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Día con día se presentan oportunidades de participar por mejorar el
lugar donde vivimos, es cuestión de actitud y voluntad para poner ese
granito de arena en nuestra región que tanto nos ha dado.
Tenemos que empezar a entender que la tarea es de todos. Que juntos,
sociedad y gobierno, será la única manera de hacer que las cosas sucedan. También tenemos que ser conscientes de que no es una carrera de
velocidad sino todo lo contrario, es una carrera de años y años de resistencia que, con el tiempo, refleja sus frutos en el mejoramiento gradual
de nuestra calidad de vida.
La Laguna ha avanzado en materia de seguridad en los últimos siete
años, pero no se debe dar paso atrás ni bajar la guardia. Se ha generado
empleo, no obstante, hoy 1 de cada 2 laguneros ganan hasta 2 salarios
mínimos. Somos una de las regiones con mayor grado de escolaridad,
sin embargo, hay un 12% de laguneros todavía en rezago educativo.
De acuerdo al CONEVAL, 1 de cada 3 laguneros vive en pobreza, a pesar
de la importante llegada de inversión. El promedio de la participación
ciudadana en los municipios de La Laguna alcanzó apenas el 50% en
las últimas elecciones. Resta mucho por hacer, por medir, por evaluar y
por incidir en políticas públicas en los distintos niveles.
Hay que pensar a largo plazo, una visión de futuro, no podemos dejar
de medir ni dar seguimiento a la mejora continua, pero sí hay que tener bien claro que mientras la gran mayoría de la sociedad no estemos
comprometidos en que hay que informarse e involucrarse con sentido,
será muy difícil que los cambios se den con pasos de gigante.

Mensaje
del Presidente

Hoy en día nos enfrentamos a retos que van desde lo local, regional,
estatal, nacional e internacional, hasta lo micro y lo macro. El mundo es
cada vez más cambiante y está todo conectado, tanto para bien como
para mal, por ello debemos ser versátiles en el quehacer por mejorar
nuestras regiones. Frente a esto es de suma importancia estar bien
informados en cuestiones de política, educación, sociedad, buen gobierno, seguridad, empleo, y no solo estar bien informados, sino estar
involucrados y participar activamente.

Nunca es tarde para participar y no importa quién seas o la edad que
tengas, lo que importa son las ganas y el entusiasmo al involucrarte y
comprometerte con tu sociedad para generar participación ciudadana.
Muchas gracias.
Fernando Pérez Garza | Presidente
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¿QUIÉNES SOMOS?
El CCI Laguna es una organización de la sociedad civil, apartidista, sin fines de lucro e independiente, que busca promover
y organizar la participación ciudadana para desarrollar buenos
gobiernos y mejores ciudadanos en la Comarca Lagunera.

Nuestros Objetivos

A través de la generación y análisis de indicadores técnicos y
de percepción ciudadana, buscamos generar evidencia y dialogar con los tomadores de decisión para atender y mejorar
las áreas de oportunidad, además de aportar información de
utilidad para el monitoreo y seguimiento permanente a las
políticas públicas estatales y municipales.
Buscamos incidir en políticas públicas eficientes y contribuir a
transformar, desde la sociedad civil organizada, el bienestar y
la calidad de vida de nuestra comunidad.

Nuestra Visión

Consolidarnos como el referente ciudadano que representa a
los diferentes sectores de la sociedad, que articula esfuerzos
orientados a generar conocimiento y métricas de evaluación
que logren mejorar el diseño de políticas públicas en la región.

MEDIR,
ENTENDER
E INCIDIR EN
POLÍTICA PÚBLICA
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CONSEJO DIRECTIVO
Fernando Pérez Garza | Presidente
Luis Rey Delgado García | Vicepresidente
Jorge Willy Portal | Secretario
Othón Zermeño Wigand | Tesorero
Diego Jiménez Berúmen | Comisario
Carlos Fernández Gómez | Vocal
Enrique Menéndez Barroso | Vocal
Javier Amarante Zertuche | Vocal
Miguel Ángel Murra Martínez | Vocal
Roberto Villarreal Maíz | Vocal
Luis Dovalina Flores | Vocal
Guillermo Prieto Salinas | Vocal
Pablo Treviño Sepúlveda | Vocal
Alberto Allegre del Cueto | Vocal
Federico Villarreal Gómez | Vocal
Miguel Wong Sánchez Ibarra | Vocal

