
Dinero para reducir la violencia hay,
pero ¿en qué lo invierte el Estado?
Un análisis de los recursos militares en el marco del #25N
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Introducción
El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Es un día que busca generar conciencia sobre las violencias que afectan más a las mujeres, así como las
soluciones que se requieren para resolver este problema.

En Intersecta hemos dedicado parte de nuestros esfuerzos a identificar y visibilizar las violencias que
viven las mujeres en México debido a la militarización de la seguridad pública. La lista es larga e incluye
tanto las violencias que las Fuerzas Armadas ejercen directamente en contra de ellas —aquí se incluyen
las detenciones arbitrarias, la tortura, las desapariciones y las ejecuciones—, como aquellas que la
estrategia de seguridad militarizada desata en sus comunidades —como es el caso de los homicidios y
los feminicidios—. El hecho de que en el país maten en promedio a 10 mujeres al día es, en parte,
resultado de esta apuesta militarista. Una apuesta que no ha rendido los frutos esperados y que ha
tenido diversos efectos contraproducentes.

Pese a la creciente evidencia que muestra que la estrategia de seguridad militarizada supone un riesgo
más que un acierto, particularmente para grupos históricamente discriminados, el poder militar sigue
creciendo en México. Las facultades de las instituciones castrenses no solo se extienden al campo de la
seguridad pública, sino a la Administración pública en su totalidad, lo que se traduce en que cada vez
tienen más recursos, tanto humanos como financieros. Este crecimiento contrasta con el apoyo que
reciben otras políticas e instituciones públicas, incluidas las que desde sus orígenes fueron pensadas
para atajar la discriminación y las violencias que afectan desproporcionadamente a las mujeres.

Si el 25 de noviembre debe de estar dedicado a hablar no solo del problema de la violencia, sino de sus
posibles soluciones, en Intersecta nos interesa analizar las apuestas a las que el gobierno sí les ha
invertido y aquellas a las que no. Nos interesa poner el poder militar en cifras y contrastarlo con los
recursos que reciben otras instituciones. ¿Cuánto dinero se le está dando a la milicia en México?
¿Cuánto personal se les está asignando a las Fuerzas Armadas? ¿Cómo contrasta con lo que reciben, por
ejemplo, la Secretaría de Educación Pública o la de Salud? Más aún: ¿cómo se compara con lo que se
gasta en el Instituto Nacional de las Mujeres o la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia Contra las Mujeres?

Queremos contribuir a una discusión sobre la estrategia para reducir la violencia que se prioriza
actualmente con nuestros recursos. Con ello, además de abonar a la exigencia por la rendición de
cuentas, lo que esperamos es desatar la imaginación redistributiva: aquella capaz de responder la
pregunta de hacia dónde podrían ir los recursos; cómo podrían redistribuirse.

Dinero hay. ¿A qué otras medidas e instituciones le podríamos apostar? Si lo que queremos es reducir la
violencia de género contra las mujeres, ¿en dónde más podríamos invertir? ¿El dinero podría invertirse
en refugios?, ¿en atención médica para la violencia familiar?, ¿en servicios de salud reproductiva y
sexual?, ¿en salud universal?, ¿en escuelas o guarderías?, ¿en un sistema nacional de cuidados?, ¿en
vivienda de calidad?, ¿en transporte público accesible?, ¿en calles con árboles y bancas para el día, y
buena luz para la noche?, ¿en programas para el desarme?, ¿en sistemas de justicia que sí respondan a
nuestras necesidades?

¿Cómo serían nuestras comunidades si estuvieran realmente pensadas y diseñadas para garantizar
nuestra seguridad?, ¿para que caminemos en paz?, ¿para que estudiemos, trabajemos, juguemos, nos
enamoremos, criemos en paz? ¿Qué necesitamos para que ese sueño se haga realidad? Dinero hay. La
cuestión está en cómo lo redistribuimos para nuestro bienestar.
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Los datos
Existen dos bases de datos que permiten conocer las instituciones y programas en los que el Gobierno
federal invierte los recursos estatales: la primera es la base del Presupuesto de Egresos de la Federación
—que incluye tanto al presupuesto aprobado como al que se gastó— y la segunda es la base de las
plazas asignadas en la Administración pública federal.1 Juntas muestran el dinero y el personal que se
les asigna a las instituciones de la Administración pública federal. ¿Qué nos dicen estas bases sobre los
recursos que reciben las instituciones armadas? Considerando el último año para el cual hay
información, nos enfocaremos en el gasto ejercido en 2021 y en las plazas asignadas para 2022.

El dinero de las Fuerzas Armadas
Si se analiza el presupuesto ejercido en 2021 por las 30 secretarías, poderes, órganos autónomos,
entidades y empresas productivas del estado de la Federación que aparecen en la base del
presupuesto,2 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue la novena dependencia que más
recursos ejerció, mientras que la Secretaría de Marina (Semar) fue la decimoquinta. Para dimensionar su
poder presupuestario: en 2021 las Fuerzas Armadas ejercieron más recursos que el Poder Judicial y el
Poder Legislativo de la Federación juntos.

