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2019 y 2020 fueron dos años fundamentales para Ligalab y el trabajo que
hacemos con las redes, organizaciones y ciudadanía de nuestro estado. 

No es novedad decir que 2020 fue un año extremo y complicado para
muchas y muchos en tantos sentidos. Como a todas, el año nos movió y
nos obligó a reinventar nuestro hacer.  Sin duda fue un año de mucho
aprendizaje, pero también de construcción de  redes y crecimiento.

Queremos compartir en este informe bianual el trabajo de Ligalab y de
quienes nos acompañaron y apoyaron en estos dos años. En un ejercicio
de transparencia, pero también con el ánimo de continuar construyendo
con otros actores y actoras, narrando para ustedes, un poco del camino
recorrido, los aprendizajes acumulados y los logros cumplidos.

¿Por qué hacemos
este reporte? 

CARMEN VILLA
Directora y Fundadora



Sobre Ligalab



MISIÓN

Construir una ciudadanía
fuerte que participa e influye en

las acciones de gobierno

Misión



Fortalecimiento

Fortalecimiento de las
organizaciones de la

sociedad civil
 

Participación Incidencia

Ejes de trabajo

Promoción y fomento
de la participación

ciudadana y la
inversión social

 Incidencia en políticas
públicas



Nuestro Equipo

CARMEN VILLA
Directora y fundadora

EDUARDO FLORES
Fundador y

Administrador

ENRIQUETA RINCÓN
Coordinadora de

Proyectos

BRIANDA AGUILAR
Gerente de Proyecto

Corrupción Cero

ALMA ORTIZ
Coordinadora de

procesos formativos

MELISSA MORALES
Encargada de

comunicaciones

FELIPE ALVARADO

Diseñador

SANDRA DE LOS SANTOS

Responsable de Medios

EDUARDO MAGAÑA - BECARIO 2019

LORENA VELÁZQUEZ - BECARIA  2019

BRENDA LÁZARO - BECARIA 2020



Nuestros valores

Empatía

Construcción a
partir del diálogo

Mejora continua

Transparencia

Institucionalidad

Colaboración

Conciencia
de género



Nuestros
proyectos



Buscamos incrementar los niveles de
participación de la sociedad civil de
Chiapas, en la toma de decisiones y
políticas públicas, hacia la gobernanza.

DATOS Y POX
OBSERVATORIO CIUDADANO CHIAPAS
AQUÍ SÍ LE ENTRAMOS
CORRUPCIÓN CERO
DIAGNÓSTICO DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
TALLERES

Trabajamos para
contribuir al desarrollo
social a través de
difusión, capacitación,
integración de alianzas
y conceptualización de
ideas y proyectos.

Nuestros proyectos



Datos & Pox

Datos & Pox es un evento para juntar a la
comunidad trabajando alrededor -o con
interés- del tema de datos abiertos,
conocer los proyectos que hay entorno,
pero sobre todo conocer a las personas y
compartir una charla acompañada por
una bebida tradicional chiapaneca, el pox.



Datos & Pox
Los temas han sido: Seguridad,
Tecnologías,  Medio Ambiente,
Ciudad y Violencia de género

Durante el evento se llevan a cabo
presentaciones relámpago (máx. 7 min.)
de proyectos de OSC, colectivos y
personas invitadas. A la par se realiza una
convivencia para generar nuevas
conversaciones y alianzas entre los
asistentes que trabajan con datos o
herramientas tecnológicas vinculadas. 35

+ 125
5 Ediciones

Asistentes

Ponentes



Observatorio
Ciudadano Chiapas

Es un proyecto en coordinación con el
Observatorio Nacional de Seguridad,
Justicia y Legalidad A.C. (ONC) que busca
analizar y difundir información objetiva y
transparente sobre las problemáticas
sociales que afectan a las y los ciudadanos
de Chiapas; así ́como incidir en la
generación de políticas públicas que
respondan de manera efectiva a éstas.



8
10
3

Observatorio
Ciudadano Chiapas
Uti l iza una metodología común para
real izar el proceso de monitoreo y
evaluación de las pol ít icas en
materia de seguridad. 

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.

