


¿Por qué es importante 
mantenerme actualizado  
en materia fiscal?

Durante 2021 hemos presenciado un 
exhaustivo esfuerzo de las autoridades 
fiscales para incrementar la fiscalización 
y recaudación a los contribuyentes; 
con requisitos que van desde, aportar 
información cada vez más detallada en los 
comprobantes fiscales, hasta el soportar 
la materialidad de las operaciones.
 
En adición, las reformas fiscales de 
los últimos años han marcado una 
clara tendencia a asegurar el debido 
cumplimiento de las normas tributarias y 
a inhibir las estrategias fiscales agresivas 
que carecen de razón de negocios. 

En este contexto, resulta fundamental 
que las organizaciones se encuentren 
actualizadas y tomen las medidas necesarias 
para asegurar su cumplimiento fiscal, 
evitando con ello penalizaciones tanto para 
ellas como para sus responsables solidarios.

En PROCAF contamos con una extensa 
red de profesionales experimentados y 
capacitados para compartirle los temas 
y actualizaciones de interés para su 
empresa; lo anterior con el fin de tener un 
panorama más amplio sobre los diferentes 
escenarios a enfrentar, permitiendo el 
desarrollo oportuno de estrategias y 
toma de decisiones en su empresa.

El gran reto es entender los cambios y 
adaptarse oportunamente, por eso te 
invitamos a ser parte de la comunidad 
PROCAF en este 2022, en el cual 
celebramos el 10º aniversario de dicho 
programa de capacitación en Bajío, 
logrando el reconocimiento como el mejor 
programa y herramienta dinámica de 
capacitación, formación y retroalimentación 
continua para las organizaciones.



¿Qué es el PROCAF 
de Deloitte?

El PROCAF es un programa de capacitación 
fiscal organizado por Deloitte desde hace 
más de 26 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 beneficios me ofrece  
el PROCAF?

 • Un sólido grupo de especialistas 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, desarrollo personal, etc.

 • Análisis profesional, práctico y oportuno 
de los cambios fiscales, legales, 
financieros  y de negocios más recientes 
en cada sesión.

 • Diploma con validez curricular para  
el programa de Desarrollo Profesional 
Continuo (1 punto DPC por hora de 
capacitación, participación requerida).



Costos en modalidad híbrida 

Sesión única: $1,900.00 + IVA
Membresía anual personal $19,820 + 
IVA
Membresía anual doble $31,300 + IVA
Membresía anual triple $42,000 + IVA
Membresía anual corporativa (4 a 6 
personas) $50,000 + IVA
*Sujetos a cambios por contingencia COVID.

Nuestro compromiso seguirá siendo con 
la seguridad y bienestar de nuestros 
clientes, por lo anterior, nuestras 
sesiones seguirán siendo en formato 
virtual (zoom) en tanto la evolución de la 
pandemia no nos permita realizar 
eventos. Una vez que se pueda volver al 
esquema de sesiones presenciales, será 
tomando en cuenta todas las medidas 
sanitarias implementadas por nuestra 
sede y la Firma.

Enero - diciembre 2022
12 sesiones 
10:00 am - 13:00 pm   

Informes e inscripciones:

Guanajuato
Ma. Rosario Aguado
Tel. 477 214 1426
maguado@deloittemx.com

Aguascalientes
Celia Zárate
Tel. 449 910 8658
czarate@deloittemx.com

San Luis Potosí
Patricia Reyes
Tel. 444 102 5315
preyespereda@deloittemx.com



¿Qué temas se presentan?

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.



Calendario de Sesiones

Sesión             Fecha

Enero Miércoles 19 de enero, 2022

Febrero Miércoles 23 de febrero, 2022

Marzo Miércoles 23 de marzo, 2022

Abril Miércoles 20 de abril, 2022

Mayo Jueves 19 de mayo, 2022

Junio Miércoles 22 de junio, 2022

Julio Miércoles 20 de julio, 2022

Agosto Miércoles 31 de agosto, 2022

Septiembre Miércoles 28 de septiembre, 2022

Octubre Miércoles 19 de octubre, 2022

Noviembre Miércoles 23 de noviembre, 2022

Diciembre Miércoles 7 de diciembre, 2022

*Sujetos a cambios por contingencia COVID. 
Las sesiones presenciales solo estarán disponibles  
para las sedes León y San Luis Potosí
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