Como puede verse en la gráfica de la siguiente página, de un total de 19 secretarías, la Sedena gastó
más presupuesto que 14 de ellas. Solo la superan las secretarías de Educación Pública, de Energía, de
Bienestar y de Salud. Semar, por su parte, ejerció más presupuesto que 10 secretarías.

Existe una diferencia importante entre las secretarías que ejercieron más recursos que las Fuerzas
Armadas y éstas: exceptuando a la Secretaría de Energía, la mayor parte de lo que ejercen Educación,
Bienestar y Salud se le redistribuye a la población a través de recursos o servicios directos. En el caso
de las Fuerzas Armadas, casi todo el presupuesto se invierte en sí mismas.

Por ejemplo: la Secretaría de Bienestar ejerció más lana que la Sedena. Pero de cada 10 pesos que gastó
Bienestar, 9 se fueron a programas tales como la pensión para el bienestar de personas adultas
mayores, la pensión para el bienestar de personas con una discapacidad y “Sembrando Vida”. En el caso
de la Secretaría de Salud, de cada 10 pesos que gastó, 8 se fueron a la atención en salud para la
población. ¿El contraste? De cada 10 pesos que gastó la Sedena, 7 se fueron a compensaciones para su
personal y a fideicomisos públicos que solo ella controla y disfruta. De hecho, con excepción de la
Secretaría de Función Pública, la Sedena y la Semar son las secretarías con una proporción mayor del
gasto destinado a remuneraciones.

2 Las categorías que se excluyeron del análisis fueron: Aportaciones a seguridad social; Provisiones salariales y
económicas; Deuda Pública; Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios, Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores; Erogaciones para los Programas de Apoyo a
Ahorradores y Deudores de la Banca. Todos los ramos incluidos se muestran en la Figura titulada “¿Cuánto dinero gastaron
en 2021 las instituciones federales?”

1 Las dos fuentes son publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en formato de datos abiertos. Es
importante aclarar que ambas bases de datos contienen información solo del ámbito federal. No existe una base pública
equivalente a la del PEF que permita dar cuenta de todo lo que se gasta por las entidades y los municipios. Esto implica
que el presupuesto de los municipios y de las entidades federativas queda fuera. La segunda aclaración pertinente es que,
mientras la base del presupuesto sirve para analizar el presupuesto de todo el gobierno federal —incluidos los tres
poderes y los órganos constitucionales autónomos—, la base de las plazas permite analizar únicamente lo relativo a la
Administración pública federal. Por ejemplo: en la base del presupuesto viene información sobre el poder legislativo y el
poder judicial de la federación; en la base de las plazas, no; en la base del presupuesto viene información sobre el INE, en
la de plazas no. Si bien existe información sobre estos otros órganos federales, se encuentra separada de la base de plazas
de la administración pública federal y no está en formato de datos abiertos.
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Las plazas de las Fuerzas Armadas
Las Fuerzas Armadas no solo ejercen muchos recursos. Si se analizan las plazas que tienen asignadas,
puede verse que también están entre las instituciones del Gobierno federal (por no decir del Estado
mexicano) con más personal.

En concreto, la Sedena es la segunda institución de la Administración pública federal con más plazas
asignadas en 2022: un total de 259,689. La Sedena tiene incluso más plazas que la SEP, lo que la hace la
secretaría con más plazas. La única institución más grande es el IMSS. Semar, en cambio, es la octava
dependencia con más plazas. Con un total de 78,526 tiene más plazas que 15 secretarías. Las Fuerzas
Armadas en conjunto tienen, pues, la capacidad de contratar a 338,215 personas.
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Durante el último año del sexenio de Felipe Calderón, la Sedena era la cuarta institución con más plazas.
Para el sexenio de Enrique Peña Nieto, pasó a ocupar el segundo lugar. Con Andrés Manuel López
Obrador, eso no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado en este sexenio es que la brecha entre el IMSS y la
Sedena se está cerrando. Por ejemplo: si se contrastan las plazas asignadas en 2019 con las autorizadas
en 2022 a las instituciones ya existentes, la gran ganadora, en términos de plazas adquiridas, de toda la
Administración pública federal es la Sedena, con casi 45 mil. La segunda instancia que adquirió más
personal fue el IMSS, con apenas 24 mil plazas adquiridas adicionales en este sexenio. Aunque el IMSS
sigue siendo la institución con más plazas, la Sedena se le está acercando.

Si bien la mayoría de las plazas de la Sedena y la Semar son para los “soldados” y “marineros” —los
rangos más bajos de la institución—, el tamaño de las instituciones es tan grande que permite que
actualmente la Sedena tenga 45 plazas para Generales que tienen asignado un “total de percepciones”
(sueldo, para efectos prácticos) que ascienden a los 200 mil pesos al mes. La Sedena es la institución de
la Administración pública federal con más plazas que ganan esa cantidad de dinero al mes. La siguiente
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secretaría con más plazas que ganan esa cantidad de dinero es la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, con 18. Sigue la SEP, con apenas 5 plazas.

