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1.
Introducción

La policía forma parte de los principios de organización social que sostienen el paradigma del Estado moderno. Es también una 
institución que responde a las demandas sociales. En consecuencia, la policía no debe desvincularse de los valores e intereses 
socialmente aceptados. Sin embargo, existe una tendencia a disolver ambos componentes: sociedad y policía, y a generar una 
imagen maniquea que aleja a la institución de los valores sociales, en vez de integrarlos y representarlos. 

De la visión negativa de la policía como institución, se desprende la relación distante entre la sociedad y los policías, como ciudada-
nos y como servidores públicos. El desconocimiento social sobre las condiciones de trabajo de los policías, abona a ese alejamien-
to.
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La presente investigación busca aumentar el conocimiento de las condiciones de trabajo de los policías. El tema selec-
cionado es respecto de las jornadas laborales de los policías y los efectos que éstas tienen a nivel institucional e 
individual. 

En México, la ausencia de límites efectivos sobre el ejercicio del poder político ha subordinado las exigencias institucio-
nales a intereses particulares. A pesar que el país vive una crisis de inseguridad, las corporaciones policiacas se 
encuentran en una situación de abandono institucional en sus distintas vertientes, esencialmente: capacitación, 
equipamiento y salarios, trípode que frágilmente se sostiene sobre un piso de abusos y discrecionalidad al interior de 
las instituciones de seguridad pública a nivel nacional.  

Los bajos salarios y las largas jornadas laborales son condiciones que impactan negativamente al desempeño de los 
policías y, consecuentemente, a la seguridad de los ciudadanos. A pesar de los efectos negativos que sobresalen de las 
condiciones laborales, la regulación de las jornadas de los policías es un pendiente que el gobierno ha dejado en el 
olvido.

Dentro de la subcultura policial, erróneamente se considera que las corporaciones policiacas deben ser organizadas 
bajo parámetros que convierten los horarios de trabajo en jornadas extenuantes; incluso hay quien considera que estas 
condiciones son concomitantes a la profesión.

El objetivo de esta investigación es proponer lineamientos para regular las jornadas laborales de los policías en México, 
a partir de un diagnóstico nacional, elaborado con las siguientes consideraciones:

- Recopilación de prácticas internacionales, para dimensionar la gravedad de las condiciones de trabajo de los elemen-
tos policiales en México.

- Resultados de la encuesta, “¿Qué piensa la policía?”, elaborada por Causa en Común, así como grupos de enfoque
con policías estatales y federales, y entrevistas a funcionarios responsables de seguridad pública.

- Revisión del marco regulatorio nacional que influye en la indefinición de las jornadas laborales de los policías en
México.

A pesar de que el presente estudio no incorpora información de policías municipales, se puede asumir que la mayoría 
de estas corporaciones se encuentran en similares o peores condiciones que las estatales. Por ello, a partir de los 
puntos anteriores se emiten recomendaciones por etapa de la carrera policial para cualquier corporación, así como 
lineamientos generales para integrar un marco regulatorio a nivel nacional.
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2.
Prácticas
Internacionales
Los policías en el mundo cumplen jornadas laborales tan diversas como las circunstancias que enfrentan. Con la finalidad de 
comparar la situación de México con el mundo, se revisaron las jornadas laborales en diferentes países de todos los continentes. 
A continuación, se presentan algunas conclusiones:
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• En el ámbito internacional, la Organización de las Naciones Unidas ha establecido que las jornadas laborales de los
policías no deberían ser superiores a las ocho horas.

• El rango internacional de las jornadas laborales para policías oscila entre ocho y 12 horas diarias. En ningún país se
encontró establecida formalmente una jornada de 24 horas, aunque en Nicaragua y México se identificaron casos con
este tipo de jornadas.

• En la mayoría de los países estudiados, los policías trabajan 8 horas por ley.

• En América Latina y Medio Oriente existe una mayor tendencia a que se extiendan las jornadas.

• Las peores prácticas respecto de abuso de jornadas laborales y discrecionalidad se ubican en países ex soviéticos y
del Medio Oriente.

