Fernando Senties Palacio
Estudios Profesionales
ü Licenciatura en Derecho – Universidad Ibearoamericana – México.
ü Maestría en Administración de Empresas – Universidad de Phoenix – USA
ü Certificado en Procesos de Investigación y Aplicación de Justicia (Law Enforcement and Investigation
Process) – Justice Institute of BC – Canadá.
ü Certificado como Profesional Líder en Ética y Cumplimiento (Leading Professional in Ethics and
Compliance). – Ethics and Compliance Initiative. – USA
ü Diplomado en Seguridad – Tec de Monterrey – México
ü Otros cursos en el Inacipe y otras instituciones.

Experiencia Profesional
ü 1998 – 2000. Trabajé como Investigador y Juez Administrativo de la “British Columbia Racing
Commission”, ahora Gaming Commission and Enforcement Branch. - Canadá
ü 2000 – 2011- Intelicomp S.A. de C.V. Desarrollo de herramientas de Ética y Cumplimiento para
identificar a empleados y funcionarios de gobierno deshonestos. Trabajamos con dependencias y
empresas tales como: SECODAM (SFP), SAT, PFP, IFE (Ahora INE), IFAI (Ahora INAI), etc.
ü 2011 – a la Fecha. Intelicomp, S.A. Implementando programas de Ética en empresas sujetas a leyes
como Sarbanex Oxley, Foreign Corrupt Practices Act, y ahora la Nueva Ley General de
Responsabilidades Administrativas emanada del Sistema Nacional Anticorrupción.
ü 2016 – a la fecha. Cofundador y Vicepresidente de Global Ethics Solutions. Empresa en Seattle Wa.
Dedicada a proveer soluciones de cumplimiento, tales como capacitación en temas de ética y
cumplimiento y sistemas de denuncia anónima, tanto para gobierno como para empresas.
ü 2017 – A la fecha- Presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento
(AMPEC). Fundador de esta asociación junto con un grupo de expertos de Ética y Cumplimiento para
generar contenidos que ayuden a la prfesionalización de esta actividad derivada de las leyes
anticorrupción.
He desarrollado dos cursos de transparencia y combate a la corrupción para dependencias de gobierno, soy
el autor intelectual y desarrollador del sistema de evaluación de honestidad AMITAI, que ha sido
implementado por multiples dependencias de todos los niveles de gobierno. De la misma manera diseñé la
“Universidad de Ética AMITAI” y el Sistema de denuncia anónima “Integri-Line” como respuesta a las
necesidades de las empresas para implementar programas de ética de acuerdo a la LGRA y otras normas
aplicables.
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Experiencia Docente:
ü
ü
ü
ü

Ética Profesional. – Universidad Pontificia Bolivariana - Colombia
Ética Profesional. - Maestro en el Diplomado del Tec de Monterrey
Cómo crear una cultura de no corrupción. - Sistema de Aministración Tributaria
Etica Profesional para Policías. – Academia de Policía del estado de México

Además he dictado varias conferencias en temas de Ética y Cumplimiento en diferentes foros, tanto en
México como Latino América, tales como: ANTAD, Fundación TELMEX, Congreso Internacional de RH
en República Dominicana, Club de Empresarios Bosques, etc.

Desarrollo Profesional
ü Presidente fundador de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento (AMPEC)
www.ampec.org
ü Miembro activo de la Ethics and Compliance Initiative ECI
www.ethics.org
ü Miembro activo del Canadian Centre for Ethics and Corporate Policy
http://www.ethicscentre.ca/EN/

Otras Actividades Altruitas
ü Soy Agente asociado de una fundacion en Canadá “The Grat Commission Foundation” a través de la
cual hago trabajo de beneficiencia en Oaxtepec, México.
ü Fuí parte del Comité de Desarrollo en Canadá de Langley Christian School
ü Formamos Fundación AMITAI en Canadá, a través de la cual apoyamos varias organizaciones a nivel
mundial, como World Vision y Leadrship555.

Contact Fernando on LinkedIn
Contact Fernando on SpeakersMexico
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