Las apuestas por la igualdad
Como puede verse, las Fuerzas Armadas son de las instituciones del Gobierno federal que cuentan con
más recursos y personal. El lugar privilegiado que tienen debería incitar al escrutinio de quien tenga
interés en cómo se distribuyen los recursos del Estado. Por ejemplo, es posible contrastar los recursos
de las instituciones castrenses con aquellos que reciben las políticas e instituciones que se han erigido
bajo el paradigma de los derechos humanos, en general, y por la igualdad y no discriminación, en
particular, con especial interés en las pensadas "para las mujeres”.3

3 Nos parece importante reconocer la existencia del anexo con “Erogaciones para la Igualdad entre Hombres y Mujeres”,
popularmente conocido como el Anexo 13. Este anexo no contiene dinero adicional al que existe en la base del PEF (que
aquí analizamos), sino una forma de “etiquetar” ese dinero. En este caso, es dinero “etiquetado” para la igualdad de
género. En años recientes, ha habido cada vez más críticas a la forma en la que se etiqueta este dinero, porque no ha sido
suficiente para garantizar que el dinero se destine, efectivamente, a políticas pensadas para cerrar brechas de género. (Ver,
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Sabemos que no es necesario que una política o institución diga que está explícitamente pensada “para
las mujeres” en su nombre u objetivos, para que beneficie a las mujeres. Lo mismo aplica para cualquier
otro grupo. Por eso es importante analizar todas las instituciones y programas públicos. No obstante, en
décadas recientes muchas de las demandas provenientes de movimientos sociales sí se han traducido
en instituciones y políticas específicas en cuyos nombres se refleja la población para las que están
pensadas. De ahí viene nuestro interés en revisar cómo contrastan sus recursos con los asignados a las
Fuerzas Armadas.

Los refugios para mujeres

Uno de los problemas en el que los feminismos han insistido desde hace décadas es el de la violencia
familiar, particularmente la violencia al interior de la pareja. Este es un fenómeno que, de acuerdo con
la Encuesta Nacional sobre Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), afecta desproporcionadamente a las mujeres en comparación con los hombres.4

La última edición de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares que se
realizó en 2021 (ENDIREH 2021), también del INEGI, muestra lo común que es la violencia en pareja. Para
dimensionarlo: se estima que cuatro de cada diez mujeres han vivido al menos un incidente de
violencia en su relación de pareja. Estamos hablando de un estimado de 18.8 millones de mujeres. De
acuerdo con la ENDIREH 2021, aproximadamente nueve millones de mujeres viven cotidianamente con
las consecuencias emocionales de estas agresiones —que incluyen, por ejemplo, el insomnio, la pérdida
de apetito, la angustia y el miedo— y tres millones acabaron incluso con un daño físico como resultado
de estas agresiones.

Los refugios han sido una pieza clave de la respuesta a la violencia familiar. Ofrecen, como su nombre
indica, un espacio y respiro de la violencia para mujeres que no siempre tienen los medios para salir de
sus relaciones de forma segura.

En el último sexenio han cambiado muchas cosas con respecto a la situación de los refugios en México.
En 2019, la decisión de la Presidencia de suspender cualquier tipo de transferencia de recursos a
organizaciones de la sociedad civil5 tuvo como consecuencia la desaparición de gran parte del apoyo
para los refugios, que en su mayoría son manejados por organizaciones privadas con dinero público.6

Sin embargo, gracias a diversas protestas, el apoyo gubernamental para los refugios se restauró.

En 2021, le tocó a la Secretaría de Bienestar manejar el gasto para el “Programa de Apoyo para Refugios
Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos”.7 El gasto para estos fue
de $415.9 millones de pesos. En cambio, lo que las Fuerzas Armadas gastaron ese año en viáticos en el
extranjero asciende a $459.9 millones de pesos.

7 En 2022, el manejo de este programa ya le correspondió a la Conavim.
6 INEGI, Censo de Alojamientos de Asistencia Social. Presentación de resultados, 2015.
5 Véase la Circular Uno, firmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con fecha del 14 de febrero de 2019.

4 La Encuesta Nacional sobre Seguridad Pública Urbana (ENSU) es realizada de forma trimestral por el INEGI. Desde el 2020,
en el contexto de la pandemia, se incorporó un apartado para medir “la violencia en el entorno familiar”. Este módulo se
aplica solamente una vez al año, por lo que existen tres ediciones que pueden contrastarse: la de septiembre 2020,
septiembre 2021 y, finalmente, septiembre 2022. Las tres ediciones muestran cómo la violencia en el entorno familiar afecta
desproporcionadamente a las mujeres, particularmente la ejercida por la pareja.

por ejemplo, Fundar, “Programas y acciones etiquetadas en Anexo 13 deben contar con perspectiva de género”, 22 de
octubre de 2021.) En cualquier caso, nuestro foco está en políticas e instituciones específicas que desde sus orígenes
fueron pensadas para “las mujeres”, la igualdad o las víctimas.
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El gobierno de la austeridad invirtió más en los viajes al extranjero de los militares que en refugios
para mujeres víctimas de violencia.

