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¿Qué es la 
Administración 
Pública?

Políticas y decisiones de 
quienes representan o 
gobiernan una comunidad 
políticamente organizada

Sistema 
dinámico

Integrado
por:

 Normas
 Objetivos
 Estructuras
 Órganos
 Funciones

 Métodos
 Procedimientos
 Elementos humanos
 Recursos económicos 
 Recursos materiales

a través del cual se 
ejecutan o instrumentan:

Es:

Alejandro Carrillo Castro

¿Qué (objetivos)?¿Cómo (elementos)?

Es la acción del Estado encaminada a concretar sus fines. Administrar es proveer 
por medio de servicios públicos a los intereses de una sociedad.
Andrés Serra Rojas

Es el organismo público que ha recibido del poder político la competencia y los 
medios necesarios para la satisfacción de los intereses generales. Y desde el punto 
de vista material, es la actividad de este organismo para lograr sus fines.
Gabino Fraga



La 
Administración 
Pública en el 
marco 
Constitucional

Artículo 90 constitucional,

Centralización

Desconcentración

Descentralización

Empresas de participación estatal.

Establece la subordinación unitaria coordinada y directa de los órganos
administrativos al poder central, bajo los diferentes puntos de vista del
nombramiento, ejercicio de sus funciones y la tutela jurídica, para
satisfacer las necesidades públicas

Entes que realizan funciones específicas y que gozan de cierta libertad
de acción en el aspecto técnico propio de alguna materia que es de la
competencia del órgano central del cual dependen, así como algunos
grados de libertad para administrarse y organizarse

La Administración Pública Federal es centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que
expida el Congreso de la Unión.

Forma de organización administrativa en la que se confiere
personalidad jurídica propia y autonomía orgánica para encargarles
ciertas actividades administrativas.

Las sociedades civiles o mercantiles, así como las asociaciones civiles en
las que los asociados sean dependencias o entidades de la administración
pública estatal o servidores públicos estatales que participen en razón de
sus cargos o alguna o varias de ellas se obliguen a realizar o realicen
aportaciones económicas
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Donde se 
encuentra la 
Agencia 
Nacional de 
Aduanas de 
México

Reglamento Interior de 
la Agencia Nacional de 
Aduanas de México
(Artículo 1º del )

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM)
es un órgano desconcentrado de ésta Secretaría de
Estado

Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público 
(Art.2º, inciso D, Fracción  VII)

La Agencia es un órgano administrativo desconcentrado de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dotado de autonomía
técnica, operativa, administrativa y de gestión, con carácter de
autoridad aduanera y fiscal respecto de los ingresos federales
aduaneros, con atribuciones para emitir resoluciones en el ámbito de
su competencia.

Desconcentrado Descentralizado

Centralizado



¿Cuál es la 
Autonomía de 
la ANAM?

Es la capacidad que tiene la ANAM para decidir
en los asuntos propios de la materia aduanera,
mediante procedimientos especializados, con
personal calificado para atenderlos.

Autonomía operativa y para ciertas decisiones,
pero la política general y las directrices globales
las define el órgano centralizado, es decir, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es la
responsable de la conducción estratégica de
todo el sector, de procurar su armonización con
la política pública sectorial y de su vinculación
con los objetivos y las políticas del Plan Nacional
de Desarrollo.

Otorga a la ANAM una garantía para el
desarrollo de sus funciones y significa la
capacidad para gestionar y resolver los asuntos
propios de su competencia y organización
interna, sin la intervención de otras
instituciones o intervención de autoridades,
contando con facultadas normativas para
regular esos temas.

Permite a la ANAM decidir responsablemente
respecto a la adquisición o enajenación de
productos, el ejercicio de los recursos propios,
su estructura administrativa y los niveles de
remuneración del personal cuya fijación no sea
competencia de otras instancias, para cumplir
más eficaz y eficientemente sus funciones.

Técnica Operativa

AdministrativaGestión
AUTONOMÍA



Historia de la 
ANAM

Se crea la Agencia 
Nacional de Aduanas de 
México como un órgano 

administrativo 
desconcentrado de la 

Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.

