
Somos un espacio de encuentro ciudadano que busca sumar voluntades para 

construir una mejor 

Instituciones, A.C.” similar a otras experiencias en el país.

Las circunstancias difíciles que padece n

tiempo de respuestas y

que la suma de buenos ciudadanos con buenos gobiernos tendrá como resultado una 

mejor Comarca Lagunera.

Impulsaremos causas que busquen

cívica y la solidaridad con los grupos más vulnerables

Consideramos importante que gobierno y ciudadanos establezcan metas conjuntas a 

fin de colaborar en la conformación de una mejor Comarca Lagunera desd

de recomposición del tejido social. Necesitamos medir para evaluar y mejorar. 

Mediremos, evaluaremos y sumaremos por una mejor Comarca Lagunera.

Una Laguna pacífica, segura y confiada en su futuro requiere contar con una agenda 

de compromisos en materia de 

recomposición del tejido social.  

Nuestro esfuerzo está encaminado a impulsar una p

será nuestra seña de colaboración.

Atentamente, 

Comarca lagunera, Abril de 2012.

 

Ing. Marco A. Zamarripa

Director  

 

 

“Buenos ciudadanos más buenos 

es igual a una mejor Comarca lagunera

 

 

 

Somos un espacio de encuentro ciudadano que busca sumar voluntades para 

construir una mejor sociedad. Nos constituimos como “Consejo C

similar a otras experiencias en el país. 

Las circunstancias difíciles que padece nuestra región no deben ser permitidas más. 

y procuraremos ser parte de la solución. Estamos convencidos 

que la suma de buenos ciudadanos con buenos gobiernos tendrá como resultado una 

mejor Comarca Lagunera.  

causas que busquen recomponer el tejido social, mejorar la cultura 

cívica y la solidaridad con los grupos más vulnerables.  

importante que gobierno y ciudadanos establezcan metas conjuntas a 

fin de colaborar en la conformación de una mejor Comarca Lagunera desd

de recomposición del tejido social. Necesitamos medir para evaluar y mejorar. 

Mediremos, evaluaremos y sumaremos por una mejor Comarca Lagunera.

Una Laguna pacífica, segura y confiada en su futuro requiere contar con una agenda 

en materia de rendición de cuentas, transparencia, seguridad y 

recomposición del tejido social.   

Nuestro esfuerzo está encaminado a impulsar una participación cívica responsable que

será nuestra seña de colaboración. 

bril de 2012. 

Zamarripa G. 

Buenos ciudadanos más buenos gobiernos  

es igual a una mejor Comarca lagunera” 

Somos un espacio de encuentro ciudadano que busca sumar voluntades para 

Consejo Cívico de las 

uestra región no deben ser permitidas más. Es 

Estamos convencidos 

que la suma de buenos ciudadanos con buenos gobiernos tendrá como resultado una 

recomponer el tejido social, mejorar la cultura 

importante que gobierno y ciudadanos establezcan metas conjuntas a 

fin de colaborar en la conformación de una mejor Comarca Lagunera desde una óptica 

de recomposición del tejido social. Necesitamos medir para evaluar y mejorar. 

Mediremos, evaluaremos y sumaremos por una mejor Comarca Lagunera. 

Una Laguna pacífica, segura y confiada en su futuro requiere contar con una agenda 

rendición de cuentas, transparencia, seguridad y 

articipación cívica responsable que 


