PRESENTACIÓN DE LA REVISTA EXPERIENCIA ANTICORRUPCIÓN

Como parte de las actividades del Día Estatal contra la Corrupción, el 13 de
diciembre se realizó la presentación de la primera edición de la revista digital
Experiencia Anticorrupción, como un esfuerzo de la Secretaría Técnica del Sistema
Estatal Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM).

La Secretaría Técnica impulsó el proyecto de la revista con el objetivo de informar
a la ciudadanía sobre las acciones más relevantes en combate a la corrupción que
han emprendido, en los últimos meses, las instituciones que conforman el Comité
Coordinador del SAEMM. Por lo que el primer número de Experiencia
Anticorrupción incluye entrevistas a los integrantes del Comité Coordinador: el
Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl, Secretario de la Contraloría; el Magdo.

Palemón Jaime Salazar, Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de
México; la Magda. Myrna Aracely García Morón, Presidenta del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de México; la Mtra. Zulema Martínez Sánchez,
Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios; el
Lic. Rogelio Padrón de León, Suplente que funge como encargado temporal y
cubre la ausencia del Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México; el
Arq. Alberto Benabib Montero, Presidente del Comité de Participación Ciudadana
del Estado de México y del Comité Coordinador del SAEMM, y el Mtro. José de la
Luz Viñas Correa, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de
México. Además, se incluyó información sobre los Foros de Consulta Ciudadana
para el diseño de la política anticorrupción de la entidad, entre otros temas de
interés.

En el evento de presentación se contó con la participación del Comité Coordinador
del SAEMM y fue acompañado de la exposición “La mirada gráfica de la
corrupción”.

La revista Experiencia Anticorrupción será digital y semestral; este primer número
puede descargarse desde la liga: https://bit.ly/2t8MxOy.

