejorar aquello que
más afecta a la ciudadanía.

EMPLEO

ECONOMÍA

SEGURIDAD
Y JUSTICIA

EDUCACIÓN

BUEN
GOBIERNO

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

SERVICIOS
PÚBLICOS

DESARROLLO
URBANO
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Estamos convencidos que se
requiere dar seguimiento
puntual
a
los
temas
fundamentales
que
impactan
en
nuestro
bienestar para propiciar la
acción
ciudadana
y
contribuir a que nuestra
región sea más próspera,
segura y productiva.

Este esfuerzo cien por
ciento
ciudadano
y
apartidista es apoyado en
su
metodología
por
convenios de colaboración establecidos con
Instituciones
a
nivel
nacional y local que dan
soporte y guía a la
generación de gran parte
de los indicadores del
Observatorio
de
la
Laguna.
Entre ellos destacan:

“Lo que es posible medir,
es posible mejorar”

ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN
Somos conscientes de que es fundamental contar con información de calidad subjetiva que
pueda medir el pulso ciudadano sobre su calidad de vida.
Por tal motivo realizamos encuestas de opinión de forma semestral, únicas en su género
en la región que permiten entender sus necesidades y aspiraciones para orientar las
políticas públicas al objetivo de mejorar su bienestar.

440

Encuestas en Torreón en
seis zonas

220

Encuestas en Gómez Palacio
en tres zonas
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MONITOREO DE INCIDENCIA

DELICTIVA EN
LA LAGUNA

Reafirmamos nuestro compromiso como el primer
Observatorio local certificado del país y parte de la Red
Nacional de Observatorios
locales certificados por
México Evalúa

Desde el año 2012 y de forma ininterrumpida se han dado a
conocer los índices delictivos a través del monitoreo de
incidencia delictiva en la Laguna (MIDLAG) con la intención
de comprender y medir la situación de seguridad. Este
ejercicio ha servido para dotar de información confiable y
objetiva a la sociedad civil, a organismos empresariales y a
las autoridades para construir mejores políticas públicas.
A partir del año 2016 se modificó la forma de presentar
periódicamente los reportes del MIDLAG. Hoy se integran a
las ruedas de prensa las autoridades metropolitanas,
estatales y municipales, así como representantes de las
principales cámaras empresariales.

8 delitos de Alto Impacto
1. Homicidio Doloso

5. Robo de Vehículo

2. Homicidio Culposo

6. Robo a Negocio

3. Secuestro

7. Robo a Casa Habitación

4. Extorsión

8. Robo a transeúntes
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INDICADORES DE PROCURACIÓN Y

ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA
Evaluar el sistema de justicia penal ha sido un anhelo desde los inicios del CCI Laguna, considerado el eslabón más débil
en cuanto a que se disponía de muy poca información al respecto, lo que impedía analizar los datos para emitir un
diagnóstico sobre la situación del sistema de justicia local.
Hoy la Ley de acceso a la información pública y protección de datos personales; así como la voluntad del Poder Judicial
del Estado de Coahuila nos ha permitido acceder a información estadística mensual en materia penal del sistema
acusatorio y oral. Las estadísticas tienen la habilidad de transformar datos en indicadores ya que lo que se busca es
valorar periódicamente el desempeño de los actores involucrados en este proceso para contribuir a mejorar las
instituciones y fortalecer el estado de derecho.
Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal
del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial
de Torreón 2017

94
54

Órdenes de aprehensión
1T 2017

107 107 103

14%

Libradas
Negadas

86%

67

4
Iniciados
Enero

En Trámite
Febrero

4

10

Control de Detención
1T 2017

Concluidos
Marzo

Fuente: Poder Judicial del Estado de Coahuila, Informe estadístico correspondiente al año Judicial 2017

Legal
Ilegal

20%

80%
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MODELO DE INTERVENCIÓN

COMUNITARIA
Es un proyecto de acción ciudadana sobre la prevención
de la violencia y el delito que mediante el desarrollo de
una intervención social participativa y colaborativa en
polígonos catalogados como vulnerables, se busca
construir comunidades más seguras y resilientes.
Busca dotar a estas comunidades de las herramientas que
les permitan de manera autogestiva dinamizar los
procesos que mejoran su calidad de vida. También busca
fomentar la socialización de valores y actitudes que
promuevan mayores niveles de cohesión social.

