PROCAF 2020 - 2021
Creamos un impacto significativo
Baja California-Sonora

PROCAF 2020 - 2021
Al día en el valor de su negocio
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 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.

PROCAF en tiempos de COVID
En Deloitte somos conscientes que la seguridad y salud de nuestros clientes es muy importante, pero a
su vez, resulta importante el seguir en actualización oportuna para enfrentar los retos a los que se
enfrentan sus organizaciones.
Debido a la situación que se vive actualmente por el COVID19. PROCAF ha mudado a sesiones virtuales a
través de la plataforma Zoom. Deloitte seguirá brindando capacitación mediante 2 sesiones virtuales al
mes, y volviendo a las sesiones presenciales o híbridas en la medida en que la autoridad y la situación lo
permita, planteando un esquema híbrido.
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PROCAF 2020 - 2021

Áreas de interés
•
•
•
•
•
•
•

Temas de relevancia

Impuestos y Legal
Seguridad Social e Impuestos relativos a nóminas
Comercio Exterior
Precios de Transferencia
Temas financieros (aplicación práctica de INIF)
ERS (Enterprise Risk Services)
Casos prácticos
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•
•
•
•

Mejoras de procesos
Leyes, tesis y jurisprudencias
Resolución miscelánea y sus modificaciones
Normas de información financiera y sus
interpretaciones
• Riesgos y cumplimiento
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PROCAF

2 Sesiones virtuales al mes
Híbridas, por lo pronto virtuales, en su momento
se podrán combinar con presenciales

2 a 3 horas de curso

Expositores
Socios y gerentes de Deloitte de Impuestos,
Legal, Precios de Transferencia, Comercio
Exterior, Sueldos y Beneficios, Auditoria,
Riesgos de Negocios, y otros conferencistas
Grupo PROCAF en LinkedIn
LinkedIn: Link.in/PROCAF
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Costo individual por sesión: $800
pesos (más IVA)

PROCAF
Esquema híbrido
(virtual + en caso de *presencial)
• 2 cursos virtuales al mes
de aproximadamente 3
horas
• Reconocimiento oficia de
Norma de Educación
Continua por sesión

• Actualización oportuna y
continua para su
organización
• Resolver dudas con los
expertos
• Temas aplicables para las
diversas áreas de su
empresa

Sesiones del mes (2):
Incluye 25% de descuento
Costo: $1,200 pesos (más IVA)
Membresía individual anual:
Costo: $13,200 pesos (más IVA)

PROCAF

Membresía anual para 2 asistentes:
Costo: $21,120 pesos (más IVA)

Beneficios

*Volviendo a las sesiones presenciales en
la medida en que la autoridad y la
situación lo permita, planteando un
esquema híbrido.
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Tipos de membresía

Características

Temas de relevancia
•
•
•
•

Mejoras de procesos
Leyes, tesis y jurisprudencias
Resolución miscelánea y sus modificaciones
Normas de información financiera y sus
interpretaciones
• Riesgos y Cumplimiento
Expositores:
Socios, directores y gerentes de Deloitte
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Membresía anual para 3 asistentes:
Costo: $29,700 pesos (más IVA)
Membresía anual para 4 asistentes:
Costo: $36,960 pesos (más IVA)

Membresía Corporativa Plus:
Con esta membresía la compañía
puede enviar hasta 8 ejecutivos por
sesión
Costo: $50,000 pesos (más IVA)
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Contacto
Tijuana

Mexicali
Nadya Sánchez Noriega
+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

Hermosillo
Miguel Ángel López
+52 (686) 905 5204
miguellopez@deloittemx.com
Sarahy Moreno
+52 (662) 109 1415
samoreno@deloittemx.com
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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 y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, relacionados con nuestros
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 los negocios. Los más de 312,000 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., Deloitte Auditoría, S.C., Deloitte Impuestos y Servicios Legales, S.C., Deloitte
Asesoría en Riesgos S.C., Deloitte Asesoría Financiera, S.C. las cuales tienen el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de
auditoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales en México, bajo el nombre de “Deloitte”.
Esta comunicación contiene información general solamente, y ninguno de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sus firmas miembro, o sus entidades relacionadas (colectivamente,
la "red Deloitte") está, mediante esta comunicación, prestando asesoramiento o servicios profesionales. Antes de tomar una decisión o tomar cualquier medida que pueda
afectar sus finanzas o su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad en la red de Deloitte será responsable de ninguna pérdida sufrida por
persona alguna que confíe en esta comunicación.
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