Ciudades
analizadas
Delitos de
impacto

Reportes



Observatorio
Ciudadano Chiapas

Reporte Trimestral
Abril – Junio

Reporte Trimestral
Enero – Marzo 

Incidencia delictiva. Primer año
de Gobierno Municipal

Reporte Anual Delitos
de Alto Impacto 

Reporte Trimestral
Enero – Marzo

Reporte Trimestral
Abril – Junio 

Estado de la
Violencia contra
las Mujeres en
Chiapas

2018 2019 2019 Oct. 2018 - Sep. 2019

2019

2020 2020

Reporte Trimestral
Julio-Septiembre
2020

Publicaciones de Incidencia delictiva 2019 y 2020



Aquí si le entramos

El Protocolo Básico de Actuación para
Intervenir en Casos de Acoso Sexual
Callejero, tiene el propósito de contribuir a
la sensibilización de las personas que
trabajan en comercios locales y que éstas
pueden actuar como primeros
respondientes para detener las prácticas
de acoso sexual que afectan los derechos
de las mujeres.



Municipios3
31
2

Aquí si le entramos

Para llevar a cabo la fase de investigación
en este proyecto, se contó con la
colaboración del Centro de Justicia para
las Mujeres y la Fiscalía Especializada en
la Protección de los Derechos de las
Mujeres.

Talleres

Facilitadores
capacitados



IMPLEMENTACIÓN

Taller Piloto

Taller para personas facilitadoras

Organizaciones capacitadas: Café Urbano y Museo de la
Ciudad de Tuxtla Gutierréz

Organizaciones capacitadas: CEJUM Tapachula y 
Mujer Mazateca Yo Soy A.C.

PROCESO  

Sensibilización e información en los negocios, la
apropiación de las herramientas de actuación por parte
de empleados y empleadas y una campaña que visibilice
y otorgue valía a las acciones de estos negocios

FASE DE INVESTIGACIÓN

Realizado en colaboración con el Centro de Justicia para
las Mujeres y la Fiscalía Especializada en la Protección de
los Derechos de las Mujeres.



Corrupción Cero

El 'Proyecto para el fortalecimiento de la
sociedad civil organizada en Chiapas para el
combate a la corrupción', tiene el objetivo de
promover los procesos de incidencia de las
Organizaciones de la Sociedad Civil  de
Chiapas mediante la construcción de
capacidades técnicas y de colaboración para
impulsar la efectiva y eficiente puesta en
marcha del Sistema Local Anticorrupción.



Se buscó incrementar en la sociedad civil
los conocimientos sobre el Sistema
Nacional y el Sistema Local Anticorrupción,
y conformar una red de organizaciones
fortalecidas y articuladas para,
colaborativamente, incidir en políticas
públicas para el combate a la corrupción.

Corrupción Cero



Jornada por la
Integridad

Lab Cívico

Festival
Corrupción Cero

Clinica
Cívica 

Escuela de
Incidencia

Datatón

Momentos de
Corrupción Cero

   

   



4
19
248

El festival ciudadano “Corrupción Cero” fue
una experiencia gratuita para jóvenes y
colectivos con interés en innovar,
conectar con la comunidad y crear sus
propias reglas. La juventud chiapaneca y
las OSC se divirtieron e inspiraron por una
comunidad nacional de personas
innovadoras que construyen nuevas
formas de hacer participación ciudadana
contra la corrupción. Universidades

Festival Corrupción
Cero

Asistentes

Organizaciones de
la sociedad civil



28
39
28

Junto con una diversidad de
organizaciones que trabajan en distintos
ámbitos y regiones de Chiapas se
mapearon recursos y se analizó un caso
de corrupción de manera similar a como
lo hacen en medicina, mediante caso
clínico. Con esto se compartieron ideas,
conocimientos y discusiones que
generaron nuevas posibilidades de acción
colectiva, desde el paradigma
colaborativo.

Organizaciones de 
la sociedad Civil

Clínica Cívica 

Mujeres
participantes

Participantes
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28

Buscó transferir conocimientos y
herramientas  metodológicas a la
sociedad civil organizada para fortalecer 
 habilidades de incidencia en políticas
públicas para el combate  a la
Corrupción.  
El espacio de diálogo que se creó entre
las OSC participantes  de la EdI propició el
trabajo colaborativo.  no sólo entre ellas
sino con actores relevantes  para la
implementación del Sistema Local 
 Anticorrupción.

Municipios

Escuela de Incidencia

Organizaciones de
la sociedad civil

Participantes



16
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Taller de creación colectiva que ayuda a
definir objetivos de incidencia desde la
pluralidad, así como a crear redes de
colaboración interdisciplinaria para
alcanzar los fines planteados
colaborativamente.
La metodología desarrollada por la
Fundación Ciudadanía Inteligente y
Ligalab, cuenta con facilitadores
certificados para su implementación. Horas de trabajo

LabCívico 

Taller

Participantes



68
15
20

Maratón tecnológico con el objetivo de
crear un compendio tipo almanaque con
información verificada sobre los más
importantes casos de corrupción en el
estado de Chiapas de los últimos 18 años.
En esta actividad participan las
organizaciones que son parte de la
escuela de incidencia, como un ejercicio
de aprendizaje de las estrategias para
incidir en políticas públicas.

