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MENSAJE
DEL PRESIDENTE

L

os proyectos del CCI Laguna durante este período
se han incrementado significativamente. Esto
es muestra que cada vez son más los desafíos que
como sociedad civil organizada asumimos. Nuestras
líneas de acción continuaron centrándose principalmente
en temas relacionados a la seguridad, a la justicia,
al combate a la corrupción y al buen gobierno. Esto
nos ha obligado a incrementar nuestra capacidad
de investigación, de profesionalización y de análisis
sobre las políticas públicas.
La actual crisis mundial en salud por el COVID-19
nos lleva a reflexionar como se verá afectado
nuestro rol como organizaciones de la sociedad civil
y como terminará de impactarnos en muchos de aspectos
de nuestra vida cotidiana. Sin duda el papel de las
organizaciones es fundamental, principalmente a nivel
local. Somos las ONG’s las que debemos impulsar nuevas
iniciativas, servir como plataforma de coordinación
entre los diferentes sectores, como gobierno, la
academia, el sector privado, sociedad civil y sobre
todo los expertos en salud. El capital social que se
ha construido debe ser aprovechado para impulsar
modelos de gobernanza participativa y que sean
estos los espacios donde se solucionen las problemáticas
que enfrentamos, hoy es el tema de salud, y el de
empleo, mañana quizá sean otros. Lo cierto es, que,
a problemas complejos, requerimos soluciones concretas.

4

Es importante reconocer que cada año que pasa
veo una Comarca Lagunera mas unida; y se ve que
la sociedad civil organizada esta ganando espacios
ya que nuestros servidores públicos van y vienen
y nosotros aquí seguimos y seguiremos. Estoy seguro
que uno de los siguientes retos es el ser Proactivos
hacia oportunidades que en los próximos 5 o 10
años serán una prioridad, al ritmo que vamos nuestro
avance será exponencial debido a la gran unión que
se emana entre todas las Asociaciones, Organizaciones,
Cámaras y Universidades, pero aquí lo fundamental
será el no perder de vista nuestros objetivos como
Laguneros para lograr las metras trazadas.
Así como nos relacionamos con la familia y con los
que trabajamos, así nos debemos informar e involucrar
con la Laguna…Te tiene que importar. Creo que como
Laguneros nos vamos dando cuenta que tenemos que
seguir con los tiempos y las formas de hacer política, por
que estamos entre dos Estados, 5 Municipios y ninguna
Capital y por ello a pesar de los escenarios adversos,
aún hay mucho margen para el optimismo. Nuestro
compromiso seguirá siendo el posicionar los temas más
relevantes en la agenda pública, aquellos que requieran
fortalecerse, además, de continuar generando evidencia
cuantitativa y cualitativa, a través de nuestros indicadores
para incidir en mejores políticas públicas.
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Se dice que el tiempo
“
cambia las cosas, pero en

“

realidad somos nosotros los
laguneros los que tenemos
que cambiarlas….

Fernando Pérez Garza
Presidente del CCI Laguna
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¿QUÉ ES EL CCI?

OBJETIVOS:

VISIÓN:

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.

Aportar información de utilidad
para el monitoreo y seguimiento
permanente a las políticas públicas
estatales y municipales.

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

Incidir en políticas públicas eﬁcientes
y contribuir a transformar, desde la
sociedad civil organizada, el bienestar y
la calidad de vida de nuestra comunidad.
Generar evidencia y dialogar con
los tomadores de decisiones para
entender y mejorar áreas de oportunidad.
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SOCIOS
ACTIVOS
U N I V E R S I D A D
INTERAMERICANA
PARA EL D ESA RRO LLO

LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES

Universidad
La Salle Laguna

GÓMEZ PALACIO

TORREÓN

Pc 29
Laguna A.C.

Concientizar para actuar

LOS OIGO

Observatorio Educativo
de La Laguna

CENTRO DE

FORMACIÓN

Asociación de
Condominios de la
Central de Abastos de
Gómez Palacio

Y DESARROLLO

COMUNITARIO
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MOROLEANDO
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ALIADOS
ESTRATÉGICOS
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.

