
 
 

Especializados
en Auditoría
de Seguridad Social



COA Consultores 

 

Somos una firma experimentada 
que nace con la necesidad de 
solucionar los conflictos por la 
gestión adecuada sobre el 
cumplimiento de las 
obligaciones antes el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit), 
impuesto sobre la renta sobre 
sueldos e impuestos estatales.

Auditores para
efecto del IMSS



 

Ser del Estado de Querétaro
de Arteaga, la firma de

consultores profesionales
más importante en auditoría

para efectos del IMSS. 
Conformada por un equipo
de personal competitivo, 
cimentando así calidad y
efectividad en nuestros

servicios.

VISIÓN

Ofrecer soluciones
profesionales reales a

personas físicas o morales
que tengan como principio

garantizar seguridad
patrimonial empresarial.

Nuestra filosofía de trabajo, 
no propicia la cultura del 

incumplimiento.
Por el contrario fomentamos

la cultura del pago de
obligaciones en un marco

de legalidad.

CÓDIGO DE ÉTICA

MISIÓN



Defensa Fiscal

 

Recurso de Inconformidad
Juicio Contencioso 
Administrativo
Juicio de Amparo
Revisiones de Gabinete
Capitales Constitutivos
Visitas Domiciliarias
Créditos de Diferencia, Cuotas, 
Obrero-Patronales, RCV, 
Aportaciones y Amortizaciones

PERSONAL
        Somos un equipo de
      trabajoconformado 
    por ejecutivos 
altamente capacitados en todos
los servicios que ofrecemos y
nuestro objetivo es servirle 
con la mejor atención.

ESPECIALIZACIÓN
        Trabajamos con un 
      sistema modular 
    dividido en contabilidad
y auditoría, que nos permite 
ofrecer a nuestros  clientes una 
atención especializada para cada 
una de sus necesidades.

TECNOLOGÍA
        Contamos con la más
           alta tecnología para 
   dar respuesta inmediata
a las necesidades actuales y 
mantener bajo resguardo seguro
la información que de los 
proyectos se desprende.

VANGUARDIA
         Estamos a la 
      vanguardia en temas
                de Seguridad Social, 
gracias a una  constante 
capacitación, investigación y 
documentación  para desarrollar
nuestro trabajo bajo un estricto
control de calidad, de acuerdo 
a las normas de la Profesión
Contable.

INFRAESTRUCTURA



Consultores
especialistas en

Seguridad Social
SERVICIOS

ATENCIÓN & EXPERTIS

Dictamen sobre 
cumplimiento de las 
obligaciones ante el 
Seguro Social.

Industria de la 
Construcción Dictamen 
por Obra

Pensiones

Diagnóstico en Materia 
de Seguro Social

Administración del 
Seguro de Riesgo de 
Trabajo
 

Regristro, control, 
supervisión o 
regularización de 
obras del régimen 
de la construcción.
Regularización 
Patronal y gestoria.



BENEFICIOS COA

•

•

•

•

•

Construcción de una 
defensa adecuada y eficaz 
en contra de una actuación 
arbitraria o antijurídica por 
parte del IMSS.
Control e implementación 
de mejores prácticas para el 
cumplimiento de las 
obligaciones patronales.

Disminución de riesgos en 
la toma de decisiones.

Manejo adecuado de las
primas de riesgo de trabajo.

Disminución de pago de
diferencias.

Optimización de recursos. 



442 234.52.74
442 234.52.75
442 213.49.70

contacto@coaconsultores.com

 Avenida Campanario 99, Int. C39, C40 Y C41
Plaza Campanario, Hda. el Campanario,

C.P. 76146. Querétaro, Qro.