Las guarderías

Sobre todo en los últimos años, los feminismos han promovido que se reconozcan los cuidados como
acciones fundamentales en el sostenimiento de la vida. También han denunciado que la forma en la
que actualmente se regulan y organizan los cuidados es profundamente injusta: no solo se asume que
es la labor principal de las familias sino que, al interior de éstas, se reparten de manera desigual y
recaen desproporcionadamente sobre las mujeres. En México, por ejemplo, por cada hora que invierten
los hombres en labores de cuidado, las mujeres invierten tres.8

En años recientes, como solución al problema de la distribución desigual de los cuidados en el país,
distintas organizaciones y colectivos feministas e instituciones públicas han impulsado la creación de
un “Sistema Nacional de Cuidados”.9 En los análisis que justifican la promoción de esta política, se
señalan las insuficiencias de los programas y apoyos actuales, así como el gasto que requeriría el
sistema de ensueño.10 Por ejemplo: un estudio de ONU Mujeres e Inmujeres de 2018 señaló cómo el
gasto en guarderías era insuficiente y requería de una mayor inversión.11

Para dimensionar el gasto: en 2021, el gasto en servicios de guardería del IMSS fue de $11,192 millones de
pesos. Lo que las Fuerzas Armadas gastaron simplemente en bonos salariales para sus integrantes (les
llaman “sobrehaberes”)12 fue de $16,804 millones.

En México se gasta más en bonos para soldados que en guarderías del IMSS.

Otro ejemplo: de acuerdo con un estudio de ONU Mujeres, “la configuración de un sistema de cuidados
infantiles universal, gratuito y de calidad considerando un periodo de implementación de 5 años tiene
un costo anual promedio de 1.16% del PIB de 2019”.13 En ese año, 2019, el presupuesto de las Fuerzas
Armadas representó el 0.57% del PIB.14 Con todos los recursos de las Fuerzas Armadas podría financiarse
la mitad de ese sistema ideal de cuidados infantiles, por ejemplo. La pregunta es obligada: ¿por qué
privilegiar las armas a los cuidados?

14 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publica, dentro de sus Estadísticas Oportunas, el “Gasto programable del
sector público presupuestario” visto en “Porcentajes del PIB”.

13 ONU Mujeres, Costos, retornos y efectos de un Sistema de cuidado infantil universal, gratuito y de calidad en México, 2021.

12 En el presupuesto de 2021, el concepto de “sobrehaberes” solo aparece en referencia al presupuesto de las Fuerzas
Armadas. No logramos encontrar un concepto similar para las otras instituciones. La definición de “sobrehaberes” puede
encontrarse en Sedena: “Percepciones de personal militar”, última actualización 15 de octubre de 2022.

11 ONU Mujeres & Instituto Nacional de las Mujeres, Bases para una Estrategia Nacional de Cuidados, 2018.

10 ONU Mujeres, Costos, retornos y efectos de la extensión del tiempo escolar en la educación primaria en México, 2021; ONU
Mujeres, El cuidado de las personas mayores en situación de dependencia en México: propuesta de servicios, estimación
preliminar de costos e identificación de impactos económicos, 2021; ONU Mujeres, Costos, retornos y efectos de un Sistema
de cuidado infantil universal, gratuito y de calidad en México, 2021.

9 Además del Instituto Nacional de las Mujeres, que ha hecho propia esta agenda, en la Cámara de Diputados se aprobó, el
18 de noviembre de 2020, una reforma constitucional en materia de cuidados. Dos años después, la iniciativa sigue
estancada en el Senado. Véase también, por ejemplo, el trabajo, de 2019, de la Red de Cuidados “Sistema integral de
cuidados. ¿Por qué, para qué, para quién y cómo?”

8 César González González, Karina Orozco-Rocha, Mireya Patricia Arias Soto y Ma. Gregoria Carvajal Santillán, “Trabajo de
cuidado en las fuentes de información estadística de México”, Realidad, datos y espacio. Revista internacional de
estadística y geografía, vol. 11, núm. 3, 2020.
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Las instituciones para las mujeres

Como mencionamos antes, en décadas recientes se ha creado una variedad de instituciones cuyo
mandato está directamente relacionado con causas promovidas por grupos históricamente
discriminados, incluidas las mujeres.15 Queremos hacer referencia a los recursos que tienen y
contrastarlos con los de las Fuerzas Armadas.

Empecemos con el Instituto Nacional de las Mujeres. De acuerdo con el Artículo 4 de la Ley del
Inmujeres, éste tiene la misión de “promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no
discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros [así como] el ejercicio pleno
de todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural,
económica y social del país”. Si, en papel, el mandato es amplio, es importante leerlo a la luz de lo que
sabemos de la discriminación por género. A saber: que es una realidad cotidiana en el país y que
impacta todos los aspectos de las vidas de las mujeres y los hombres.16

A pesar del mandato tan amplio que tiene el Inmujeres, el presupuesto que ejerció en 2021 apenas
ascendió a los 727 millones de pesos. El presupuesto de la Semar es 50 veces más grande. El de la
Sedena, 183 veces más grande.