Plan

Estratégico de

Juárez

A S O C I A C I Ó N

C I V I L

¿Cómo Vamos?

9

PROGRAMAS
PERMANENTES

PROGRAMAS PERMANENTES

Formamos parte de la Red Nacional de Observatorios Locales de Seguridad, Justicia y Legalidad (RNO) con el ﬁn de
atender de forma focalizada la investigación y la medición del fenómeno delictivo, siendo el primer observatorio
local certiﬁcado en 2013.

o

R

Observatorio Ciudadano Certificado

Los reportes de incidencia delictiva en La Laguna brindan una interpretación descriptiva del fenómeno delictivo en
doce delitos considerados de alto impacto, desde una perspectiva ciudadana.
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PROGRAMAS PERMANENTES

A lo largo de este periodo

12 REPORTES
de Delitos de Alto
Impacto

+3,000 DELITOS
MAPEADOS
en la Plataforma de
Incidencia Delictiva

Robo a casa
Habitación

+2,000

ACCESOS a la
Plataforma de
Incidencia Delictiva

Homicidio
Doloso

Robo de
Vehículo

2 REPORTES

trimestrales sobre
SEGURIDAD PÚBLICA
en la ZML

www.ccilaguna.org.mx/midlag/
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PROGRAMAS PERMANENTES

OBJETIVO: Impulsar el diseño de políticas públicas a través de la medición y el análisis de
indicadores técnicos y de percepción ciudadana que logren incidir en mejorar la calidad de vida de
los Laguneros.
EMPLEO

se ACTUALIZARON

+ 2,000

Lanzamiento de

ECONOMÍA

INDICADORES técnicos

Aplicación

y de percepción en los diversos
temas que EVALUAMOS.

SEGURIDAD
Y JUSTICIA

PUNTO

+ 500

DESCARGAS
de la App móvil

EDUCACIÓN

BUEN
GOBIERNO

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Disponible en:
https://apps.apple.com/mx/app/observatorio-de-la-laguna/id1477565082
https://play.google.com/store/apps/details?id=observatoriodelalaguna.org.mx
Informe Anual de Actividades 2019-2020

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

DESARROLLO
URBANO
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PROGRAMAS PERMANENTES

Se impartieron más de

35 pláticas

a diversos sectores, como a

las diferentes universidades, al sector empresarial y a la sociedad civil sobre el

comportamiento de los indicadores de calidad de vida de la región.

publicaciones

DÍGITALES
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PROGRAMAS PERMANENTES

4o Encuentro Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia, Cancún Qro. 2019

MESA DE SEGURIDAD
Y JUSTICIA DE
TORREÓN

OBJETIVOS:

Consolidar el Estado Democrático de
Derecho en Coahuila y en la ciudad
de Torreón.

La Mesa de Seguridad y Justicia de Torreón está integrada por 12 ciudadanos
sin cargo público y 8 con cargo público, además de las siguientes instituciones:

Fortalecer a las instituciones
responsables de la seguridad
pública y de impartición de justicia.
Impulsar políticas públicas que
fortalezcan nuestro modelo de
seguridad pública y de justicia
pronta, con respeto a los derechos
humanos.

COMISIONES:

Indicadores de Seguridad y Justicia
Certificación Penitenciaria
Prevención del Delito
Fortalecimiento Institucional
Violencia de Género

Informe Anual de Actividades 2019-2020
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PROGRAMAS PERMANENTES

INFORME
CABILDO
DEN
TORREÓN
LAGU
A
El propósito de este proyecto es dar seguimiento al trabajo de las y los
regidores de los municipios de la Zona Metropolitana de la Laguna para evaluar
su desempeño y el apego a sus obligaciones y responsabilidades.

Online+ 9,000

Esta integrado por estas instituciones:

Pc 29
Laguna A.C.

