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Fernando

Pérez Garza

Presidente del CCI Laguna

Mensaje del PRESIDENTE
La pandemia nos recordó la necesidad de trabajar de la mano, organizadamente,
sociedad y gobierno, pues el impacto por el COVID-19 fue brutal a nivel mundial.
Desgraciadamente muchos se nos adelantaron en el camino, muchos otros la
pasaron mal en sus negocios, y otros se tuvieron que reinventar para poder salir
adelante. Sin duda una lección de vida, es lo que va dejando la pandemia y que
por cierto aún no termina.
Quisiera, en este texto, platicarles lo que a mí me toco vivir dentro del CCI con
la pandemia. En enero, consejeros del CCI se enteraron que otros estados del
país se estaban preparando con todo desde meses antes para enfrentar la crisis
sanitaria y había que actuar. Se iniciaron diálogos con autoridades estatales y
municipales con la idea de formar la Mesa de Salud, bajo la misma dinámica
en la que opera la Mesa de Seguridad y Justicia de Torreón, donde se reúnen
en un espacio de encuentro, un grupo de ciudadanos y autoridades. Con gran
expectativa se logró iniciar esta Mesa con los estados de Coahuila y Durango, los
municipios de Torreon y Gómez Palacio. La Mesa de Salud se formó de la mano
con cuatro asociaciones civiles, como Laguna Yo Te Quiero, Asociación Cívica
de La Laguna, Fomento Económico Laguna, Fundación BBVA, El Tecnológico de
Monterrey, directores de hopitales privados y un grupo de médicos expertos.
Así fue posible reunir más de 16 millones de pesos para destinarlo a insumos
que requería el sector salud, desde respiradores hasta guantes y cubrebocas,
que permitió que los hospitales, su personal y algunos pacientes contaran con
la debida protección.
La sosobra y la incertidumbre nos llevó a lanzar la plataforma Datos COVID-19,
donde logramos sistematizamos toda la información oficial obtenida de las
Secretarías de Salud para mantener a la ciudadanía siempre informada y
actualizada, sobre el número de contagios, la ocupación hospitalaria, las
defunciones, así como la elaboración de boletines con gráficas y tablas para ver
como estábamos a nivel pais, a nivel estatal y como región.
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Estamos AVANZANDO
“exponencialmente
pero

“

aun hay un largo camino
por recorrer.

A resumidas cuentas, esta es la gran historia, pero me di cuenta que hubo gente
que se quedó paralizada ante la pandemia, otras actúaron y se adaptaron rápido
a la crisis.
La experiencia del CCI de formar una Mesa de Salud llena de éxito, la cual a
varios meses de su formación, pedían a gritos el know how, en estados como
Quintana Roo, Michoacán y Tamaulipas, donde se replicaron estos trabajos
conjuntos entre sociedad y gobierno. El CCI Laguna es un gran tesoro que
tenemos los Laguneros hay que cuidarlo y preservarlo, pues es de todos.
Quiero agradecer el apoyo de todos nuestros asociados, y los invito a que sigan
colaborando con el equipo de trabajo del CCI Laguna y también agradecer a
todo el equipo de trabajo del CCI, por su entrega, y dedicación por trabajar
con mucho ingenio y profesionalismo en los tiempos más difíciles. Al consejo
directivo, gracias por la confianza que me dieron para representarlos como
presidente durante estos 4 años, les quiero decir a cada uno de ustedes que
salí ganando, pues conocí a un sin numero de gente, me aconsejaron cuando lo
necesité, obtuve mucho conocimiento de las diferentes áreas como seguridad,
anticorrupción, finanzas públicas, salud entre muchas cosas más, créanme, les
salgo debiendo.
Por último les quiero compartir, transmitir algo que empecé a ver el ultimo año
y medio, es algo muy simple pero muy poderoso, algo de lo cual todos nos
debemos de sentir muy orgullosos como Laguneros. El CCI Laguna sigue siendo
todo un referente a nivel nacional, porque organizaciones como México Evalúa,
el Observatorio Nacional Ciudadano, México SOS, Ethos Laboratorio y otras
organizaciones que hoy por hoy son de las más importantes a nivel nacional,
nos reconocen ampliamente y han suscrito convenios de colaboración, pues
han detectado que esta organización puede replicar sus ejercicios y estudios a
nivel estatal y municipal con gran profesionalismo y objetividad. Ya entramos en
este círculo virtuoso, que comenzó hace 9 años, el cual es imposible de parar y
que va creciendo aceleradamente. Hay un largo camino por recorrer, y haciéndolo
juntos, garantiza que sigamos avanzando.
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¿Qué es el CCI?
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.