Portales 
 municipaes
sujetos a revisión

Datatón 

Mujeres y

Hombres  
 participantes



20

Evento realizado como cierre de las
actividades de Corrupción Cero, donde se
presenta la agenda anticorrupción y se
firma la carta de intención donde las OSC
establecen el acuerdo conforme a las
necesidades y las acciones que se
requieren para perpetuar el programa

Organizaciones
de la Sociedad
Civil Presentes

Jornada por la
integridad 



Diagnóstico Acoso
en el Transporte

Creación de una base de datos e información
para desarrollar políticas públicas con
perspectiva de género, que permitan prevenir,
atender y erradicar la violencia hacia las
mujeres usuarias del transporte público
colectivo y espacios públicos de Tuxtla
Gutiérrez; a partir de la percepción de las
mujeres usuarias sobre las características,
frecuencia e intensidad, reacciones y efectos
de la violencia bajo la forma de acoso sexual.



6
4

300

El objetivo principal fue comprender
aspectos generales sobre percepción de
las mujeres en torno al acoso callejero,
seguridad, medidas preventivas,
experiencias y puntos de vista. 

Meses de trabajo

Diagnóstico Acoso
en el Transporte

Mujeres
encuestadas

Herramientas de
investigación



Talleres de
fortalecimiento
para OSC



OSC’s para novatxs:
Herramientas para
sobrevivir en la
oficina
En agosto de 2019, en el marco del quinto
aniversario de la creación de Ligalab, se
impartió de manera gratuita un taller para el
desarrollo de habilidades de trabajo dirigido
a juventudes que inician sus labores dentro
de organizaciones de la sociedad civil. El
taller fue impartido por Carmen Villa. Se
contó con 10 asistentes.



Webinar 
"Narrativas Positivas +
Datos para la defensa
del espacio cívico" 

En junio 2020, se llevó a cabo este taller
impartido por Alternativas y Capacidades
AC en su edición Chiapas, para colectivos y
organizaciones de la sociedad civil. Tuvo
una duración de 4 sesiones, del 29 de junio
al 2 de julio. 



LabCívico 2019
Para este ejercicio se contó con la
participación de 15 integrantes de
organizaciones de la sociedad civil,
instituciones especializadas en materia de
Fiscalización, Rendición de Cuentas y
Combate a la Corrupción, y ciudadanía. El
‘LabCívico: Rendición de cuentas y combate
a la corrupción’ se llevó a cabo en las
instalaciones de la Escuela Bancaria
Comercial en Tuxtla Gutiérrez, los días
viernes 31 de mayo y sábado 01 de junio de
2019 



Más de Ligalab



Capacitaciones
Internas

Estrategias de marketing y comunicación
Curso Incidencia Colaborativa en Pol ít icas
Públicas
Innovación Colectiva en Tiempos de
Emergencia
Curso SISA, Mujeres Activando 
Diplomado Liderazgos Integrales y Ét icos
Campo Virtual Latino
Fortalecimiento de capacidades de
Incidencia en Pol ít icas Públicas para OSC



Capacitaciones
Internas

Webinar de Incidencia en Políticas Públicas.
Liderazgo Colaborativo Agenda de
Fortalecimiento de la Sociedad Civil
Organizada 2030.
 1er Círculo de Aprendizaje de organizaciones
receptoras de la Convocatoria “Subsidio a
proyectos de incidencia de la sociedad civil
Mexicana en Políticas Públicas de Buena
Gobernanza".
Inicio del proyecto con PNUD



MISIÓN

Objetivos de Desarrollo
Sostenible
Nuestras acciones y proyectos están alineados hacia el logro de los ODS. 
Nuestro hacer se centra principalmente en los siguientes 3 objetivos.



Financiamiento

GIZ

2019 2020

INL

PNUD - USAID

Servicios



Alianzas y
colaboraciones



Nos apoyan



Somos parte de



Alianzas Regionales



Colaboraciones



Colaboraciones



Colaboraciones



Colaboraciones



Cómo nos
encuentran



13 Poniente Norte #231
Moctezuma, C.P. 29090
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

+52 1(961)6882411

961 514 9965

contacto@ligalab.mx

Contacto 



Suscríbete a nuestro boletín
https://bit.ly/boletin-occh

Redes sociales
www.ligalab.mx

LigalabMx

LigalabMx

ligalabmx

ligalab