Concientizar para actuar

LOS OIGO

Plantaforma

Observatorio Educativo
de La Laguna

LOGROS:

Se incrementaron más de 50% las participaciones
efectivas de los regidores y regidoras del Cabildo
de Torreón después de la presentación del
informe.
El 90% de los ediles del Cabildo calendarizaron
las sesiones de comisión las cuales presiden.

VISITAS

www.regidormxlaguna.org/
Plan

Estratégico de

Juárez

A S O C I A C I Ó N

MOROLEANDO

C I V I L

¿QUÉ BUSCAMOS?
Participación ciudadana en sesiones
de cabildo.
Calendarizar y transmitir las sesiones
de comisión.
Publicar previamente el orden del
día de las sesiones.
Espacio para presentar iniciativas
ciudadanas.
Abrir a consulta pública el presupuesto
de egresos.
Incorporar la figura del testigo social.

16

Informe Anual de Actividades 2019-2020

PROYECTOS ESPECIALES
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PROYECTOS ESPECIALES

PROYECTOS
ESPECIALES
Durante este periodo estamos colaborando en diferentes proyectos, los cuales son:

Esta alianza que inició en 2019 y que tiene una duración
de 4 años, busca fortalecer capacidades institucionales,
desarrollar e implementar una Agenda Local Anticorrupción
orientada a incidir en la situación del Sistema Estatal
Anticorrupción de Coahuila.

En conjunto con el Observatorio Nacional Ciudadano con
el apoyo de Inciativa Mérida y la oficina Internacional de
Narcóticos y Estupefacientes (INL), elaboramos reportes
de incidencia delictiva y la elaboración de encuestas de
victimización.

Con la invitación del Instituto de Resultados Rápidos
(IRR), junto con la Fiscalía General de Coahuila y la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Institucional
(USAID), nos unimos al reto de 100 días en materia de
Violencia Familiar, que tiene como objetivo incrementar
el número de casos resueltos de violencia familiar
moderada con calidad, así como la atención pronta y
efectiva para las víctimas.

Somos un grupo de organizaciones y ciudadanos
convencidos del potencial de nuestra Comarca Lagunera y
conscientes de los retos que ahora enfrenta particularmente
en seis temas: movilidad, agua potable, medio ambiente,
seguridad pública, desarrollo económico y gobernanza
metropolitana, para solucionar problemáticas que
reclaman acciones conjuntas en diferentes ejes.

En conjunto con la Comunidad de Instituciones de
Educación Superior de La Laguna (CIESLAG), buscamos
impulsar y consolidar, en todas nuestras instituciones
educativas filiales al Consejo, un excelente desarrollo
académico e integral de la persona.

En conjunta participación con el proyecto #YoMeSumo
de México Evalúa y nuestro Director Marco Zamarripa
que forma parte del pull de especialistas, buscamos originar
un cambio en la operación gubernamental, al influir en el
debate y la discusión a través de nuestras ideas y propuestas,
así como recomendaciones de política pública en temas
específicos, pero sobre todo buscamos ofrecer al ciudadano
información e instrumentos para que observe y evalúe
las acciones del gobierno.
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PROYECTOS ESPECIALES

PROYECTOS
2020-2021
Cambiemos la forma de elegir

Se iniciará la campaña #YoElijoRegidor en conjunto con otras
organizaciones locales y nacionales, como una iniciativa
ciudadana para cambiar la manera en la que se eligen a los (as)
representantes a nivel municipal, conocidos como Regidores.

Se ﬁrmó un Convenio para implementar
la plataforma Karewa en los municipios
de la Zona Metropolitana de la Laguna y
calcular el Índice de Riesgo de Corrupción
en el manejo de los recursos públicos,
tanto para las compras, adquisiciones y
obra pública.

PUBLICACIONES
Planteamos diferentes publicaciones sobre las
Finanzas Públicas Metropolitanas y Estatales, así
como evaluar indicadores en salud y educación.
Informe Anual de Actividades 2019-2020
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IMPACTOS EN MEDIOS
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IMPACTOS EN MEDIOS
Y PARTICIPACIONES
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IMPACTOS EN MEDIOS

REDES
SOCIALES

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.

