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Comunicado de prensa 042/2022 

 

Ciudad de México, 12 de octubre de 2022 

 

En el gobierno del presidente López Obrador, recaudación en Aduanas de 
México se ha incrementado 16 por ciento, lo que significa récord histórico 

 
La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ha incrementado su recaudación 

en 16 por ciento durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En 

la conferencia matutina, el titular de la dependencia, Horacio Duarte Olivares,  presentó 

un informe de actividades en el que señaló la proyección de aumento en recaudación 

con la que Aduanas de México cerrará el año fiscal 2022. 

 

“Con la proyección que se tiene, al cierre de diciembre de 2022, de 1 billón 104 mil 

millones de pesos, habrá un crecimiento del 16 por ciento en la recaudación en las 

aduanas en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”, indicó el 

funcionario federal. 

 

Asimismo, Horacio Duarte detalló que la Estrategia Nacional Anticorrupción 

desplegada en las 50 aduanas del país, en coordinación con las secretarías de la 

Defensa Nacional, y de Marina, ha permitido incrementar el número de 

aseguramientos de seguridad nacional en comparación con sexenios anteriores.  

 

“En lo que va del gobierno del presidente López Obrador, se han asegurado 97.9% más 

armas cortas que en el sexenio de Felipe Calderón y 59.8% más que en el gobierno de 

Enrique Peña Nieto. En el caso de armas largas, tenemos un incremento del 187.9% 

respecto al gobierno de Felipe Calderón y un 106% más respecto al gobierno de Enrique 

Peña Nieto”. 
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Horacio Duarte también informó que Aduanas de México ha presentado ante la Fiscalía 

General de la República (FGR) más de 30 denuncias contra servidores públicos por 

corrupción, se han congelado las cuentas bancarias de exadministradores y existen 

investigaciones abiertas ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 

 

Con la creación de la ANAM como órgano desconcentrando de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), la dependencia fue dotada de autonomía técnica, 

operativa, administrativa y de gestión que ha permitido invertir el Fideicomiso de 

Aduanas. 

 

“En este momento tenemos en desarrollo 166 proyectos de infraestructura y 

modernización de las aduanas tanto en las aduanas fronterizas como a las aduanas 

marítimas, lo que significa un monto de 83 mil 800 millones de pesos que se están 

invirtiendo por primera vez para garantizar y aumentar la recaudación”, sostuvo el 

funcionario mexiquense. 
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