


Dadas las modificaciones que en los 
últimos años ha tenido el entorno 
fiscal en nuestro país, durante 2018 
hemos sido partícipes de importantes 
cambios en el profundo ejercicio de 
fiscalización por parte de las 
autoridades, lo anterior sin lugar a 
duda, es el resultado del volumen y 
detalle de la información que se ha 
estado recopilando a través de las 
distintas declaraciones de los 
contribuyentes, comprobantes 
fiscales y otros datos electrónicos. 

Esta nueva forma de fiscalización 
traerá nuevos retos para las 
organizaciones que operan en 
nuestro país debido a la gran 
necesidad de cambio radical, esto es, 
de una forma de operar establecida 
años atrás a una nueva era en donde 
los medios electrónicos serán la 

constante para todas las 
organizaciones. 

Tomando en cuenta el escenario 
actual, el 2019 se vislumbra como un 
año en el que presenciaremos 
diversas medidas, no solo en materia 
de fiscalización electrónica por parte 
de las autoridades fiscales, sino 
también en otros rubros en los que el 
SAT ha establecido nuevas reglas, 
tales como en materia de Precios de 
Transferencia, Comercio Exterior y 
Seguridad Social. Por lo anterior, será 
de suma importancia estar 
actualizado a fin de tener un 
panorama más amplio sobre los 
diferentes escenarios a los que se 
pudieran enfrentar y las estrategias 
que pudieran implementar, 
fortaleciendo la toma de decisiones 
en sus empresas.

¿Por qué es importante mantenerme
actualizado en materia fiscal?



El PROCAF es un programa de 
capacitación fiscal organizado por 
Deloitte desde hace más de 25 años y 
que ha evolucionado hasta 
convertirse en una herramienta 
integral a través de la cual, los 
ejecutivos tienen acceso a la 
información más relevante sobre los 
cambios en materia fiscal, legal, 
financiera y de negocios, por medio 
de un análisis claro y oportuno de 
tales cambios realizado por 
especialistas en la materia, 
proporcionándoles una visión objetiva 
y útil para tomar decisiones que 
aporte valor a su negocio.

Conozca de primera mano la 
información necesaria para tomar 
decisiones relevantes en su compañía.

¿Qué es el PROCAF de Deloitte?



• Un sólido grupo de especialistas, 
como expositores, en cada uno de 
los temas abordados en las 
sesiones: Impuestos Corporativos, 
Seguridad Social, Comercio Exterior, 
Precios de Transferencia, Litigio 
Fiscal, Aspectos Financieros, 
Consultoría de Negocios, etc.

• Análisis profesional, práctico y 
oportuno de los cambios fiscales, 
legales, financieros y de negocios 
más recientes en cada sesión.

• Oportunidad de interactuar con los 
expositores y con otros colegas 
(Networking) durante las sesiones.

• 12 sesiones en formato de curso - 
taller (una cada mes).

• Diploma con validez curricular para 
el programa de Desarrollo 
Profesional Continuo (48 puntos 
DPC, asistencia requerida).

¿Qué beneficios me ofrece
el PROCAF?



Enero - diciembre 2019
12 sesiones | 48 horas
09:00 - 13:00 horas

Material Didáctico:
• Material de cada exposición.
• Material colateral y casos prácticos 

(cuando sea necesario).
• Flashes fiscales.
• Envío de publicaciones recientes e 

información de utilidad.

Costos
• Membresía Anual Individual 

$21,423.00 + IVA.
• Membresía Anual Corporativa (2 a 4 

profesionales) $36,366.00 + IVA.

Sedes:
Hotel Hacienda Jurica
Paseo Jurica S/N
Fracc. Jurica Campestre
Querétaro, Qro.

Club de Industriales
Calle Estadio No. 113,
Fracc. Colinas del Cimatario,
Querétaro, Qro.

Informes e inscripciones:

Ana Gutiérrez
Tel. +52 (442) 238 2911
anagutierrez@deloittemx.com



Es nuestro compromiso presentar en 
cada sesión, las novedades más 
recientes. Por tal motivo, no 
definimos un temario de nuestros 
cursos al inicio del programa.

Los tópicos sobre los que se definen 
los temas de nuestras sesiones son:

• Diversas leyes fiscales

• Tesis y jurisprudencias

• Diversas interpretaciones

• Resolución miscelánea y sus 
modificaciones

• Normas de Información financiera 
y sus interpretaciones

• Boletines de negocios

• Proyectos de reforma fiscal

• Información sobre tendencias de 
fiscalización

Entre otros.

¿Qué temas se presentan?



Calendario de Sesiones

Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Día

25

22

22

26

24

21

19

23

20

18

22
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