CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL COMITÉ DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CPC) DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA) PARA EL
PERIODO 2019-2021

Currículum Vitae
Nombre postulante:

Fernando Senties Palacio

Formación Profesional
LICENCIATURA
Título:
Nombre de licenciatura:
Fecha de expedición del título:

Licenciado en Derecho
Licenciatura en Derecho

Institución de Educación Superior:
Lugar de estudios:
No. de cédula profesional:

Universidad Iberoamericana
México
1603923

02/01/1991

MAESTRÍA - DOCTORADO
Título:
Nombre de maestría-doctorado:
Fecha de expedición del título:

Masters of Business Administration
Masters of Business Administration

Institución de Educación Superior:
Lugar de estudios:
No. de cédula profesional:

University of Phoenix
Estados Unidos
IRN: 9021556828

01/08/2010

ESPECIALIDAD - DIPLOMADO
Nombre de especialidad-diplomado:

Leading Professional in Ethics & Compliance

Fecha de expedición de certificado:

18/09/2015

Institución de Educación Superior:

Ethics & Comliance Initiative

Lugar de estudios:

Estados Unidos

ESPECIALIDAD - DIPLOMADO
Nombre de especialidad-diplomado:

Investigation and Enforcement Skills certificate Program

Fecha de expedición de certificado:

26/09/2003

Institución de Educación Superior:

Justice Institute of British Columbia

Lugar de estudios:

Canadá

Entre otros estudios éstos son los más relevantes.
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Trayectoria Profesional y Académica
Experiencia Profesional
[Deberá realizar un registro por cada empleo, cargo o comisión, iniciando por el más reciente.]

Puesto:
Datos de institución o empresa:
Nombre:
Sector: [público, privado, social]
Nombre y puesto de jefe
inmediato:
Fecha inicio – fecha fin:
Motivo de separación:
Descripción de actividades:

Presidente
Asociación Mexicana de Profesionales en Ética y
Cumplimiento, A.C.
Sector Privado
Asamblea de Socios
03/2017 – Actual
Representar a la asociación, presidir las asambleas de
consejo y de socios, asegurar el cumplimiento de los
objetivos de la asociación.

Puesto:
Datos de institución o empresa:
Nombre:
Sector: [público, privado, social]
Nombre y puesto de jefe
inmediato:
Fecha inicio – fecha fin:
Motivo de separación:

Director General

Descripción de actividades:

[indicar principales funciones, atribuciones o actividades]

Puesto:
Datos de institución o empresa:
Nombre:
Sector: [público, privado, social]
Nombre y puesto de jefe
inmediato:
Fecha inicio – fecha fin:
Motivo de separación:

Director de Operaciones

Descripción de actividades:

Intelicomp, S.A.
Sector Privado
Consejo
01/2001 – Actual

Global Ethics Solutions, LLC. www.globalethicssolutions.com
Privada en el extranjero (EUA)
Sosio – Mark Putnam
02/2016 – 07/2018
Disolución de la empresa
Coordinación del equipo de trabajo para el desarrollo de
soluciones de Ética y Cumplimiento.
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Actividades Académicas
[Deberá realizar un registro por cada actividad docente o de investigación, iniciando por el más reciente.]

Puesto:
Datos de institución educativa:
Nombre:
Sector: [público, privado, social]
Nombre y puesto de jefe
inmediato:
Fecha inicio – fecha fin:
Descripción de actividades
académicas o investigación:

Mestro
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
Privada
Fernando Cevallos – Coordinador Académico
03/2017 – Actual
Impartir el curso: “Marco Jurídico Nacional Anticorrupción”
en el Diplomado Certificación Internacional de Ética y
Cumplimiento Corporativo.

Asesorías y Consultorías
[Deberá realizar un registro por servicios de carácter profesional de consultoría o asesoría que haya realizado
en los últimos diez años, iniciando por el más reciente.]

Nombre y descripción del
proyecto:
Datos de la institución o empresa
para la cual se realizó la asesoría
o consultoría.
Nombre:
Sector: [público, privado, social]

Implementación de Programa de Ética y Cumplimiento
SWEGA de México, S.A.
Empresa privada dedicada a la facbricación de equipos
pesado para la construcción de vías comunicación.

