
 

 

 

CCIL presente el primer informe del Monitoreo de incidencia delictiva en La Laguna (MIDLAG), 
en su versión completa, a las organizaciones adherentes.  

Torreón, Coahuila. El pasado 5 de octubre, el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna (CCIL) 
presentó su primer reporte ante quince organizaciones civiles que están adheridas al CCIL.  

El CCIL es corresponsal del Observatorio Nacional Ciudadano de la Seguridad, la Justicia y la 
Legalidad (ONC), una organización de la sociedad civil que fomenta el entendimiento de las 
condiciones de seguridad, justicia y legalidad del país, buscando incidir en la eficacia de las políticas 
y acciones de la autoridad. 

La reunión se realizó en punto de las nueve de la mañana, en las instalaciones del ITESM Campus 
Laguna. La exposición del MIDLAG estuvo a cargo de Marco Zamarripa, director del CCIL.  

El MIDLAG tiene como propósito medir y conocer la incidencia delictiva en la Zona Metropolitana de 
la Laguna. De esa manera, damos continuidad al ejercicio del ONC que consiste en monitorear 
periódicamente los delitos del fuero común considerados de alto impacto: homicidio, extorsión, 
secuestro, robo con violencia y robo de vehículo con violencia.  

El MIDLAG es un conjunto de indicadores que permite conocer tendencias, avances o retrocesos en 
la seguridad pública para La Laguna. Es una herramienta de medición para la evaluación de las 
acciones de seguridad pública realizadas por las gobiernos.  

La exposición inició con un recuento de la publicación del MIDLAG y su impacto en los medios 
locales y nacionales. Posteriormente el director del CCIL presentó ante los adherentes el MIDLAG 
en su versión completa.  

En dicha reunión estuvieron representantes de organizaciones y asociaciones civiles tales como:  

Casa Sonrisa; Soc. Cooperativa de Consumo de Servicios de la Col. Torreón Jardín; Cáritas 
Diocesanas de Torreón, Frater Laguna, Universidad Iberoamericana Laguna, Club Rotario Torreón 
Campestre; ITESM Campus Laguna, Universidad La Salle, HECAT, Colegio de Ingenieros, Colegio 
de Arquitectos, Donadores Laguna, Laguneros Unidos de Corazón y la Unión de Escuelas 
Particulares. 

Dentro de las ocupaciones del CCIL está la de promover la articulación entre las organizaciones de 
la sociedad civil con el propósito de sumar esfuerzos y determinar los temas prioritarios para 
mejorar las condiciones de seguridad y justicia en la Laguna. 

Al término de la presentación se abrió una serie de preguntas y respuestas con los adherentes del 
CCIL, destacando los siguientes puntos:  

 En la Laguna existen organizaciones civiles que no sólo están preocupadas por la 
inseguridad y la violencia, sino que están ocupadas desde distintas actividades a atender el 
problema.  
 

 Sin embargo, muchos de esos esfuerzos son individuales y aislados, por lo que es 
fundamental articularlos, organizarlos y coordinarlos para lograr un mayor impacto social.  
 

 Fomentar los valores cívicos con acciones sencillas que se reflejen en la vida cotidiana de 
los ciudadanos. Por ejemplo, el respeto vial y tránsito en la ciudad.  
 

 Se acordó que para la siguiente reunión de CCIL con los adherentes se llevaran propuestas 
y líneas de acción.  

 