• En los últimos tres años, se han llevado a cabo revisiones a las legislaciones policiales, en tres cuartas partes de los
países estudiados (52). En México, la última propuesta de modificación a la Ley de Seguridad Pública se llevó a cabo
en 2015.

• En menos de la cuarta parte de los países analizados se llevan a cabo de manera constante estudios sobre los efectos
de las jornadas laborales de los policías y la relación trabajo-familia.

• Estados Unidos es el país que publica el mayor número de estudios relacionados con el burnout. De hecho, ha modifi-
cado sus jornadas de acuerdo con los resultados de las investigaciones.

• En tres cuartas partes de los países estudiados, se estipulan en ley las jornadas mínimas y máximas de trabajo a la
semana.

A continuación, se presenta un resumen por región de los países estudiados.

2.1 América Latina

 Anexo 1

El esquema mayoritariamente adoptado es de ocho horas. El 30% de los países del continente, mantienen jornadas 
laborales de 12 horas y únicamente en Nicaragua y en México se permite que existan jornadas de 24 horas. Hay dos 
casos a destacar: Argentina y Uruguay.

Argentina es el país que mayores investigaciones y regulaciones ha realizado en términos de las jornadas laborales, 
integrando la participación activa de los elementos.
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En Uruguay se generó un catálogo de acciones que únicamente podrán considerarse como necesidades del servicio. 
Dicha práctica ayuda a disminuir la discrecionalidad con que se hace uso de ese término en otros países, como México. 
De acuerdo con la Encuesta de Causa en Común “¿Qué piensa la policía?”, el 72% de los entrevistados respondieron 
que su jornada laboral se extiende por esa razón.

Por otro lado, en Chile y Uruguay existen legislaciones que limitan la opción a que los mandos soliciten la extensión de 
jornadas, sin una justificación.

2.2 Norteamérica

 Anexo 2

Se destaca que en Estados Unidos y Canadá existen investigaciones respecto de la idoneidad de ciertos tipos de jorna-
das, así como respecto del síndrome de burnout. A pesar que la ONU ha establecido que las jornadas laborales de los 
policías no deberían ser superiores a las ocho horas, de acuerdo con un estudio llevado a cabo en Instituto Nacional 
de Justicia (NIJ) , en Estados Unidos las jornadas cortas tampoco mejoran el desempeño de los policías.

Además, de los resultados de investigaciones sobre la funcionalidad de cada jornada laboral y el síndrome de burnout 
realizados en Estados Unidos, se concluye que la jornada ideal no es la de ocho horas, sino la de 10 horas, puesto que 
se evita la acumulación de horas extras.

En Canadá, existen investigaciones que consideran el fenómeno del burnout, pero son estudios a nivel ciudad o provin-
cia. No hay una instancia nacional que mida o evalúe el efecto de las jornadas en la salud de los policías. 

2.3 Europa

Anexo 3

El común denominador de las jornadas es de ocho horas. Sin embargo, en los países ex soviéticos que no son parte 
de la Unión Europea, adoptan esquemas de 12 horas. 

Es importante destacar la existencia de la Comisión de Jornadas Laborales para la Unión Europea, que se encarga del 
diseño de políticas en torno a la Seguridad Pública. 

Por otro lado, en Noruega hay una oficina que se dedica al estudio del estrés ocupacional y a la elaboración de 
diagnósticos de los elementos policiacos. Sus estudios privilegian el análisis médico de los cuerpos policiales.
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Para México, sería de suma utilidad contar con un diagnóstico de estrés ocupacional en los policías federales, estatales 
y municipales. Al respecto, se subraya la oportunidad que existe en explotar la información generada por los Centros 
de Control de Confianza del país, entidades que cuentan con información valiosa de los elementos, respecto de estrés 
ocupacional y sus condiciones médicas. 

2.4 África

Anexo 4

En el continente africano predomina el modelo de 12 horas. Sin embargo, no se encontró evidencia de que se regulen 
de jornadas mínimas o máximas o que establezca un sistema de pagos por hora adicional trabajada. 

