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Introducción
Quienes conformamos y hemos conformado Ligalab, presentamos al interés público nuestro
informe de actividades 2017- 2018. Este informe busca, desde luego, transparentar los trabajos
y acciones de nuestra organización, en un compromiso con lo público, la transparencia y la
rendición de cuentas que son parte de nuestra bandera. También busca, en un ejercicio narrativo,
hacer una pausa en las acciones cotidianas de la organización y enumerar los retos afrontados,
las lecciones aprendidas, los resultados logrados.
En particular, 2018 ha sido un año crucial para la región, un año de polarizaciones políticas, de
retos democráticos importantes y en ese contexto, actuar desde la sociedad civil organizada y
en la arena local ha tenido desafíos muy particulares.
En los últimos dos años hemos fortalecido nuestro actuar en lo local, crecido en expertise y
fortalecido nuestras redes. Han sido dos años de tejer nuestro camino hacia la incidencia en un
trabajo cercano a las autoridades, manteniendo nuestra independencia ﬁnanciera y nuestra
postura crítica.
Hemos sido capaces de capitalizar el aprendizaje que nos han dejado nuestras intervenciones y
proyectos y en una reﬂexión al interior de la organización hemos aﬁnado estrategias y
posicionamientos que creemos harán más certeros nuestros resultados.
Tanto a nivel nacional como a nivel local, hemos caminado acompañadas de en nuestras causas
y nuestros proyectos con otras organizaciones y actores, con más certeza que nunca que el
trabajo en redes nos fortalece, nos visibiliza y construye capacidades en cada uno de los
miembros.
Esto han sido los dos últimos años para Ligalab y el equipo que aquí colaboramos, y este
documento es nuestro testimonio de lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho y en donde nos
posiciona este trayecto, para caminar los años que vienen.

Carmen Villa Chávez
Directora de Ligalab

Ligalab ideas que unen A.C.

Promovemos la participación ciudadana,
fortalecemos OSC y trabajamos para incidir en
políticas públicas.
Ligalab Ideas que Unen A.C. es una organización social en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
creada en agosto del 2014. Nuestro objeto social es fomentar y fortalecer la participación
ciudadana y la inversión social a través de difusión, capacitación, integración de alianzas y
conceptualización de ideas y proyectos. Trabajamos para incidir en políticas públicas con el
objetivo de contribuir al desarrollo social de nuestro país.

¿Qué hacemos?
Somos la liga que une al sector social con
las instituciones para potenciar el impacto de sus acciones.
Para llevar a cabo nuestro objeto social y alcanzar las metas planteadas
anualmente, nuestra organización basa su hacer en 3 líneas de trabajo:

EJES DE TRABAJO:

Fomento a la
participación
ciudadana

Fortalecimiento
Organizaciones y
Sociedad Civil

Incidencia
en políticas
públicas

¿Cómo lo hacemos?
Buscamos que Ligalab oriente sus acciones hacia la sustentabilidad ambiental, con acciones
como reducir el uso de papel y el no uso de alimentos cárnicos en nuestros eventos. Hacemos
de Ligalab una organización colaborativa trabajando desde la integración de diversos actores,
personas y realidades. Somos una organización incidente, que busca presentar evidencia e
insumos para crear políticas públicas más acertadas.
Nos nombramos una organización iterativa: probamos y redeﬁnimos nuestros procesos con el
ﬁn de validar y mejorar nuestros resultados. Somos una organización política (no partidista) al
concebirnos como actor público que busca incidir en la participación pública de la ciudadanía.