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

Visión:
Consolidarnos 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.
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Socios ACTIVOS

CENTRO DE

FORMACIÓN
Y DESARROLLO

COMUNITARIO

Asociación de
Condominios de la
Central de Abastos de
Gómez Palacio

LOS OIGO

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?

INFORME

LAGUNA
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EJES DE TRABA JO

I.Seguridad y Justicia

I.SEGURIDAD
y Justicia
Informe Anual de Actividades 2020-2021
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I.Seguridad y Justicia

Durante este período, estuvimos presentando de forma periódica los reportes sobre el
Monitoreo de Incidencia Delictiva en La Laguna (MIDLAG), tanto el informe anual
como los reportes trimestrales.
Con estos informes, seguimos posicionando al CCI como el organismo referente y
que reúne toda la información sobre la incidencia delictiva en La Laguna,
buscando incidir en las acciones de la autoridad y seguir informando, objetiva
y oportunamente a la ciudadanía sobre la situación en materia de seguridad y
justicia.

Informes

Mapas DE CALOR

o

R

Observatorio Ciudadano Certificado

Plataforma DE DATOS

Consultada

+650 veces

Reunión con AUTORIDADES
Participamos además en diversos eventos y reuniones
de seguridad con la autoridad, entre ellos, el Panel
Regional de Seguridad, que organiza la Fiscalía de
Coahuila, donde se revisan las estadísticas delictivas,
así como en reuniones con el Mando Especial de La
Laguna.

Informe Anual de Actividades 2020-2021
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I.Seguridad y Justicia

MESA DE SEGURIDAD
Y JUSTICIA DE
TORREÓN

Continuamos fortaleciendo la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Torreón, con la reciente
renovación de parte del componente ciudadano y de su coordinador.
Desde sus inicios en 2015, esta Mesa, forma parte de la Red Nacional de Mesas de Seguridad, y
surge de la necesidad de la colaboración entre ciudadanos y autoridades para solucionar
problemáticas específicas locales, a través del diseño de una agenda común.

El buen trabajo de esta Mesa, nos ha permitido tener
hoy un lugar en el Comité Ejecutivo de la Red Nacional,
conformado por otros 5 ciudadanos representantes
de otras Mesas a nivel nacional junto con Directivos
de México SOS.

Uno de los propósitos de este Comité es:

Consolidar
Comite Ejecutivo Nacional

México SOS

50 Mesas Ciudadanas
de Seguridad y Justicia

Informe Anual de Actividades 2020-2021
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I.Seguridad y Justicia

En colaboración con el Observatorio Nacional Ciudadano y apoyo de la Embajada
de los Estados Unidos, presentamos los resultados de la Encuesta de Victimización y
Cultura de la Legalidad 2020 para el municipio de Torreón. El propósito fue generar
información que nos permitiera conocer el contexto situacional de la delincuencia,
así como la confianza en las policías, el nivel de denuncia y la victimización.

Reunión con

Autoridades
Locales

Este estudio nos permitió tener un acercamiento con las autoridades municipales,
para dar a conocer la metodología, los resultados, así como las áreas de oportunidad
que se tienen para lograr incidir en mejores políticas públicas.

Presentación de

Encuesta

Informe Anual de Actividades 2020-2021
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I.Seguridad y Justicia

Diálogo sobre JUSTICIA
PENAL EN COAHUILA
Para impulsar la mejora en el desempeño del sistema de justicia penal en
Coahuila, participamos en el diálogo entre sociedad civil y gobierno. Este
evento fue organizado por México Evalúa, uno de nuestros aliados a nivel
nacional.

Presentación del

Diálogo

Convenio de Colaboración

Proyectos

Gracias a nuestra participación en este evento, fuimos
invitados a firmar un convenio de colaboración entre CCI
Laguna y México Evalúa para impulsar la mejora del
funcionamiento del sistema de justicia penal a nivel local.