En términos de personal, el Inmujeres cuenta con apenas 251 plazas.

Con una Sedena podríamos tener mil Inmujeres.

Incluso solo con las mujeres de la Sedena, que son apenas el 12% de la institución (esta representa una
de las cifras más bajas de toda la Administración pública federal) podrían hacerse 125 Inmujeres.17

De hecho, únicamente el presupuesto que la Sedena ejerció en su propio “Programa de igualdad entre
mujeres y hombres” —418 millones de pesos—, es más de la mitad de todo el presupuesto del Inmujeres.
¿En qué gastan tanto dinero? Según la base del presupuesto, la mitad de este dinero se va a “servicios
de capacitación para servidores públicos”.18

En 2020, tres organizaciones nos dimos a la tarea de documentar lo que las Fuerzas Armadas habían
hecho en relación con capacitaciones en derechos humanos y género.19 Lo que nos motivó fue el décimo

19 Data Cívica, EQUIS Justicia para las Mujeres & Intersecta, Falsas salvaguardas. Las capacitaciones de las fuerzas armadas
en derechos humanos y género (2010-2019), 2020.

18 El 48.6%, para ser exactas, se va en “servicios para capacitación a servidores públicos”. De la partida, los otros montos
más grandes son: el 28.5% que se va en “difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales”, el 12.4%
que se va en “blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir”, el 7.2% que se va en “materiales, accesorios y
suministros médicos” y el 3.1% que se va en productos textiles, vestuario y uniformes.

17 Respuesta de la Sedena a solicitud de acceso a la información pública con folio número 0000700336419.

16 Cada año, el Inmujeres se alía con el INEGI para publicar un compendio de datos mostrando las “brechas de género” más
importantes en el país. Se llama Mujeres y hombres en México y la última edición es del 2021.

15 Nos referimos al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
Contra las Mujeres (Conavim), el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), el Consejo
Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el
Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (Censida), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)
y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB). Con excepción del INPI y el Censida, cuyos orígenes se remontan
respectivamente a 1948 y 1988, el resto son instituciones del siglo XXI, creadas bajo el paradigma de los derechos
humanos, en general, y por la igualdad y no discriminación, en particular. Si bien la CEAV y la CNB responden a la crisis
contemporánea de violencia, considerando que los efectos de esta son desiguales, nos parece relevante incluirlas también
en este análisis. De estas ocho instituciones, tres son organismos descentralizados de la Administración pública federal
—el INPI, el Inmujeres y la CEAV—, mientras que el resto son órganos desconcentrados de distintas secretarías (Censida y el
CNEGSR son de la Secretaría de Salud, mientras que Conavim, Conapred y la CNB son de Segob).

10 | DINERO PARA REDUCIR LA VIOLENCIA HAY, PERO: ¿EN QUÉ LO INVIERTE EL ESTADO?

https://drive.google.com/file/d/12exIKQEZDXYYPgMm9jNj0MTR7TyYz4ed/view
https://drive.google.com/file/d/12exIKQEZDXYYPgMm9jNj0MTR7TyYz4ed/view
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/mujeresyhombresenmexico2020_101353.pdf


aniversario de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los casos de Inés
Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú —dos mujeres Me’Phaa que fueron torturadas por
integrantes del Ejército mexicano—, en los que se estableció como una medida de reparación el
implementar “un programa o curso permanente y obligatorio de capacitación y formación en derechos
humanos dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas”, en el que se aborde, entre otros temas, “los
límites en la interacción entre el personal militar y la población civil, género y derechos indígenas”.20

A través de solicitudes de acceso a la información pública, les preguntamos a las Fuerzas Armadas por
estas capacitaciones. En sus respuestas fueron incapaces de proporcionarnos un temario, una lista del
personal docente o una evaluación de sus esfuerzos. Entre lo poco que nos reportaron están, por
ejemplo, siete capacitaciones en género que Sedena supuestamente llevó a cabo durante el periodo
que va de 2014 a 2018. En todos los casos, estas “capacitaciones” fueron una videoconferencia con una
duración de dos horas. En relación con capacitaciones en “derechos indígenas” —como ordenó la Corte
IDH—, la Sedena nos reportó una sola videoconferencia de dos horas, en 2019.

¿A eso se sigue yendo el dinero?

Tomemos ahora a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, que
está adscrita a la Secretaría de Gobernación (Segob). La Conavim nació en el 2009 en el marco de la
promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007.21 Entre
sus múltiples mandatos está el de acompañar y darle seguimiento a la Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres en México. Según el propio gobierno, se han declarado 25 alertas en 22 entidades del
país desde que se creó este mecanismo; entre todas las alertas hay un total de 552 medidas
recomendadas.22 De las 22 entidades con alertas, 18 han sido evaluadas. ¿Los resultados? De todas las
medidas que se les recomendaron, el “9% [...] han sido cumplidas a cabalidad; [el] 5% no han sido
cumplidas, y [el] 86% se encuentran en proceso de cumplimiento o parcialmente cumplidas”.23 La
Conavim tiene que darle seguimiento a todo esto.

