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Mensaje
del Presidente
C
ada año los retos que
tenemos que
afrontar como
sociedad civil son múltiples,
por eso en el CCI Laguna
seguimos convencidos de
que la forma de sortearlos
es hacer que todas las
a c c i o n e s
q u e
emprendamos tengan cada vez un mayor impacto
en nuestra comunidad. Es evidente que la solución
a diferentes problemáticas de la región reclaman
sean atendidos de forma integral, con una visión
metropolitana, con acciones conjuntas, con
acciones coordinadas.

Recientemente La Laguna ha sido reconocida
como un caso de éxito en materia de seguridad por
el propio Gobierno Federal, eso implica un mayor
compromiso para fortalecer las estrategias y las
capacidades institucionales. Mantener y mejorar
los índices delictivos en nuestra región resulta
fundamental y prioritario, pues con este
ingrediente veremos que detonen mejores
condiciones de prosperidad y desarrollo en
nuestra región. Cada año, este país es marcado
por eventos emblemáticos de corrupción e
impunidad, el ﬂagrante deterioro de nuestras
instituciones y su baja credibilidad. Hoy se han
hecho intentos por medir y combatir este
fenómeno que tanto nos lacera; por eso uno de
nuestros propósito ha sido contribuir a consolidar
los sistemas anticorrupción y a empezar a medir en
lo local su impacto y su costo, en un intento por
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dimensionar y focalizar el problema el cual amerita
un esfuerzo conjunto entre el sector público y el
sector privado. Instituciones como el CCI Laguna
son y seguirán siendo fundamentales para analizar
datos y evidencia que nos permite en base a
investigaciones de rigor hacer recomendaciones
de política pública. Nuestra propósito es abrir la
interlocución con los tomadores de decisión para
que analicen y escuchen nuestras propuestas.
Requerimos gobiernos abiertos y receptivos,
entrar en un modelo de gobernanza que
transforme la relación entre sociedad y gobierno
que fortalezca nuestra democracia.
Agradezco a toda la red de socios activos, a
nuestros aliados estratégicos por su respaldo y
exhortarlos a juntos seguir construyendo una
ciudadanía responsable, que vigile, que evalúe y
que participe más en los asuntos públicos.
Necesitamos construir una nueva ciudadanía,
capacitada, organizada, exigente y propositiva
para tener mejores gobiernos y una mejor calidad
de vida.

Fernando Pérez Garza
Presidente del CCI Laguna

Informe Anual de Actividades 2018-2019

Presentación
de la Institución
E

l Consejo Cívico de las Instituciones, A.C.
(CCI Laguna) es una organización de la
sociedad civil sin ﬁnes de lucro. Un
centro de pensamiento apartidista que
promueve el análisis y evaluación de las
políticas públicas a base de indicadores
técnicos y de percepción, además de
organizar la participación ciudadana para
mejorar la gestión gubernamental, promover
el bienestar y el desarrollo de la región
lagunera.
Desde hace ya siete años de haberse
constituido, el CCI Laguna se ha posicionado
como un referente ciudadano, que aglutina a
gran parte de los organismos de la sociedad
civil organizada en la región, del sector
privado, instituciones de educación superior,
colegios de profesionistas, colectivos,
asociaciones de colonos, entre otros, con
amplio reconocimiento a nivel regional,
estatal y nacional. La cobertura de nuestros
análisis tienen un alcance a los municipios de
la Zona Metropolitana de la Laguna, así como
a los Estados de Coahuila y Durango, sin
olvidar los comparativos con el ámbito
nacional.
El CCI Laguna orienta sus esfuerzos en tres
programas permanentes: 1. El Monitoreo de
Incidencia Delictiva en La Laguna; 2. La Mesa
de Seguridad y Justicia de Torreón y 3. El
Observatorio de la Laguna. Además de
algunos proyectos especiales en el combate a
la corrupción, en actividades para el
fortalecimiento de la democracia y el fomento