Equipo Ligalab

Eduardo Flores
Maestro en Sustentabilidad.
Apasionado del desarrollo sostenible
y la participación ciudadana.
eﬂores@ligalab.mx
@Lalo Flores

Sandra de los Santos
Periodista, docente, estudiante, hija,
compañera, ciudadana, una mujer
que está segura que un mundo
mejor es posible.
sandrachandomi@hotmail.com
@pitzyta

Carmen Villa
Maestra en en Políticas Públicas en Educación
por McGill. Feminista de ideas y de militancia.
cvilla@ligalab.mx
@ohnocarmenno

Felipe Alvarado
Diseñador gráﬁco especializado
en diseño de marca, identidad
corporativa e ilustración
soyfelips@gmail.com

f @Felip’s Alvarado
Eduardo Magaña
Maestro en Derecho Fiscal, egresado
de la licenciatura en derecho. Entusiasta
deportista y guitarrista.
emagaña@ligalab.mx

f @eduardo.maganaperez

Enriqueta Rincón
Coordinadora de proyectos.
Apasionada por el uso de herramientas
de diseño para el cambio social.
Diseñadora industrial por el ITESM
erincon@ligalab.mx
@Ketamina

Alma Ortiz
Joven pedagoga, feminista, activista
por los derechos humanos,
agente de cambio.
aortiz@ligalab.mx
@almarbldz

Alidados

Proyectos

Proyectos
CABILDO CIUDADANO
“Combatimos la corrupción observando cómo se toman las decisiones en el
Cabildo de Tuxtla Gutiérrez”
Con la plataforma web Cabildo Ciudadano, se buscó fomentar la transparencia y contribuir a la
construcción de una sociedad más informada y más participativa, a través del seguimiento y la
difusión de forma clara y precisa, de las atribuciones y responsabilidades del cabildo de Tuxtla
Gutiérrez, y del desempeño de las funciones de sus munícipes. Para ello, se establecieron
parámetros de medición, como un ejercicio ciudadano que permitiera a sociedad y gobierno,
contar con información para tomar mejores decisiones y hacer más eﬁciente el trabajo de la
administración municipal.
Del 1 de octubre del 2015 al 31 de septiembre de 2018, el proyecto dio seguimiento a las
Sesiones del Cabildo y al trabajo de las Comisiones de Cabildo acudiendo a las sesiones
públicas, a través de video y de solicitudes de información, haciendo uso de la Ley que Garantiza
la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de Estado. De igual forma, se dio
seguimiento al proceso de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo (PMD), considerando
como base los lineamientos normativos y metodológicos que establece la Ley de Planeación
para el Estado de Chiapas.
Los resultados fueron presentados en el sitio www.cabildociudadano.com y la fanpage de
facebook www.facebook.com/Cabildociudadanotgz

Proyectos
OBSERVATORIO CIUDADANO DE CHIAPAS
El Observatorio Ciudadano de Chiapas (OCCh) es un proyecto de Ligalab Ideas que unen A.C., en
coordinación con el Observatorio Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad A.C. (ONC) que
busca generar, analizar y difundir información objetiva y transparente sobre las problemáticas
sociales que afectan a las y los ciudadanos de Chiapas; así́ como incidir en la generación de
políticas públicas que respondan de manera efectiva a estas.
El OCCh se enfoca en fortalecer a la sociedad civil organizada en conjunto con la Fiscalía
General del Estado de Chiapas, como actores corresponsables en la construcción de un Estado
de derecho, el fortalecimiento de la democracia, la transparencia y la gobernanza en México.
Como parte de la Red Nacional de Observatorios, cuenta con una estructura donde participan
los actores de la sociedad e instituciones, y utiliza una metodología común para realizar el
proceso de monitoreo y evaluación de las políticas en materia de seguridad abarcando un
enfoque local, regional y nacional.
El OCCh ha realizado investigaciones y publicaciones trimestrales sobre el comportamiento de
la incidencia delictiva en Chiapas y sus municipios, así como aplicado encuestas de percepción
de seguridad y victimización y facilitado talleres sobre cultura de la legalidad y estado de
derecho a la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

Análisis de la
incidencia delictiva
Durante los años 2017 y 2018, el OCCh realizó y presentó 12 reportes de Incidencia Delictiva a
nivel estatal y municipal, analizando los datos de manera trimestral, anual, histórica y reportes
especiales. Dichos estudios se hacen con base a la información del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Público. Los delitos que se consideran para el estudio como alto
impacto son: homicidio doloso y culposo; extorsión; robo con violencia, a vehículos, negocios,
casa-habitación, transeúntes; y violación sexual. Las cifras que se analizan son a nivel nacional,
estatal y municipal.

