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El presupuesto militar está por experimentar un alza importante, pero quizá insuficiente para 
cubrir la variedad amplia de tareas que deben cumplir las Fuerzas Armadas.  

Estas tareas van desde la contrainsurgencia, la protección de instalaciones estratégicas, la 
lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, la realización de obras sociales, la 
ayuda a la población en caso de desastre y las misiones de rescate y salvamento. De 
aprobarse la propuesta de plan de egresos, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
tendrá 90% de aumento respecto del año anterior; la SSP, 50%; la PGR, 25%; la Sedena, 
20%; y la Semar, 13%.  

Parte de los nuevos recursos castrenses se utilizarán para aumentar el número de 
soldados. La Sedena tendría 203 mil 203 efectivos, casi 2% más que el año anterior, en un 
engrosamiento de las filas de oficiales y personal de tropa, lo que podría aumentar sus 
haberes y al mismo tiempo reforzar las operaciones del Ejército.  

La Semar, por su parte, pasaría a tener 56 mil 324 efectivos, poco menos de 1% de 
aumento, aunque la dependencia planea reducir tropas e incrementar los niveles de mando 
y jefatura naval. Los mandos de la Armada tendrán que explicar por qué aumentará el 
número de almirantes en un contexto de escasez de recursos para cumplir con los planes 
de modernización del equipo naval y el uso intensivo de la infantería de Marina en la lucha 
contra el narcotráfico.  

Lo significativo de aumentar los mandos navales, pero reducir las tropas, es que la Armada 
puede estar respondiendo a sus propias necesidades de organización, pero eso no 
significaría necesariamente que el gasto a realizar corresponda con las prioridades 
generales de seguridad en el país.  

Aunque en su iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública el 
presidente Calderón propone reorganizar las capacidades policiales del país y regresar los 
soldados a sus cuarteles, esta asignación de recursos no implica que, en el corto plazo, las 
Fuerzas Armadas vayan a ser relevadas de sus tareas actuales.  

El aumento al presupuesto intenta cubrir apenas una parte de los niveles crecientes del 
gasto militar. Como ya lo revisamos antes, casi la mitad de los recursos del Ejército está 
destinada a proteger el centro político y financiero del país, el cinturón industrial del valle de 
México, las instalaciones estratégicas en el golfo de México, así como al control de los 
territorios indígenas en Chiapas. El resto de las misiones asignadas debe cubrirse con la 
otra mitad del presupuesto.  

Hay una diferencia entre las necesidades nacionales de seguridad y la asignación interna 
de recursos que no parece estar adecuadamente resuelta en la práctica del gasto militar. En 
este momento, es indispensable asignar los recursos militares pensando en el contexto 
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amplio de las necesidades nacionales de seguridad.  
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