


Si bien es cierto que el dinamismo con el 
que se modifican los sistemas de 
tributación nacionales y extranjeros nos 
exigen estar constantemente 
actualizados, para comprender las 
distintas regulaciones en su fondo y su 
aplicación formal; también es muy 
importante señalar que un elemento que 
ha destacado por su importancia en los 
programas de recaudación fiscal son las 
diversas herramientas y métodos de 
fiscalización que han desarrollado las 
autoridades fiscales, considerando 
esquemas como son campañas de 
fiscalización más focalizadas a 
operaciones específicas y equipos de 
auditores más especializados y con una 
mayor experiencia en materia fiscal.

Derivado de lo anterior, en Deloitte ya 
estamos trabajando para que en el año 
2019, PROCAF sea una herramienta 
dinámica que nos permita estar a la 
vanguardia en las reformas fiscales que 
modifican diversas Leyes y misceláneas 
fiscales, abordando también otro tipo de 
regulaciones que se vinculan de manera 
directa con las citadas disposiciones 
fiscales, como pueden ser aquellas de 
carácter financiero o de control interno. 
No obstante lo anterior, es muy 
importante señalar que uno de los 

objetivos principales que tendremos en 
PROCAF 2019, también será el informar 
oportunamente a nuestra audiencia, de 
las tendencias de fiscalización nacionales 
e internacionales, para compartirles de 
manera detallada la forma en que las 
autoridades fiscales leen las operaciones 
de las empresas y como están 
reaccionando ante diversos esquemas de 
operación de las empresas, los cuales 
generan una fiscalización más agresiva 
por parte de dichas autoridades, 
utilizando elementos como pueden ser 
los CFDI, invitaciones, requerimientos, 
reuniones con dichas autoridades, etc.

Ante este nuevo entorno, en Deloitte 
estamos muy convencidos de que todas 
las empresas deben modificar 
sustancialmente la forma en que se están 
soportando las operaciones diarias, e 
incluso la forma en que la información 
está disponible para atender una 
eventual auditoria, por lo que en PROCAF 
2019 también nos enfocaremos en 
proporcionarles todos los elementos que 
nosotros tendremos disponibles para 
que se preparen oportuna y 
adecuadamente ante este tipo de 
escenarios.

¿Cuál es el enfoque de capacitación
fiscal que debemos aplicar, ante los
nuevos esquemas de fiscalización?
y ¿Por qué es importante
mantenerme actualizado?



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?



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?



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 personal $16,500 + 

IVA
• Membresía anual doble $26,000 + IVA
• Membresía anual triple $35,000 + IVA
• Membresía anual corporativa (4 a 6 

personas) $41,650 + IVA
• Sesión única $1,600 + IVA

Sede:
Poliforum León
Blvd. Adolfo López Mateos S/N
esquina Blvd. Francisco Villa
Colonia Oriental
León, Gto.

*Sede alterna:
Hotel Hotsson 
Blvd. Adolfo López Mateos 1102,
Los Gavilanes, 37266
León, Gto.

Informes e inscripciones:

Rosario Aguado
Tel. +52 (477) 214 1426
maguado@deloittemx.com



Calendario de Sesiones

Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril *

Mayo *

Junio * 

Julio

Agosto

Septiembre *

Octubre *

Noviembre

Diciembre

Día

23

20

27

24

29

19

24

21

18

16

20
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