
 

 
 
 
 

 
 

Programa Institucional 2020-2024 de la PRODECON 
 

 
La Procuraduría de la Defensa del contribuyente dio a conocer el día de hoy (19 de 
mayo) a través del Diario Oficial el Programa Institucional 2020-2024. 
 
De conformidad con los artículos 25 y 26 Constitucionales, corresponde al Estado la 
rectoría del desarrollo nacional, garantizando que sea integral y sustentable, que vele 
por el fortalecimiento de la soberanía nacional y su régimen democrático, y que a 
través del fomento del crecimiento económico y una distribución equitativa del 
ingreso y la riqueza, se llegue al pleno ejercicio de la libertad y el respeto de las 
garantías consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Asimismo, de los artículos 22 y 24 de la Ley de Planeación se desprende que el Plan 
Nacional de Desarrollo indicará los distintos programas sectoriales, institucionales, 
regionales y especiales que coadyuvarán al desarrollo integral del país. 
 
Con objeto de acatar el mandato del pueblo de construir un México justo, pacífico, 
libre, solidario, democrático, y próspero, el actual gobierno se enfrenta a la enorme 
responsabilidad de construir un modelo viable de desarrollo económico, 
ordenamiento político y convivencia entre los sectores sociales, en el que el 
Programa Institucional de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 2020-2024 
deberá contribuir a esta aspiración. 
 
De tal forma que con el logro de los objetivos prioritarios que este programa propone, 
hacia 2024 se contribuirá a consolidar los principios democráticos del Estado de 
Derecho con base en una renovada cultura contributiva que permita a la sociedad 
vivir en condiciones de igualdad, paz y armonía para la construcción de un país más 
justo y equitativo, posicionándonos como una institución de excelencia con 
autonomía técnica, funcional y de gestión que colabore en el mejoramiento de la 
relación del fisco con el contribuyente, en la que se privilegie el respeto a sus 
derechos como el mejor medio para lograr la satisfacción del interés público. 
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