EQUIPO DE TRABAJO
Marco Antonio Zamarripa González | Director General
Luis Alfredo Medina López | Coordinador de Investigación
David Ruelas Sarmiento | Investigador
Macarena García Aguilar | Diseñadora
Dely Ramírez Sánchez | Vinculación
Wolfang Arturo García Méndez | Sistemas
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Socios Estratégicos

CACLAC

Asociación de
Condominios de la
Central de Abastos de
Gómez Palacio
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Alianzas

Todo el trabajo realizado en los proyectos emprendidos por el Consejo
Cívico de las Instituciones, A.C., ha sido posible gracias a la colaboración
de diversos organismos de la sociedad civil, quienes asisten los proyectos e integran una sólida red de expertos y potenciado capacidades.
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Proyectos
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MONITOREO DE
INCIDENCIA DELICTIVA EN LA LAGUNA
El MIDLAG es un proyecto que tiene como finalidad medir y evaluar de forma sistemática
la manifestación del fenómeno delictivo en los delitos considerados de alto impacto en
la Zona Metropolitana de La Laguna, a fin de informar a la ciudadanía, de forma
oportuna y con objetividad, sobre las condiciones en materia de seguridad y justicia.

DISEÑO DE PROGRAMAS
DE PREVENCIÓN DEL DELITO
BASADOS EN EVIDENCIA
Buscamos incidir en el diseño de políticas de seguridad eficaces que permitan atender las causas detonantes de las conductas delictivas y antisociales, a través de mapeos georreferenciados de los delitos de alto impacto correlacionando con
otras variables socioeconómica, a fin de plantear estrategias
para la prevención del delito basados en evidencia.

LA ACTIVIDAD
DELICTIVA
IMPULSA
MEDICIONES
GEORREFERENCIADAS
PARA CREAR
POLÍTICAS DE
PREVENCIÓN
DEL DELITO
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PLATAFORMA INTERACTIVA
DE INCIDENCIA DELICTIVA EN LA LAGUNA
Con esta herramienta, buscamos poner al alcance de cualquier ciudadano el
comportamiento de los delitos de alto impacto en La Laguna en tres módulos.
El primero de ellos es el número de denuncias presentadas ante las autoridades correspondientes a nivel municipal y estatal. El segundo consiste en mostrar comparativos entre municipios de la Zona Metropolitana y los Estados de
Coahuila y Durango con la media Nacional, utilizando tasas por cada cien mil
habitantes. En el tercer módulo publicamos un mapeo georreferenciado de los
homicidios dolosos obtenidos con fuentes periodísticas y un mapeo de los robos con y sin violencia denunciados en los municipios de la Laguna de Coahuila, gracias a información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de
Coahuila.

ES PRECISO
PROVEER A LOS
CIUDADANOS
DE INFORMACIÓN
EN LÍNEA,
CONFIABLE Y
ACTUALIZADA
SOBRE ÍNDICES
DELICTIVOS
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OBSE RVATO RIO D E L A L AG UN A
A un año del lanzamiento de esta plataforma 100% ciudadana ha sido posible consolidarla como una fuente de información confiable para ciudadanos, autoridades y medios
de comunicación, donde se han logrado posicionar diferentes temas de interés
en la opinión pública.

S er vicios
Públicos

Par ticipaci ó n
Ciu d ad ana

B uen G o b i er n o

D e sar ro l l o
U r b an o

S e g u r i d ad
y J u st i c i a

E m pl eo

S a lud

Medio
Am b i e nte

Eco n o m í a

Ed u ca c ión

PRIMERA
PUBLICACIÓN IMPRESA
En el año 2017 fue posible el lanzamiento de la primera publicación impresa del Observatorio de La Laguna:
“¿En que se gastan nuestros impuestos?... un vistazo al
gasto público en Coahuila”, análisis que abrió el debate sobre la Finanzas Públicas Estatales y el manejo de
los recursos públicos. Con estas publicaciones se busca
promover una hacienda pública más eficiente, transparente y un adecuado manejo de las finanzas públicas.

