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Día del Ejército
Por Decreto Presidencial del 22 de marzo de 1950 se estableció el 19 de febrero como Día del 
Ejército Mexicano con el objetivo de conmemorar la creación del actual Instituto Armado. El Ejér-
cito y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas permanentes que tienen como misión:

  o Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación;

  o Garantizar la seguridad interior;

  o Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas;

  o Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, y

  o En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y           
sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

Cifras sobre el ejército en México

• México se divide en 12 Regiones Militares, donde se agrupan 46 zonas militares, 4 regiones 
aéreas y 18 bases aéreas militares (Sedena, 2014).

• En 2013, el Ejército y la Fuerza Aérea reportó un total de 212,208 efectivos con los siguientes 
rangos: 

 ▲ General de División  0.02%
 
 ▲ General de Brigada  0.08%

 ▲ General Brigadier 0.15%

 ▲ Coronel   0.40%

 ▲ Teniente Coronel 0.76%

 ▲ Mayor   1.63%
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▲ Capitán 1/o  1.88%

▲ Capitán 2/o  1.79%

▲ Teniente   7.02%

▲ Subteniente  4.34%

▲ Sargento 1/o  8.04%

▲ Sargento2/o  17.84%

▲ Cabo   23.17%

▲ Soldado   32.87% (Sedena, 2014).

• Hasta diciembre de 2006, el personal femenino en el Ejército y Fuerza Área se integraba por 
6,293 mujeres, que representaban 3.5% del total de efectivos (Sedena, 2013a).

• Para diciembre de 2011, el número de mujeres se incrementó a 11,610 efectivos, lo que repre-
sentó 6.5% del total de los efectivos (Sedena, 2013a). 
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• Actualmente en el Ejército y Fuerza Área hay 12,345 efectivos femeninos, esto es 5.8% del total 
(Sedena, 2014). 

• El Sistema Educativo Militar se integra por 37 Planteles militares, 6 Unidades-Escuela y 5 Je-
faturas de Curso, donde se imparten 67 cursos de nivel superior, 21 de formación de oficiales, 36 
de formación de clases y 173 de especialización, capacitación, aplicación y perfeccionamiento 
(Sedena, 2013a).

• En 2012 ingresaron 1,440 aspirantes al Sistema Educativo Militar (Sedena, 2013a). 

• 2,967 mujeres han egresado de las Instituciones del Sistema Educativo Militar (Sedena, 2014).

• El personal militar con derecho a atención médica se integra por 209,716 militares en activo; 
64,089 militares en situación de retiro; 567,690 derechohabientes y 2,765 pensionistas (Sedena, 
2013b).

• El Ejército y la Fuerza Área Mexicanos cuentan con un parque vehicular compuesto por 18,221 
unidades de transporte de diversos tipos (Sedena, 2013b). 

•Estas unidades tienen en promedio 20 años de servicio y actualmente se encuentra en operación  
80% de este parque vehicular (Sedena, 2013b).

• De igual forma cuentan con 769 inmuebles, de los cuales 475 están regularizados, 139 en proce-
so, 75 en comodato con particulares y 71 a diversas autoridades (Sedena, 2013b). 
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• Fuerza Aérea Mexicana (FAM), cuenta con una flota de 346 aeronaves, de las cuales 
204 se encuentran en condiciones operativas y 142 se encuentran fuera de servicio 
(Sedena, 2013b).

• 55% de estas aeronaves tienen más de 21 años de servicio por lo que se requiere de 
diverso material de vuelo, entre ellos, 91 helicópteros, 81 aviones y tres sistemas aére-
os no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) (Sedena, 2013b).

• La Fuerza Área Mexicana contempla, entre sus metas, incrementar la cobertura del 
espacio aéreo nacional del 32% al 72% (Sedena, 2013b).

• Entre 2000 y 2006 se presentaron 107,158 deserciones, lo que se traduce en un pro-
medio anual de 17,859 bajas (Sedena, 2013b). 