a l a p a r t i c i p a c i ó n c i u d a d a n a , t o d os
encaminados a mejorar nuestra calidad de
vida.
Seguimos destacando como líderes en la
evaluación de políticas públicas y de su
monitoreo permanente, contribuyendo a
posicionar los temas en el debate público y a
fortalecer el diálogo con las autoridades en
las distintas áreas de interés.
La comunicación en medios tradicionales y
digitales nos ha permitido ampliar nuestros
seguidores e interactuar cada vez con más
ciudadanos y tejer más redes de participación
activa. El fortalecimiento institucional y el
continuo desarrollo de nuestras capacidades
técnicas nos ha permitido incrementar el
equipo de trabajo en las áreas de
investigación y diseño.
Todos estos resultados no hubieran sido
posible sin el apoyo de nuestros socios
e s t raté g i c os , a l i a d os , l os m e d i os d e
comunicación, autoridades y a nuestro
equipo, quienes han contribuido a construir
un organismo más sólido que busca articular
esfuerzos en el bienestar de la comunidad.

Marco A. Zamarripa González
Director General del CCI Laguna
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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 Senior
Jesús Enrique Lara García | Investigador Junior
Verónica Adriana Alvarez Elías | Diseñadora
Dely Ramírez Sánchez | Vinculación
Wolfang Arturo García Méndez | Sistemas
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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

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
entender 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 u 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.

VISIÓN
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SOCIOS ACTIVOS
Universidad
La Salle Laguna

LOS OIGO

CLUB ROTARIO TORREÓN
EMPRESARIAL

Observatorio Educativo
de La Laguna

Comarca Lagunera

MOROLEANDO
CACLAC

Asoc. de Colonos de Ampl. Los Angeles

CENTRO DE

FORMACIÓN
Y DESARROLLO

COMUNITARIO

Asociación de
Condominios de la
Central de Abastos de
Gómez Palacio
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ALIADOS ESTRATÉGICOS
De forma permanente estamos en búsqueda de nuevas alianzas y de fortalecer las existentes, con
instituciones académicas, organizaciones empresariales, organismos de la sociedad civil, centros de
investigación y de análisis de políticas públicas, entre otros. Todo nuestro trabajo y estudios que realizamos
los hacemos con recursos propios y apoyados en una red de aliados externos.
Recientemente se ﬁrmó un convenio de colaboración con el Plan Estratégico Juárez, A.C. con el objetivo de
fortalecer la evaluación del desempeño legislativo, promover las participación de grupos ciudadanos en
asuntos públicos, además de la transparencia y rendición de cuentas.
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MONITOREO DE INCIDENCIA DELICTIVA EN LA LAGUNA
El monitoreo de incidencia delictiva en La Laguna
es considerado un modelo de observación e
intervención ciudadana que mide mes a mes el
progreso de acciones y esfuerzos dirigidos a
reducir la inseguridad y la violencia en
cumplimiento de las tareas de seguridad pública.
Esta evaluación permanente de aquellos delitos
considerados de alto impacto en la Zona
Metropolitana ha empoderado a la ciudadanía y a
distintos actores de la sociedad, así como a las
autoridades para fortalecer el diseño de sus
políticas de prevención y combatir los delitos más
frecuentes.

El primer paso para entender el fenómeno delictivo,
es medir su magnitud y su manifestación.
El análisis espacial del delito y su correlación con
otras dinámicas sociales puede contribuir a
identiﬁcar posibles factores de riesgo para la
inseguridad. Además sirven para mejorar el
trabajo de las policías, haciendo más eﬁcientes
sus estrategias. Convencidos de lo anterior,
recopilamos toda esta información como un
insumo importante para los tomadores de
decisión en materia de seguridad pública y
coordinación metropolitana.

