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Boletín de prensa

Presentan Observatorio de la Laguna, así vivimos
Torreón, Coahuila a 08 de marzo de 2017. Como parte de los esfuerzos emprendidos por el Consejo
Cívico de las Instituciones Laguna (CCIL) por contribuir a mejorar desde la sociedad civil las
condiciones de bienestar de los habitantes de la Comarca Lagunera, hoy se da a conocer el proyecto
Observatorio de la Laguna, una plataforma que abarca más de 360 indicadores cuantitativos de
calidad de vida en los municipios de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, así como de Coahuila y
Durango a partir de datos y fuentes oficiales que, junto a una medición propia de percepción
ciudadana, permite tener una radiografía clara y objetiva de la calidad de vida en nuestra región.
El Observatorio de la Laguna promueve el análisis y la evaluación de indicadores técnicos y de
percepción ciudadana que permitan incidir en el diseño participativo de políticas públicas; y centra
su análisis en nueve áreas temáticas: empleo, economía, seguridad y justicia, educación, buen
gobierno, salud, medio ambiente, participación ciudadana y desarrollo urbano.
“Tras atender un tema primordial como la Seguridad y al ver que hoy las condiciones son distintas,
consideramos dar un paso más allá evaluando todo aquello que concierne con el bienestar y nivel de
vida de los ciudadanos”, comentó Miguel Wong Sánchez Ibarra, Presidente del CCIL.
Los datos recabados por el equipo de investigación y análisis del CCIL cuentan con el aval y
soporte técnico de un grupo de expertos especialistas en diferentes ámbitos de su competencia y van
en acompañamiento para garantizar la calidad y el análisis de los indicadores; y que además
coadyuvan en elaborar propuestas para la solución de las principales problemáticas. Además de los
datos oficiales, el Observatorio incluye un ejercicio de medición de opinión pública a través de una
encuesta realizada de forma personal en los municipios de Torreón y Gómez Palacio a una muestra
de 600 personas.
Con este ejercicio, el CCI desea seguir contribuyendo a la formación ciudadana a partir del análisis
objetivo y técnico de la realidad. “No fue tarea fácil la construcción de los indicadores, mucha de la
información gubernamental es de baja calidad; pero estamos seguros que esta aportación contribuirá
a empoderar a la ciudadanía y propiciar acciones que lleven a la vigilancia de la gestión pública”,
aseveró Marco Zamarripa.
Los
datos
están
disponibles
para
todo
el
público
en
la
página
web
www.observatoriodelalaguna.org.mx y se pueden consultar por indicador, por ciudad o por tema de
interés. Los datos serán actualizados conforme los periodos de publicación de cada fuente.
El Consejo Cívico de las Instituciones en la Laguna (CCIL), nace como respuesta a la necesidad de articular alianzas
ciudadanas que sumen y colaboren en la solución de los principales problemas sociales de la región. Es una instancia
apartidista de afiliación voluntaria integrada por instituciones particulares, académicas, organismos intermedios, de
beneficencia y clubes de servicios entre otros. www.ccilaguna.org.mx
Contacto: Marco A. Zamarripa direccion@ccilaguna.org.mx

