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JORNADAS LABORALES 

Objetivo: 

Proponer lineamientos para regular las jornadas laborales de los policías en México, a partir de un 

diagnóstico nacional que demuestra diversas formas de abuso. 

El diagnóstico se elaboró a través de: 

● Recopilación de prácticas internacionales (52 países), para comparar las condiciones de 

trabajo de los policías en México. 

● Resultados de la Encuesta ¿Qué piensa la policía? elaborada por Causa en Común a casi 

cinco mil policías de todo el país, a partir de la que se definieron las formas de abuso. 

● Hallazgos en grupos de enfoque con policías y entrevistas con mandos. 

● Revisión del marco regulatorio nacional que influye en la indefinición de las jornadas 

laborales de los policías en México.  

Diagnóstico: 

El esquema predominante de trabajo de los policías en México es de 24x24, puesto que el 34% de 

los elementos señalaron que laboraban bajo ese esquema.  La jornada con mayor aceptación a nivel 

mundial es de 8 horas. De los 52 países revisados, sólo en Nicaragua y México se identificó la 

existencia de jornadas de 24 horas. La segunda jornada más recurrente fue la de 12x12 (18%), 

seguida por las modalidades de 8x12,12x24 y 24x48 (6%c/u).  

Tipos de Jornadas laborales por estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jornada de 12 horas  

 Jornada de 24 horas o acuartelamiento  

 Jornada de 8 horas  
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Baja California es el único estado con un esquema de 8 horas de trabajo.  

En el sureste de país predominan jornadas más extensas.  

Formas de abuso: 

 

Se identificó que en todas las corporaciones se presentan abusos en tres rubros principales: (i) 

diversidad de jornadas en cada entidad; (ii) nivel de incumplimiento y (iii) cantidad de horas 

adicionales. 

 

(i) Diversidad de jornadas 

Con la información de la Encuesta, se encontró que todas las entidades tienen más de 

un tipo de jornada, por lo que, para la elaboración del mapa anterior, se utilizó la que 

predominaba. Sin embargo, esta situación sugiere un alto nivel de incertidumbre entre 

los policías. Por un lado, hay estados como Baja California con 3 tipos de jornadas 

distintas; por el otro, estados como la Ciudad de México, con 11. 

 

(ii) Nivel de incumplimiento  

Siete de cada diez policías en México trabajan horas extras sin remuneración. 

Independientemente del tipo de jornada, en todo el país hay incumplimientos.  

 

Nivel de incumplimiento por estado 

 

El promedio nacional de incumplimiento es de 92%. En los estados con jornadas de 12 

horas, 95% de los policías encuestados aseguraron que su jornada se incumple. En los 

estados con jornadas de 24 horas fue el 91%. 
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El estado con mayor incumplimiento es Aguascalientes y la entidad con el menor nivel 

de incumplimiento es Yucatán.  

 

 

 

(iii) Horas adicionales a su jornada  

En los estados con jornadas de 12 horas, se suman en promedio 4.6 horas adicionales 

mientras que, en los estados con esquemas laborales de 24 horas, los policías trabajan en 

promedio 8.9 horas adicionales.  Por lo tanto, mientras más extensa es la jornada, más 

horas adicionales se trabajan. La mayoría de los policías trabajan por lo tanto entre 16 y 32 

horas ininterrumpidas. 

 

Horas adicionales a sus jornadas 

 

Grupos de Enfoque y Entrevistas: 

Se realizaron 14 grupos de enfoque a policías de igual número de estados en los que los elementos 

manifiestan que las jornadas que están obligados a cumplir afectan su vida personal, su salud y su 

desempeño.  

De manera paralela, se condujeron entrevistas con autoridades estatales de Seguridad Pública que 

justificaron la extensión de las jornadas por la carencia de elementos, por necesidades del servicio, 

por tratarse de prácticas establecidas o porque los policías así lo prefieren.  
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Tabla Resumen: 

A continuación, se muestra una tabla resumen con las características analizadas anteriormente, 

señalando los casos más graves por cada categoría.  

  

Cantidad de 
jornadas 

existentes  

Jornada 
predominante 

Nivel de 
incumplimiento  

Horas 
adicionales 
(promedio)  

Aguascalientes 4 12X24 100% 3.98 

Baja California 3 8 horas 98% 4.78 

Baja California Sur 5 12X24 92% 4.33 

Campeche 6 24X24 95% 6.55 

Chiapas 8 24X24 90% 20.3 

Chihuahua 7 12X12 97% 4.9 

Ciudad de México 11 12X12 99% 5.72 

Coahuila 5 12X12 85% 5.56 

Colima 5 24X24 97% 5.45 

Durango 6 12X24 95% 4.76 

Estado de México 9 24X24 96% 5.7 

Guanajuato 9 24X48 96% 5.7 

Guerrero 7 Acuartelamiento 96% 24.8 

Hidalgo 8 24X24 97% 9.69 

Jalisco 6 12X12 83% 4.18 

Michoacán 8 24X24 95% 8.8 

Morelos 5 24X24 92% 7.25 

Nayarit 5 24X24 91% 10.62 

Nuevo León 6 Acuartelamiento 82% 6.05 

Oaxaca 7 24X24 93% 10.12 

Puebla 7 24X24 94% 6.66 

Querétaro 6 12X24 97% 3.82 

Quintana Roo 4 24X24 92% 6.98 

San Luis Potosí 6 12X24 99% 4.41 

Sinaloa 5 12X24 97% 5.05 

Sonora 6 12X12 99% 4.26 

Tabasco 7 24X48 77% 5.36 

Tamaulipas 6 24X24 81% 6.31 

Tlaxcala 7 24X24 90% 7.7 

Veracruz 8 24X24 90% 10.32 

Yucatán 4 24X24 71% 7.06 

Zacatecas 6 24X24 99% 6.09 

PROMEDIOS 6.3   92% 7.3 
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Marco Regulatorio: 

En México no existe ninguna ley que regule los horarios de trabajo de los cuerpos de seguridad 

municipal, estatal y federal. Esta falta de regulación asume que la heterogeneidad del país y las 

disparidades en necesidades y recursos, justifican, en un sentido amplio, una libertad auto-

regulatoria, y en su interpretación más perniciosa, un margen para el abuso. 

Propuestas: 

- Regulación de jornadas. 
Se debe reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de 
regular las jornadas laborales de los policías del país.  
 
Se deben definir mínimos y máximos de horas que los policías puedan trabajar a la semana, 
considerando compensaciones económicas y restitución de horas de descanso. 
 

- Estrategias por etapa. 
Instrumentar estrategias para prevenir la fatiga laboral y potenciar la eficiencia policial, por 
cada etapa del desarrollo policial (desarrolladas en el documento completo, disponible en 
www.causaencomun.org.mx). 
 

- Atender requerimientos mínimos de desarrollo policial de acuerdo a las necesidades de 
cada entidad. 
 
 
 
 

http://www.causaencomun.org.mx/