Reportes trimestrales
Ÿ Reporte trimestral Ene-Mar 2017
Ÿ Reporte trimestral Abril-Junio 2017
Ÿ Reporte trimestral Julio-Sept 2017
Ÿ Reporte Anual Delitos de Alto Impacto 2016.
Ÿ Reporte trimestral Ene-Mar 2018
Ÿ Reporte trimestral Abril-Junio 2018
Ÿ Reporte Anual Delitos de Alto Impacto 2017.

Reportes especiales
Ÿ Histórico Estatal 2012-2018
Ÿ Retos de Seguridad para las Nuevas Administraciones Municipales 2018-2021
Ÿ (San Cristóbal, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez)
Ÿ Incidencia delictiva Tapachula Ene-Jun 2017
Ÿ Incidencia delictiva Chiapas Junio 2017
Ÿ Incidencia delictiva Tuxtla Gutiérrez Ene-Nov 2017

Encuestas de Victimización y Cultura
de la Legalidad 2016 y 2017
El Observatorio Ciudadano de Chiapas realizó dos “Encuestas de Percepción de Seguridad y
Victimización” en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula de Córdova y Ordóñez y San
Cristóbal de las Casas. Los objetivos fueron generar información con representatividad a nivel
local y regional, conocer el contexto situacional de la delincuencia en los 3 municipios más
poblados en el estado de Chiapas, así como recabar información concerniente al nivel de
participación ciudadana y necesidades preponderantes señaladas por la ciudadanía.
Dichos datos fueron captados a través del trabajo en campo que realizaron 10 encuestadores,
resultando en 1400 encuestas por evento. Los encuestadores recibieron la capacitación debida
y avalada por el Observatorio Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad A.C. durante 4 días
previos a la realización de las encuestas. Se publicaron dos reportes con los resultados y
pueden encontrarse en su versión digital en
http://www.ligalab.mx/encuestas-de-victimizacion/

Publicaciones
Reporte de percepción del 2016
http://www.ligalab.mx/wp-content/uploads/2019/08/Encuesta_2016.pdf
Reporte de percepción del 2017
http://www.ligalab.mx/wp-content/uploads/2019/08/Encuestas_2017.pdf

Seminario Procuradurías, Fiscalías
y Sociedad Civil por el fortalecimiento
de la rendición de cuentas y cultura
de la legalidad.
En el marco del proyecto “Civil Society and Prosecutors’ Ofﬁces Working Jointly Towards the
Strengthening of Accountability and the Rule of Law in Mexico” y en alianza con el Observatorio
Nacional Ciudadano, y The Bureau of International Narcotics and Law, el Observatorio
Ciudadano de Chiapas llevó a cabo el seminario “Estado de Derecho y Cultura de la Legalidad.
Procuraduría de Justicia del Estado”. Dicho evento se efectuó del 27 al 31 de marzo 2017 en las
instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado y tuvo una duración de 40 horas.

Este seminario se diseñó para desarrollar instructores en Cultura de la Legalidad capaces de
transmitir sus conocimientos a todos los integrantes de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chiapas. Se contó con la presencia de 80 funcionarios, de los cuales 60 fueron
capacitadores, con la función de replicar el taller a los 1,400 funcionarios de la Procuraduría. Los
temas del curso abarcan desde la integridad individual hasta las prácticas efectivas en el
manejo de la integridad en toda la organización.
Publicaciones
Manual para Instructores en Cultura de la Legalidad de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Chiapas.
http://www.ligalab.mx/wp-content/uploads/2019/08/Manual_CulturadelaLegalidad_Chiapas.pdf