+ 4,000
VISITAS

+ 6,500
SEGUIDORES

www.ccilaguna.org.mx

+ 3,000
SEGUIDORES

@CCILagunaAc

24.5%

@CCILagunaAC

17.3%

+ 22,000
SEGUIDORES

+ 1,300
SEGUIDORES
@ObservatorioLag

20.6%

@ObservatoriodelaLaguna

66.6%

+ 24,300
VISITAS

www.observatoriodelalaguna.org.mx

Videos de CCI Laguna y Observatorio de la Laguna
+309,360 Reproduccionesx
PUNTO

Informe Anual de Actividades 2019-2020
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IMPACTOS EN MEDIOS

MEDIOS
TRADICIONALES
+320
APARICIONES

Nuestra estrategia de comunicación ha permitido colocar los resultados
de nuestros estudios en los principales medios tradicionales. El CCI
Laguna es considerado el principal referente ciudadano en la región
sobre la generación y análisis de información de distintos temas.

+ 750 NOTAS

Periodísticas y Entrevistas

en Radio y Televisión

48 COLUMNAS
en Milenio Diario

8 Pláticas en el SEMINARIO

Soy líder y
Jóvenes Líderes
de la ASOCIACIÓN CÍVICA DE LA LAGUNA

22

12 COLABORACIONES
en Noticias del
Sol de La Laguna

4 Ruedas
de PRENSAx
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IMPACTOS EN MEDIOS
PARTICIPACIONES

PARTICIPACIÓN EN
FOROS Y EVENTOS
CCI Laguna formó parte de diferentes eventos que tienen por objetivos informar e incidir en políticas
públicas que beneﬁcien a la comunidad.
- Conociendo la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila.
- Plática con candidatos a Invitación de organismos empresariales
en Durango.
- Capacitación de RED USOC del INAI.
- Toma de protesta de CANADEVI Laguna.
- Mesa de Expertos de Medio Ambiente.
- Asesorías con agrupaciones de estudiantes.
- Reunión con el Consejo de Participación Ciudadana de Durango.
- KONE Matamoros Semana de Seguridad.
- Conferencia Magistral con el Dr. José Roldán Xopa.
- Plática de Soy Líder.
- Visita al Colegio de Arquitectos.
- Foro Anticorrupción Durango.
- Jornada de Monitoreo y Evaluación para el Combate a la Corrupción.
- Consulta Infantil y Juvenil 2018.
- Plática con alumnos del Tec de Monterrey.
- Diálogo con el Cabildo de Torreón.
- Concluye Reto 100 Días Anticorrupción
- Plática en Universidad de Durango.
- Visita personal de CODEDUR.
- Gobierno Abierto Plan 2019-2021.
- Mesa de Análisis sobre la Guardia Nacional ¿A favor o en contra?
- Capacitación sobre Corrupción.
- Silber Meza de Iniciativa Sinaloa, AC. como parte del proyecto
con Ethos ofreció una capacitación sobre corrupción.
- Cesión de seguimiento 100 Días Anticorrupción.
- Plática sobre Indicadores económicos.
- Curso de periodismo de investigación.
- Charla con jóvenes sobre indicadores de educación y empleo.
- Plan Regional de Seguridad Ciudadana.
- Ponencia Laguna Needs Youth donde se expuso “La realidad de
la juventud en la Laguna”.
- Foro TransForMar 2019 Cancún.
- Conferencia sobre indicadores de educación y empleo.
- Charla con Jóvenes sobre problemas que enfrentan.
- Taller DIORAMA de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad.
- Sesión Plenaria de la Mesa de Seguridad y Justicia de Torreón.
- Plática sobre el Suicidio en La Laguna.
- Taller de Auditoría Forense por la Dra. Muna Dora Buchahin.
- Panel: Redes y Nodos de Corrupción en Coahuila.
- Diseño de Agenda Anticorrupción Coahuila.
Informe Anual de Actividades 2019-2020