Desarrollamos herramientas de análisis delictivo para ofrecer
soluciones estratégicas más eﬁcientes y efectivas.
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PLATAFORMA DE CONSULTA DELICTIVA
A menos de un año de su lanzamiento, este portal
de consulta sobre el comportamiento delictivo
en la región se ha vuelto una herramienta
necesaria y de consulta frecuente entre el
público en general, pues genera en promedio al
mes un total de 350 accesos de diferentes
usuarios y un promedio de 480 sesiones a esta
plataforma, que permite conocer la ubicación de
la comisión de los diferentes delitos, así como su
comparativo con otros municipios y estados.

480 accesos mensuales a la
Plataforma conﬁrman el interés
ciudadano de estar informado
en materia de seguridad.

MAPAS DE CALOR
D esde el 2012, recolectamos información
georreferenciada sobre la actividad delictiva en
lo que reﬁere a homicidios dolosos con fuentes
hemerográﬁcas. Estos datos han sido utilizados
para realizar diagnósticos locales acerca de
dinámicas delincuenciales. A partir de 2015 la
hoy Fiscalía General del Estado de Coahuila nos
facilita información sobre el delito de robo en sus
diferentes modalidades y a partir de 2018 hizo lo
propio la Fiscalía de Durango a quienes
reconocemos su disposición y apertura.

Homicidio doloso ZML

La violencia debe ser atendida bajo estrategias focalizadas.
8
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EMPLEO

ECONOMÍA

SEGURIDAD
Y JUSTICIA

EDUCACIÓN

BUEN
GOBIERNO

SALUD

MEDIO
PARTICIPACIÓN
AMBIENTE
CIUDADANA

DESARROLLO
URBANO

Renovamos el sitio web del Observatorio de la Laguna para comunicar más eﬁcazmente la información sobre
los diferentes indicadores de calidad de vida y estrenamos nuestro propio blog donde compartimos las
colaboraciones realizadas en distintos medios de comunicación. Se actualizaron más de 360 indicadores en
los diferentes temas, para los municipios que conforman la Zona Metropolitana de la Laguna, así como los
Estados de Coahuila y Durango.
El Observatorio cuenta con expertos, agrupados en cada una de las áreas de estudio. Estos especialistas
comprometidos nos ayudan a fortalecer la metodología y la incorporación de nuevos indicadores.

El Observatorio de la Laguna ha dado seguimiento puntual a las políticas
públicas en base a indicadores técnicos y de percepción, para impulsar
iniciativas ciudadanas que buscan mejorar la calidad de vida.

MESAS DE EXPERTOS
SEGURIDAD Y JUSTICIA
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EDUCACIÓN

BUEN GOBIERNO

ECONOMÍA Y EMPLEO

SALUD

MEDIO AMBIENTE
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PUBLICACIONES IMPRESAS Y DIGITALES
Los esfuerzos por elevar la calidad de las políticas públicas nos ha llevado a generar evaluaciones y análisis
no solo en materia de seguridad y justicia, si no también en otros temas diversos. El Observatorio de la Laguna
se ha convertido en una de las herramientas más importantes para impulsar y abrir el debate en aspectos
que buscan atender necesidades y transformar el diálogo entre ciudadanía y gobierno. Se lograron generar
cinco publicaciones que posicionaron temas en la agenda pública, sobre la radiografía del empleo en La
Laguna, las Finanzas Públicas del Estado de Durango, el índice de Competencia Electoral en Coahuila, por
primera vez un estudio sobre la aproximación al fenómeno de la corrupción en nuestra región, así como
nuestra ya tradicional encuesta de percepción ciudadana.

INDICE DE
COMPETENCIA
ELECTORAL EN
COAHUILA

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN
EDICIÓN

2018

2018

Nuestras publicaciones han sido una herramienta
que permite conocer los resultados de la gestión
gubernamental y su impacto en nuestra calidad de vida.