Pero: ¿a cuánto ascendió el presupuesto ejercido por la Conavim en 2021? Apenas a $231 millones de
pesos. De estos, $189.4 millones —el 80%— son subsidios para las entidades federativas y municipios. En
otras palabras, el escaso presupuesto no es dinero que se quede en la Conavim. De ahí que tampoco
sorprenda que las plazas que la Conavim tuvo en 2022 fueran solo 48.

Sin importar con qué se contraste, éstas son muy pocas plazas, pero pongámoslo en la perspectiva de
las Fuerzas Armadas. La Dirección General de Comunicación Social de la Sedena tuvo 127 plazas en 2022.
Eso es más del doble que toda la Conavim. O sea, en México hay más plazas para quienes generan
propaganda militar que para quienes administran la Alerta de Violencia de género contra las Mujeres.

Otro ejemplo: según la base de datos de las plazas, la unidad más pequeña de la Sedena es su Dirección
General de Derechos Humanos (sí, tienen su propia dirección de derechos humanos). Esta unidad tuvo
123 plazas, también más del doble que toda la Conavim.

23 Ibidem. En el artículo 24 Quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se establece
quién realiza las recomendaciones: un Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, conformado por distintas instituciones
públicas y organizaciones de la sociedad civil.

22 Inmujeres, “Alerta de violencia de género contra las mujeres”, 24 de octubre de 2021.

21 La Conavim nació con el DECRETO por el que se crea como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de
Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, publicado en el Diario Oficial
de la Federación en 2009.

20 Sentencia para el caso Fernández Ortega y otros vs. México, resuelta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
el 30 de agosto de 2010, párr. 262 y punto resolutivo 20; Sentencia para el caso Rosendo Cantú y otra vs. México, resuelta
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 31 de agosto de 2010, párr. 249 y punto resolutivo 18.
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Con estas prioridades en el gasto, ¿cómo se espera que mecanismos como la alerta de violencia de
género funcionen?

Finalmente, está el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, adscrito a la Secretaría
de Salud. El mandato del Centro también es amplio e incluye proponer las políticas nacionales en
materia de salud reproductiva –esto incluye la planificación familiar, el cáncer cérvico uterino y
mamario, la salud materna y perinatal–, de equidad de género y de prevención y atención de la
violencia familiar, sexual y contra las mujeres.24 Es el órgano encargado de vigilar el cumplimiento, por
ejemplo, de la “NOM 046” referente a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres —la norma que
garantiza el acceso al aborto en casos de violación en todo el país—.25

En 2021 este Centro ejerció un total de $1,364 millones de pesos. Es la institución pensada desde su
diseño “para las mujeres” que más recursos ejerció en 2021. Sin embargo, como ocurre con la Conavim,
una enorme proporción —el 75.8%— son subsidios para entidades federativas y municipios. En otras
palabras: no es dinero que se le queda a la institución, sino que se redistribuye al ámbito local.

Pongámoslo en contraste: en su “Programa de Becas para los Hijos del Personal de las Fuerzas Armadas”
la Sedena gastó $1,431 millones de pesos.

En México se invierte más en becas para los hijos de los soldados que en el Centro que lleva la
batuta en políticas de salud reproductiva.

Las instituciones para la igualdad

Además de las instituciones pensadas específicamente “para las mujeres”, hay otras que desde sus
orígenes fueron pensadas para lidiar con la discriminación, tanto en lo general, como la que afecta en
particular a ciertos grupos. ¿Cómo contrasta el apoyo que reciben con los recursos de las Fuerzas
Armadas?

Empecemos con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Las facultades del INPI son amplias. Según
el artículo 2 de su ley, “es la autoridad del Poder Ejecutivo Federal en los asuntos relacionados con los
pueblos indígenas y afromexicanos”. Transversal a todo lo que hace, está su obligación de velar por los
derechos de las niñas y mujeres indígenas y afromexicanas. Las Casas de la Mujer Indígena y
Afromexicana, caen bajo su paraguas.26

De las instituciones aquí analizadas, el INPI es la que más recursos ejerció en 2021: gastó un total de
$4,083 millones de pesos. También es la que más plazas tuvo: 2,180. Parte de ese gasto —$1,678.2
millones de pesos— se fue al “Programa de Apoyo a la Educación Indígena”, que apoya la permanencia
de niñas, niños y jóvenes indígenas en la educación mediante, entre otras medidas, las Casas de la
Niñez Indígena, que brindan “alimentación, hospedaje y actividades complementarias” a la población
beneficiaria.27 Valga el contraste: las Fuerzas Armadas gastaron $4,028 millones de pesos en su
“educación militar y naval”.

27 INPI, “Programa de apoyo a la educación indígena”, 7 de junio de 2021; INPI, “El INPI apoya a estudiantes indígenas con el
Programa de Apoyo a la Educación Indígena”, 24 de julio de 2020; INPI, S178 — Programa de Apoyo a la Educación Indígena.
Documento diagnóstico, 2020.

26 Gabriela Gómez Montaño, Las Casas de la Mujer Indígena: su diseño e implementación, Tesis para obtener el grado de
Maestra en Políticas Públicas, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2015.