Estamos invitados a participar en el Programa
(PREVI) Un programa para la Prevención y Reducción
de la Violencia. Este programa auspiciado por
USAID busca cambiar la visión de la seguridad,
pasando de un enfoque punitivo, a uno preventivo
que sea consistente con el Modelo de Policía y
Justicia Cívica.

con MÉXICO EVALÚA

Convenio

2021

PREVI

Programa para Prevención y
Reducción de la Violencia en México

Informe Anual de Actividades 2020-2021
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EJES DE TRABA JO

II. Corrupción

Agenda Ciudadana ANTICORRUPCION
En el combate a la corrupción, hemos trabajado varios frentes con diferentes proyectos,
entre ellos el financiado por USAID y coordinado por Ethos, para la construcción de una
Agenda Anticorrupción Local con una duración de 4 años, que termina ahora en 2022.
Este proyecto se centra principalmente en la idoneidad de los perfiles para ocupar los
cargos dentro del Sistema Estatal Anticorrupción.

Proyectos para el

Combate a la
CORRUPCIÓN

Foro de CONSULTA
Gracias a nuestra participación en un Foro de Consulta y a un posicionamiento
junto con otras organizaciones locales y nacionales, se logró que en la
pasada convocatoria para ocupar el puesto de Secretario Técnico del
Sistema Estatal Anticorrupción en Coahuila fueran descartados candidatos
que incurrían en un claro conflicto de interés.
Actualmente se trabaja en el diseño de una propuesta legislativa para
modificar la Ley Estatal Anticorrupción y presentarla al Congreso Estatal.
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II. Corrupción

Alianzas y COLECTIVOS
Formamos junto con otras organizaciones nacionales el Colectivo
#PerfilesIdóneosYa!
Con el propósito de avanzar en la agenda anticorrupción, para
conformar y garantizar los mejores perfiles al frente de los
Comités de Participación Ciudadana (CPC) a nivel nacional.

Fuerza Ciudadana
ANTICORRUPCIÓN
Formamos La Fuerza Ciudadana Anticorrupción que surge de la
alianza entre Ethos y cinco organizaciones de la sociedad civil a
nivel nacional, entre ellas el CCI Laguna para el apoyo mutuo en la
implementación de Agendas Locales Anticorrupción.

Eventos ANTICORRUPCIÓN
Participamos junto con los integrantes de los Comités de Participación
Ciudadana de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas en un foro sobre la
transparencia en la adquisisción de insumos a consecuencia del
COVID-19, así como en un Panel sobre Transparencia Proactiva con
Transparencia Mexicana y Coparmex Sureste.
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II. Corrupción

Eventos ANTICORRUPCIÓN
Organizamos un Webinar con integrantes de los Comités de Participación
Ciudadana de los Estados de Quintana Roo, Sonora, Coahuila y Chiapas
sobre el fortalecimiento de las designaciones públicas y participamos
también en el Encuentro Nacional Anticorrupción.

Proyectos 2021
ANTICORRUPCIÓN
Estudio sobre la Corrupción en La Laguna, Este estudio busca medir la
percepción de corrupción en las diferentes instituciones de gobierno y
estimar el costo de la corrupción al contacto con autoridades, entre ellas
los tránsitos municipales.
Además, como un producto adicional del Monitor Karewa, será posible
estimar los riesgos de corrupción en las contrataciones públicas, tanto
en compras y adquisiciones como en la Obra Pública.

Próximamente estaremos trabajando
en el diseño de un Tablero de Control
para evaluar el desempeño de los
Órganos Internos de Control a nivel
municipal, en los municipios de
Torreón, Saltillo y Matamoros, un
proyecto financiado por USAID.

Tablero de Control

ÓRGANOS
INTERNOS
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Gobierno
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III.Buen Gobierno

En este eje, buscamos evaluar el desempeño de la gestión gubernamental, a nivel estatal, municipal y para
organismos autónomos para lograr incidir en una mejor administración de los recursos públicos. Además de
informar a la ciudadanía sobre el estado de las instituciones de gobierno.

INFORME

LAGUNA
Presentamos el Informe de Regidor MX del municipio de Matamoros y
Lerdo. Este Proyecto donde evaluamos el desempeño de los Cabildos
de los 4 municipios de La Laguna y nos permite conocer sus asistencias,
sus participaciones y sus prestaciones, este trabajo es en colaboración
con PC29, Alzando Voces, Observatorio Educativo, El Poder de Uno y Los
Oigo.

Plan

Estratégico de

Pc 29
Laguna A.C.

Juárez

A S O C I A C I Ó N

Concientizar para actuar

C I V I L

Presentación de

INFORMES

Encuentro

NACIONAL

Participamos en el Encuentro Nacional de Regidor MX, que tuvo por
objetivo propiciar un diálogo sobre la importancia del Rediseño de
Municipio e ir definiendo las acciones que desde la alianza se pueden
realizar.