RUEDAS DE PRENSA
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Este espacio de encuentro continúa reuniendo a
autoridades de los tres niveles de gobierno y a
ciudadanos comprometidos que representan a
diversos sectores de la sociedad civil. El trabajo ha
sido colaborativo, pues al establecer una agenda
común a la cual se la da seguimiento permanente y
sistemático, ha logrado que esta plataforma social
participativa vaya consolidando poco a poco un
estado de derecho. La colaboración estrecha entre
ciudadanos y autoridades ha dado resultados, pues
este esfuerzo trasciende gobiernos.
Red Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia

Se ha establecido una dinámica que permite la
evaluación de los acuerdos y de los indicadores a
través de las diferentes comisiones que atienden
problemáticas especíﬁcas y de interés de los
ciudadanos, así como el sitio web
www.msjtorreon.org que buscar comunicar las
acciones que se emprenden en la MSJ de Torreón.
Comités
Indicadores de Seguridad y Justicia
Certiﬁcación de Penales
Prevención del Delito
Fortalecimiento Institucional
Violencia de Género

Nuevo sitio web: www,msjtorreon.org

Sesión Plenaria MSJ Torreón

Las Mesas de Seguridad y Justicia
constituyen un modelo de trabajo y
colaboración que funciona para la
prevención, contención y acciones
para la resolución de problemáticas
especíﬁcas de seguridad y justicia.

11
Foto: Tercer Encuentro Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia. Tampico, Tamps. Nov. 2018
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PROYECTOS ESPECIALES
En el CCI Laguna nos enfocamos a proyectos que surgen de la necesidad de evaluar o medir las políticas
públicas en diferentes temas, algunos en alianzas estratégicas con otras organizaciones locales y
nacionales. En este periodo estamos llevando a cabo múltiples proyectos especiales entre los que destacan:

Este proyecto en alianza con Ethos Laboratorio de Políticas
Públicas tiene una duración de casi cuatro años, cuyo propósito es
el fortalecimiento de nuestras capacidades institucionales, así
como el desarrollo e implementación de una Agenda Local
Anticorrupción, orientada a incidir en la situación del Sistema
Estatal Anticorrupción de Coahuila (SEAC). En base a la elaboración
conjunta de un diagnóstico se desprenderán estrategias
orientadas a resolver los posibles factores que obstaculizan el
correcto funcionamiento del SEAC. Se encuentra ﬁnanciado por la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Institucional
(USAID).

En conjunto con el Observatorio Nacional Ciudadano y la Iniciativa
Mérida se busca fortalecer los procesos de recolección de datos
del crimen, evaluar los procesos de registro, el estado de derecho y
la rendición de cuentas. Para este proyecto, el CCI Laguna trabaja
en colaboración con sociedad civil y la Fiscalía General del Estado
de Coahuila de Zaragoza. Incluyen elaboración de reportes de
incidencia delictiva, conferencias de prensa, la elaboración de una
encuesta de victimización, así como la organización de Foros sobre
transparencia y rendición de cuentas.

Fuimos invitados por Animal Político y México Evalúa a un ejercicio
de revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. El
objetivo es informarle a los lectores los cambios en el presupuesto,
así como aquellos rubros donde se reﬂeja la austeridad y los
ahorros en nómina. De igual manera analizar los programas que
desaparecen y aquellos que sufren los recortes más notables. El CCI
Laguna fue la única organización local invitada a este ejercicio que
contó con la presencia de diferentes organizaciones nacionales.

Nos sumamos a este esfuerzo de colaboración entre diversos
organismos empresariales, de sociedad civil e instituciones
académicas con el objetivo de hacer visible aspectos claves sobre
la dinámica metropolitana en la región y solucionar problemáticas
que hoy reclaman acciones conjuntas y coordinadas como la
movilidad, agua potable, medio ambiente, desarrollo económico,
seguridad, entre otros. Convencidos del potencial de la Comarca
Lagunera y sus retos, promovemos en esta campaña la
construcción de acuerdos por la vía institucional de coordinación
intermunicipales e interestatales.

