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¿QUÉ HACEMOS? 
Impartimos cursos, diplomados, seminarios y 
talleres especializados  en 18 áreas de 
capacitación, actualmente contamos con más 
de 150 temas.

VISIÓN

Ser una Institución de excelencia que 
contribuya con calidad, compromiso 
y responsabilidad, al desarrollo de las actitudes 
y aptitudesde las personas en el beneficio de 
su empresa y de ellas mismas.

MISIÓN

Compartir con calidad, a las personas, 
conocimientos de vanguardia respecto de las 
diferentes áreas empresariales, satisfaciendo 
sus necesidades y contribuyendo así a su 
desarrollo personal e institucional, a través de la 
capacitación en sus diferentes modalidades.Es una institución 

educativa constituida 
en 1979 dedicada a la 
educación profesional 
continua.

El Centro de Estudios 
Fiscales, S.C. (CEFA) 
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PRESENCIA EN LA


REPÚBLICA

MEXICANA

10. Finanzas


11. Administración


12. Mercadotecnia


13. Gestión de negocios


14. Recursos humanos


15. Desarrollo humano


16. Informática


17. Gubernamental


18. Ética y responsabilidades profesionales

1. Impuestos


2. Fiscalidad internacional


3. Laboral 

     (Seguro social, Infonavit, L.F.T. y otros)


4. Comercio exterior


5. Legal


6. Contable


7. Costos


8. Contraloría


9. Auditoría

ÁREAS DE CAPACITACIÓN
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COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

• Congresos, convenciones y exposiciones 

• Redes sociales LinkedIn, Facebook, Instagram y Twitter

CONSULTORÍA Y LITIGIO FISCAL

En el CEFA, a través de contadores y abogados 
especialistas en materia fiscal, ofrecemos un servicio 
personalizado que nos permite conocer la operación de 
nuestros clientes e identificar sus necesidades y 
requerimientos, buscando siempre eficientar su carga 
tributaria dentro del marco legal.

CEFA EN SU EMPRESA

También impartimos en la comodidad de su empresa el 
curso que requiera para la capacitación de sus 
colaboradores. Adecuamos el temario y duración del curso 
según sus necesidades.

CURSOS EN LÍNEA

Nuestra oferta educativa no se limita únicamente al aula de 
capacitación. En el CEFA contamos con cursos en línea 
para que sin importar el lugar en el que usted se encuentre, 
pueda mantenerse actualizado.

EXPOSITORES

Todos nuestros eventos están respaldados por más de cien 
especialistas con experiencia docente y académica, que 
sumada a la experiencia adquirida con la práctica cotidiana 
de su que hacer profesional, permiten a quien los escucha 
acrecentar sus conocimientos. 
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VALIDEZ
Nuestros cursos, seminarios, diplomados, 
especialidades y talleres tienen validez para:

• Norma de Desarrollo Profesional  
  Continuo del Colegio de Contadores  
  Públicos de México, A.C.

• Asociación Mexicana de Contadores,  
  Colegio Profesional en el Distrito  
  Federal, A.C.

• Secretaría del Trabajo y Previsión  
   Social CEF960716CW10013

Estudios sin reconocimiento de validez oficial 
según el artículo 59 de la Ley General de 
Educación.
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Si desea ponerse en contacto con 
nosotros,puede hacerlo por las 
siguientes vías:



Informes e inscripciones

Venecia 17, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600

55 1107 - 1107 

55 1107 - 1111 

elfiscal@cefa.com.mx

cefa.com.mx

facebook.com/cefa.mexico

company/centro-de-
estudios-fiscales-mexico/

@cefa

@cefa_oficial


