


Capitulo Unico 
EP Presupuesto de Pa Secretaria de Pa 

Defensa Nacional 
La Secretaria de la Defensa Nacional, requiere 
de recursos para organizar, equipar, educar, 
capacitar y desarroiar a las Fuerzas Arma- 
das de tierra y aire, 10s cuales estan previstos 

- \ , < :  % ~. > -\ ' a. ./ Los recursos asignados a esta dependen- , .. '- . -,I 

cia del Ejecutivo Federal son empleados de . '.. . :.. c ':-. -, 
conformidad con lo establecido en el Plan Na- \. ' 

cional de Desarrollo para el alcance de IOS'\<~- 
objetivos nacionales y el cumplimiento del:: .. 

Prograrna de Operation y Desarrollo el c(@,r: 
esta enmarcado en la normatividad general c 
que rige a la Administracion Publica ~edefal, I correspondiendole al titular de la propia De- 
pendencia ejercer la coordinacion y direccion 
general en la implernentacion de politicas fis- 
cales y presupuestarias en el aspecto inter-;., 

El gasto militar en Mexico se destina to- 
mando en consideracion la situacion econo- 
mica, politica y social prevaleciente, es por 
ello que el Producto lnterno Bruto juega un 
papel preponderante en este aspecto, ya que 
este es la base para que el gobierno mexica- 
no asigne 10s porcentajes que estima perti- 
nentes para cada rubro. 
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\\, En este sentido se ha observado que el 
p\res'u'puesto promedio asignado para la Se- 
cretaria.de la Defensa Nacional durante 10s 
ultimosqnce afios, ha representado solo el 
0.34?/43el Producto lnterno Bruto. 



Lo anterior no resta importancia al gasto 
en Defensa, ya que la Defensa Nacional es 
una funcion social basica para la existencia 
de toda sociedad bien organizada. Por tanto, 
podemos decir que el gasto de defensa se 
utiliza para reflejar segu ridad y estabilidad, 
representando el soporte y base ineludible de 
cualquier pcetension'de bienestar economico 
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,\ Loanteri ador del compro- 
h i so  "qe~.historicamente asume 

a%. ' *  
Armado anteb4a sociedad mexicana, al cum- 

.> 7 . 6 .  -far" 
plir con sus mlslqnes.ins~tbcionales con aus- 
teridad en efectivos y medios de operacion, 
apegado a 10s principios morales que le son 
caracteristicos. 

Financiar la Defensa Nacional represen- 
ta un gran desafio economico para el pais, ya 
que 10s recursos asignados a este ram0 no 
se derivan por decisiones politicas arbitrarias, 
sino mas bien de la necesidad de garantizar 
una paz sostenible, permitiendo con ello el 
alcance de una estabilidad politica y social que 
se vera reflejada en un crecimiento economi- 
co national. 

Desde el punto de vista de su composi- 
ci6n, el presup~lesk asicjnaci~ a1 Ejercit~ y 
Fuerza M r e a  Mexicams, se divide en d m  
grandes rubros: el Gasto Corriente y el Gasto 
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de hversion. 

-- .El Gasto Corriente, se refiere a las ero- 
g a ~ i n n ~ c  q ~ ~ p  SP pfpctcan para P! f~nr jnna- 
miento normal de las Dependencias, en el se 
incluyen: Servicios Personales (remuneracio- 
-n,es). Materiales y Suministros (papeleria! ali- 
,mentacion, combustibles y lubricantes, ves- 
tuario, municiones, etc.), y Servicios Genera- 
les (mantenimiento, asesoria, arrendamiento 
y otros servicios). 

El Gasto de Inversion, se refiere a las 
erogaciones, obras de infraestructura y demas 
gastos en programas que contribuyen a in- 
crementar 10s activos fijos como son: Maqui- 
naria y Equipo de Defensa, Mobiliario, Maqui- 
naria y Vehiculos Terrestres, Equipo Medico, 
Herramientas y Refacciones, asi como Bie- 
nes Inmuebles. 



Se puede observar que el gasto corrien- 
te ha ocupado la mayor parte del presupues- 
to asignado a esta Secretaria donde se inclu- 
yen, principalmente, las remuneraciones a1 
personal del Ejercito y Fuerza Aerea Mexica- 
nos, sin que ello implique dejar a un lado las 
acciones tendientes al crecimiento y moder- 
nizacion del lnstituto Armado. 

1 NI GASTO CORRIENTE o GASTO DE INVERSION 1 



Como respuesta a las inquietudes ciudadanas por 
conocer de manera transparente y precisa el ejercicio 
del presupuesto asignado al ram0 Defensa, esta Se- 
cretaria ha incrementado el desarrollo de conferen- 
cias de prensa, boletines informativos, comunicados 
y publicaciones periodisticas, con lo que se busca di- 
fundir ante la poblacion mexicana el conocimiento 
sobre el Ejercito y Fuerza Aerea Mexicanos y su par- 
ticipacion en la vida nacional. 

Con la finalidad de hacer mas transparente el 
manejo de 10s recursos, a principios del aiio 2003 se 
instrument6 e! Slstema !ntegra! de P.dministraci6n. 
(S.I.A.), cuyo objetivo primordial es llevar a cab0 la 
modernizacion e innovacion de 10s procesos adminis- 
, trativos de gestion presupuestal, a fin de mantener y 

hejorar la transparencia, productividad y eficacia del 
tejercicio y comprobacion del gasto de la Secretaria de 
la ~efpensa Nacional. 
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La Secretaria de la Defensa Nacional como las 

demas ~ebendencias y entidades de la Administra- 
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b9 anualmente\su anteproyecto de presupuesto toman- 
\L'/ ) I  b do como base 10s "techos presupue~tales~~ que emite 
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ia Secretaria ae iiacienaa y Creaito Pubiico y ias ne- 
\ 

\ \ cesidades existentes en 10s diversos organismos que 
i , forman parte de esta Secretaria de Estado para e! 
cumpiimiento de 10s objetivos establecidos en el Pro- 
grama de, Operacion y Desarrollo, a fin de que sea 
considerado en el Proyecto de Presupuesto de Egre- 
sos de la Federacion (PEF). 

I 
' La elaboracion del anteproyecto de presupuesto 

de esta Secretaria se realiza de acuerdo a las nece- 
sidades de operacion de cada uno de sus organis- 
mos. 

Una vez aprobado por la Camara de Diputados, 
se publica en el Diario Oficial de la Federacion, ini- 
ciando su ejecucion a partir del dia primer0 de enero 
y concluyendo el dia ljltimo de diciembre de cada aiio. 

El presupuesto asignado a esta Dependencia se 
ejerce de conformidad con la calendarizacion y nor- 
matividad emitida por la Subsecretaria de Egresos, a 
fin de dar cumplimiento a 10s objetivos y metas de 10s 
programas contenidos en el mismo. 