Destinataria final del proyecto:

SWEGA de México

Duración: Fecha inicio – fecha fin

01/2018 – 09/2018

Asesorías y Consultorías
[Deberá realizar un registro por servicios de carácter profesional de consultoría o asesoría que haya realizado
en los últimos diez años, iniciando por el más reciente.]

Nombre y descripción del
proyecto:
Datos de la institución o empresa
para la cual se realizó la asesoría
o consultoría.
Nombre:
Sector: [público, privado, social]

Asesoría en reducción de riesgos
Nacional Monte de Piedad
Empresa pública dedicada a préstamos sobre empeño.

Destinataria final del proyecto:

Nacional Monte de Piedad (Confidencial)

Duración: Fecha inicio – fecha fin

01/2018 – 05/2018

Entre muchos otros proyectos actuales y anteriores, estos son dos de los más relevantes en temas
anticorrupción.
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[Deberá realizar un registro por consultora, despacho o empresa de los que es o haya sido socio o asociado,
iniciando por el más reciente.]

Nombre de la empresa, consultora
o despacho:

Intelicomp, S.A. de C.V.

Descripción del giro:

Proveedor de Soluciones de Ética y Cumplimiento

Descripción de su condición como
socio:
Duración: Fecha inicio – fecha fin

Soy Socio Mayoritario
01/2001 – Actual

Nombre de la empresa, consultora
o despacho:

HRD Global Solutions, Ltd.

Descripción del giro:

Proveedor de Soluciones de Ética y Cumplimiento (Canadá)

Descripción de su condición como
socio:
Duración: Fecha inicio – fecha fin

Soy Socio Mayoritario
02/2007 – Actual

Nombre de la empresa, consultora
o despacho:

Aledan Holdings, Ltd.

Descripción del giro:

Empresa de inversiones Holding (Canadá)

Descripción de su condición como
socio:
Duración: Fecha inicio – fecha fin

Soy Socio Mayoritario
01/2014 – Actual

Vinculación con organizaciones sociales y académicas
[Deberá realizar un registro por organización de la que es o haya sido miembro, iniciando por el más reciente.]

Nombre de la organización social /
académica:

Canadian Chamber of Commerce

Descripción del giro:

Promoción de relaciones comerciales entre Canadá y México

Descripción de su condición como
miembro:
Duración: Fecha inicio – fecha fin

Socio activo
01/2018 – Actual

Publicaciones
[Registrar los documentos de investigación, publicaciones u otros, de autoría propia, que a su juicio
sean los más relevantes. Deberá incluir la referencia bibliográfica o vínculo de internet en el que se
encuentra disponible.]
Título:
Autor(es):
Fecha de publicación:
Medio de publicación:

¿QUÉ NOS DEPARA EL SIGUIENTE SEXENIO EN CORRUPCIÓN?
Fernando Senties
06/2018
electrónico
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Referencia bibliográfica:

Negocios Inteligentes - https://negocios-inteligentes.mx/que-nosdepara-el-siguiente-sexenio-en-corrupcion/

Premios, reconocimientos y distinciones
[Indicar máximo cinco que a su juicio sean los más relevantes.]
Nombre del premio,
reconocimiento o distinción:
Motivo:
Otorgado por:
Fecha:
País:

mm/aaaa

Idiomas
[Indicar los idiomas además del español.]
Idioma:
Nivel de dominio (lectura,
escritura y de conversación):

Inglés
100%

Logros
Ser pionero en políticas públicas para la promoción del Servicio Profesional de Carrera e
implementación de mejores prácticas en cientos de dependencias públicas y privadas.
Escribir un libro “Etica en el Combate a la Corrupción”. (Pendiente de publicación), promoviendo
públicamente nuestra visión de promover una transformación cultural ética.
Fundar junto con un grupo de profesionales en Ética y Cumplimiento, la primera asociación
Mexicana de profesionales anticprrupción en las empresas.

Declaratoria
Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el presente documento es
veraz y comprobable. De igual forma, acepto las condiciones que establece la Base Octava de la
Convocatoria 2019, que establece: “(…). En cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho
de solicitar documentos adicionales para comprobar los datos curriculares.”

Fecha: 24, Febrero de 2019.

Firma postulante:
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