En Sudáfrica, el tiempo máximo que puede trabajar un policía es de 25 horas, sólo en situaciones excepcionales y, de 
ser así, se les dan dos días de descanso completos. 

2.5 Asia

Anexo 5 

A pesar que el modelo con mayor recurrencia es de 8 horas, existe una mayor probabilidad de que se extienda la jorna-
da sin remuneración. Se infiere que existe un mayor grado de abuso en este continente, particularmente en Medio 
Oriente y el Sudeste Asiático.

En Israel existe un programa nacional de voluntariado policial, que fomenta la integración entre sociedad y policías. En 
el caso de México existen algunos acercamientos entre policía y sociedad, pero ningún programa a nivel nacional. Si 
bien no es factible que toda la sociedad se integre en labores de integración, se podría explorar la posibilidad de gener-
ar un programa piloto de voluntariado con estudiantes.

En Japón, definieron sus jornadas de acuerdo con un diagnóstico de necesidades en el marco de la vida personal de 
los policías. Sería útil considerar un apartado de este tipo para la definición de las jornadas.

En India, cuyo estado de fuerza se presume ser el más grande del mundo, se ha señalado que existe un 90% de incum-
plimiento de las jornadas laborales. 

2.6 Oceanía

Anexo 6

En Nueva Zelanda los turnos no son consecutivos, trabajan a razón de “relevos” para evitar que se extiendan las jorna-
das y respetar descansos. 
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3.
Jornadas laborales de 
los policías en México

3.1 Tipos de Jornadas Laborales

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 espacio para la discrecionalidad y el abuso. 

A fin de conocer las condiciones laborales en que trabajan los policías, y evidenciar carencias institucionales y demandas hacia sus 
corporaciones, Causa en Común aplicó la Encuesta “¿Qué piensa la policía?” a más de 5 mil policías federales y estatales en todo 
el país. De la Encuesta, se identificó que la jornada predominante es la de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso (24x24), 
pues 34% de los encuestados aseguraron laborar bajo ese esquema. La segunda jornada más recurrente fue la de 12x12 (18%), 
seguida por las modalidades de 8x12,12x24 y 24x48 (6%c/u), además hay esquemas de acuartelamiento (5%), mientras que el 
25% restante se distribuyeron en más de una docena de combinaciones. 
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Otro de los hallazgos fue que 44% de los policías trabajan más de doce horas al día, ya sea por cumplir alguna de las 
modalidades de la jornada o por estar bajo la figura de acuartelamiento, modelo en el que labora el 5% de los policías 
encuestados. 

El acuartelamiento implica que después de la jornada laboral en campo, los elementos pernoctan en las instalaciones 
de las corporaciones, con disponibilidad completa. Es decir, se encuentran a “disposición” y no tienen tiempo libre ni 
compensación económica por concepto de horas extras.

Este tipo de esquema laboral es diverso y carece de regulación. De hecho, se identificaron por lo menos siete modali-
dades. La más común fue de 30 días de trabajo por seis de descanso (11%), seguida por la de 14x7 días (7%) y otras 
como las de 6x3, 4x4 y 5x2 días (4%).

El siguiente mapa muestra las distintas jornadas predominantes en el país. 

Tipos de jornadas laborales

Del mapa se concluye que, en el sureste del país predominan jornadas más extensas. Baja California es el único estado 
con un esquema de 8 horas de trabajo.

Sin embargo, se identificó que en todas las corporaciones se presentan abusos sobre los esquemas de trabajo que 
pueden ser por la diversidad de jornadas en cada entidad, por el nivel de incumplimiento y por cantidad de horas 
adicionales.
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3.2 Abusos

3.2.1 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, entidades como la Ciudad 
de México, con 11.

