
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).

PROCAF 2020  

¿Qué es PROCAF?
PROCAF es un programa que consta de 
sesiones mensuales 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 
de novedad financieros, 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 su negocio. 

Tipos de membresía

 • Membresía anual personal. Con 
esta membresía el titular de la misma 
podrá asistir al programa general anual y 
obtendrá una constancia de tres puntos de 
EPC  por cada curso.

 • Anual corporativa.Con esta membresía 
la compañía titular de la misma podrá 
enviar en cada sesión a tres ejecutivos que 
correspondan al área del tema que se va a 
abordar en la sesión.Cada ejecutivo obtendrá 
tres puntos de EPC por cada sesión a la que 
acuda durante el año. 

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.
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Monto de la inversión para 2020 *

Calendario de sesiones 2020

*Importes más IVA / Cantidades expresadas en pesos.
El pago de la membresía se debe realizar por anticipado. 
Los paquetes de personas son aplicables si pertenecen  
a una misma empresa o grupo de empresas.

Tipo de Membresía Total

1 asistente $ 1,200.00

3 asistentes $ 2,880.00

Membresia 2020 Total

1 asistente $ 13,200.00

2 asistentes $ 21,120.00

3 asistentes $ 29,700.00

4 asistentes $ 36,960.00

*Precios más IVA

PROCAF Baja California 2020

 • Puntos de Norma de Educación Profesional 
Continua (EPC) 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.

Características

 • Periodicidad y duración de cada sesión: 
sesiones en el año calendario 2020, sesión 
de aproximadamente 3 horas.

 • Reconocimiento oficial: 3 puntos de Norma 
de Educación Profesional Continua (EPC) 
por sesión asistida.

 
Material Didáctico

 • Material colateral y casos prácticos  
de los temas expuestos.

 • Envío de publicaciones e información  
de utilidad.

Temario

Diversas Leyes

Tesis y jurisprudencias

Diversas interpretaciones

Resolución miscelánea y sus modificaciones

Normas de información financiera y sus 
interpretaciones

Boletines de negocios

Para mayor información e 
inscripciones contactar a:

Gonzalo Gómez
+52 (664) 622 7950
gogomez@deloittemx.com

Nadya Sánchez
+52 (664) 622 7882
nsancheznoriega@deloittemx.com

Marco Díaz
+52 (664) 622 7861
mardiaz@deloittemx.com

Miguel Ángel López
+52 (686) 905 5204
miguellopez@deloittemx.com

Silvia Casanueva
+52 (686) 905 5219
scasanueva@deloittemx.com

@DeloitteMX Link.in/PROCAF

Tijuana Mexicali

Mes Fecha Mes Fecha

Enero 22 de Enero Enero 28 de Enero

Febrero 20 de Febrero Febrero 20 de Febrero

Marzo 19 de Marzo Marzo 19 de Marzo 

Abril 23 de Abril Abril 23 de Abril 

Mayo 21 de Mayo Mayo 21 de Mayo 

Junio 25 de Junio Junio 25 de Junio 

Julio 23 de Julio Julio 23 de Julio

Agosto 20 de Agosto Agosto 20 de Agosto

Septiembre 24 de Septiembre Septiembre 24 de Septiembre 

Octubre 22 de Octubre Octubre 22 de Octubre

Noviembre 19 de Noviembre Noviembre 18 de Noviembre

Diciembre 10 de Diciembre Diciembre 10 de Diciembre


