
 

 

 
 
 

. Quien dirige una organización es en muchos sentidos como un navegante: con 
información imperfecta cruza por un mar de incertidumbre hacia sus metas. Hace más 
de doscientos años fue inventado un instrumento que hoy en día sigue siendo utilizado 

cuando los instrumentos electrónicos fallan: el sextante, el cual permite calcular con 
precisión la latitud de los navíos a partir de la medición de la distancia angular entre el 

horizonte y el sol o alguna estrella, así como la distancia hacia un punto en la costa. 
 

Para Sextante Consultoría & Proyectos, este instrumento es una alegoría de la función 
del consultor: precisión, economía de medios, sencillez y rapidez, como soporte a la 

visión, iniciativa y decisión del directivo. En el mundo empresarial navegamos 
simultáneamente en varios mares, con varias metas, y requerimos instrumentos y datos 
para orientar el curso de nuestras decisiones hacia la creación de valor para crecer en 
capital humano, activos y conocimiento, en un contexto de complejidad financiera, 

ambiental y social. Nosotros queremos apoyarte para que conduzcas a tu organización 
hacia esa meta: generar valor sostenible 

 

 
 

Somos una empresa de servicios orientada a generar valor para 
otras empresas del sector público o privado, en forma sostenible, a 

través del desarrollo de estudios, proyectos y gestiones para 
optimizar el uso de los recursos al interior de las organizaciones y 

apoyar su acceso a mecanismos y fuentes de financiamiento 
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Sextante Servicios de Consultoría SC 

 

Fundada en el año 2013 y con sede en León, Gto., somos una empresa de servicios 

orientada a generar valor para otras empresas del sector público o privado, en forma 

sostenible, a través del desarrollo de estudios, proyectos y gestiones para optimizar 

el uso de los recursos al interior de las empresas y apoyar su acceso a mecanismos 

y fuentes de financiamiento 

 

Los servicios que ofrecemos se concentran en las siguientes especialidades: 

 

1. Capital económico y financiero 

a. Viabilidad financiera, económica y social de proyectos 

b. Contabilidad y finanzas para entidades públicas 

2. Activos tangibles 

a. Planeación, proyecto y equipamiento de infraestructuras 

b. Auditorías y mejoras operativas 

c. Gestión estratégica de activos 

d. Optimización energética 

3. Servicio al cliente 

a. Relaciones públicas 

b. Comunicación social 

4. Desarrollo de políticas, planeación y gestión 

a. Evaluación de programas y políticas 

b. Procesos de planificación y sistemas de pilotaje 

c. Diseño de programas y políticas 

5. Fortalecimiento de capital humano 

a. Estudios organizacionales 

b. Capacitación 

c. Certificación de personal 

d. Certificación de procesos 

 

Para el desarrollo de estos servicios contamos con una red de especialistas 

asociados con el perfil y la experiencia adecuada. 
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Misión 

 

Generar valor sostenible para nuestros clientes a través de la 

identificación creativa de áreas de mejora en sus proyectos, procesos y 

procedimientos, para la implementación de soluciones de vanguardia 

que permitan capitalizar las oportunidades del entorno. 

 

A través de una red de especialistas, en Sextante Servicios de Consultoría SC, 

integramos soluciones a partir de un diagnóstico comprensivo, jerarquización de 

alternativas, exploración y gestión de soportes tecnológicos y financieros, y 

acompañamiento en la implementación de las soluciones orientadas a generar flujos 

de valor sostenible. 

 

Contamos con personal experto en políticas públicas, gestión de recursos naturales, 

administración y operación de servicios públicos, estudios, proyectos y construcción 

de infraestructura, evaluación social de proyectos, gestión y administración 

financiera, desarrollo organizacional, derecho administrativo y desarrollo de 

capacidades del capital humano. 

 

Buscamos contribuir a la operación eficiente, socialmente productiva y de forma 

sostenible, de los servicios públicos, las actividades productivas y las iniciativas de 

la sociedad civil, con el fin de contribuir a la transformación de la relación de las 

personas con el planeta. 
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Socios 

Sextante Servicios de Consultoría SC está conformado por una red de 

profesionistas de diversas ramas del conocimiento humano, encabezados por una 

sociedad orientada hacia el análisis y desarrollo de políticas públicas, proyectos y 

servicios en materia institucional, financiera, administrativa y técnica: 

 

 

  

Ricardo Sandoval Minero

•Ingeniero Civil y Maestro en Ingeniería Económica y Financiera del Agua 

por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con 

un Diplomado en Desarrollo Sustentable por la Universidad de 

Guanajuato (UG); cursó también el Diplomado Internacional en Medio 

Ambiente y Desarrollo Sustentable, por el Colegio de México. Maestro en 

Modelación, Optimización, Decisión y Organización por la Universidad 

Paris Dauphine (Paris IX). Miembro del Programa LEAD (Leadership for 

Environment and Development).