3.2.2 Incumplimiento de jornadas

De acuerdo con datos de la Encuesta, aproximadamente 7 de cada 10 elementos son obligados a trabajar horas extras, 
sin remuneración adicional, como se aprecia a continuación:

Respeto a las jornadas laborales

Además, se puede observar que son muy pocos los policías que trabajan en horarios determinados y que se respetan 
(8%). Cabe señalar que los mexicanos en general trabajan extensas jornadas laborales. De acuerdo con la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México es el país de la Organización, donde más horas se 
trabaja por año, con un promedio 2,255; es decir, 43 horas a la semana, aproximadamente. Sin embargo, en el caso de 
los policías, la mayoría trabaja por lo menos 78 horas.
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Se encontró también que hay altos niveles de incumplimiento en las jornadas laborales, pero que varían a lo largo del 
país, como se observa en el siguiente mapa: 

Abuso laboral por nivel de incumplimiento

El promedio nacional de incumplimiento es de 92%; es decir, independientemente del tipo de jornada, lo que predomi-
na es la discrecionalidad. 

Resalta el caso de Aguascalientes, donde, el 100% de los policías dijo que no se le respetaba su jornada, por lo que es 
el estado con el mayor nivel de incumplimiento en el país.

Por otro lado, Yucatán es el estado con el menor nivel de incumplimiento, pues el 71% de los policías dijo que no se 
respetaba su jornada. 

Además, del conjunto de estados con jornadas de 12 horas, 95% de los policías encuestados aseguró que su jornada 
se incumple, mientras que, en el grupo de estados con jornadas de 24 horas, el 91% mencionó que su jornada no se 
respeta. 

La siguiente tabla clasifica el nivel de incumplimiento, de acuerdo con los tipos de jornadas más recurrentes en el país.
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Tipo de jornada y nivel de cumplimiento

De lo anterior se observa que:

• En ningún esquema laboral se respetan los horarios estipulados.
• Las jornadas que menos se respetan son las de 8x12 y 12x24.
• La jornada que más se respeta es la de 24x48.
• En los esquemas que implican igual número de horas trabajadas a las de descanso, tienen la misma probabilidad de
incumplirse.

A esta situación de abuso se suman los bajos salarios que perciben los policías. De acuerdo con los resultados de la 
Encuesta, 45% refirió que ganaba menos de 10,000 al mes. Sin embargo, esto no implica causalidad entre las jornadas 
y los salarios. Por ejemplo, hay estados como Chiapas, Campeche y Morelos, donde se perciben los salarios más 
bajos, y estados como Sinaloa y Nuevo León, donde se perciben los salarios más altos del país, todos con niveles 
similares de abuso.

Se observó que, a pesar de los niveles de incumplimiento, hay diferencias en el número promedio de horas en que se 
extiende la jornada.

16JORNADAS LABORALES DE LAS POLICÍAS EN MÉXICO



3.2.3 Horas adicionales 

El siguiente mapa muestra esas diferencias.

Abuso laboral por número de horas adicionales a la jornada

De lo anterior se concluye que, en los estados con jornadas de 12 horas, se suman en promedio 4.64 horas mientras 
que, en los estados con esquemas laborales de 24 horas, los policías deben sumar 8.87 horas a su jornada. Por lo 
tanto, mientras más extensa es la jornada, más horas se suman.

En general, los policías, sin importar su tipo de jornada, deben sumar la tercera parte de esta. Por lo tanto, en México 
los policías trabajan entre 16 y 32 horas ininterrumpidas.

Se identificaron casos de mayor gravedad como Guerrero y Chiapas, donde los policías señalaron que suman alrede-
dor de 20 horas a su jornada. 

A continuación, se muestra una tabla resumen con las características analizadas anteriormente. 
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A manera de resumen, se identificó que todos los estados incurren en algún tipo de abuso. Además, la Ciudad de 
México registró la mayor cantidad de tipos de jornadas, Aguascalientes el mayor nivel de incumplimiento, y Guerrero 
el mayor número de horas adicionales promedio. 

Después de conocer los tipos de jornadas y las características que definen los abusos, a continuación, se presentan 
los motivos más comunes utilizados para explicar los abusos.

3.3 Percepciones de los policías

A continuación, se presentan los hallazgos encontrados en la Encuesta, así como en los grupos de enfoque, ambos 
ejercicios realizados por Causa en Común, con participación exclusiva de policías.
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3.3.1 Razones por las que se incrementan las jornadas laborales

• Las llamadas “necesidades del servicio” son el principal motivo por el que los policías en México deben sumar, por
lo menos, lo equivalente a una tercera parte de su jornada al día.