Jornada por la Seguridad y la Cultura
de la Legalidad en Chiapas.
Para el segundo semestre de 2017, el OCCh y el ONC y con presencia de actores de la Fiscalía
General del Estado de Chiapas, facilitaron la Jornada por la Seguridad y la Cultura de la
Legalidad en Chiapas, como un ejercicio de participación ciudadana, donde ante los retos de
seguridad, corrupción y fortalecimiento del estado de derecho en México y Chiapas, la sociedad
organizada buscó conocer más para proponer soluciones.
La Jornada por la Seguridad y la Cultura de la Legalidad en Chiapas se llevó a cabo en el mes de
octubre de 2017 y tuvo como sede el Foro de la Universidad Descartes, donde instituciones
públicas, organizaciones sociales, instituciones académicas y liderazgos sociales buscaron
dialogar para afrontar colectivamente los retos en temas de seguridad y estado de derecho.
Durante la Jornada, se llevó a cabo un foro con las presentaciones del Mtro. Eduardo Flores del
Observatorio Ciudadano Chiapas, el Dr. Francisco Rivas del Observatorio Nacional Ciudadano y
la Dra. Patricia Chandomí de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas,
entre otras. En el foro se habló sobre las acciones de las instituciones públicas y los esfuerzos
que desde la sociedad civil se hacen para afrontar los retos en términos de seguridad, combate a
la corrupción y estado de derecho.
Video:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=htbUIplpD5g

Proyectos
FORO CIUDADANO PARA
LA AGENDA PÚBLICA
El Observatorio Ciudadano- Chiapas, en coordinación con el Observatorio Nacional Ciudadano
y las organizaciones convocantes del Foro Ciudadano: Laboratorio Ciudadano A.C., Diálogosdelegación Chiapas, Chiapas Paralelo, Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Cecropia A.C y
LigaLab Ideas que Unen A.C., llevaron a cabo en el Foro Ciudadano por la Construcción de una
Agenda Pública Local. Más de 70 ciudadanos y ciudadanas de la sociedad civil organizada
participaron el dia viernes 27 de abril de 2018, en las instalaciones de la Escuela Bancaria
Comercial. Las organizaciones sociales, instituciones académicas y liderazgos sociales
generaron una serie de propuestas y estrategias que buscan dar solución a la problemática
social de la ciudad y contribuir a la mejora de nuestra comunidad. La agenda ciudadana
presenta más de 35 problemáticas detectadas y generó propuestas en 4 ejes: Gobernanza y
participación ciudadana; medio ambiente y desarrollo sustentable; infraestructura, vivienda y
espacio público; y cultura y patrimonio.

Durante el foro, se generó un documento, el cual fue ﬁrmado el 31 de mayo de 2018 por los cinco
de los seis candidatos al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez oﬁcialmente registrados. Con esta
ﬁrma, se buscó que los candidatos mostraran voluntad de diálogo y escucha hacia la ciudadanía
organizada, apertura a la lectura de la agenda y compromiso para evaluar la incorporación de los
puntos de la agenda en el Plan Municipal de Desarrollo.

Publicaciones
Agenda Pública Local Tuxtla Gutiérrez
http://www.ligalab.mx/wp-content/uploads/2019/08/AgendaPublicaLocal.pdf

Proyectos
MEGÁFONO PÚBLICO
A la par de la agenda, el Observatorio Ciudadano- Chiapas y las organizaciones convocantes
diseñaron una plataforma que brindó información puntual de los candidatos, sus equipos de
trabajo, sus propuestas y su experiencia previa con la ﬁnalidad de dar elementos de análisis
crítico y contribuir al ejercicio del voto informado. Para ello, se elaboró un cuestionario en dos
partes, que fue respondido por los candidatos a la administración del municipio de Tuxtla
Gutiérrez 2018-2021. La información recogida en este cuestionario, fue publicada en la
plataforma http://megafonopublico.org/ y las redes sociales de la plataforma así como por las
organizaciones coordinadoras del proyecto, de forma amigable al lector y en formato de
infografía.

Megáfono Público tuvo como objetivo contribuir a la emisión de votos informados e incrementar
la rendición de cuentas de los candidatos al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Se buscó
construir una plataforma ciudadana que acercara información oportuna, relevante y crítica de
los candidatos y sus propuestas, así como sus compromisos con la Agenda Pública.