Con la invitación del Instituto de Resultados Rápidos (IRR) y del Proyecto Promoviendo la Transparencia, nos incorporamos como
integrantes de la sociedad civil al reto de los 100 días en materia Anticorrupción que busca el cumplimiento de algunos retos,
entre ellos, el mejorar la respuesta del Sistema Estatal de Coahuila en delitos por hechos de corrupción, así como incrementar la
resolución de procedimientos a responsabilidades administrativas por faltas graves y no graves. En este reto se incorporan
instituciones como la Fiscalía Anticorrupción, el Consejo de la Judicatura, la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal de Justicia
Administrativa, el Consejo de Participación Ciudadana entre otros organismos de la sociedad civil.
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IMPACTOS EN MEDIOS
Nuestra estrategia de comunicación ha permitido
colocar los resultados de nuestros estudios en los
principales medios tradicionales y digitales. La
producción de contenidos dinámicos y
audiovisuales han contribuido a alcanzar cada vez
una mayor audiencia , más homogénea y de
diferentes grupos de edad.

+2,400 visitas/año
www.ccilaguna.org.mx

+3,000 visitas/año
www.observatoriodelalaguna.org.mx

Video de cuadro más visto
+ 40 mil reproducciones

48

COLUMNAS “ASÍ VIVIMOS”
MILENIO LAGUNA

50

ENTREVISTAS Y
PARTICIPACIONES
EN PROGRAMAS

12

BOLETINES MENSUALES

24

COLABORACIONES
GREM RADIO
SECCIÓN “ASÍ VIVIMOS”

20

INFOGRAFÍAS PARA
EL SIGLO DE TORREÓN

350

NOTAS DE PRENSA
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IMPACTOS EN MEDIOS
El CCI Laguna es considerado el principal referente ciudadano en la región sobre la generación y análisis
de información de distintos temas. A través del Observatorio de la Laguna ha logrado posicionar los
temas de mayor interés en la agenda pública, apoyado en nuestras redes sociales.

4 mil 800 likes

18%
2 mil 360 seguidores

21%

7 mil 300 likes

20%
1 mil 050 seguidores

31%
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PARTICIPACIÓN EN FORO Y EVENTOS
En este período fuimos invitados a diferentes eventos locales, estatales y nacionales. Impartimos pláticas
y seminarios, así como foros que nos mantienen estar actualizados sobre los temas más relevantes de la
agenda pública.

-

-
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Reunión con integrantes de la Alianza Anticorrupción Coahuila.
Presentación del Observatorio de la Laguna a El Poder de Uno
Foro Anticorrupción en el Tecnológico de Monterrey
Reunión con candidatos a Alcaldía de Torreón y a Diputados
Locales
Rueda de Prensa Candidato Transparente
Reunión con el ICAI y el IEC
Visita al Penal de Torreón del componente ciudadano de la MSJ
Torreón
Reunión con el Consejo Ciudadano Regional de Seguridad Pública
Seminario Ética y Corrupción, Saltillo, Coahuila.
Cumbre Ciudadana, México, D.F
Reunión con el Mando Especial de la Laguna
Rueda de Prensa Campaña del voto en COPARMEX Laguna
Rueda de prensa sobre el Debate de Senadores por Coahuila junto
con el INE
Rueda de Prensa sobre la propuesta ciudadana para los órganos
internos de control junto con el Consejo de Participación
Ciudadana del SEA Coahuila.
Foro Regional UIA Torreón, sobre la Ley de Seguridad Interior.
Evento sobre la ﬁrma del Acuerdo de creación de la Instancia de
Coordinación Regional en La Laguna.
Pláticas al Seminario Soy Líder y Jóvenes Líderes de la Asociación
Cívica de la Laguna.
Presentación de la Plataforma de Consulta interactiva sobre delitos
en la XI Región Militar en la Joya.
Taller a medios de comunicación sobre el uso de la Plataforma de
Consulta sobre delitos de alto impacto.
Visita con integrantes de Projusticia en la Ciudad de México.
Reunión con la DSPM Torreón y el Secretario del Ayuntamiento
para conocer el Centro de Información Municipal.
Rueda de Prensa Finanzas Públicas en el Estado de Durango
Presentación del Estado de la Deuda de Coahuila a integrantes del
IMEF Laguna
Cita en la Viceﬁscalía de Durango para convenir el intercambio de
información delictiva.
Informe del Rector de la Universidad La Salle Laguna
Reunión con el General DEM del Mando Especial de la Laguna
Foro sobre la reducción de homicidios en México, D.F. impartido por
México Evalúa
Presentación de Estudio sobre las Finanzas Públicas en el
municipio de Durango, Dgo.
Reunión sobre seguridad en la Cámara Mexicana de la Industria de
la Construcción Sección Laguna.
Asistencia al Cambio de Mesa Directiva de la Asociación Pc29
Plática a alumnos del Tecnológico de Monterrey, sobre Ética y
Ciudadanía.
Reunión con Diputados del Congreso de Coahuila
Rueda de Prensa sobre la Encuesta de Percepción Ciudadana
2018
Plática del Secretario de Economía del Estado de Coahuila
invitados por el IMEF Laguna
Asistencia al Foro Regional Anticorrupción en Saltillo, Coahuila.
Presentación de Indicadores sobre Finanzas Públicas a
Empresarios Lerdenses, A.C.
Reunión con el Grupo Empresarial Lagunero
Rueda de Prensa Consulta Infantil junto con INE Coahuila