PRIMERA
PUBLICACIÓN
IMPRESA QUE
ANALIZA EN
QUÉ SE GASTA
NUESTROS
IMPUESTOS
EL GOBIERNO
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HALLAZGOS DE LA PUBLICACIÓN
DE FINANZAS PUBLICAS DE COAHUILA
El análisis de la inversión pública histórica en Coahuila nos permitió identificar una posible duplicidad de recursos en obra pública. Se identificó el
desvío de recursos federales etiquetados para construir obras mientras el
Municipio de Torreón citaba haberlas realizado con recursos del impuesto
sobre nómina (ISN).
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ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN
Medir el grado de satisfacción ciudadana con los múltiples servicios y temas relacionados con la responsabilidad de los gobiernos municipales es fundamental para
orientar las políticas públicas a aquello más importante. En 2017 llevamos a cabo la
Encuesta de Percepción en Municipios de Torreón y Gómez Palacio, con el objetivo
de conocer su opinión respecto a los indicadores de calidad de vida.

MESAS
DE EXPERTOS
En el Observatorio de La Laguna contamos con un grupo de más de 25 expertos que pertenecen a distintas áreas temáticas. Su función es analizar, evaluar y
actualizar los indicadores en los diferentes ejes en conjunto con nuestro equipo
de investigación. Los especialistas son
académicos, activistas y profesionistas,
todos reconocidos en sus áreas de división, así como en su contribución con las
causas ciudadanas.

En reunión con expertos de Economía y Empleo, revisando indicadores.
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PROMOCIÓN EN UNIVERSIDADES
Y CÁMARAS EMPRESARIALES
Para dar difusión a los indicadores del Observatorio de la Laguna contamos
con una gira en las principales Universidades y Cámaras Empresariales de la
región, a fin de explicar a detalle los indicadores de calidad de vida y mostrar nuestra realidad, así como avances y áreas de oportunidad a nivel municipal y estatal.
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MESA DE S EG UR IDA D Y J UST ICIA
Este modelo tiene su origen en la experiencia de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez
para responder a las graves condiciones de seguridad, replicado en distintas entidades por la
Fundación México SOS. El capítulo Torreón es un espacio de encuentro entre un grupo de
ciudadanos y autoridades de los tres niveles de gobierno para diseñar una agenda común que
atienda problemáticas específicas de seguridad y justicia. Se cuenta con cuatro comisiones:
Indicadores, Prevención del Delito, Certificación de Penales, Fortalecimiento Institucional y
Violencia de Género.

En sesión plenaria MSJ Torreón

PROMUEVE
UNA NUEVA
CULTURA DE
COLABORACIÓN
Y CORRESPONSABILIDAD QUE
TRASCIENDE
ADMINISTRACIONES

En sesión plenaria MSJ Torreón
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LAB O R CÍV ICA
Este proyecto de intervención comunitaria concluyó con mucho éxito el 2017.
El modelo planteado fue tomar acciones en la prevención de la violencia y el delito mediante
el desarrollo de una metodología en un polígono vulnerable, con el propósito de construir
una comunidad más segura y resiliente a través de mejorar las condiciones de vida.

Centro de Salud

ESTE
MODELO LOGRÓ
INVOLUCRAR
LOS ESFUERZOS
DE LOS
DIFERENTES
SECTORES DE
LA SOCIEDAD

Piñata

Convivencia Navideña
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Proyectos Especiales

ALIANZA
ANTICORRUPCION COAHUILA
Derivado de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación y las entidades, se formó en Coahuila
esta Alianza de 109 organizaciones, colectivos, organismos de la sociedad civil, académicos,
profesionistas entre otros, impulsando una agenda anticorrupción para contribuir a consolidar el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). El proyecto involucra análisis y discusión de
las reformas legislativas y leyes secundarias para que los organismos garanticen autonomía, independencia e inclusión de sociedad civil en las propuestas de mejora. Postulamos a
nuestro Director General, Marco A. Zamarripa, a la convocatoria para integrar la Comisión de
Selección del SEA, quien compareció ante integrantes del Congreso del Estado.

En evento realizado en Saltillo, Coah. con diversas organizaciones de la Alianza Anticorrupción Coahuila.