• Entre 2007 y finales de 2011, la deserción afectó a 42,092 efectivos, es decir 44 44% 
como producto del mejoramiento del nivel salarial del personal militar en activo, princi-
palmente del personal de tropa. (Sedena, 2013b)

• En el primer semestre de 2013, egresaron 7,113 alumnos de los planteles militares: 
2,617 de los planteles de formación, 18 de los institutos de especialización y 4,478 de 
las escuelas de capacitación (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2013).
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• En el marco del respeto a los derechos humanos se capacitó en la “Directiva del Uso Legítimo de 
la Fuerza” a 6 Generales, 249 Jefes, 1,992 Oficiales y 29,649 de Tropa (Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos, 2013).

• Desde 2007 hasta 2011, los Soldados y Clases con los menores ingresos, recibieron cada año un 
estímulo de 500 a 1,000 pesos mensuales adicionales a sus percepciones como Compensación 
Técnica al Servicio, con lo cual el salario promedio mensual fue de 4 mil 500 pesos (Sedena, 
2013a).

• El gasto de defensa en México es uno de los más bajos a nivel mundial, fluctúa en 0.5% del PIB, 
muy por debajo de la mayoría de países de América Latina, que oscila alrededor de 1.31% (Sed-
ena, 2013b).

Acciones sociales que coadyuvan al desarrollo integral del país y mejoran las condiciones 
de vida de la población

• De enero a junio de 2013, con 76,546 efectivos se realizaron 74,658 operaciones de vigilancia 
del territorio y espacio aéreo nacional, que significaron recorrer 17.4 millones de kilómetros: 14.6 
millones de kilómetros vía terrestre, 2.8 millones de kilómetros vía aérea y 73 mil kilómetros vía 
anfibia (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2013).

• En el esfuerzo nacional contra el narcotráfico, el ejército nacional y la fuerza área, en coordi-
nación con otras instituciones, obtuvieron los siguientes resultados: 

o Se destruyeron 22,942 plantíos de marihuana, equivalentes a 3,290.56 hectáreas;
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o Se destruyeron 76,396 plantíos de amapola con una extensión de 11,590.04 hectáreas.

o Se aseguraron 3,718.53 kilogramos de cocaína, 598,244.56 kilogramos de marihuana, 253.52 
kilogramos de goma de opio y 240.54 kilogramos de heroína. 

o Como consecuencia de las actividades realizadas por elementos del Ejército Nacional el asegu-
ramiento de cocaína se incrementó 77.2% a nivel nacional entre 2012 y 2013. 

o Se decomisaron 7,340.21 kilogramos, 1,815.90 litros y 67 unidades de metanfetamina; 77 uni-
dades de anfetaminas, 669 unidades de éxtasis (MDMA) y 7,196.62 kilogramos de pseudoefedri-
na.

o Se detuvieron 11,659 personas a nivel nacional por delitos contra la salud y conexos.

o Se incautaron 9,374 vehículos terrestres, 49 marítimos y 20 aéreos; 3,642 armas cortas, 6,185 
largas, además se desmantelaron 96 laboratorios.

o Se aseguraron 11 millones de dosis de cocaína, que al valor del mercado equivalen a 46 millones 
de dólares. 

o El aseguramiento de mariguana fue de 299 millones de dosis, que al valor del mercado equivalen 
a 47 millones de dólares. 

o En lo que corresponde a heroína se aseguraron 237 millones de dosis, que al valor del mercado 
equivalen a 414 millones de dólares (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2013).

• Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de agosto de 2013, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana re-
alizaron en promedio 10,076 reconocimientos en las fronteras norte y sur, en las que participaron 
un promedio de 16,924 elementos militares (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2013).

• Del 1 diciembre de 2012 al 31 de julio de 2013, la Sedena en coordinación con la Secretaría de 
Salud participó en la “1a. y 2a. Semanas Nacionales de Salud 2013” con la participación de 1,251 
elementos militares que aplicaron 52,692 biológicos (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 
2013).

• En las instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se cuenta con 176 plantas de trata-
miento de aguas residuales. La producción del agua tratada del 1 de diciembre de 2012 al 31 de 
agosto de 2013 fue de 11.8 millones de metros cúbicos (Gobierno de los Estados Unidos Mexica-
nos, 2013).
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