
Enero – Diciembre 2022

12 sesiones | 36 horas

Beneficios

PROCAF
Programa de Capacitación Fiscal

01. 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.

02. Pertenecerá a nuestra red de 
Análisis profesional, práctico 
y oportuno de los cambios 
fiscales, legales, financieros y 
de negocios más recientes en 
cada sesión.

03. Oportunidad de interactuar 
con los expositores y con 
otros colegas (networking) 
durante las sesiones.

04. Diploma con validez 
curricular para el programa 
de Desarrollo Profesional 
Continuo (36 puntos DPC, 
asistencia requerida). 

05. 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.

¿Qué es el PROCAF?
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, a través 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 aporten valor a su 
negocio.
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PROCAF- Programa de Capacitación Fiscal

Tipo de Sede:
Híbrida, Deloitte University CDMX 
(a partir del mes de febrero 2022) + 
Virtual (Zoom)

Datos de contacto:

Miguel Martínez
Encargado de Inscripciones
Tel: +52 (55) 5900 2723
migumartinez@deloittemx.com 

Fernando Orozco
Supervisor Aprendizaje
Tel: +52 (55) 5900 3389
feorozco@deloittemx.com

Calendario por sesiones

Año 2022

Mes Día

Enero Miércoles 26

Febrero Miércoles 23

Marzo Miércoles 23

Abril Miércoles 20

Mayo Miércoles 25

Junio Miércoles 22

Julio Miércoles 20

Agosto Miércoles 24

Septiembre Miércoles 21

Octubre Miércoles 19

Noviembre Miércoles 23

Diciembre Miércoles 07

Horario:
De 15:00 a 18:00 hrs

Descuentos:
Contamos con una tabla de descuentos a partir de 3 
participantes inscritos de una empresa.

Costo:
 Membresía anual $29,500 + IVA, 
por persona.

Incluye:

 • 12 sesiones del programa

 • 36 horas de instrucción en el año

 • Plataforma para consultar los materiales digitales de las 
sesiones

 • Publicaciones Deloitte (Boletines de la Firma, Legal, Fiscal 
y de Finanzas)

 • Constancia con valor para puntos de la NDPC del Colegio 
de Contadores Públicos de México

Nota: En caso de que alguna sesión se empalme con su agenda, podrá 

asistir en su representación otra persona, con previa notificación a los 

coordinadores.

Ben Albarrán
Socio Impuestos y Servicios Legales
Tel: +52 (55) 5080 7324
feorozco@deloittemx.com

Ana Ortíz
Gerente Impuestos y Servicios Legales
Tel: +52 (55) 5900 2478
aortizbarona@deloittemx.com

María Fernanda Ibáñez
Asistente de Aprendizaje
Tel: +52 (55) 5900 22216
maibanez@deloittemx.com
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