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DFK – González y Asociados es una entidad legal autónoma e independiente que forma parte de DFK International,
con una red de 24 oficinas en México y 435 alrededor del mundo
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1. Nuestra Firma
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▪ Desde 1992 somos miembros de DFK INTERNATIONAL, una de las más grandes
Organizaciones Internacionales que agrupa Firmas Independientes de Contadores Públicos y
Consultores de Negocios. Tiene sus oficinas centrales en Londres, Inglaterra y presencia en
84 países, así como 24 oficinas en las principales ciudades de México.
▪ A lo largo de 30 años DFK Gonzalez y Asociados, S.C. ha brindado soluciones integrales de
negocio a clientes nacionales y extranjeros, colaborando así a la buena gestión de su
administración.
▪ Los socios y asociados de la firma poseen una amplia experiencia profesional en diversas áreas
incluyendo auditoría interna, auditoria externa, fiscal, consultoría, seguridad social, auditoria
gubernamental, planeación patrimonial, entre otras.
▪ Pertenecer a DFK INTERNATIONAL (www.dfk.com) nos permite ofrecer a nuestros clientes
acceso permanente a especialistas nacionales e internacionales que comparten nuestra misma
calidad y filosofía de servicio.
▪ Nuestros socios y asociados participan como miembros, profesores y/o expositores activos
de diversos organismos profesionales tales como son: Instituto Mexicano de Contadores
Públicos, Escuela de Especialidades para Contadores Profesionales, American Institute of
Certified Public Accountants e Information Systems Audit and Control Association.
▪ Hemos puesto en práctica metodologías para el control de calidad, que incluyen la evaluación
del desempeño del personal profesional y de los servicios brindados, así como el
cumplimiento con estándares internos de nuestra Firma y de la profesión.
▪ Nuestra práctica profesional es revisada periódicamente por socios que certifican anualmente
el cumplimiento de un Programa de revisión de Calidad establecido y supervisado por DFK
INTERNATIONAL.
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Auditoria

2. Portafolio de Servicios
Consultoría.

Auditoria Financiera y Fiscal.
Auditoria de compra (Due Dilligence)
Dictamen IMSS / Infonavit,
Auditoria gubernamental.

Fiscal.

Auditoria y cumplimiento con Ley de Prevención de Lavado de
Dinero (PLD).
Conversión a Normas Internacionales de Información
Financiera (IFRS).
Comercio Exterior.
Implementación de la plataforma tecnológica de
administración de negocio (ERP).

Asesoría fiscal especializada y/o permanente.
Devoluciones de impuestos.
Estudios de precio de transferencia.

Auditoria Interna

Contraloría Externa.
Contabilidad bajo normas Mexicanas e Internacionales.
Cumplimiento fiscal.
Nominas.
Administración externa (tesorería, facturación etc).

Consultoría en T.I.
Mediante alianzas estratégicas proveemos servicios de :
-Gobierno de T,I,
-Auditoria de T.I.
-Análisis y Seguridad de T.I.
-Plan de Recuperación de Desastres.
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Outsourcing y Co-sourcing de auditoria interna.
Diagnostico de controles internos.
Implementación de políticas y procedimientos de control
interno.
Auditoria Forense.
Administración de riesgos.
Gobierno Corporativo.
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3. Cobertura de
Oficinas

A través de la Red de DFK México ofrecemos una vasta red de 24 oficinas que nos permite
brindar servicios a nivel nacional cuyas sedes están ubicadas en ciudades de importancia
estratégica, como son:
Aguascalientes

Hermosillo

Monterrey

Cd. de México

La Paz

Orizaba

Chihuahua

La Piedad

Puebla

Guadalajara

León

Querétaro

Los Cabos

San Luis Potosí

Los Mochis

Tijuana

Lagos de Moreno

Veracruz

Moroleón

Zamora

La oficina ejecutiva de DFK International esta en Londres, Inglaterra y la oficina ejecutiva
de DFK México esta ubicada en Cd. de México.
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4. Lo que nos
diferencia de la
competencia

30 años representando a una de las 10 principales asociaciones internacionales
de contadores públicos y asesores de negocios.
Acceso a colaboración directa con socios, asociados y/o gerentes que cuentan
con amplia experiencia y conocimientos.

Proveemos soluciones mediante una variedad de servicios especializados.

Cobertura mundial mediante 435 oficinas y una mayor cobertura geográfica en
México que nuestra competencia
Honorarios altamente competitivos y flexibles a los requerimientos de la
organización.
Firma con servicios interdisciplinarios respaldados pro especialistas: Auditoria,
Fiscal, Contraloria Externa, Precios de transferencia, IMSS e INFONAVIT,
Tecnologías de Información, comercio exterior, entre otras.
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5. Nuestro equipo
Gerardo González R.
Socio Fundador

