ACTUALÍZATE
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CCI LAGUNA
Participación en mesa
de discusión

E

l Consejo Cívico de las Instituciones,
AC (CCI) es una organización de la
sociedad civil, apartidista, que ha
fomentado el entendimiento de las
condiciones de seguridad y justicia
en la Comarca Lagunera, trabajo que le ha
sido reconocido a nivel regional y nacional,
lo que la ha validado para recibir varias
invitaciones a foros y grupos de discusión,
como la del pasado mes de junio del presente para participar en la mesa de discusión
“Hallazgos en el estudio incidencia de los
delitos de alto impacto en México 2014”,
organizado por el Observatorio Nacional
Ciudadano, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de la ciudad de
México. Dicha Mesa de discusión estuvo
integrada por expertos en la materia, como
el Dr. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Ing.
Marco A. Zamarripa, director del Consejo
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Cívico de las Instituciones, AC, el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y protección de
datos personales (INAI), Joel Salas Suárez,
así como también Ricardo Corral Luna, titular del Centro Nacional de Información
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El CCI surge de la necesidad de articular
alianzas ciudadanas que sumen y colaboren
en la solución de los principales problemas
de la región. En el año 2012 se vivía un
clima de inseguridad y se carecía de información confiable y disponible para la ciudadanía para entender este fenómeno. Se
decide entonces elaborar el primer ejercicio
ciudadano que consistió en conformar el
Monitoreo de Incidencia Delictiva en la Laguna (MIDLAG) con la intención de medir
de manera sistemática y con una rigurosa
metodología la cifra de los delitos de alto
impacto en la Zona Metropolitana de la
Laguna (ZML) a fin de poder comprender
y evaluar la compleja situación de inseguridad, convencidos de aquello que se puede
medir, se puede mejorar.
En ese mismo año se obtiene la certificación por parte del Observatorio Nacional

Ciudadano, siendo el primer observatorio
certificado en todo el país, cumpliendo estrictamente con la metodología de México
Evalúa, centro de análisis de políticas públicas del sector privado.
El CCI está presidido por un Consejo Directivo y conformado por una sólida Red de
adherentes, integrada por más de 40 organizaciones de la sociedad civil entre las que
se encuentran las principales universidades
de la región, cámaras y organismos empresariales, clubes de servicio, colegios de profesionistas, asociaciones de colonos, colectivos y demás organizaciones de la sociedad
civil que avalan los estudios y análisis de la
institución y coadyuvan en sus esfuerzos
por mejorar las condiciones de seguridad
en la región.
Los ejercicios de monitoreo de delitos
elaborados de forma mensual por el CCI
permitieron evidenciar la falta de homologación en la medición por parte de la
autoridad, provocando subregistros de los
delitos. Las recomendaciones del CCI han
contribuido a que las autoridades mejoren
cada vez más la calidad en la información
reportada al Sistema Nacional de Seguridad Pública y se adopten diferentes estrategias. Hoy el CCI trabaja con información
proveniente de las mismas autoridades locales, muestra de la necesidad de vincular
la actuación de las autoridades con la participación social. En 2013 y como parte de
fortalecer sus capacidades el CCI decidió
dar seguimiento a indicadores que abordan el sentir de los ciudadanos respecto a
la inseguridad, tales como el miedo al delito, victimización, sensación de inseguridad, gasto en seguridad y confianza en las
autoridades. Este ejercicio es sustentado en
una metodología rigurosa con una muestra
representativa de la población, siendo la
mayor muestra de investigación social en la
ZML. Con este ejercicio y apoyados en el
equipo de México Avanza, AC a través de
la herramienta del Barómetro de opinión
pública se busca abrir el diálogo con las autoridades para poder focalizar esfuerzos en
aquellos aspectos que más preocupan a los
ciudadanos.
El CCI al ser considerado el primer observatorio certificado del país, ha sido un
referente y motor para la conformación de
otros observatorios en el país. Hoy la Red
Nacional cuenta con más de 15 observatorios certificados, que promueven en sus res-
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REPORTE SOBRE DELITOS
DE ALTO IMPACTO

Referente ciudadano en
materia de seguridad y
justicia

Relación cercana entre el CCI
y la comunidad lagunera

Ejercicios de monitoreo
de incidencia delictiva y
percepción ciudadana en La
Laguna

Comunicación y colaboración
que faciliten la participación
ciudadana en políticas y
asuntos públicos

Alentar y promover acciones
para la recomposición del
tejido social

pectivas regiones nuevas y mejores estrategias para el combate a la inseguridad y prevención de la violencia. El ser miembro de
esta red refuerza las capacidades técnicas y
metodológicas de los observatorios; además
de que se diseñan diagnósticos específicos
que permiten identificar particularidades
de los fenómenos delictivos para proponer
políticas públicas acordes al contexto local.
Dentro de los objetivos futuros del CCI
está ampliar sus líneas de acción elevando el
nivel de intervención ciudadana en la agenda pública, con ejercicios de evaluación en
la procuración y administración de justicia
como los índices de impunidad y eficiencia
de ministerios públicos; así como elaborar
diagnósticos geo-referenciados de factores
detonantes de los comportamientos delincuenciales y abordar estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia.
Los esfuerzos del CCI son impulsados
por una participación ciudadana responsable, que es imprescindible si se desea una
transformación profunda de nuestras instituciones, por lo que invita a organismos y
organizaciones de la sociedad civil a que se
adhieran y se sumen a los esfuerzos en la
búsqueda de construir una Comarca Lagunera más justa y pacífica.
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