Finanzas PÚBLICAS
ESTATALES Y MUNICIPALES
Se presentaron con mucho éxito las Publicaciones de Finanzas Públicas
Estatales, de Coahuila, de Durango y los municipios de la ZML.
Los gobiernos funcionan principalmente con recursos públicos, que
provienen de la recaudación de contribuciones que hacemos todos
los ciudadanos, y que deben ser devueltos en la prestación de servicios.
22
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III.Buen Gobierno

Finanzas Públicas en
UNIVERSIDADES
Por primera vez presentamos un análisis sobre las Finanzas Públicas de
las Universidades Públicas de Coahuila y de Durango, en un esfuerzo por
conocer su presupuesto, y las prioridades del gasto.
Encontramos que las universidades tienen una alta dependencia de los
recursos que envía la Federación o los Estados. En casi todas las universidades
se gasta más de lo que ingresa, generando deudas que se convierten en
cargas fiscales.

Diálogo con Legisladores
SOBRE IMPACTO COVID-19
Organizamos un diálogo con algunos Legisladores de Coahuila y Durango,
para conocer las acciones que estaban implementando en la cámara para
enfrentar la crisis sanitaria por el COVID-19 por la preocupación del sector
empresarial ante la restricción económica.

Proyectos 2021
Taller para el Fortalecimiento de regidurías. Este proyecto tiene como
objetivo ofrecer a las y los integrantes de los Cabildos electos, herramientas
teórico, prácticas y normativas, para ejercer su mandato de manera más
eficiente. A través de un taller de capacitación que estaremos ofreciendo
con otras organizaciones.
Es una realidad el lanzamiento del Monitor Karewa, que habíamos dejado
pendiente después de las elecciones.
Este Proyecto se presentará en las próximas semanas, y es una Plataforma
digital que va a mostrar y medir los resultados de los procedimientos de
contratación para la compra, renta, contratación de servicios y de obra
pública, llevados a cabo por parte de los gobiernos municipales de
Torreón, Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo, así como estimar el riesgo
de corrupción en estas contrataciones.
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IV.Observatorio de La Laguna

Se Actualizaron

INDICADORES
El proyecto del Observatorio de la Laguna, continúa generando más y
más información, que nos ha permitido poner los temas en la agenda
pública.

+300

Así podemos evaluar a través de indicadores técnicos y de percepción
datos que permitan elevar nuestro nivel de incidencia.
En este período se lograron actualizar más de 300 indicadores, a través
de infografías, tanto a nivel municipal como a nivel estatal que nos ha
permitido generar notas en las portadas de los medios impresos más
importantes.
PUNTO

Así Vivimos EN LA LAGUNA
Lanzamos por primera vez una publicación con datos del Censo Económico
en La Laguna a 2020, que nos permitió conocer temas importantes como
el crecimiento de la población, de la vivienda y la calidad de vida en los
hogares.

Censo de

POBALCIÓN

Encuesta de PERCEPCIÓN 2020
Presentamos como cada año los resultados
de la Encuesta de Percepción para los
municipios de Torreón y de Gómez
Palacio. 660 encuestas (440 Torreón y
220 Gómez Palacio)
Para nosotros medir el pulso ciudadano
es fundamental para que sean base
en el diseño de políticas públicas.
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IV.Observatorio de La Laguna

INFORMES MENSUALES
sobre Empleo
Se elaboraron 14 informes mensuales sobre las condiciones del empleo
formal en los municipios de la ZML y de los Estados de Coahuila y Durango,
que son difundidos entre toda nuestra red de asociados.

14 MENSUALES
Informes

Proyectos 2021
Sin duda uno de los más grandes retos será la Publicación de las Finanzas
Públicas de los Sistemas Municipales de Agua, además de las publicaciones
sobre las Finanzas Estatales y Municipales, de Salud y de Educación.

