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PRODECON tiene entre sus atribuciones fomentar y difundir la 

Cultura Contributiva dando a conocer los derechos y 

obligaciones de los contribuyentes propiciando un sistema 

tributario más justo y equitativo, por lo que, en colaboración con 

instituciones de Educación Media Superior y Superior del país, 

presentamos el programa:



El taller Jóvenes y los Impuestos es una guía resumida en la que 

abordamos temas como:

Los Regímenes Fiscales existentes a los cuales debemos 

incorporarnos al momento de iniciar nuestra vida laboral.

La importancia del pago de los impuestos.

Los servicios públicos.

Nuestros Derechos como Contribuyentes. 



Consiste en un taller de 50 minutos donde utilizamos los 

materiales desarrollados en la Dirección General de Cultura 

Contributiva:

Se realiza una breve explicación de la labor de 

PRODECON y la introducción de qué son y para qué 

sirven los impuestos.
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Proyectamos videos con la historia de los 

impuestos, los Regímenes Fiscales y los 

Derechos de los Contribuyentes.
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Al terminar la proyección, se resuelven las dudas de 

los participantes.

Organizamos a los jóvenes para jugar con un jenga 

gigante: cada participante debe elegir un color de 

cinco diferentes en la torre y para poder extraer la 

pieza del color seleccionado deberán responder las 

preguntas que el moderador realice sobre los temas 

vistos durante el taller, reafirmando de manera 

lúdica los conocimientos adquiridos sobre los 

impuestos, servicios públicos, los regímenes fiscales 

y los Derechos de los Contribuyentes.
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PRODECON busca fomentar los valores democráticos 

de solidaridad, responsabilidad, respeto, participación y 

el bien común en las nuevas generaciones como parte 

de una nueva Cultura Contributiva, además de difundir 

a los jóvenes los derechos de los contribuyentes como 

futuros pagadores de impuestos.



Contamos con un folleto dirigido a los adolescentes 

que cursan la educación media o están por salir de 

la Universidad, en éste se explica la historia de los 

impuestos, los Regímenes Fiscales y la Carta de los 

Derechos del Contribuyente.



Al término del juego se entrega a cada uno de los 

participantes material didáctico diseñado para 

adolescentes.

Folleto Jóvenes y los Impuestos.

Botones con los personajes

Caja con colores

Separadores de libros

Paquetes con lápiz, goma y regla

El material didáctico puede variar dependiendo de la disposición 

y la campaña promocionada.



¡Contáctanos si estás interesado en que PRODECON

imparta el taller en tu institución!

Tel. 12059000 ext. 1081

cultura.contributiva@prodecon.gob.mx
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