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En PRODECON destacamos la importancia de involucrar 

a los niños al tema de los impuestos y los servicios 

públicos por medio de un taller didáctico totalmente 

GRATUITO, de acuerdo con su nivel de alcance y 

comprensión con ejemplos que pueden percibir en su 

entorno actual, por lo que, en colaboración con 

instituciones educativas, presentamos el programa: 



El taller PRODECON Peques abordamos temas como:

Los Servicios Públicos.

Los Impuestos.

Derechos del Contribuyente.

El Buen Pagador de Impuestos. 



Consiste en un taller de 50 minutos donde utilizamos los 

materiales desarrollados en la Dirección General de Cultura 

Contributiva:

Está planeada para niños de entre 6 y 12 años.

Pueden participar hasta 40 niños por taller para 

brindarles atención especializada.



Se realiza una breve explicación de la labor de 

PRODECON y la introducción de qué son y para 

qué sirven los impuestos.

Proyectamos los cortometrajes Y tú, ¿cómo 

contribuyes? y Emilio el Preguntón para 

clarificar la función de los impuestos en la vida 

cotidiana.



Al final de la proyección se hace una sesión de 

preguntas y respuestas con los asistentes.

Se forman grupos para jugar “Serpientes y 

Escaleras” o “El Juego de la Oca”, reafirmando 

de manera lúdica los conocimientos 

adquiridos sobre los impuestos, servicios 

públicos y los Derechos de los Contribuyentes.



Al terminar el juego se entrega a cada uno de los 

participantes el libro Prodecon Peques, una caja 

de colores y material didáctico para llevar a casa 

los temas aprendidos durante el taller.



La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 

busca con el proyecto PRODECON Peques fomentar en 

las nuevas generaciones los valores democráticos de 

solidaridad, responsabilidad, respeto, participación y 

bien común, así mismo dar a conocer sus derechos 

como futuros contribuyentes como parte integral de 

una nueva Cultura Contributiva.



Al término del juego se entrega a cada uno de los 

participantes material didáctico para que los niños 

refuercen los temas aprendidos en casa.

Libro PRODECON Peques.

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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