25 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, “Norma 046, en el DOF”, 21 de mayo de 2021.
24 Artículo 40 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.
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En México se invierte más en la educación militar que en la permanencia de niñas, niños y jóvenes
indígenas en la educación.

Vayamos ahora con el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA —también adscrito a
la Secretaría de Salud—. En este caso, al Censida le corresponde proponer las políticas y estrategias
nacionales en materia de prevención, atención y control de las infecciones de transmisión sexual,
incluida la infección por el VIH. Es una de las instituciones clave que tendría que promover los derechos
de las mujeres que viven con VIH.28 ¿De qué tamaño es el personal del Censida? De 90 plazas. ¿Cuál fue
su gasto? $351 millones de pesos. En 2021, las Fuerzas Armadas gastaron $523 millones de pesos solo en
uniformes.

En México, se gasta más en uniformes para los militares que en fortalecer la institución que dirige la
política pública del VIH.

Por último, de acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación (Conapred) tiene nada más y nada menos que la atribución de
coordinar las acciones de todas las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal para prevenir
y eliminar la discriminación. Además, tiene que promover directamente una variedad de medidas con
este mismo propósito. Finalmente: es una instancia creada para recibir y resolver quejas relacionadas
con la discriminación en todo el país. Es una puerta que cientos de mujeres tocan cada año para
defenderse de la discriminación.29

¿Cuántas plazas presupuestarias obtuvo el Conapred en 2022? 108. Recordemos que la Secretaría de la
Marina tuvo 78 mil. Una Semar equivale a 727 Conapreds. Una Sedena a 2,404 Conapreds. Con el personal
de una Sedena podríamos asegurar que casi cada uno de los 2,446 municipios del país tuviera una
oficina del Conapred.

Lo que las Fuerzas Armadas gastaron en la “difusión de mensajes” sobre sus programas —$158.4 millones
de pesos— fue más que todo el presupuesto de Conapred –$139 millones de pesos–.

Lo que la Sedena invirtió en 2021 en el “fortalecimiento del sistema de inteligencia militar” (que no pudo
impedir el robo masivo de sus correos electrónicos en septiembre de 2022) fueron $150.3 millones de
pesos, más que todo el presupuesto del Conapred.30

De hecho, solo lo que la Sedena gastó en comida para sus animales —$75 millones de pesos en un
año—, es más que la mitad de todo el presupuesto que el Conapred ejerció.

30 Redacción, “Vigilancia, abusos y nexos criminales: las revelaciones de Sedena leaks (hasta ahora)”, Animal Político, 6 de
octubre de 2022.

29 Estefanía Vela Barba, La discriminación en el empleo en México, Instituto Belisario Domínguez & Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación, 2017, p. 90.

28 Andrea J. Arratibel, “Las mujeres mexicanas: una población invisibilizada en la lucha contra el VIH”, Sinc, 20 de junio de
2022.
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Las instituciones para las víctimas

Nos interesa también revisar las instituciones dedicadas a las víctimas de la crisis contemporánea de
violencia; una crisis que es resultado, en parte, de la misma apuesta militarista que intensificó el
presidente Calderón y ha seguido desde entonces.31

En el 2013 se publicó la Ley General de Víctimas, en la que se contempló la creación de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas. De acuerdo con el Artículo 84 de esta ley, la CEAV tiene “por objeto
garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos
humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la
justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia”. La CEAV es una de las instancias a las que las
víctimas de este país —que ascienden a millones cada año— pueden acudir para obtener reparación.

¿De qué tamaño fue el personal de la CEAV? Se le asignaron 388 plazas en 2022. ¿Cuántos recursos
ejerció en 2021? Apenas $1,191 millones de pesos.

Solo lo que la Semar gastó en “combustibles, lubricantes y aditivos” para sus vehículos en 2021 —$1,072
millones de pesos— se acerca al gasto total de la CEAV.

Finalmente, en 2017 se creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), con la promulgación
de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (Ley General de Desaparición). Es parte de
la respuesta del gobierno al problema de las desapariciones. Según las últimas estimaciones de la CNB,
en el país hay casi 95 mil personas desaparecidas, de las cuales 1 de cada 4 son mujeres.32

El Artículo 50 de la Ley General de Desaparición explica que la CNB es la que “determina, ejecuta y da
seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en todo el
territorio nacional”. Básicamente, su misión es encontrar esas 95 mil personas.

¿Cuánto fue el presupuesto que ejerció la CNB en 2021? $616 millones de pesos.33 Es lo mismo que la
Sedena gastó simplemente en la compra de materia prima, como “productos de cuero, piel, plástico y
hule”.

Se invierte igual en la compra de materia prima para militares que en la institución encargada de la
búsqueda de personas desaparecidas en el país.

33 La CNB no aparece en la base de las plazas, por esta razón la omitimos. Según la página web de la CNB, sin embargo en
2021 el personal ascendía a 89 personas.