• Respecto de las “exigencias del mando”, se destaca que, de acuerdo con la Encuesta, el 15% de los policías realizan
“encargos personales de sus mandos”. Si bien no señalan en qué horario los realizan, sí puede convertirse en uno de
los motivos por los que los policías tengan que trabajar más horas de las que deberían.

• Hay casos en que se sanciona con horas adicionales a la jornada laboral, particularmente si el policía tiene una jorna-
da de 24 horas. La práctica del arresto, además de ser una tradición del ámbito castrense, representa una característica
de un modelo policial anticuado.

La carencia de un marco regulatorio favorece situaciones de discrecionalidad y arbitrariedad en el manejo de los horari-
os de trabajo de los policías, lo que da cabida a los arcaicos razonamientos del “mal necesario” que permea en la 
mayoría de las corporaciones del país.

3.3.2 Hallazgos en Grupos de enfoque

El equipo de Causa en Común realizó grupos de enfoque en 14 corporaciones policiales del país. A pesar de que el tema 
de estudio fue la profesionalización de los policías en México, muchos de los participantes externaron preocupación 
sobre sus jornadas laborales.

A continuación, se citan algunas frases relacionadas con el tema:

• “Trabajo 24 horas; si me piden doblar turno tengo que trabajar cerca de 50 horas y hay que estar bien despierto,
porque si te estás durmiendo, te castigan con más horas de trabajo.”
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3 El Universal.  "Ni aritmética ni sentido común",  3 de febrero 2018. Disponible en  http://www.eluniversal.com.mx/articulo/maria-elena-morera/na-

cion/ni-aritmetica-ni-sentido-comun

• “En la Academia te capacitan y te alimentan; cuando sales las cosas cambian. Con estos horarios no hay tiempo de
comer ni de ejercitarse. Esto genera un riesgo para ti y para tus compañeros.”

• “En el mejor de los casos duermo 4 horas; así no rindo igual y si me quejo con mi mando, me dice que ahí está la
puerta. Tienes horario de entrada, pero no de salida.”

• “Si tienes algún accidente es tu responsabilidad como policía. No importa cuántas horas lleves trabajando. No somos
máquinas, somos humanos con aciertos y errores.”

• “Horarios tan absorbentes desestabilizan a nuestros hijos y familiares. Nos piden anteponer el servicio a nuestra
salud y al tiempo con la familia.”

Las consecuencias del abuso laboral se relacionan directamente con la disminución de la efectividad en sus labores. 
Por otro lado, cuando la jornada se extiende por una sanción o un castigo, las consecuencias de un mal desempeño se 
convierten en un castigo para la corporación en su conjunto o, peor aún, para la ciudadanía.

3.4 Percepciones de los mandos policiacos

Además de los grupos de enfoque, se llevaron a cabo entrevistas con diversos responsables de seguridad pública a 
nivel estatal. Uno de los temas a tratar, fueron las jornadas de los policías, particularmente sobre los motivos por los 
que se podrían extender. Al respecto, las justificaciones se relacionan con:

• “No hay suficientes policías”

Una de las respuestas más comunes ante las extensas jornadas laborales fue la falta de policías para atender las 
demandas de la ciudadanía en términos de seguridad pública. Se mencionó que, ante la situación de inseguridad que 
se vive en la mayoría de los estados, hay pocos policías que participen en operativos y cateos o que estén disponibles 
para las denominadas “necesidades del servicio”.

Sin embargo, a pesar de que las extensas jornadas laborales permiten que los mandos tengan a más policías 
disponibles, si los policías no descansan lo suficiente, su efectividad y desempeño se verán obviamente mermados. De 
esta manera, se puede asumir que buena parte del despliegue policial en el país en un momento determinado no se 
encuentra en condiciones físicas mínimas para realizar sus funciones.

