


El PROCAF se ha posicionado como una 
herramienta dinámica de información continua, 
así como un espacio donde se reúnen especialistas 
de distintas disciplinas fiscales y financieras, 
entre otras áreas. Por otra parte, es una plataforma 
donde los temas analizados se enriquecen con 
los comentarios y planteamientos efectuados por 
profesionistas de las empresas más importantes 
de la región. Esta situación origina una 
comunidad interactiva de generación de 
conocimiento para el beneficio de los asistentes. 
Por lo anterior, Deloitte te invita a formar parte 
de nuestra comunidad interactiva PROCAF.

En los últimos años, los cambios a las leyes 
fiscales han ocurrido a una velocidad vertiginosa, 
tanto en México como en el extranjero. Por esta 
razón, mantenerse informado sobre el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales es esencial para  
el desempeño diario de las organizaciones. 

La innovación mostrada por las autoridades 
fiscales en los programas de fiscalización, 
así como las nuevas tecnologías desarrolladas 
para realizar auditorías y revisiones de la razón 
social de los negocios, que detonan efectos 
fiscales en las organizaciones nacionales 
y extranjeras; representan un reto para 
las empresas en México, para el cual debemos 
estar preparados, y hace preguntarnos  
si nuestra organización está lista para atender 
estas eventualidades fiscales. 

PROCAF como una 
herramienta dinámica 
de información



¿Qué es el PROCAF 
de Deloitte?

Ante este panorama, en PROCAF también 
hemos evolucionado y nos hemos adaptado 
para que nuestra plataforma se convierta 
en una herramienta útil para ustedes, a través 
de la cual podamos  entender y asimilar 
los cambios en el entorno tributario, además 
de identificar aquellas áreas que deben ser 
atendidas para el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales. 

El 2018 traerá consigo diversos retos,  
que podremos afrontar informándonos 
oportunamente y diseñando prácticas  
de excelencia en la plataforma desarrollada  
a través de nuestra comunidad interactiva
en PROCAF.

El PROCAF es un programa de capacitación fiscal  
organizado por Deloitte desde hace más de 20 
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, a través 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.



 • 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?



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?



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 personal $15,720 + IVA

 • Membresía anual doble $24,770 + IVA

 • Membresía anual triple $33,420 + IVA

 • Membresía anual corporativa (4 a 6 personas) 
$39,690 + IVA

 • Sesión única $1,600 + IVA

Sede: 
Hotel Ramada Encore 
Blvd. Benito Juárez #3693
Carretera Federal 57 
Colonia Las mercedes 
San Luis Potosí, S.L.P

Enero - diciembre 2018 
12 sesiones, 48 horas 
09:00 - 13:00 horas

Informes e inscripciones: 
Patricia Reyes Pereda  
Tel. +52 (444) 102 5315 
preyespereda@deloittemx.com



Calendario      
de sesiones

Mes Día

Enero 25

Febrero 22

Marzo 22

Abril 19

Mayo 24

Junio 21

Julio 19

Agosto 23

Septiembre 20

Octubre 25

Noviembre 22

Diciembre 6



Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 
sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino 
Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas 
como una entidad legal única e independiente. Conozca en 
www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada 
de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
y sus firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, 
impuestos y servicios legales, consultoría y asesoría, a 
clientes públicos y privados de diversas industrias. Con 
una red global de firmas miembro en más de 150 países, 
Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio 
de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia 
necesaria para hacer frente a los retos más complejos de 
negocios. Los más de 245,000 profesionales de Deloitte 
están comprometidos a lograr impactos significativos. 

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte” significa 
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., la cual tiene el derecho 
legal exclusivo de involucrarse en, y limita sus negocios a, 
la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, 
asesoría y otros servicios profesionales en México, bajo el 
nombre de “Deloitte”.

Esta publicación sólo contiene información general y ni 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, 
ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en conjunto la “Red 
Deloitte”), presta asesoría o servicios por medio de esta 
publicación. Antes de tomar cualquier decisión o medida 
que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe consultar a 
un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la Red 
Deloitte, será responsable de pérdidas que pudiera sufrir 
cualquier persona o entidad que consulte esta publicación.
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