
Nuestro brief



Conseillers Contadores S. C. es una 
firma que se desempeña desde 
hace ocho años en la prestación 
de servicios profesionales de 
Contabilidad, Auditoría y 
Planeación Estratégica.

La profesionalización 
de nuestro 
equipo incluye 
colaboradores con 
una vasta experiencia en 
el sector público estatal y 
municipal.

Tenemos la capacidad y la 
experiencia para gestionar sus 
principales desafíos. Además, nos 
anticipamos a los riesgos que 
enfrentará durante su gestión.



¿Por qué 
nosotros?



Somos sin duda su

mejor inversión

Todo cambia.

En los últimos diez años se 
han puesto en marcha una 
serie de reformas que han 
cambiado el servicio 
público. Hoy es cada 
vez más común 
el número de 
sanciones a servidores 
públicos.

Sabemos lo importante que es 
trabajar bien y brindar resultados 
visibles a los ciudadanos. Sin 
embargo, también sabemos lo 
importante que es el día siguiente, 
cuando termina su administración.



Misión

Prestar servicios 
profesionales de 
contabilidad, auditoria, 
consultoría y asesoría 
fiscal promoviendo el 
mayor nivel ético de nuestros 
colaboradores, para ofrecer 
un servicio de calidad y lograr la 
satisfacción de nuestros clientes.

Visión

Ser la firma líder en la prestación  
de los servicios de la contaduría 

publica, a través de la 
experiencia y la calidad del 

servicio.



Servicios 
Especializados

Asesoría y Consultoría

Supervisión Contable

Contabilidad Gubernamental

Auditorias y Solventaciones

Determinación de Impuestos

Controles Internos

Manuales y Procesos Administrativos

Capacitación Empresarial

Administración de Riesgos

Defensa Fiscal

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Sistema de Evaluación de Desempeño (SED)

Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

Programa Operativo Anual

Evaluación de Programas Presupuestarios

Ley de Disciplina Financiera

Transparencia

Cursos y Talleres (Ejes Transversales)

Diseño de Planes Municipales de Desarrollo



Trabajamos para Usted.
Para su tranquilidad.

Diseñamos e instrumentamos un
Plan de Blindaje de Responsabilidades.



Organigrama

Dirección
 General

Contabilidad Consultoría y 
Capacitación

Auditoría Legal



Clientes

•	 Gobierno del Estado de Campeche 2015-2021
•	 H Ayuntamiento de Campeche 2015-2018
•	 H Ayuntamiento de Tenabo 2015-2018
•	 H Ayuntamiento de Tenabo 2018-2021
•	 H Ayuntamiento de Champotón 2015-2018
•	 H Ayuntamiento de Hecelchakán 2015-2018
•	 H Ayuntamiento de Hecelchakán 2018-2021
•	 H Ayuntamiento de Calakmul 2015-2018
•	 H Ayuntamiento de Palizada 2015-2018
•	 Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Estado de Campeche (Ximbal)
•	 Hospital Dr. Manuel Campos
•	 Régimen Estatal de Protección Socialen Salud en Campeche
•	 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Hecelchakán
•	 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Escárcega 2018-2021
•	 Televisión y Radio de Campeche 2015-2021
•	 Empresas del sector privado en el ramo de la construcción, hotelería, sistema 

de telecomunicaciones y autotransportes



Relación de servicios 
profesionales prestados
•	 Gobierno	del	Estado	de	Campeche	2015-2021
- Auditoria a la Secretaria de Gobierno del Estado de Campeche a los ejercicios fiscales 2010, 2011, 

2012, 2013 y 2014
•	 H	Ayuntamiento	de	Campeche	2015-2018
- Evaluación Especifica de Desempeño Ramo 33
•	 H	Ayuntamiento	de	Tenabo	2015-2018
- Evaluación de consistencia y resultados a los fondos federales del Ramo 33
•	 H	Ayuntamiento	de	Tenabo	2018-2021
- Defensa fiscal ante el IMSS por créditos fiscales 2014, elaboración 

del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021
•	 H	Ayuntamiento	de	Champotón	2015-2018
- Elaboración de Presupuesto de Egresos PBR
•	 H	Ayuntamiento	de	Hecelchakán	2015-2018
- Evaluación de consistencia y resultados a los fondos federales del Ramo 33
- Auditoría de Estados Financieros
- Manual de Organización, Manual de Procedimientos, de Administración de Riesgos, Código de 

Conducta del Servidor Público y otros Reglamentos
•	 H	Ayuntamiento	de	Hecelchakán	2018-2021
-	 Elaboración del presupuesto basado en resultados 2018-2021
•	 H	Ayuntamiento	de	Calakmul	2015-2018
- Evaluación de consistencia y resultados a los fondos federales del Ramo 33
- Manual de Administración de Riesgos, Código de Conducta del Servidor Público y otros Reglamentos
•	 H	Ayuntamiento	de	Palizada	2015-2018
- Evaluación de Consistencia y Resultados de Fondos Federales del Ramo 33



Relación de servicios 
profesionales prestados
•	 Promotora	para	la	Conservación	y	Desarrollo	Sustentable	del	Estado	de	Campeche	(Ximbal)
- Asesoría en Armonización Contable y manejo del sistema automatizado de administración 

y contabilidad gubernamental (SAACG.NET)
- Diagnostico de Programas nuevos
- Evaluaciones de Desempeño
- Disciplina Financiera
- Impartición de curso de PBR
- Impartición de curso de equidad de género
•	 Hospital	Dr.	Manuel	Campos
- Diagnóstico de Programa Nuevo
- Evaluación de Diseño
- Impartición de curso de PBR
•	 Régimen	Estatal	de	Protección	Socialen	Salud	en	Campeche
- Implementación del sistema automatizado de administración y contabilidad gubernamental (SAACG.

NET) y asesoría en Armonización Contable.
- Manual de Organización, Manual de Procedimientos, Manual de Administración de Riesgos
•	 Sistema	Municipal	para	el	Desarrollo	Integral	de	la	Familia	de	Hecelchakán
- Auditoría de Estados Financieros
•	 Sistema	de	Agua	Potable	y	Alcantarillado	de	Escárcega	2018-2021
- Asesoría en contabilidad gubernamental y determinación de impuestos
•	 Televisión	y	Radio	de	Campeche	2015-2021
- Inventario de bienes muebles
•	 Empresas	del	sector	privado	en	el	ramo	de	la	construcción,	hotelería,	sistema 

de telecomunicaciones y autotransportes
- Impuestos, Nómina, Contabilidad, Consultoría



conseillersconsultores@outlook.com

(981)	10	890	85
(981)	13	217	87

Contacto

Registro 1452 Socio 477207