Avances y Logros
CONFORMACIÓN DEL
COMITÉ COMUNITARIO

CAPACITACIÓN EN EL USO DE
HERRAMIENTAS PARA
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

VINCULACIÓN CON OTRAS
ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL

FORTALECIMIENTO
DE LA COHESIÓN
SOCIAL COMUNITARIA
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FOROS Y

EVENTOS

Seminarios Soy Lider

Asociación Cívica
de la Laguna

Continuamos colaborando con la Asociación Cívica de la
Laguna en impartir pláticas en los Seminarios "Soy Líder" y
"Jóvenes Líderes", formando líderes ciudadanos como
Foro Nacional de Observatorios Locales
agentes de cambio para que transformen su entorno para el
bien común. Con el objetivo de despertar y cultivar el
Como parte de los esfuerzos de la Red Nacional de liderazgo y conciencia ciudadana en cada una de las
Observatorios se llevó a cabo el 2º Foro Nacional sobre personas a las que se imparten estos talleres.
datos abiertos y participación de la sociedad civil, en donde
se trataron temas como los avances y retos sobre el
registro de incidencia delictiva y como medir el costo de la
inseguridad.

Seminario sobre Violencia y Paz

Foro Nacional de Seguridad y Justicia
Por invitación de México SOS y RENACE asistimos al Octavo
Foro Nacional de Seguridad y Justicia que organiza la Red
Nacional de Organizaciones civiles de apoyo a los Juicios
Orales y el Debido Proceso. Se analizaron a profundidad
asunto relevantes para la óptima aplicación del Nuevo
Sistema Penal Acusatorio.

Acudimos a la conferencia sobre Violencia y Paz,
Diagnósticos para Mexico, que tuvo lugar en el Colegio de
México. Se publicó información generada por el CCI Laguna
en la conferencia sobre la inseguridad en Coahuila. El
Seminario es con la idea de convertirse en un espacio de
diálogo en el que converjan opiniones de todos los ámbitos:
academia, sociedad civil organizada, dependencias de
gobierno, periodistas, comunidad estudiantil, etc.
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PRESENCIA

COMUNITARIA
En estos cinco años se logrado posicionar al CCI Laguna como un referente ciudadano, una
asociación de asociaciones que representa a una gran cantidad de organismos de la
sociedad civil. Se ha logrado llevar al debate y a la agenda pública diferentes temas que
son las principales preocupaciones de la comunidad, para buscar incidir en mejores
políticas públicas.
Durante 2016 se publicaron más de 120 notas en medios de comunicación tradicionales
referentes al CCI Laguna, en medios impresos nacionales, regionales y locales, radio,
televisión, así como revistas impresas y digitales.

Audiencia en
Página Web
Nuestra página web se
renovó con una estructura
más dinámica y funcional,
que ha valido para
incrementar las visitas al
sitio y facilitar la consulta
de nuestras publicaciones
periódicas.

5,128
Visitas al Sitio

69%
Nuevos visitantes

1.4 min.
Duración media de la sesión

Redes Sociales
COMARCA o Por obras del Paseo Morelos, la calzada Colón cerrará su circulación en un tramo por tres semanas: Berlanga

P. 8

VIERNES

4 de noviembre de 2016
www.milenio.com

DIARIO® o PERIODISMOCONCARÁCTER
EL MUNICIPIO BUSCA
PREVENIR MÁS CASOS

Gómez Palacio registra
451 casos positivos de
dengue
P. 12

AÑO 99 o NÚM. 039
AVANZA REGISTRO
CONTRA CÁNCER

Combate eficente
de la enfermedad
en el país P. 22

Consejo Cívico de las Instituciones da Informe de Incidencia Delictiva hasta tercer trimestre del año

Robos, por encima de
la media nacional: CCI

o Notamos un incremento en algunos delitos y eso es lo que nos preocupa, dice Marco Antonio Zamarripa
o “Mis estadísticas, nada que ver con las del Sistema Nacional de Seguridad”, dice Miguel Ángel Riquelme
o CLIP pide no se baje la guardia; solicitan formalización de cuerpos policiacos de Gómez Palacio y Lerdo P. 7

Se amplio nuestro alcance
en Facebook y en Twitter
con nuevos seguidores.