Finanzas Públicas de los

PUNTO

SISTEMAS MUNICIPALES DE AGUA
PUNTO

Finanzas Estatales,
Municipales,

EDUCACIÓN
Y SALUD

PUNTO

Descárgala en:

App MÓVIL

PUNTO

https://apps.apple.com/mx/app/observatorio-de-la-laguna/id1477565082
https://play.google.com/store/apps/details?id=observatoriodelalaguna.org.mx
26

V.MESA
de Salud
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V.Mesa de Salud

Instalación de la
MESA DE SALUD DE LA LAGUNA
Inspirados en la Mesa de Seguridad y Justicia, este Modelo de Gobernanza para resolver las
problemáticas más apremiantes, en este caso la crisis sanitaria por el COVID-19, fue posible
la creación de la Mesa de Salud de la Laguna.
Con la anuencia del Gobernador del Estado de Coahuila, fue posible sumar esfuerzos y
combatir juntos el problema de salud. Iniciativa Privada, Sociedad Civil, Instituciones bancarias,
representantes de Hospitales Privados y autoridades de los tres órdenes de Gobierno integraron
los trabajos de esta Mesa.
Quintana Roo, Michoacán y Tamaulipas fueron estados que se inspiraron en este Modelo
de gobernanza y también formaron la Mesa de Salud

Plataforma Datos
COVID-19

Reunión
METROPOLITANA

Gracias a la estructura del CCI Laguna, decidimos darle
seguimiento diario a las cifras que proporcionaban las
instituciones de salud oficiales, sobre el número de contagios,
de defunciones, los hospitalizados, entre otros datos y
lanzamos una plataforma para concentrar toda esta
información y ponerla a disposición de la ciudadanía.

Este esfuerzo nos permitió convocar a los alcaldes
de los Municipios de la Zona Conurbada a fin de que
se homologaran las medidas sanitarias y los protocolos
entre los diferentes municipios.

Plataforma

13,500

VISITADA veces
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V.Mesa de Salud

Campañas de la
MESA DE SALUD DE LA LAGUNA
Impulsamos diferentes campañas desde la Mesa de Salud para crear
conciencia entre la ciudadanía y pedir a la autoridad un mayor rigor en la
aplicación de sanciones, hasta incluso una campaña para que los ciudadanos
pudieran denunciar eventos o reuniones fuera de lo permitido.

Pero sin duda, la campaña que superó nuestras expectativas, fue la que
por medio de testimonios de personas que habían sufrido alguna pérdida
de algún familiar, nos relatara su experiencia para hacernos reflexionar
del riesgo que conlleva omitir las medidas sanitarias, incluidos médicos
y enfermeras.
A esta campaña se sumó el Gobierno del Estado, con espectaculares y se
lograron viralizar todos los videos testimoniales.

Alcance
millones de

7.5 PERSONAS

Interacción

106 mil

COMENTARIOS
Compartidos

41mil
VECES
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VI.Conferencias y Pláticas

Conferencias y PLÁTICAS
Videoconferencias sobre el impacto del COVID en la economía a estudiantes de la Ibero, del Tec de
Monterrey, de la Universidad La Salle, y a alumnos del IMEF universitario.
Plática sobre los datos de empleo a Cámaras y organismos empresariales, y los retos a enfrentar durante la
Pandemia. También a alumnos de Ética y Ciudadanía del Tec de Monterrey y al Seminario Soy Líder y Jóvenes
Líderes de la Asociación Cívica de La Laguna.

Se ofrecieron

Y
+25 PLÁTICAS
CONFERENCIAS

a diferentes sectores
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VII. Redes Sociales

Redes SOCIALES
En cuanto a redes sociales, del Consejo Cívico y del Observatorio de La laguna logramos llegar a
más de 53,000 seguidores, lo que equivale a un 53% más respecto al año anterior. Y la campaña de
la Mesa de Salud detonó el número de personas que vieron nuestras publicaciones hasta casi 13
millones, y 1.2 millones de interacciones.
Por parte de Twitter, los seguidores crecieron un 20% y se logró un total de 650mil impresiones en
esta red social.

Vieron nuestras Publicaciones
MILLONES
de Personas

12.7

53,000
SEGUIDORES

+53%

MILLONES
1.2 de
INTERACCIONES

4,700
SEGUIDORES

+20%

60 MIL

IMPRESIONES
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VIII. Impacto en Medios

Impacto EN MEDIOS
En este período logramos generar más de 660 notas periodísticas, se
enviaron 12 boletines mensuales sobre nuestras actividades, así como
más de 100 entrevistas en radio y TV. Escribimos más de 70 columnas en
los diferentes medios que colaboramos.

Se Generaron

660 NOTAS
PERIODÍSTICAS

Se Enviaron

12 BOLETINES
MENSUALES
+70 Columnas
ESCRITAS

Periodísticas
+100 Entrevistas
EN RADIO Y PROGRAMAS DE TV
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