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CICEG	  alienta	  la	  integración	  a	  la	  formalidad	  

Uno	  de	  los	  compromiso	  de	  nuestra	  Cámara,	  
es	  	  promover	  	  una	  Cultura	  Empresarial	  que	  
impulse	  la	  competitividad	  de	  las	  	  empresas	  y	  
el	  desarrollo	  de	  nuestra	  industria,	  como	  parte	  
de	  esto	  alentamos	  la	  Cultura	  Contributiva	  
que	  fortalece	  la	  función	  social	  de	  los	  
impuestos,	  los	  cuales	  permiten	  construir	  una	  
mejor	  sociedad”,	  así	  lo	  manifestó	  	  Rocío	  
Acevedo,	  Directora	  del	  Centro	  Prospecta	  
durante	  el	  lanzamiento	  del	  Programa	  
“Crezcamos	  juntos,	  Afiliate”.	  

Agregó	  que	  la	  Cámara	  de	  la	  Industria	  del	  Calzado	  del	  Estado	  de	  Guanajuato	  (CICEG),	  se	  une	  al	  
esfuerzo	  de	  	  las	  autoridades	  del	  Sistema	  de	  Administración	  Tributaria	  para	  la	  difusión	  de	  sus	  
programas	  y	  estrategias,	  como	  lo	  es	  este	  programa	  cuyo	  propósito	  es	  integrar	  a	  más	  personas	  con	  
actividad	  empresarial	  a	  la	  formalidad.	  

Ante	  socios	  de	  la	  CICEG	  e	  integrantes	  de	  otros	  sectores	  productivos,	  Rocío	  Acevedo	  dijo	  que	  	  los	  	  
contribuyentes	  que	  se	  integren	  a	  este	  esquema	  fiscal,	  podrán	  contar	  con	  beneficios	  como:	  
seguridad	  social,	  cotización	  en	  el	  Infonavit,	  créditos	  en	  Fonacot,	  financiamiento	  a	  través	  de	  Nafin,	  
apoyos	  del	  INADEM	  para	  mejorar	  sus	  negocios,	  entre	  otros.	  	  

Angélica	  Roldan,	  representante	  del	  SAT	  	  a	  nivel	  federal	  dijo	  que	  este	  programa	  es	  una	  iniciativa	  del	  
Gobierno	  de	  la	  República	  para	  que	  las	  personas	  físicas	  que	  tengan	  ingresos	  de	  	  hasta	  2	  millones	  de	  
pesos	  anuales	  y	  estén	  dentro	  de	  la	  informalidad.	  

Por	  su	  parte	  Enrique	  Cordero	  Hernández,	  Administrador	  Local	  de	  Servicios	  al	  Contribuyente	  León,	  
dijo	  que	  el	  objetivo	  del	  evento	  es	  dar	  a	  conocer	  a	  los	  asistentes	  los	  beneficios	  de	  la	  afiliación	  a	  este	  
programa,	  entre	  ellos	  que	  	  el	  primer	  año	  no	  pagan	  impuestos	  y	  los	  dos	  primeros	  años	  hay	  una	  
reducción	  del	  50%	  en	  las	  cuotas	  obrero-‐patronal	  que	  se	  pagan	  al	  IMSS	  	  así	  como	  el	  tener	  acceso	  a	  
los	  créditos	  del	  Infonavit.	  



Puntualizó	  que	  este	  programa	  está	  
enfocado	  a	  los	  micro	  y	  pequeños	  
empresarios	  del	  sector	  calzado	  y	  que	  
tiene	  más	  beneficios	  que	  
responsabilidades	  por	  lo	  que	  también	  se	  
trabajara	  de	  	  manera	  conjunta	  con	  otros	  
sectores	  del	  estado	  como	  el	  artesanal	  y	  
los	  mercados	  ambulantes.	  	  	  

En	  su	  momento	  Sergio	  Andrés	  Santibáñez	  
Vázquez,	  Delegado	  Estatal	  de	  IMSS	  
Guanajuato,	  dijo	  que	  el	  programa	  reconoce	  la	  informalidad	  como	  un	  problema	  complejo	  y	  sobre	  
todo	  transversal	  y	  en	  ese	  sentido	  se	  unen	  al	  esfuerzo	  del	  Gobierno	  federal	  para	  impulsar	  la	  
economía	  de	  las	  familias	  mexicanas	  y	  su	  desarrollo	  a	  través	  del	  proceso	  de	  la	  formalidad.	  
Entre	  las	  bondades	  del	  programa-‐apuntó-‐	  está	  el	  darse	  de	  alta	  al	  IMSS	  y	  esto	  es	  a	  través	  de	  la	  
incorporación	  al	  régimen	  de	  la	  seguridad	  social	  y	  así	  se	  pueden	  obtener	  grandes	  beneficios	  como	  
hasta	  diez	  años	  de	  subsidios	  y	  facilidades	  para	  el	  pago	  de	  las	  cuotas	  de	  seguridad	  social.	  
	  
Finalmente	  dijo	  que	  como	  trabajadores	  	  formales	  tienen	  acceso	  a	  servicios	  de	  salud	  y	  sus	  familias	  
pueden	  ser	  atendidas	  por	  médicos	  especialistas	  cuando	  lo	  requieran	  y	  a	  recibir	  medicamento	  para	  
los	  tratamientos	  que	  necesiten,	  también	  que	  con	  los	  servicios	  de	  seguridad	  social	  quedan	  
protegidos	  	  en	  caso	  de	  accidentes	  y	  con	  una	  pensión	  de	  por	  vida.	  
	  
Estuvieron	  presentes	  también	  	  Ma.	  Cristina	  Aguilar	  Valtierra,	  Directora	  General	  de	  Ingresos	  de	  la	  
Secretaria	  de	  Finanzas,	  Inversión	  y	  Administración,	  del	  Estado	  de	  Guanajuato;	  	  Gustavo	  E.	  Pintos	  
Gutiérrez,	  Delegado	  Regional	  INFONAVIT	  Guanajuato	  y	  	  Carlos	  Gilberto	  Magdaleno	  del	  Mazo,	  
Representante	  Estatal	  Guanajuato	  NAFIN.	  
	  

	  