3,500

Likes en Facebook

Plantea alianzas a la IP

Relanza Pemex “plan
agresivo” de apertura
José González confía lograr superávit primario en
2017 y equilibrio financiero en 2019-2020 P. 3 Y 24
El asalto a la razón
Carlos Marín o cmarin@milenio.com

SI GANA TRUMP,
¿GANA PEÑA?
Soy de los ofendidos por el pobre idiota
millonario Donald Trump.
Eso quedó evidenciado en mi conversación (en rigor no una entrevista
sino una discusión sin cortapisas) con
el presidente Enrique Peña Nieto del
viernes 2 y transmitida el martes 6
de septiembre en MILENIO Televisión.
Como dije entonces y escribí después,
lejos de indignarme la invitación a
Los Pinos, me pareció (y me parece)
que honra a los agraviados invitar a
dialogar a sus ofensores.
Mi discrepancia con Peña nada tuvo

HOY

ESCRIBEN

que ver con que lo recibiera, sino porque
no reflejó en público la indignación
de su gobierno y de sus gobernados
ante las ofensas del imbécil que hacen
suyas los tumultos de cándidos que le
han dado su apoyo.
El recordatorio viene a cuento porque
en estas vísperas de la elección en
Estados Unidos ha crecido a niveles
que acalambran la probabilidad de
que Trump se convierta en presidente.
Si en septiembre a muchos les pareció un error que Peña lo invitara, dos
meses después pareciera que, aun a
costa de su popularidad, acertó... pero
se le endosará haber “hecho campaña”
en favor de Trump.

DILUVIO. El Ejército y la Marina aplicaron el Plan DN-III en Tampico, Madero y
Altamira, Tamaulipas, tras una tormenta de tres horas que inundó viviendas y
P. 22
avenidas. La imagen, en el estadio de la Jaiba Brava. Foto: Especial

326

Carlos Puig, Alfredo C. Villeda, Héctor Aguilar Camín, Esteban Illades, Joaquín López-Dóriga p. 2/3 o
Marco Provencio, Miguel Barbosa, Jairo Calixto Albarrán p. 4 o Luis García, Ricardo Cisneros, Federico
Ramos p. 6 o Alberto Boardman p. 8 o Jorge A. Guerra p. 11 o Jesús de la Torre p. 15 o Walter
Juárez p. 16 o Sergio Antonio Corona Páez p. 17 o Susana Moscatel, Álvaro Cueva p. 35/36

“La alternancia es posible”
Ricardo Anaya: en Coahuila existen las condiciones P. 16

enmilenio.com
BUSCA LA NOTA: SHERIDAN PRESENTA LA ÚLTIMA PARTE DE
SU TRILOGÍA SOBRE OCTAVIO PAZ, EN: milenio.com/cultura

Continuamos con las colaboraciones trimestrales en el Blog del Periódico El Universal,
gracias a la intervención del Observatorio Nacional Ciudadano que brinda espacio a los
Observatorios Locales, en el 2016 se publicaron tres colaboraciones.

1,365

Seguidores en Twitter

33%
Más seguidores
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PROYECTOS

2017 - 2018
Seguimiento a los
compromisos de gobierno

Índice de Desarrollo
Humano por manzana

Publicaciones
Impresas

Índice de competencia
electoral

Taller para medios
de comunicación.

Capsulas informativas
en redes

Grupo de jóvenes
investigadores

Organización
de Foros

INFORME DE ACTIVIDADES
2016

LOS
PRIMEROS
PROYECTOS

2017
- 2018
5
AÑOS
DE GESTIÓN

1er observatorio local certificado del país.
Hoy existe una red de más de 20 en toda la República.

Importantes avances se han logrado en estos primeros cinco años de haber constituido el CCI Laguna, considerados un
referente ciudadano gracias al apoyo de muchas organizaciones que han coincidido en sumar voluntades para lograr el
bienestar de la Comarca Lagunera. Estos son algunos de los más importantes resultados obtenidos a lo largo de este
tiempo.

ASOCIADOS

INFORMACIÓN

En 2012 se inició con sólo 3 asociados, hoy contamos
con más de 60 miembros activos que refrendan
nuestro liderazgo.

Solo la autoridad informaba sobre las condiciones de
seguridad, ahora mensualmente se nos proporciona
información delictiva.

