Contribuyente del Estado de México
El Programa Afíliate es un esfuerzo compartido del Servicio de Administración
Tributaria (SAT) y la Secretaría de Finanzas del Estado de México, para
actualizar, inscribir y depurar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
y los padrones estatales, así como fomentar una educación fiscal.
Crezcamos Juntos
Es la iniciativa del Gobierno de la República para brindar a las
personas que hoy trabajan en la informalidad los diferentes
beneficios que permite el ser formal.

Beneficios de Crezcamos Juntos

• Salud y seguridad social.
• Crédito para la vivienda.
• Financiamiento para tu empresa.
• Crédito para el consumo.
• Reducción en el pago de impuestos.
¡Ser formal conviene!

Necesidad del Programa
Los padrones de contribuyentes constantemente se
desactualizan porque las personas o empresas no reportan a
las autoridades tributarias modificaciones a su registro, como
cambio de domicilio o de actividad económica; suspensión o
reanudación de sus actividades; apertura o cierre de
sucursales (negocios establecidos, puestos fijos o semifijos).

Atención personalizada
Asesores del Programa, debidamente capacitados e
identificados, acuden directamente a los negocios y
establecimientos, ofreciendo los servicios gratuitos de:
• Actualización de tu información en: cambio de domicilio,
apertura o cierre de establecimientos, aumento o disminución
de obligaciones y suspensión o reanudación de actividades.
• Inscripción al RFC y padrones estatales (impuesto sobre
nómina y hospedaje).
• Orientación sobre los beneficios de estar inscrito en el
Régimen de Incorporación Fiscal.
• Generación de contraseña y/o firma electrónica avanzada
(FIEL).
• Presentación de declaraciones bimestrales y generación de
facturas.
• Verificación de cumplimiento de obligaciones.
Además, los contribuyentes o sus representantes legales
pueden asistir a los módulos de atención, ubicados en sitios de
fácil acceso, para realizar sus trámites.
Para mayor información acuda a:
Administración Local de Servicios al Contribuyente de Toluca
Av. Solidaridad Las Torres, Núm. 109 Oriente, Lote 1, Col. Providencia,
Metepec, Estado de México.
Administración Local de Servicios al Contribuyente de Naucalpan
Av. Sor Juana Inés de la Cruz, Núm. 22, p.b., esq. Tenayuca,
2do. acceso por Mariano Escobedo, Col. Centro,
Tlalnepantla, Estado de México.

Educación fiscal
Conjuntamente, asesores de educación fiscal realizan
acciones formativas, culturales y educativas, con el
objetivo de promover un proceso de cambio entre
ciudadanos y contribuyentes hacia el cumplimiento
voluntario y razonado de las obligaciones fiscales, a través
de Sesiones de Sensibilización, Talleres de Educación
Fiscal y Eventos Especiales.

Resultados del Programa
Entre 2006 y 2015 se han realizado acciones de
actualización e inscripción en 24 entidades federativas.
Con este Programa se ha logrado:

• Un nivel alto de actualización del RFC.
• Incremento significativo en los padrones

estatales de
contribuyentes.
• Reducción de costos en la actualización de padrones y
mejora de información.
• Empleo temporal y experiencia para los ciudadanos de
las entidades.
• Concientizar a la ciudadanía sobre la necesidad del
cumplimiento oportuno y voluntario de las obligaciones,
con base en valores cívicos y éticos.

Afíliate de Crezcamos Juntos
En el Estado de México se han implementado tres etapas
entre 2008 y 2014, para la atención de contribuyentes de
13 municipios.
De julio a noviembre de 2015, se ofrecen servicios
gratuitos y confidenciales de actualización y registro a los
contribuyentes de Ecatepec, Metepec, Netzahualcóyotl,
San Mateo Atenco y Toluca.

Contribuir, un esfuerzo de todos
Este Programa se realiza gracias a la activa colaboración
de las autoridades locales, el sector productivo y el sector
educativo, así como a la participación informada y
responsable de los contribuyentes y sociedad en general.

De julio a noviembre de 2015
un asesor te ayudará.
¡Todos los servicios
son gratuitos!

Más información en: INFOSAT 01 800 4636728 / sat.gob.mx