-

-

-

Rueda de Prensa Publicación Radiografía del Empleo en la Laguna
3er. Encuentro Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia
Foro Regional Anticorrupción del Estado de Durango
Foro IMEF Laguna
Rueda de Prensa Publicación Corrupción en México y en La Laguna
Reunión con Diputado Federal José Ángel Pérez sobre Guardia
Nacional
Reunión con Cámaras y organismos Empresariales sobre la
Inversión Pública
Análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación con Animal
Político y México Evalúa, México, D.F.
Asistencia a la Asamblea Ordinaria de CANACINTRA Gómez Palacio
Presentación Radiografía del Empleo a Rectores de las
Universidades de la región.
Visita de funcionarios del Municipio de Matamoros, Coahuila.
Interesados en incluir indicadores del municipio en nuestra
plataforma del Observatorio.
Presentación de Indicadores de Seguridad a AMASFAC Laguna
Reunión con nuevos integrantes del Consejo Ciudadano Regional
de Seguridad Pública
Reunión con el Presidente de COPARMEX Laguna
Visita de integrantes de CODEDUR a conocer el Observatorio de la
Laguna
Visita de Patrick Signoret, investigador de la Universidad de
Princeton
Lanzamiento del Reto de los 100 días en materia Anticorrupción,
Saltillo, Coah.
Desayuno COPARMEX visita de Gobernador de Coahuila
Visita a Instalaciones de la empresa John Deere
Presentación del Índice de Competencia Electoral a miembros de
la junta local del Distrito 06 en Coahuila.
Reunión con el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en
Coahuila
Rueda de Prensa del Informe Anual del Monitoreo de Incidencia
Delictiva 2018
Rueda de Prensa Campaña Metrópoli
Plática Soy Líder a Jóvenes en el municipio de Fco. I. Madero,
Coahuila.
Reunión del Reto de los 100 días Anticorrupción en Saltillo,
Coahuila.
Visita a Ciudad Juárez, Chihuahua para establecer convenio de
colaboración con el Plan Estratégico de Juárez, A.C.
Ponente en la Mesa de debate sobre experiencia exitosas de
alianzas de seguridad entre sociedad civil y el sector empresarial
en Tijuana, B.C.
Conferencia Educación en México y en la Laguna.
Presentación Finanzas públicas CANACINTRA Gómez Palacio.
Conferencia Economía en La Laguna.
Presentación Finanzas públicas estatales a mesa de expertos.
Participación como jurado en concurso de oratoria realizado por
UTT.
Participación en la elaboración del plan municipal de desarrollo de
Matamoros.
Reunión CANACO Matamoros para presentar El Observatorio de La
Laguna.
Platica indicadores nacionales de economía y empleo a
estudiantes del Tecnológico de Monterrey.
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PROYECTOS 2019 - 2020
Estos próximos años serán todo un desafío para el CCI Laguna, pues estamos viviendo cambios profundos en
estrategias y en políticas de austeridad que harán que los gobiernos estatales y municipales sean más
eﬁcientes en el manejo de los recursos públicos. Por tal motivo planteamos diferentes publicaciones que den
cuenta sobre las Finanzas Públicas Metropolitanas y Estatales, así como evaluar indicadores en salud,
educación y desempeño de los Regidores, ejes rectores para mejorar nuestra calidad de vida.