ESTADISTICAS JUDICIALES

INTERLOCUCIÓN
No había espacios de diálogo entre sociedad y
gobierno, a cinco años después se presentan índices
delictivos junto con las autoridades.

Siempre un anhelo del CCI desde sus inicios, medir el
desempeño del Sistema Penal. Con la entrada en vigor
del sistema penal acusatorio se empezó a trabajar en
indicadores de procuración de justicia.

OBSERVATORIO DE LA LAGUNA

SEGURIDAD
En 2012 la Laguna era considerada la quinta ciudad
más peligrosa del mundo, desde entonces los
homicidios dolosos han disminuido XX%

Es una realidad esta plataforma ciudadana única en la
región

que

abarca

indicadores

técnicos

y

de

percepción a nivel municipal como estatal para incidir
en la mejora de los mismos.

CONVENIOS

INTERVENCIÓN COMUNITARIA
Como parte de coadyuvar en la prevención del delito y
la violencia, el CCI inicia en 2016 el proyecto Labor
Cívica que busca fomentar la cohesión social en
comunidades más vulnerables.

A cinco años de trayectoria se han formalizado más de
15 convenios de colaboración con diferentes
organismos de la sociedad civil, redes de consejos
ciudadanos y autoridades que han potencializado
nuestras capacidades.

INCIDENCIA EN POLITICA PÚBLICA

CERTIFICACIÓN

Se ha logrado incidir en políticas públicas a nivel

El CCI Laguna es considerado el primer Observatorio

nacional y local sobre el registro nacional de víctimas

local del país y cuyo modelo ha servido para la

en

formación de otros que hoy suman mas de 20 a nivel

distinto

delitos;

así

como

el

desglose

de

información a nivel municipal.

MESA DE SEGURIDAD
Se instaló en Torreón la primera Mesa de Seguridad y
Justicia del estado de Coahuila, gracias al apoyo del
CCI y que la conforman ciudadanos sin cargo y con
cargo público.

con-

nacional.

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Lorem Ipsum

TESTIMONIOS

INFORME DE ACTIVIDADES
2016

"El CCI ha logrado reunir las mejores

“En pocos años el CCI ha logrado una

intenciones

identidad

de

las

instituciones

social

como

referente

de

laguneras en la construcción de una

información confiable, fiel a su vocación de

agenda ciudadana de temas comunes,

servir con indicadores de seguridad y

para el desarrollo de una región más

calidad de vida y por su participación en

incluyente y participativa".

múltiples causas que agregan un valor
significativo para el desarrollo social y de

Patricia Vargas Bryan
Participación Ciudadana 29

participación ciudadana".
Luis Rey Delgado García
Presidente de Coparmex Laguna y
Asociación Cívica de La Laguna

"En

las

pasadas

elecciones,

quedó

“El CCI ha permitido analizar, observar y

comprobado el liderazgo del CCI al convocar

vincular a diversos sectores con el fin de

a un importante número de empresas a

buscar

participar en la campaña de promoción del

asuntos de la vida diaria. A 5 años de su

voto, con un resultado ejemplar en cuanto a

fundación los lazos de la academia y la

participación

comunidad del CCI siguen promoviendo la

ciudadana

quedando

de

soluciones

democrática

estratégicas

para

un

a

los

manifiesto su compromiso de unión y de

acción

beneficio

participación activa en beneficio de nuestra

común a través de instancia responsables

región".

que coadyuvan en fortalecer el tejido
social“.

Jorge Willy Portal
Presidente de Empresarios de la Ciudad
Industrial de Torreón

Lic. Luis Arturo Dávila de León
Rector Universidad La Salle Laguna

"Mi reconocimiento al CCI Laguna por

"El CCIL en 5 años se ha posicionado como un

contribuir a despertar el interés en los

referente nacional como una organización

laguneros para estar informados y con ello

de la sociedad civil que puede incidir en

motivar

políticas públicas nacionales y locales.

su

participación

en

comunitaria de nuestra región".

la

vida

Tanto para el Observatorio Nacional como
para la Red Nacional de Observatorios de

C.P. Luis De la Rosa Córdoba
Director General de GREM

Seguridad, el CCI es un integrante clave y
ejemplo para los demás Observatorios“.
Francisco Rivas
Director del Observatorio Nacional
Ciudadano.

www.ccilaguna.org.mx
CCI Laguna AC
@CCILagunaAC