1931

1976-

1977

1989

1993

1997

Se ubicó a la Dirección de Aduanas dentro de las Oficinas de Servicios Generales, con

la función de administrar, coordinar y controlar los impuestos, derechos y

aprovechamientos aduanales.

Se crea la Subsecretaría de Inspección Fiscal, a la que se encontraba adscrita

la Dirección General de Aduanas.

La Dirección General de Aduanas quedó asignada a la Subsecretaría 

de Ingresos

Se modificó el nombre de la Dirección General de Aduanas por

el de Administración General de Aduanas (AGA) y se

estableció la jurisdicción de las entonces 45 aduanas en el

país.

Se creó el Servicio de Administración Tributaria

(SAT), al cual quedó adscrita la Administración

General de Aduanas.



Funciones de la 
ANAM

Comercio 
Exterior

Fiscales

• Recaudar los ingresos federales

• Determinar y liquidar ingresos
federales

• Compartir con el SAT información
para la correcta , recaudación de las
contribuciones relativos a
importación y exportación de
mercancías

Seguridad 
Nacional

• Vigilancia y custodia de los recintos fiscales
y fiscalizados

• Solicitar y proporcionar a otras instancias la
información necesaria para evitar la
evasión o elusión fiscales en materia
aduanera

• Asegurar el debido cumplimiento de las
disposiciones aduaneras

• Coordinarse con las fuerzas armadas e
instituciones de seguridad nacional pública
para preservar la seguridad en los puntos
de acceso al país



Relevancia de 
las funciones de 
la ANAM en las 
finanzas de la 
Administración 
Pública

1,004,022.7
mdp

3.9% del PIB

28.7% de los ingresos 

tributarios

19.1% del gasto programable de todo el 
Gobierno Federal

29.5% del gasto en desarrollo social del 
Gobierno Federal

71.3% del gasto en desarrollo económico 
del Gobierno Federal

Puede financiar todo el gasto en desarrollo 
económico del Gobierno Federal

67.9% del gasto en protección social del 
Gobierno Federal

Más del 100% del gasto en Educación del 
Gobierno Federal

Casi 4 veces el gasto en Vivienda del 
Gobierno Federal

91.2% el gasto en Combustible y energía 
del Gobierno Federal

8 veces el gasto en Justicia del Gobierno 
Federal

Más de 8 veces el gasto en Seguridad 
Nacional del Gobierno Federal



El papel de la 
ANAM en los 
Derechos 
Humanos

Protege los ecosistemas nacionales al controlar la entrada
y salida de especies animales, plantas protegidas, etc.

Derecho a un 
medio ambiente 

sano

Regula la importación de combustibles fósiles y recauda el
IEPS que mitiga la externalidad que propicia su consumo

Permite el abastecimiento de material médico, medicinas,
equipo médico, etc.

Derecho a la 
Salud

Controla el ingreso de medicamentos apócrifos

Bloquea el flujo de estupefacientes y drogas prohibidas

Además de la relevancia de la recaudación aduanera en las finanzas 
públicas, que a su vez permite al Estado cumplir con sus actividades y 

proteger los derechos humanos de la población que lo integra, el papel 
de las aduanas trasciende en los derechos humanos de distintas 

maneras



El papel de la 
ANAM en los 
Derechos 
Humanos

Limita la entrada al país de mercancías que dañen el
mercado interno

Derechos 
Económicos, 

Sociales, Culturales 
y Ambientales

Protege la industria al bloquear el flujo de mercancía
pirata

Evita el flujo ilegal de armas, explosivos

Derecho a 
la seguridad 
e integridad

Evita el flujo ilegal de divisas que son fuente de
financiamiento de la delincuencia

Permite el ingreso de mercancía que forma parte de
obras de arte para exposiciones

Garantiza la cadena de suministro para el libre desarrollo
económico



El papel de la 
ANAM en los 
Derechos 
Humanos

Acceso a la 
información 

pública

Actúa bajo un marco jurídico claro, tanto en los trámites
como el los procedimientos administrativos (PAMAS)Derecho a 

la seguridad 
jurídica

Garantiza a la población el acceso a la información de las
operaciones, recaudación, aseguramiento de
mercancías, etc. Derivados de la actuación de las
Aduanas


