Ciudad de México, 12 de noviembre de 2016

Expo feria Nuevos Servicios Fiscales Digitales SAT
Foro Conexión 2016


 Sede: Monterrey, Nuevo León, Centro Convex
Sesiones plenarias y talleres abiertos al público en general

La Asociación Mexicana de Proveedores Autorizados de Certificación, en un esfuerzo conjunto con la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, informa que el
próximo martes 15 de noviembre se llevará a cabo, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, el evento Expo
feria Nuevos Servicios Fiscales Digitales SAT, Foro Conexión 2016, teniendo como sede al Centro CONVEX.
El evento será inaugurado por el Doctor Osvaldo Santín Quiroz, Jefe del SAT, y contará con la participación
de expertos nacionales en materia fiscal, así como de especialistas en tecnologías de información aplicadas
para el sector Gobierno y el sector privado.
También participan las empresas PAC autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria para la
prestación de servicios fiscales digitales.
El encuentro es un espacio para explorar las mejores prácticas y soluciones que benefician a usuarios
públicos y privados e incentivan la innovación tecnológica para un gobierno abierto.
Durante la Expo feria se ofrecerán sesiones plenarias y talleres para abordar entre otros temas, los siguientes
documentos de la comprobación fiscal que se actualizan en 2017:
1. Nómina digital v1.2
Entrada en vigor: Enero de 2017
2. Comercio exterior v1.1
Entrada en vigor: Marzo de 2017
3. Anexo 20 v3.3
Entrada en vigor: Julio de 2017
4. Complemento para recepción de pagos
Entrada en vigor: Julio de 2017

Para mayor información acerca de nómina digital el SAT ha habilitado un mini sitio desde su portal en internet
sat.gob.mx
El acceso al evento es gratuito y se invita a participar al público en general.
Registro y agenda del evento disponibles en el sitio foroconexion.org
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