El cuestionario estuvo compuesto por dos capítulos, el primero por tres secciones (perﬁl de
personalidad, perﬁl del equipo de trabajo y retos de la administración municipal) y el segundo de
una sola sección (Plataforma electoral la Agenda Pública Local). Se contó con la participación
de cuatro de los seis candidatos al Ayuntamiento.

Proyectos
TALLERES
Taller Manejo de Información sobre Incidencia
Delictiva para Periodistas y Comunicadores
El desayuno-taller "Manejo de información sobre
incidencia delictiva para periodistas y comunicadores",
impartido por Leonel Fernández Novelo, coordinador de
fortalecimiento de la Sociedad Civil, del Observatorio
Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad
A.C. se realizó el sábado 18 de febrero de 2017, en el Hotel
Hilton Garden Inn. Tuvo como objetivo capacitar a
periodistas y comunicadores en el uso y comprensión de
los indicadores como datos veriﬁcables para ubicar y
clasiﬁcar el estado en el que se encuentra un fenómeno de
la incidencia delictiva, dar seguimiento a su evolución y
como consecuencia, presentar información más precisa
en sus coberturas.

Taller de campañas sociales, herramientas
digitales y comunicación para Organizaciones de
la Sociedad Civil
El objetivo general del taller fue conocer las herramientas y
tácticas de comunicación, medios digitales y organización
de campañas en el trabajo de organizaciones de la
sociedad civil a favor del cambio social. Tuvo una duración
de 4 horas, y fue facilitado por Enrique Torre Molina,
Community Manager de ALL OUT. Los contenidos
especíﬁcos del taller incluyeron: qué es All Out y cómo
utiliza campañas digitales a favor de los derechos LGBT en
diferentes países; los elementos y pasos para la
organización de campañas; cómo activar alianzas en
medios de comunicación a favor de nuestras causas y
cómo aprovechar las redes sociales, voluntarios y otros
recursos disponibles.

Caso de Éxito: Photovoice del Triunfo - Exposición Fotográﬁca
En 2016, Ligalab en conjunto con la Kellogg Fellows Leadership Alliance (KFLA) coordinaron la
implementación del taller Voces e Imágenes (Photovoice) que fue impartido por las Dras. Eva M.
Moya y Silvia María Chávez- Baray de la Universidad de Texas, en El Paso. Esta metodología tiene
como objetivo identiﬁcar las fortalezas y retos de la comunidad, quienes usan la fotografía y la
narración de historias vinculadas a éstas para ser una fuerza positiva de cambio social. Durante
el taller, 15 personas de 10 distintas organizaciones sociales en Tuxtla Gutiérrez recibieron
capacitación, quienes posteriormente podrían implementar esta metodología en sus proyectos
y comunidades.

En 2018, la organización social Tierra Verde Naturaleza y Cultura A.C., encabezada por Cynthia
Reyes Hartman implementó la metodología de Photovoice en 4 comunidades de El Triunfo,
reserva de la biósfera, durante sus trabajos en este territorio. En Septiembre, presentaron en el
Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez la exposición fotográﬁca “ Fotovoz en el Triunfo”, que
recogía 40 fotos e historias de estas comunidades .

Esta exhibición fotográﬁca dio testimonio del trabajo realizado por las comunidades y Tierra
Verde Naturaleza y Cultura A.C. durante el año, pero dio también testimonio de la aplicación al
terreno de una herramienta metodológica innovadora, acercada por Ligalab a esta y otras
organizaciones en el estado de Chiapas.
Al interior de Ligalab nos reconforta atestiguar la implementación de estas herramientas, como
indicadores de su utilidad, valor y relevancia en el contexto del trabajo de las organizaciones
locales.

Fortalecimiento interno
y vinculaciones
Convocatoria Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Como parte de la tercera etapa de la Convocatoria del PNUD, Ligalab participó en el taller que se
llevó a cabo en Ciudad de México las fechas 25, 26 y 27 de julio de 2018. Durante el taller se dotó
a las organizaciones de información para la elaboración y el fortalecimiento de las propuestas,
así como actividades de fortalecimiento de capacidades. El objetivo de la Convocatoria es
robustecer las capacidades de las OSC y, con su participación, fortalecer los Sistemas Locales
Anticorrupción (SLA), por medio de acciones de formación de habilidades y competencias, así
como de acompañamiento para deﬁnir metodologías y proyectos que incidan en la rendición de
cuentas, políticas y medidas anticorrupción. La iniciativa de proyecto propuesto por Ligalab
aprobó las primeras dos etapas de la convocatoria.

