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Procurador General del Estado participará en primer Summit de Transparencia 

“Importancia del Compliance y Lucha contra la Corrupción” 

 

El Procurador General del Estado (PGE), doctor Íñigo Salvador Crespo, participará en el Summit 

de Transparencia “Importancia del Compliance y Lucha contra la Corrupción”, organizado por la 

World Compliance Association.  

 

Esta cumbre abordará temas relacionados al cumplimiento normativo, más conocido como 

compliance, y a la lucha contra la corrupción en el sector público y privado.  

 

En esta conferencia, el doctor Salvador explicará cómo el cumplimiento de las leyes en el sector 

público aporta en la lucha contra la corrupción. La máxima autoridad de la Procuraduría expondrá 

de qué manera la entidad, dentro de sus competencias, cumple con todo el marco legal nacional e 

internacional, así como el Proyecto de Fortalecimiento Institucional (PROFIP), reforzará el 

modelo de gestión para mejorar los resultados y la transparencia.  

 

Además, expondrá cuáles son las acciones preventivas y correctivas para luchar contra la 

corrupción. Entre las acciones preventivas, la Procuraduría tiene el proyecto de ley para retomar 

el control previo de la legalidad y fortalecer la autonomía institucional. En cuanto a las acciones 

correctivas, el doctor Íñigo Salvador, se referirá sobre cómo la función constitucional de 

Patrocinio y la representación judicial de la institución ayudan a combatir la corrupción y a 

resarcir sus daños. 

 

En la cumbre también participará Pablo Celi, Contralor General del Estado, Dora Ordoñez, 

Secretaria Anticorrupción de la Presidencia de la República, María Alejandra Muñoz, Directora 

de SENAE, Michel Rowland, Presidente de Quito Honesto, y Rodrigo Gómez de la Torre, 

Presidente de la Fundación Supervisión Ciudadana por la Democracia.  

 

La cita empezará, a las 09h00, en el Swiss Hotel, ubicado en la Av. 12 de Octubre y Luis Cordero 

en Quito.  
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