32 Comisión Nacional de Búsqueda, Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). De acuerdo
con un reportaje de Pie de Página, entre otras publicaciones, la cifra ya es de 100 mil personas desaparecidas. Violeta
Santiago, “Los no identificados en el país de los 100 mil desaparecidos”, Pie de Página, 1 de junio de 2022.

31 En mayo de 2019, la organización Data Cívica publicó junto con el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Centro
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) el informe Claves para entender y prevenir los asesinatos de mujeres en
México. Es un análisis de los datos de muertes por homicidio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Muestra
cómo, a partir de 2007, no solo hubo un aumento de los asesinatos de mujeres, sino que también hubo un cambio en los
patrones: de ser una mayoría cometidos en casa, la calle se volvió en el lugar más común de muerte; las armas de fuego
como causa de muerte pasaron de representar 3 de cada 10 asesinatos a 6 de cada 10. En el informe erigieron una
hipótesis, con base en la información disponible en aquel entonces: quizá el aumento se debía a la militarización de la
seguridad pública. Intersecta trató de mostrar esa hipótesis. Hicimos una alianza con la profesora Laura Atuesta del
Programa de Política de Drogas del CIDE. Juntas publicamos el informe Las dos guerras, mostrando que ahí donde hubo
enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y supuestos grupos delictivos, los asesinatos no solo no se redujeron, sino que
aumentaron. Esto afectó no solo a los hombres, sino a las mujeres.
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Resumen

Como pudo verse a lo largo de este apartado, los recursos que reciben las políticas e instituciones para
las mujeres, la igualdad y las víctimas son pocos, no importa con qué se les compare. Hay un problema
de escasez de recursos para los mecanismos que se han erigido por estas causas. Y esto se debe, en
general, a las prioridades del Estado, a aquello a lo que decide apostarle, no a que carezca de recursos.
De ahí que el contraste con las Fuerzas Armadas sea tan importante: así queda claro no solo lo
microscópico del apoyo específico para mecanismos para la igualdad, sino lo enorme que es el
privilegio que reciben las instituciones militares.

Si la discrepancia en términos de recursos es grande, en términos de personal la brecha es aún mayor.
Es David contra Goliat.
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Reflexiones finales
El 25 de noviembre está dedicado a visibilizar no solo las violencias que más afectan a las mujeres, sino
las soluciones que podrían contribuir a la resolución de este problema.

En ese espíritu, lo que nos propusimos en este trabajo fue proporcionar cifras para dimensionar la
inversión que se hace en aquello que se nos presenta como respuesta a muchos de los grandes
problemas nacionales, incluida la misma violencia de género contra las mujeres: la apuesta militarista
que se traduce en una inversión enorme en las Fuerzas Armadas.

Como pudo verse, los recursos que ejercen las Fuerzas Armadas son cuantiosos cuando se les compara
con los que ejercen otros poderes y secretarías del Gobierno Federal. También son instituciones que
cuentan con mucho personal. De hecho, la Sedena es la secretaría con el mayor número de elementos.
Este poder financiero y humano no ha dejado de crecer en años recientes.

También ofrecimos una comparación entre la inversión que reciben las Fuerzas Armadas y aquella
destinada a las políticas e instituciones pensadas, desde sus orígenes, para atender a las mujeres, la
desigualdad y a las víctimas de este país. Sin mayor contraste, queda claro que el respaldo
presupuestario a estas instituciones ha sido escaso. Que el gasto en estas instituciones es insuficiente
es una realidad que lleva denunciándose años. Sin embargo, al contrastar el apoyo que reciben estas
políticas e instituciones con el de las Fuerzas Armadas, queda claro que el problema no es que no haya
recursos. El problema es aquello a lo que se le invierte. A quién se le asigna. Por qué se apuesta.

Con las cifras que presentamos, esperamos motivar dos tipos de acciones. La primera es la fiscalización
de las Fuerzas Armadas. Cada año reciben miles de millones de pesos y cuentan con un personal que
asciende a cientos de miles. La gran pregunta es: ¿de qué ha servido darles tanto dinero? En Intersecta
no solo no hemos logrado encontrar pruebas sólidas que comprueben que toda esta inversión sí ha
servido para reducir la violencia —como nos han prometido—, sino que se sigue acumulando evidencia
de que la militarización ha tenido efectos contraproducentes. Dicha estrategia ha desatado incluso más
violencias que las que ya de por sí recaen de manera desproporcionada sobre grupos históricamente
discriminados. De nuevo: ¿Cómo justificar la inversión que se hace en las Fuerzas Armadas?

A la vez, nos interesa desatar la imaginación redistributiva. Ya que vimos todos los recursos que sí hay,
¿a dónde podrían redirigirse? Si en lugar de cuarteles para la Sedena se construyeran guarderías, por
ejemplo, o si en lugar de soldados tuviéramos personas dedicadas al cuidado de personas adultas
mayores, ¿cuánto más cerca estaríamos del ideal de una sociedad más igualitaria y menos violenta?, ¿de
una sociedad en la que el Estado se responsabilizara de las tareas de cuidado que se han delegado
históricamente a las mujeres?

Esas son las preguntas que queremos plantear.
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