José Manuel García Rentería

•Licenciado en Economía por la Universidad de Guanajuato, cuenta 

también con el grado de Maestro en Ciencias en Economía 

(Macroeconomía y Finanzas) por la Universidad de Lausana (Suiza), con 

una tesis sobre desarrollo económico y medio ambiente. Cursó el 

Diplomado Internacional en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, 

por el Colegio de México, y es miembro del programa LEAD (Leadership 

for Environment and Development). Desde hace más de 10 años, es 

profesor en cursos de licenciatura y posgrado en instituciones como la 

Universidad de Guanajuato y Universidad Iberoamericana León, en temas 

como finanzas públicas, microeconomía y economía del sector 

inmobiliario.

Martín Becerra Torres

• Contador Público por la Escuela Profesional de Comercio y 

Administración (EPCA). Especialista en Auditoría, Maestro en Fiscal, 

Maestro en Auditoría por la EPCA, es también miembro del Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y socio activo del Colegio de 

Contadores Públicos de León.. Ha obtenido la certificación por parte del 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos con el No. 9999. Presidió la 

Comisión de Informática del Colegio de Contadores Públicos de León. 

Participó como experto para el desarrollo de contenidos del Diplomado 

en Dirección de Organismos Operadores impartido por la División de 

Educación Continua y a Distancia de la UNAM.
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Principales proyectos y servicios 

 

Proyectos de la Empresa 

 

Experiencia de los Socios 

Los socios de Sextante Servicios de Consultoría SC han sido responsables y/o 

colaborado en una diversidad de proyectos para el sector público y privado, en los 

ámbitos federal, estatal y municipal. Asimismo han brindado servicios de consultoría 

para organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD), la Agencia Alemana 

de Cooperación Técnica (GIZ), el Banco Alemán para el Desarrollo (KFW) y el 

Programa Hábitat de la Organización de las Naciones Unidas (ONU – Habitat). A 

continuación se describen algunos proyectos en los cuales hemos colaborado 

recientemente. 

 

 

  

Sistema de planeación estratégica y pilotaje de los 
proyectos estratégicos del Organismo de Cuenca 
Pacífico Sur (CONAGUA)

Capacitación en materia de legislación de aguas 
nacionales, contabilidad gubernamental, gestión 
integrada del recurso hídrico y ley de amparo a la 
Dirección Local Querétaro (CONAGUA)

Evaluación de los costos de extracción de agua 
subterránea en el estado de Guanajuato, México. 
(The Nature Conservancy)
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Sistema de planeación estratégica y pilotaje de los proyectos 

estratégicos del Organismo de Cuenca Pacífico Sur de la 

Comisión Nacional del Agua

Evaluación del Organismo Operador de la ciudad de Xalapa, 

Ver. (BID)

Consultoría en temas institucionales para la modernización del 

sector agua potable y saneamiento en el Estado de Oaxaca. 

(Banco Mundial)

Asesoría en temas institucionales y balance hídrico en el estudio 

de la escasez del agua en el Valle de México (Banco Mundial)

Asesoría y coordinación de taller para la definición del plan de 

acción del Estado de Michoacán frente al cambio climático 

(Banco Mundial)

Asesoría al Instituto Estatal de Ecología en la actualización de la 

estrategia y el plan estatal de Cambio Climático de Guanajuato. 

(Gobierno de Guanajuato)

Análisis para la inclusión de temas de agua y saneamiento en la 

segunda fase del programa “Gestión Ambiental urbano-

industrial” (GIZ)

Identificación, sistematización y desarrollo de indicadores de 

desempeño para proveedores de agua y saneamiento en nueve 

municipios de Chiapas, Veracruz y Tabasco (ONU Hábitat)

Desarrollo de una guía para la elaboración de códigos de ética 

en organismos operadores de agua potable y saneamiento 

(UNODC)
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Diseño curricular y coordinación académica en las dos ediciones del 

Diplomado en Dirección de Organismos Operadores de Agua Potable y 

Saneamiento (División de Educación Continua y a Distancia – Facultad 

de Ingeniería UNAM)

Asesoría en Planeación estratégica de la Gerencia de 

Cooperación Internacional (CONAGUA)

Consultoría para la planeación del crédito Franco-Alemán para 

el fortalecimiento de la gestión del agua en México (AFD-KfW)

Estudio Simplificado sobre la situación del Sistema de Agua 

Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)

Evaluación socioeconómica de proyectos de infraestructura 

(SAPAL)

Estudio de Análisis y Viabilidad Financiera del Proyecto Paso 

Ancho (Organismo de Cuenca Pacífico Sur de la Comisión 

Nacional del Agua)
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Contacto: 

M. en Ing. Ricardo Sandoval Minero 

 rsandoval@sextanteconsultores.mx 

 52+ (473) 7322527 dir. (473) 6528635 cel. 

 

M. en E. José Manuel García Rentería 

 jmgarcia@sextanteconsultores.mx 

 52+ (477) 7168942 dir. (477) 3483335 cel. 

 

C.P.C. Martín Becerra Torres 

 mbecerra@sextanteconsultores.mx 

 52+ (477) 4047981 cel.  
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