Foro mundial de ciudades WUF9
La División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) extendió a Ligalab la invitación a participar en el evento
“Integrating accountability into implementing the SDGs and the New Urban Agenda: innovation
in monitoring new agendas for cities” parte del World Urban Forum 9 Kuala Lumpur en febrero
del 2018. Este evento se centró en la implementación y localización de los ODS en ciudades para
cumplir con los objetivos nacionales e internacionales y compartir conocimientos y lecciones
para la implementación de la Nueva Agenda Urbana (NUA por su siglas en inglés). Ligalab
presentó su proyecto “Cabildo Ciudadano” como un marco para el monitoreo de políticas
públicas y comunicación multidireccional con el público, con el apoyo de plataformas,
indicadores y mecanismos de monitoreo en el Marco de Acción para la Implementación de la
Nueva Agenda Urbana (AFINUA) y el Plan de Acción Regional para la implementación de la NUA
a las necesidades de la ciudad local.

Financiamiento
Ligalab es una organización que apuesta a la transparencia como una práctica medular para
la construcción de un país más democrático y libre de corrupción.
En ese sentido, hacemos público las fuentes de ﬁnanciamiento que obtiene Ligalab para
desarrollar nuestros proyectos.
Como política interna, Ligalab ni ninguno de sus proyectos reciben ﬁnanciamiento de fuentes
públicas, de ninguna instancia de gobierno u organismo descentralizado, en ninguno de los
niveles de gobierno. Creemos ﬁrmemente que esta independencia garantiza nuestra
objetividad en el análisis y seguimiento del trabajo de instituciones públicas, la integridad de
nuestro trabajo y la independencia de nuestras acciones.

Las fuentes de ﬁnanciamiento de Ligalab durante 2017 y 2018

Financiamiento
local 11%

Financiamiento
internacional 88%

Aportación de socios
Donativos de particulares
Autogenerados 1%

Proyección 2019

2017 y 2018 fueron años muy importantes para Ligalab: aprendimos, capitalizamos,
crecimos y, también, nos equivocamos en estos dos años.

2019 es un año que nos presenta retos únicos, será el año de re-acomodar estructuras y
procesos, de retarnos tecnológicamente y de hacer una pausa crítica en nuestro trabajo: qué
estamos haciendo y cómo esto nos acerca a la construcción de la realidad social que
queremos habitar como país.
Enfrentamos 2019 con certezas y fortalezas, pero dispuestas y dispuestos a someter nuestro
trabajo a una crítica exhaustiva, a reorganizar nuestro equipo y nuestras prácticas, a
documentar y sistematizar nuestros procesos, a capitalizar el aprendizaje de nuestros
“fracasos” y a crecer.
Hemos trazado objetivos muy concretos para este 2019:
Fortalecer las políticas internas, misión, visión y estrategias de trabajo de la organización.
Crecer y fortalecer nuestro equipo.
Proyectar nuestro trabajo local, a través de redes y alianzas, en plataformas nacionales y
globales.
Este 2019 Ligalab cumple 5 años de trabajar para la participación ciudadana y la incidencia
en políticas públicas. Nuestro compromiso con aliados, socios y beneﬁciarios ha crecido y
eso nos obliga a la innovación y a la mejora. El reto nos compromete y nos entusiasma.
Conﬁamos que 2019 será un año de trabajo duro, y de cosechas abundantes, que nos
permitirán abonar desde esta trinchera, al desarrollo de nuestra democracia y en concreto, de
la vida política de las y los ciudadanos en Chiapas.

Sigue la conversación en:
f LigalabMx | t LigalabMx
www.ligalab.mx
contacto@ligalab.mx
13a poniente norte 231. Moctezuma 29030
Tuxtla Gutiérrez, Chis.