CAMPAÑA DEL VOTO
Con el objetivo de propiciar la participación ciudadana en el proceso electoral 2017 se
realizó la campaña VOTA, fomentando y promoviendo la importancia del voto. Contando
con el apoyo de las diferentes cámaras y organismos empresariales, la campaña tuvo una
duración de 60 días y alcanzó más de 200 mil visitas a la página de Facebook; utilizamos el
hashtag #VotaCoahuila para darle identidad. Además, se realizaron 65 videos que alcanzaron más de 250 mil reproducciones.
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AGENDA UNIVERSITARIA
En compañía de jóvenes de distintas Universidades de la Región se logró crear una agenda que llevó varias sesiones de trabajo, encuentros en los cuales se plasmaron propuestas muy claras y precisas con el propósito de incidir en el diseño de políticas públicas.
Estas propuestas fueron acompañadas de los “qué” y “cómo”, abordando diversas temáticas desde Gobernanza y Participación Ciudadana hasta Transparencia, Competitividad,
Seguridad, entre otras.
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Foros y Eventos destacados

PRIMER FORO COAHUILA
En marzo de este año, y en colaboración con distintas organizaciones, convocamos a la sociedad civil de
Coahuila para reflexionar sobre los retos y desafíos del Estado de la mano de especialistas nacionales y locales.
Se organizaron cuatro mesas de discusión sobre Finanzas Públicas, Seguridad y Justicia, Fiscalización Electoral
y el Sistema Estatal Anticorrupción.

Mesa de Finanzas Públicas

Mesa de Fiscalización Electoral

Mesa de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos

Mesa de Sistema Anticorrupción
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CONGRESO SOMBRA
Inspirado en el Shadow Cabinet británico y convocados por México Evalúa y Borde Político, analizamos la Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos, derivado de la aprobación de éstos sin ser analizados plena y adecuadamente por los Congresos. Además, participaron organizaciones como IMCO, CEEY, CEESP, CIEP, IMEF, GESOC y UAM.

MEXICOS POSIBLES
Somos parte de este grupo que nació buscando una nueva forma de contribuir a corregir el rumbo del país, impulsando la cultura de la legalidad, el estado de derecho e instituciones sólidas.
www.mexicosposibles.mx

RED NACIONAL DE
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
Nos integramos a la Red Nacional de Investigadores del Sistema
de Justicia Penal que coordina INSYDE, que busca generar conocimiento multidisciplinario para analizar el impacto de la reforma
al Sistema de Justicia Penal.

FORO PREVENCIÓN DEL DELITO YOUTH CHALLENGE 2018
“Lecciones y retos sobre la prevención social de la violencia”
fue el evento que realizamos en conjunto con México Evalúa y
la Unión Europea. En éste, presentamos hallazgos y recomendaciones de cómo se implementan las políticas de prevención, además de los resultados del Proyecto de Intervención
social comunitaria para la prevención de la violencia y el delito
en el Ejido La Palma, coordinado por el CCI Laguna.
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Fuimos invitados a participar en el encuentro juvenil Laguna Y2040 que organizó el IMPLAN Torreón en conjunto con
el Tecnológico de Monterrey, espacio en el que los jóvenes
discutieron y analizaron la región que habitan para proponer
ideas que mejoren las condiciones de bienestar en La Laguna.
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Impacto en medios

Hemos logrado posicionar nuestros temas gracias a un equipo profesional
de comunicación produciendo contenidos audiovisuales en nuestras redes
sociales para llegar de manera más específica a diferentes públicos, logrando
alcanzar más audiencia.

Las actividades e indicadores propios generaron durante este año más de 25
notas periodísticas al mes de distintos medios donde se menciona al Consejo
Cívico de las Instituciones así como al Observatorio de la Laguna, sobre los
temas de interés más actuales.
En 2017 gracias a la información generada de forma sistemática por el Observatorio de la Laguna fue posible obtener espacios permanentes en diferentes
medios.

NUESTRA
PRESENCIA
EN MEDIOS
LOCALES
Y NACIONALES CRECE
DÍA A DÍA

Columna Semanal #Asívivimos en Milenio Laguna

Colaboración quincenal en la Sección #AsíVivimos
en el Programa Contextos de GREM

Publicación de una infografía cada quince días del Observatorio
de la Laguna en el periódico El Siglo de Torreón.
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Boletín Mensual CCI INFORMA
Cada mes, enviamos un resumen de las principales actividades realizadas
en el CCI, en formato digital, a más de 250 cuentas de correo electrónico
que conforman nuestra base de datos.