Análisis de las Finanzas
Públicas de La Laguna
2018

¿En que se gastan
nuestros Impuestos?
Finanzas Públicas
de Coahuila
2018

Así vivimos...

en Salud

Así vivimos...
en Educación

APP OBSERVATORIO
La tecnología nos abre nuevas oportunidades para potencializar nuestras formas de comunicar y llegar a
más audiencias. Dado que en la actualidad prácticamente todas las personas cuentan con dispositivos
móviles, es la oportunidad de estar más cerca de nuestros seguidores, poniendo a la mano indicadores
técnicos, resultados de encuestas y nuestras publicaciones.

Esta aplicación permitirá enviar
notiﬁcaciones a nuestros usuarios
sobre la actualización de
indicadores, envío de reportes y
una interacción permanente.
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TESTIMONIOS
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Alejandro Martí

José Luis Vázquez

Presidente y fundador deMéxico SOS

Vocal Ejecutivo Local INE Coahuila

Soy un testigo del esfuerzo y del trabajo del Consejo Cívico
para contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y
justicia en La Laguna, su trabajo es de alto impacto en la
Mesa de Seguridad y Justicia porque ha permitido emitir
diagnósticos e información certera que, entre otras cosas,
han favorecido a la generación de estrategias que permiten
que Torreón y La Laguna sean hoy un testimonio nacional
de cómo cuando ciudadanos y autoridades sobre ponen el
bien común a los intereses personales, las cosas buenas
llegan inevitablemente. México SOS se enorgullese de tan
profesional y eﬁcaz labor.

Las responsabilidades de la ciudadanía no se agotan con la
emisión del sufragio. Después de las elecciones es necesario
estar pendientes de los actos de los gobiernos y de los
congresos. En ese orden de ideas, el trabajo que realiza el CCI
Laguna ha resultado determinante en la promoción de la
participación informada de las y los ciudadanos en los
asuntos públicos, así como en la vinculación entre las
organizaciones de la sociedad civil. El INE Coahuila continuará
coordinándose con el CCI Laguna en beneﬁcio de la
ciudadanía de la entidad.

Miguel Fernández

José Luis Chicoma

Presidente y fundador
de Plan Estratégico de Juárez A.C.

Director General de Ethos Laboratorio
de Políticas Públicas

Desde Plan Estratégico de Juárez felicitamos al CCI
reconociendo su compromiso para mejorar la participación
ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas en las
instituciones públicas.
Es ejemplar su impulso al trabajo conjunto de sociedad y
gobierno que redundará en mejores condiciones de vida
para todos en esa gran comunidad que es la Comarca
Lagunera.

En los últimos años, el CCI se ha consolidado como una de las
organizaciones de la sociedad civil más importantes en
Coahuila. Su labor de transparentar los procesos de
designación de los Órganos Internos de Control y de los
miembros del Comité de Participación Ciudadana, ha
contribuido a fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción.
Para Ethos Laboratorio de Políticas Públicas el compromiso, la
experiencia y los aliados de CCI son elementos
fundamentales para promover una agenda anticorrupción
exitosa en Coahuila.
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