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  Irving Alfredo González Esqueda 

 
Educación    Contador Público 

 Maestro en Finanzas egresado del I.T.E.S.M., Monterrey, 1997 
 Maestro en Administración egresado del I.T.E.S.M., Monterrey,1984 
 Contador Público egresado del I.T.E.S.M., Monterrey, 1982 
 Diplomado en Ley General de Contabilidad Gubernamental, ICPNL, Marzo 2013 

Curso de Apoderado Bursátil, Centro de Estudios e Investigación Bursátil 
Monterrey, 1995.  

 Diplomado en Finanzas, del I.T.E.S.M., Monterrey,1992 
 

Idioma  95% inglés, TOEFL 557, TOEIC 815. 
 

Cargos 
desempeñados  
y 
Logros 
Importantes 

 De Agosto 1 de 2014 a la fecha 
Socio de Consultoría, Despacho Elizondo Cantú (DEC), responsable en la firma a 
nivel nacional de servicios de consultoría a empresas y a Entidades del Sector 
Gobierno a nivel Federal, Estatal y Municipal en servicios de Finanzas, Información 
Financiera y Auditoría y Control Interno. Además, asesoría en instrumentos 
financieros y administración integral de riesgos, control interno, auditoría interna, 
Normas de Información Financiera Internacionales. 
 
Diciembre 1 del 2004 al 31 de julio de 2014 
Socio de Aseguramiento, Ernst & Young, responsable en la firma a nivel nacional 
de servicios de asesoría a Entidades del Sector Gobierno a nivel Federal, Estatal y 
Municipal en servicios como armonización en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Libros Blancos, Entrega – Recepción, entre otros. Asimismo, 
asesoría en instrumentos financieros y administración integral de riesgos respecto a 
su evaluación e implementación (control interno, auditoría interna, IFRS, bajo 
MXGAAP, USGAAP, e IFRS), además miembro del equipo de implementación de 
IFRS para México y Centroamérica. 
 
Marzo 1 del 2000 a Noviembre 30 del 2004 
Director de Contabilidad y Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Nuevo 
León, responsable de la información financiera del Gobierno del Estado de Nuevo 
León y la consolidación de sus Organismos descentralizados, de los informes 
anuales y trimestrales al Congreso del Estado y a la Bolsa Mexicana de Valores, así 
como de los dictámenes de los auditores externos. Áreas de desarrollo: contabilidad, 
costos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, tesorería, impuestos y MEXGAAP. 
 
Julio 1998 a Enero 2000 
Gerente Senior de Ernst & Young en áreas de finanzas, manufactura, cadena de 
abastecimiento y administración del conocimiento. Durante su gestión abrió la 
práctica de consultoría de Ernst & Young en Monterrey y zona noreste del país. 
 
De 1990 a 1994 
Consultor Independiente de Pequeñas y Medianas Empresas en áreas de 
finanzas, contabilidad y administración.  
 
De 1986 a 1990 
Sub-Tesorero Corporativo y Gerente de Proyecto de Inversión, Grupo Bachoco. 
Responsable de la elaboración del Manual de Tesorería incluyendo sus políticas y 
procedimientos, también de elaborar el presupuesto de flujo de efectivo en forma 
diaria, semanal, mensual y anual, del control de las divisas en importaciones de 
grano y de siniestros, de operar la mesa de dinero y de generar los reportes de 
Tesorería al Consejo de Administración. 
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De 1985 y 1986 
Consultor Contable Corporativo Grupo Cydsa, actividades de asesoría contable a 
las empresas del Grupo, supervisión de dictámenes financieros (inglés y español) y 
la actualización del catálogo de cuentas del corporativo de Grupo Cydsa y 
mantenimiento de su Manual de Contraloría. 
 
De 1982 a 1985 y de 1995 a 1998 
Profesor Tiempo completo ITESM Campus Monterrey a nivel Licenciatura y 
Maestría, así como profesor visitante de Contabilidad (MXGAAP, USGAAP, e IFRS) 
y Finanzas en otras universidades del país, de Estados Unidos y de Latinoamérica.  
Fue miembro del comité de elaboración del Boletín C-2 sobre Instrumentos 
Financieros de la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos.  
 
Autor del libro Contabilidad Internacional e Instrumentos Financieros publicado por 
Mc. Graw-Hill, utilizado a nivel Licenciatura en el ITESM y otras universidades del 
país.  
 

Cursos   Cursos de actualización en normatividad contable internacional (IFRS), Ernst & 
Young 

 Curso de valuación de riesgos financieros en Ernst & Young, 2005, 2007 y 2010. 
 Seminario de Gobierno Abierto y Participativo, ITESM Monterrey 2001 
 Seminario de Alta Administración Municipal, ITESM Monterrey,  2000 
 Cursos de Cadena de Abastecimientos en Ernst & Young, 1999 
 Cursos de Ventas en Ernst & Young, 1999 
 Curso de instructor del proceso de mejoramiento continuo, Nafinsa - ITESM, 1993 

 
Otros   Miembro del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León 

 Presidente de la Comisión de Contabilidad Gubernamental del Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos  

 Miembro del “The Institute of Internal Auditors” de Estados Unidos. 
 

Artículos 
publicados 

  Rol de la contabilidad y de las NIF en el registro contable de IFD, Octubre 2010 
 Las NIF y el uso del valor razonable, IMCP, Noviembre 2009. 
 Controles internos en la administración de riesgos, IMCP, Febrero 2009. 
 Recomendaciones sobre Instrumentos Financieros para un Cierre Contable 

Exitoso, IMCP, Diciembre 2007.  
 Energía y su relación con la administración de riesgos, IMCP, octubre 2007 
 ¿Qué se debe entender por las nuevas reglas de capitalización,  IMCP, diciembre 

2006 
 El uso de instrumentos financieros y la administración integral de riesgos, IMCP, 

febrero 2006 
 Normatividad contable internacional sobre instrumentos financieros, IMCP, 

febrero 2005 
 Efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera e 

información financiera en economías hiperinflacionarias, IMCP, febrero 2005 
 Instrumentos financieros: una herramienta para reducir el riesgo empresarial, 

IMCP, noviembre 2002. 
 