ES PRIORIDAD
MANTENER
INFORMADOS
A NUESTROS
ASOCIADOS
Y A LA
CIUDADANÍA
SOBRE
NUESTRAS
ACTIVIDADES
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Algo de lo que nos sentimos orgullosos es de la gestión de redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube e
Instagram son espacios en donde comunicamos y buscamos interactuar con diferentes públicos. Nuestros
objetivos son seguir aumentando la comunidad de seguidores en estas plataformas y crear contenidos
para viralizar, como lo hicimos con unos videos relacionados a los temas de gasto público y la participación ciudadana, los cuales consiguieron más de 100mil reproducciones.

Redes Sociales

A un año del lanzamiento del Observatorio de La Laguna se ha posicionado como un referente ciudadano
de consulta de indicadores sobre la calidad de vida, tanto para medios de comunicación como para distintas
organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas.

CCI Laguna AC

Observatorio de la Laguna
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COLECCIÓN DE PUBLICACIONES
Y ESTUDIOS #ASIVIVIMOS

Proyectos 2018

Así vivimos…
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Testimonios

GUILLERMO PRIETO SALINAS SJ
“El CCI va consolidándose como un organismo de la sociedad civil de gran aporte para La Laguna. Es ya un referente en
el seguimiento de los indicadores de seguridad a través del MIDLAG. El Observatorio de La Laguna se va posicionando y
va aportando información muy útil y necesaria para la región. Se han hecho ya proyectos también de incidencia para mejorar la calidad de vida de nuestra población y se van descubriendo caminos nuevos para transformar la realidad en que
se vive. Me sumo a este proyecto porque creo en él y porque veo que, unidos, estamos construyendo una mejor Laguna “.

Rector IBERO Torreón

MARIANA CAMPOS
“El CCI ha logrado consolidar una excelente capacidad de análisis para señalar las áreas de oportunidad en el manejo
del presupuesto público a nivel local, su contribución provee una perspectiva y visión útiles para incidir mejor en dicha
problemática, esto permite diseñar cambios más efectivos y pertinentes a ese nivel de gobierno, para México Evalúa es
un aliado estratégico para impulsar dichos cambios”.

Coordinadora de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa

ENRIQUE DÍAZ-INFANTE CHAPA
“Deseo manifestar la extraordinaria impresión que me generó el Foro Coahuila y en general el CCI. Gran poder de convocatoria y muy buenas discusiones las que se dieron en el Foro. Admirable la labor valiente y decidida del CCI por construir
ciudadanía informada y participativa y por avanzar el interés público en Coahuila. Nada de esto fácil en un ambiente
complejo y retador como el que hay en esa entidad”.

Director Especialista en el Centro de Estudios Espinosa Yglesias
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ING. LEOBARDO GAYTÁN GUZMÁN
A lo largo de los últimos años, el CCI Laguna y su Observatorio han sido importantes socios del INEGI en la divulgación de
la información regional y de los estados de Coahuila y Durango a través de los diagnósticos e indicadores que publica periódicamente. Nos congratulamos con quienes integran esta importante organización y expresamos nuestra disposición
a colaborar en el cumplimiento del papel trascendente que juega en la comunidad Lagunera.

Director Regional Noreste del INEGI

ORLANDO CAMACHO
“Deseo y auguro muchos años más de esta magnífica relación y espero que en el país existan muchas más organizaciones
con el espíritu, la inteligencia, el carácter, pero sobretodo, la honestidad, la pasión y el coraje del Consejo Cívico y de sus
integrantes”.

Director General de Mexico SOS

LUIS WERTMAN ZASLAV
“El modelo de trabajo y los resultados que ha obtenido el CCI en prevención y atención del delito ha sido determinante para
recuperar el tejido social y la tranquilidad que merece la región. Como integrante de la Red Nacional de Consejos Ciudadanos en el país, es un ejemplo de coordinación civil y de confianza en la participación de todos los sectores de la sociedad”.

Presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México
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