
 
 

 
 

  
 

     
    

 

 
 

 
 

 

    
 

    

 

 

  

  
 

 
 

  
 

  

  

  
 

Deloitte. 

PR CAF® 

PROCAF Monterrey, Saltillo y Monclova 2021 
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 dieciocho sesiones 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 financieros 

de novedad, 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. 

Tipo de membresía 

• Membresía anual personal. El titular puede asistir al programa 
general anual y obtendrá una constancia de cuatro Puntos para el 
acreditamiento de la Norma de Desarrollo Profesional Continuo. 

• Membresía anual corporativa. La compañía titular de la misma 
administra la participación de cuatro a seis ejecutivos a cada sesión. 

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. 

• Puntos para el acreditamiento de la Norma de Desarrollo 
Profesional Continuo 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. 



 
  

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

  
 

    

  
 

 

 

 

 

 

 

PROCAF Monterrey, Saltillo y Monclova 2021 

Monto para la inversión 2021 ** Fechas Temario (Tentativo) 

Viernes 22 Enero Resumen de reformas fiscales. 

Viernes 
19 
26 

Febrero 
Marco de fiscalización del seguro social. 
Riesgo cibernético. 

Viernes 
19 
26 

Marzo 
Tips para declaración anual PM 2020. 
Tips para declaración anual PF 2020. 

Aspectos relevantes en el tratamiento 

Viernes 
23 
30 

Abril 
contable de ciertos rubros de los 
Estados Financieros. 
Principales aspectos en auditorías en 
materia de precios de transferencia. 

Viernes 
21 
28 

Mayo 
La importancia del Due Diligence. 
Sociedades mercantiles. 

Viernes 
18 
25 

Junio 
Aspectos a considerar en materia 
de controles internos. 
Novedades fiscales. 

Viernes 23 Julio Novedades en materia de la LFPIORPI. 

Viernes 
17 
24 

Septiembre 
Sociedades mercantiles. 
Gobierno corporativo. 

Viernes 
22 
29 

Octubre 
Medios de defensa. 
Novedades fiscales. 

Viernes 
19 
26 

Noviembre 
Tips para cierre fiscal 2021. 
Novedades fiscales. 

Nota: Los temas son tentativos, mismos que pueden variar en 
función a las diversas modificaciones a las resoluciones, reglamentos 

y demás disposiciones fiscales. 

Costos por tipo de membresía: 

1 Persona $ 15,500 Más IVA 

De 2 a 3 personas $ 13,400 Por persona más IVA 

4 o más personas $ 11,400 Por persona más IVA 

Sesión individual $ 2,900 Por persona más IVA 

Características 

• Periodicidad y duración de cada sesión: 18 sesiones en 
el año calendario 2021, cada sesión de aproximadamente 
2 horas 

• Reconocimiento oficial: 4 Puntos para el acreditamiento 
de la Norma de Desarrollo Profesional Continuo. 

• Página web Deloitte: Acceso a nuestra página de 
internet Deloitte, donde encontrará invitaciones a eventos, 
DComentarios, materiales de sesiones anteriores y otras 
herramientas. 

Sede 

Sesiones Virtuales 

Para mayor información e inscripciones 
contactar a: 

José Arellano 

+52 (81) 8133 7538 
joarellano@deloittemx.com 

Enriqueta Zambrano 

+52 (81) 8152 7883
 ezambrano@deloittemx.com 

Miguel Tapia 

+52 (86) 6190 9567
 mtapia@deloittemx.com 

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino 
Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única 
e independiente. Consulte www.deloitte.com/mx/conozcanos para obtener más información sobre nuestra 
red global de firmas miembro. 
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