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Detección de necesidades 

• Se aclara que las actividades de Control, Vigilancia y Prevención del 

Tráfico Ilícito ya se realizan; 

• Los temas que trata la Iniciativa incluyen un universo muy amplio de 

materias de estudio; 

• La Iniciativa se crea para aglutinar temas y facilitar el fortalecimiento de 

las capacidades de los participantes; 

• El punto de unión de los temas es la protección al Ambiente y evitar en 

la medida de lo posible, las repercusiones nocivas en la salud animal, 

vegetal y humana. 



Esfuerzo 

Internacional 



Situación de la Aduana 

• Al momento el país cuenta con 49 Aduanas de tres tipos: Marítima, Aérea y 

Terrestre. 

• Se controlan 3,152 kilómetros de frontera al Norte con los Estados Unidos de 

América; 956 de frontera con Guatemala y 193 con Belice. 

• Aunado a lo anterior México cuenta con más de 10,000 kilómetros de 

Litorales. 





Objetivos de la Aduana 

• Entre los objetivos principales de la Aduana está: “Combatir el Contrabando 

Mediante la óptima detección y solución de irregularidades, al aplicar 

controles más estrictos en el sistema aduanero, apoyados con la colaboración 

nacional e internacional.” 

• Como antecedente se puede mencionar la capacitación recibida por 

funcionarios Aduaneros en el año 2005 como parte de los esfuerzos por 

cumplir con las obligaciones del Protocolo de Montreal. 



Propuestas 

• Desarrollar las herramientas de ayuda para el control y vigilancia de los 

movimientos transfronterizos de las Mercancías Ambientalmente 

Sensibles. 

• Aprovechar las experiencias desarrolladas anteriormente en el marco de 

los diversos Protocolos ya implementados. (Ejemplo Protocolo de 

Montreal). 

• Llevar a cabo talleres de capacitación de capacitadores que sean el inicio 

de la sensibilización de los funcionarios aduaneros en los temas 

involucrados en la Iniciativa. 

• Crear los métodos necesarios para la sustentabilidad de la capacitación. 

(Cursos en línea, programación de talleres periódicos) 


