PROCAF Durango 2017-2018
Ante las constantes modificaciones en materia tributaria
y los cambios económicos que vivimos actualmente, es
importante actualizarse día con día para poder afrontar y
optimizar situaciones que impactan a la empresa. Por tal
motivo, en Deloitte hemos desarrollado el Programa de
Capacitación Fiscal (PROCAF).
¿Qué es PROCAF?
PROCAF es un programa que consta de doce
sesiones de capacitación donde nuestros
expertos comparten de manera oportuna
información de los cambios más relevantes
en materia tributaria, aplicabilidad de diversas
leyes o interpretaciones a las mismas, temas
de precios de transferencia, comercio exterior,
aspectos legales, sueldos y beneficios,
contribuciones locales y temas financieros
de novedad, así como su impacto inmediato
o futuro en las organizaciones.

Para garantizarle un mejor y más eficiente
aprendizaje, las sesiones se llevan a cabo
mediante distintos formatos: conferencia, taller
o panel, dependiendo del tema a abordar.
En Deloitte, contamos con una experiencia
de varios años impartiendo cursos de
actualización con el único objetivo de
mantener al día el desempeño profesional
de los ejecutivos aportando información de
valor para a su negocio.

Tipos de membresía
•• Membresía anual personal. El titular puede
asistir al programa general anual y obtendrá
una constancia de cuatro puntos de DPC
por cada curso.
•• Membresía anual corporativa. La
compañía titular de la misma administra la
participación de cuatro a seis ejecutivos a
cada sesión.
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Beneficios del PROCAF
•• Actualización oportuna y continua que
impacte a su organización.
•• Podrá resolver sus dudas con los expertos
en cada tema expuesto.
•• Podrá conocer los criterios más adecuados
con referencia a la aplicación de las leyes.
•• Si el programa es adquirido por una
persona, la misma obtendrá capacitación
integral en materia fiscal al abordar temas
de diversas áreas: impuestos corporativos
federales (ISR, IVA, etc.), comercio exterior,
precios de transferencia, sueldos y
contribuciones locales, aspectos legales,
entre otros.
•• Si el programa es adquirido por una
compañía, ésta tendrá la oportunidad
de enviar en cada sesión al personal que
corresponda al área de impacto del tema a
abordar en dicha sesión.
•• Profesionalismo respaldado en la amplia
experiencia de los socios y gerentes de
Deloitte.
•• Puntos de Desarrollo Profesional Continuo
(DPC) al asistir a las sesiones (se requiere
asistencia).
•• Acceso a nuestra página de internet
PROCAF en la que encontrará material
relevante a temas fiscales, invitaciones a
eventos, invitaciones para DComentarios.

Sede:
Fiesta Inn Durango
Av. Felipe Pescador 1401
Col. Esperanza
34080 Durango, Dgo.
México

Características
•• Periodicidad: Sesiones mensuales durante 12 meses a partir de noviembre de 2017.
•• Duración de cada sesión: Sesión de aproximadamente 4 horas.
•• Reconocimiento oficial: 4 puntos de Desarrollo Profesional Continuo (DPC) por
sesión asistida.
•• Página web Deloitte: Acceso a nuestra página de internet Deloitte donde encontrará
invitaciones a eventos, DComentarios, materiales de sesiones anteriores y otras
herramientas.
Temario para sesiones del PROCAF 2017-2018
No.
Temas tentativos (sujetos modificaciones en caso de reformas o
Sesión publicaciones relevantes en el DOF)
1

Puntos finos a considerar en el cierre fiscal y declaración anual.

23–Nov–17

2

Aspectos relevantes de la Ley Federal para la Prevención e Identificación
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

07–Dic–17

3

Paquete económico y Resolución Miscelánea Fiscal 2018.

25–Ene–18

4

Aspectos relevantes de las empresas en materia legal corporativa.

22–Feb–18

5

Riesgos en los procesos de nóminas, procedimientos y aspectos a
considerar para efectos de IMSS e INFONAVIT y requisitos fiscales para la
deducción del pago de nómina.

22–Mar–18

6

Novedades en materia de comercio exterior y precios de transferencia.

19–Abr–18

7

Puntos relevantes del dictamen fiscal y DISIF.

24–May–18

8

Novedades fiscales en materia de expatriados y aplicación práctica de
tratados para evitar la doble tributación.

21–jun–18

9

Criterios normativos y criterios no vinculativos, resoluciones recientes de
tribunales y casos relevantes en PRODECON.

26–Jul–18

10

Impuestos diferidos y actividades de control interno aplicables a la
provisión de impuestos.

23–Ago–18

11

Tópicos fiscales: Industria minera, maquiladoras, sector ganadero y
agropecuario, distribución de dividendos y reducciones de capital.

20–Sep–18

12

Soluciones tecnológicas para auditorías inteligentes, procedimientos de
fiscalización electrónica y devoluciones de IVA.

25–Oct–18

Monto de la inversión para 2017-2018 *
Membresía Anual personal

Membresía Anual corporativa

Sesión individual

1 persona / $ 14,960

4 a 6 personas / $ 40,040

$2,310 p/persona

Para mayor información e
inscripciones contactar a:

2 personas / $ 25,080

Carlos González
cgonzalezcabral@deloittemx.com

Importes más IVA / Cantidades expresadas en pesos.

Lorena Lara
lolara@deloittemx.com

Fecha

3 personas / $ 33,770

Para mayor información, descargue nuestra app tax@hand o manténgase
actualizado con nuestro Deloitte Widget. Para instalarlo visite:
www.deloittethemis.com
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