- Encuentro de Responsabilidad Social Empresarial.
- Rueda de Prensa por lanzamiento de App Móvil del Observatorio
de La Laguna.
- Plática en Seminario Soy Líder.
- Pláticas sobre educación y empleo con jóvenes.
- Sesión Mensual del Plan de Seguridad Ciudadana.
- Conferencia sobre el contexto Socioeconómico de la Juventud.
- Convenio de colaboración con Monitor Karewa.
- Curso “Seguridad Pública y Derechos Humanos”.
- Informe de Resultados de la Campaña Metropolí Laguna.
- Exposición de Estadísticas de Salarios y Empleos al Tec Milenio.
- Capítulo Universitario “Coparmex-ULSA”.
- Rueda de Prensa del Informe Regidor MX Laguna.
- Encuentro de la Red Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia.
- Cesión de vinculación con el INAI.
- Conferencia sobre los principales problemas de la juventud.
- Reunión con CPC de Coahuila.
- Finanzas Públicas Municipales para jóvenes.
- Plan Regional de Seguridad Ciudadana en La Laguna.
- Plática sobre Incidencia Delictiva en AMASFAC Laguna.
- Lanzamiento de Plataforma del Observatorio Nacional Ciudadano.
- Reto de los 100 contra la Violencia Familiar.
- Reunión con Regidores del Municipio de Torreón.
- Participación en el Foro Metropolitano Laguna.
- Encuentro Nacional Regidor MX 2020.
- Conferencia sobre Indicadores Sociales en San Pedro, Coahuila.
- Nueva Mesa Directiva de IMEF.
- Reunión con miembros del CIESLAG.
- Reunión con Integrantes de Metrópoli Laguna.
- Rueda de Prensa Resultados de la Encuesta de Percepción 2019.
- Plática sobre Indicadores de La Laguna.
- Conferencia: Realidad Social de los jóvenes en la Laguna.
- Sesión de Consejo de Canacintra Torreón.
- Reunión con Integrantes de Metrópoli Laguna.
- Plan Regional de Seguridad Ciudadana.
- Visita de Soledad Rodrigo de la Red USOC del INAI.
- Foro “Conversatorio con Egresados”.
- Panel con Cámaras Empresariales.
- Reporte Anual de Incidencia Delictiva en La Laguna 2019.
- Reunión con Integrantes de Metrópoli Laguna.
- Reunión con alumnos sobre Educación y Economía.
23

IMPACTOS EN MEDIOS

TESTIMONIOS

Luis Sánchez Russek

Presidente
Asociación Cívica de la Laguna

“La función de las Asociaciones
Civiles, como el CCI, suele causar
incomodidad a la autoridad en
turno, cuando en realidad deberían
agradecer su existencia. Por lo
general, el cuestionamiento no
siempre es bien recibido.
Afortunadamente hemos evolucionado
para bien, los servidores públicos se
someten más que nunca al escrutinio
de la sociedad organizada y abren
espacios al diálogo, obteniendo
resultados favorables para ambas
partes.
El CCI ha demostrado una férrea
vocación ciudadana y apego a sus
fines. Es momento de demostrar de
qué está hecho, ante los nuevos retos
que significan las voces de quienes
quisieran regresar al pasado”.
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María Fernanda
Bernadac Martínez

Presidenta Regional Norte Centro
IMEF Universitario
Desde hace algunos meses, IMEF
Universitario Región Norte Centro
ha sido aliado del CCI así como del
Observatorio de la Laguna para la
difusión de información en materia
económica importante para los
ciudadanos. Haber iniciado a colaborar
con ellos nos ha permitido expandir
el conocimiento financiero - económico a
través de conferencias, encuentros
económicos, talleres, entre otros;
con el propósito de lograr que más
jóvenes universitarios se interesen y
participen de manera informada en
todo aquello que ocurre en la Comarca
Lagunera y, desarrollar ciudadanos
responsables y con criterio.
Por eso, IMEF Universitario se siente
orgulloso de poder seguir trabajando
de la mano con el CCI para seguir
impactando de manera positiva en
los jóvenes, aquellos que serán los
lideres del mañana.