Ricardo González V.
Socio Director

Alejandro González V.
Socio del Área Fiscal,
Contraloría, Seguridad Social
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Socio Fundador con más de 50 años de experiencia, se ha desarrollado en funciones diferentes como son:
Socio de E & Y, Presidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, A.C. (ICPNL), Asesor
Patrimonial de Seguros Monterrey New York Life, primer Contador Mayor de Hacienda del Estado de Nuevo
León, Gerente de Estudios Especiales y área fiscal en Grupo VITRO, Contralor del Municipio de San Nicolás
de los Garza, N.L., primer sindico del contribuyente de N.L. ante el SAT, Rector de la Universidad del Norte,
A.C., Catedrático de post-grado en el Instituto de Especialización para Ejecutivos, y catedrático en la
Universidad Autónoma de Nuevo León y en la Universidad Regiomontana. Experiencia en diversas industrias
como son: manufactura, seguros, gobierno, educación, salud, comercializadoras, entre otras.
Socio de auditoria y consultoria con más de 30 años de experiencia. Cuenta con certificacion de Contador
Publico por el IMCP, certificación en administracion de riesgos por el AICPA (American Institute of Certified
Public Accountants) y Especialidad en Normas de Información Financiera por la Escuela de Especialidades para
Contadores Profesionales (“EECP”). Especialista en auditoría externa, auditoria interna, contabilidad
internacional, administración de riesgos, inversión extranjera. Laboró como Gerente Senior en KPMG
(incluido 1.5 años en USA), y ha desarrollado distintas funciones en DFK como son: Miembro del Consejo y
Tesorero, Miembro del Comité Internacional de Auditoría y Contabilidad, Miembro del comité de control de
calidad. Es Tesorero y Miembro del Consejo del ISACA (Information System Audit and Control Association)
en Monterrey. Es Catedrático de post grado en la EECP. Cuenta con experiencia en diversas industrias como
son: manufactura, automotriz, mineria, telecomuncaciones, construccion, maquiladora, comercializadoras,
asociaciones sin fines de lucro, entre otras.
Socio de las áreas fiscal y contraloría con más de 33 años de experiencia, trabajó para Deloitte y EY y PWC,
tiene Maestría en Estrategias Legales y de Gestión del Capital Humano, Grado de Especialidad en Obligaciones
de Seguridad Social, Sueldos y Salarios en la EECP; y Maestría en Impuestos en el IEE, es catedrático de
Maestría de la EECP, y catedrático de la UANL, ex Presidente de la Comisión de Desarrollo Profesional
Continuo del IMCP y de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social (CROSS) de la
Zona Noreste del IMCP, ha sido miembro del Consejo Directivo del ICPNL en varias ocasiones, de la
Comisión de Estatutos y de la Junta de Planeación Estratégica del ICPNL, así como miembro y expresidente
de la CROSS y de la Comisión de Capacitadoras del ICPNL y expresidente de la Comisión Fiscal a nivel
nacional de DFK. Así como orador invitado en varios eventos y cursos relacionados con impuestos, valores
sociales, temas laborales organizados por institutos de contadores públicos, empresas privadas, asociaciones
profesionales, universidades, incluidos el ITESM, UDEM, UANL, entre otros.
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5. Nuestro equipo
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Asociado especialista del área Laboral, seguridad social y capital humano, con 33 años de experiencia. Tiene
Doctorado en Derecho y Maestría en Derecho Laboral, es catedrático de Postgrado y Profesional en diversas
Asociado Área Laboral y Capital universidades desde 1992 (Universidad de Monterrey “UDEM”, EECP, UANL, IEE, entre otras, ha sido orador
Humano
invitado en varias instituciones, asociaciones profesionales, universidades empresas privadas y sector gobierno
en varios estados de la república, ha tenido puestos directivos y gerenciales en Vitro Corporativo, de varios
despachos laborales, Grupo Securitas México, Dicomsa, Ayuntamiento de Monterrey entre otros, es
miembro del Consejo Académico de la Universidad Valle de México y Presidente del Comité de Ética en
Investigación de Desarrollos Biomédicos y Biotecnológicos de México y Conferencista en Materia Laboral en
Expertos en Salarios.com
Enrique J. Macías Rodríguez.

Alejandro Villarreal C.
Gerente Senior de Auditoría

Maryant Cardenas Estrada
Gerente de Contraloría

Carlos Treviño Baltierra
Gerente de Auditoría Interna
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Gerente Senior del área de Auditoría Externa con más de 20 años de experiencia en Firmas internacionales,
incluyendo KPMG. Experiencia en auditoría financiera, dictamen fiscal, consolidación, conversión de estados
financieros a US GAAP. Con participación en sectores de manufactura, servicios, construcción, comercial en
empresas líderes de cada sector.

Gerente del departamento de Contraloría con 15 años de experiencia en diversas aéreas como contabilidad,
fiscal, auditoria, comercio exterior y nominas. Amplio conocimiento en el cumplimiento de las obligaciones
fiscales; devoluciones de impuestos, cierres contables, contabilidad electrónica, implementación de sistemas
contables, supervisión y adiestramiento de personal. En su experiencia profesional ha desempeñado cargos en
el sector púbico y privado, incluyendo el Servicio de Administración Tributaria.
Gerente del departamento de Auditoria Interna con 15 años de experiencia en Auditoría Interna, Diagnostico
de Control Interno, Implementación de políticas y procedimientos con las mejores practicas, prevención de
fraudes, administración de riesgos, Auditorias de procesos, entrenamiento y supervisión a personal de
auditoría interna. Ha laborado en empresas del sector de alimenticio, químico y reciclado de materiales.
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6. Algunos de nuestros clientes.
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www.gyg.com.mx

Río Mississippi 303 Ote., Col. Del Valle
San Pedro Garza García, N.L. 66220
Tel. (81)1340-3500
Fax (81)1340-3535
www.gyg.com.mx

