
El IMEF busca que sus socios sean personas íntegras más cuando se trata de
encabezar el Comité de Ética y Respon

sabilidad Social Angélica Morales cuenta con
una trayectoria que cumple con ese perfil

Egresó de la UNAM como licenciada en
Contaduría y a partir de ese momento ha cons
truido su experiencia implementando buenas
prácticas porque en sus palabras sembrar
las bases para una gestión responsable dentro
y fuera de la organización es una meta profe
sional y transmitir los valores que me fueron
heredados es una convicción personal

Ha contribuido en distintas firmas en las
áreas de gestión de riesgos control interno
auditoría y en los últimos años en la indus
tria farmacéutica como Compliance Officer
en Stendhal Cuenta a Ejecutivos de Finanzas
que uno de sus logros ha sido certificar a esta
empresa en Prácticas Transparentes por Ceti
farma y hacerla acreedora del Premio de Ética
y Responsabilidad Social por Concamin du
rante cuatro años consecutivos

Pero eso no es todo ella busca influir en
toda la industria es miembro fundador del Fo

ro de Compliance México participó con Asia
Pacific Economic Cooperation en el Comité
Internacional para el diseño de Códigos de la
Industria Bio farmacéutica en la región y en
México con el Cetifarma Con esta trayectoria
no invitarla a formar parte del IMEF sería un

error Desde 2013 participa en el Comité de
Ética y Responsabilidad Social Me motivó a
integrarme la gestión tan valiosa que realiza y
el alto compromiso que tiene el Instituto con el
sector financiero y con el país

Anteriormente fungió como vicepresi
dente de este Comité impulsando distintos
esfuerzos orientados a la sustentabilidad a la
difusión de una cultura ética y buenas prácti
cas de negocios e iniciativas anticorrupción y
en la vinculación con distintas entidades como
el CCE Cetifarma GESOC e ICC

Su actividad ha girado alrededor de la ética
de negocios pero no quiere detenerse ahí sino
que busca compartir esa motivación para im
pulsar el compliance Es coautora del Manual
de Ética y Cumplimiento ha publicado artícu
los sobre la corrupción y prevención de negocios
ilícitos en Ejecutivos de Finanzas y en El Uni
versal asimismo ha sido ponente en conferen
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cías relacionadas con el tema que le apasiona
Estas son las razones por las que Angélica

preside el Comité de Ética y Responsabilidad
Social Finalmente confiesa para sus colegas
Ha sido una gran satisfacción colaborar a ni

vel regional en Latinoamérica implementando
un modelo de cumplimiento normativo Haber
sido de las primeras generaciones que incur
sionamos en ello fue un reto ver los logros
ha sido maravilloso y recibir el reconocimiento
de mis compañeros me motiva a continuar¦
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