Luis R. Apperti Llovet

Coordinador Estatal de las Mesas
de Seguridad
justicia enha
Tamaulipas
El CCI ylaguna
sido el

elem
Ciudadanas de Seguridad
en que
la parti
El CCIconvencidos
laguna ha sido el elemento
clave
y de inspiración desde la creación de
transitar
endeun
entorno
com
las Mesas
Ciudadanas
Seguridad
y
Justicia
en Tamaulipas
(MCSYJ) y es
últimos
15 años.
por esto que estamos convencidos

en que la participación ciudadana,
Lay organizada,
corresponsabilidad
activa
es esencial para es un
transitar en un entorno complejo
sólidas,
serias y
comoinstituciones
el que hemos vivido
en nuestro
país en los últimos 15 años.

la sociedad en su conjunto.

La corresponsabilidad es un concepto no
muy fácil
de asimilar y apoyo
solo a través
El decidido
deldeCCI a la
instituciones sólidas, serias y comprometidas,
es como
concepto puede
loseste
cimientos
de permear
nuestra org
a la sociedad en su conjunto.

Creemos
firmemente
El decidido
apoyo del
CCI a las MCSYJque es
de Tamaulipas, ha sido fundamental
conseguir
el objetivo
para construir
los cimientos
de nuestrade vivir
organización y lograr consolidarla.
todos.

Creemos firmemente que es necesario
replicar modelos como el del CCI Laguna,
a fin de conseguir el objetivo de vivir
en un país más seguro, justo, solidario y
de progreso
para
todos.
Luis R.
Apperti
Llovet

Coordinador de las MCSYJ en
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IMPACTOS EN MEDIOS

TESTIMONIOS

Carlos Braña

Presidente
Canacintra Torreón

“A menudo las personas están trabajando
duro en lo equivocado. Trabajar en lo
correcto probablemente es más
importante que trabajar duro.”
Caterina Fake
A nombre de Canacintra Torreón
reconocemos el trabajo que a lo largo
del tiempo ha realizado el CCI, siendo
un referente de información oportuna,
clara y veraz, pero sobre todo la labor
de fomentar la participación Ciudadana en
el Desarrollo de mejores prácticas, de ser un
monitor y observador de políticas y acciones
de Gobernantes a quienes en base a
indicadores, se brinda retroalimentación
y perspectiva para el logro de mejores
resultados en pro de la ciudadanía.
Alentandolos a seguir con esta gran
labor en Canacintra Torreón cuentan
con un aliado...
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Soledad Rodrigo

David Ponce de León

He acompañado el trabajo de CCI
Laguna y pude conocer cómo ha
aprovechado la información pública
al procesarla y facilitarla a la sociedad.

Para poder generar un progreso
de la comunidad se requiere que
organizaciones de la sociedad civil
cooperen y vigilen la transparencia y
el combate a la impunidad.

Dirección General de Promoción Coordinador
y Vinculación con la Sociedad en Alianzas Estrategicas Karewa
el INAI
CUU, A.C.

Las acciones realizadas son relevantes
en la región ya que detonan la vigilancia
ciudadana para desincentivar posibles
actos de corrupción, a la vez que
fomenta la participación activa de la
sociedad en la generación de políticas
públicas. Entre sus resultados,
celebro la realización de Regidor
MX Laguna, informe a partir del
cual se elaboró la propuesta de Cabildo
Abierto presentada al legislativo
local con el objetivo de que las
decisiones a tomar por parte de
los regidores deriven de procesos
participativos, inclusivos y atiendan
a las necesidades de la población.
La agenda de CCI Laguna se alinea a
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
de la Agenda 2030.

Desde Karewa, felicitamos al CCI
por la tarea incansable que realizan
de promover la participación
ciudadana y otras iniciativas en
la Comarca Lagunera. Esperamos
seguir colaborando juntos muchos
años más.
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