Sobre el número de policías en el país, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 
consideró que deben existir 1.8 policías por cada mil habitantes. Ante esto, algunos funcionarios mencionaron que el 
citado “estándar” no responde a las necesidades reales del país, puesto que no considera las diferencias en incidencia 
delictiva, condiciones geográficas, jornadas laborales, presupuesto, capacitaciones y estado de fuerza de cada corpo-
ración.  Al respecto, Causa en Común también ha elaborado sobre la improcedencia de este número y su efecto perni-
cioso en las metas que se imponen a las corporaciones policiales del país. 3

De cualquier manera, existe un consenso a nivel nacional en el sentido de que hacen falta muchos más policías que 
con los que actualmente se cuenta. 
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• “Siempre ha sido así”

En otros casos, la justificación fue que, cuando los entrevistados ingresaron a la corporación, las jornadas ya estaban 
establecidas y funcionaban de este modo, por lo que no se planteaba la necesidad de un cambio ni se identificaba como 
un problema al interior de la corporación. 
Lo anterior denota la normalización del abuso y la ausencia de un diagnóstico que identifique las carencias que preva-
lecen en las corporaciones policiacas. 

• “Con jornadas más cortas, los policías buscan otros trabajos”

Algunos funcionarios explicaron que el motivo de tener una jornada tan extensa, o más bien, un tiempo de descanso 
tan reducido fue que cuando se habían experimentado cambios en las jornadas, particularmente de aquellas de 24x24 
a esquemas de 12x12 u 8x12, identificaron que los elementos se emplearon en otros oficios, por lo que no descansa-
ron y por lo tanto no hubo un cambio en la eficiencia de su labor. De acuerdo con buena parte de los funcionarios 
entrevistados, los elementos decidieron desempeñar otras labores para incrementar sus ingresos.
Esta situación demuestra que las condiciones laborales deben mejorar en su conjunto y no sólo por lo que se refiere a 
las jornadas. 

• “Se intentó cambiar, pero los policías no quisieron”

De acuerdo con las entrevistas, incluso hubo casos en los que se buscó reducir las jornadas, sobre todo de 24x24 o 
acuartelamiento, pero hubo quejas por parte de los elementos, pues sus tiempos de traslado consumían gran parte de 
su tiempo de descanso. Esta situación se presentó, sobre todo, en estados con mayor extensión territorial.

3.5 Consecuencias 

3.5.1 Padecimientos físicos

Si bien el trabajo policial implica un riesgo en sí mismo, éste se magnifica cuando se trabajan más horas. De acuerdo 
con la Encuesta, 40% de los elementos considera que su salud sí se ve afectada por su trabajo. Los padecimientos más 
recurrentes fueron estrés, cansancio, dolor de espalda y gastritis.
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De acuerdo con la Encuesta, nueve de cada diez policías que tiene alguno de esos padecimientos, trabaja más de 12 
horas. 

Sin importar el tipo de jornada que labore, el estrés y el cansancio son los padecimientos que más sufren.

Se destaca que la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial (ENECAP), publicada en 2018 
por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) aplicada a 56 mil elementos adscritos a las 
Policías estatales, municipales, ministeriales y federales, se encontró que los policías tienen alguna afectación física 
por efectos de su trabajo. 

De acuerdo con la ENECAP, los padecimientos más recurrentes son aumento o disminución de peso; irritabilidad o 
enojo, problemas de sueño, ansiedad, nerviosismo, fatiga; problemas estomacales, falta de apetito y estrés. Todos, 
problemas de salud que afectan su vida personal y que repercuten en el ámbito laboral. 

3.5.2 El síndrome de burnout

Todos los padecimientos observados son síntomas de un problema grave de salud laboral: el síndrome de burnout. 
Este síndrome es consecuencia de constantes niveles de estrés laboral y produce sentimientos de tensión, irritabilidad, 
ansiedad y fatiga.  4

En casos extremos, la tensión llega a generar problemas psicológicos, emocionales o trastornos psiquiátricos y, 
consecuentemente, ausentismo, adicciones, incapacidades o muertes, principalmente por accidentes en el trabajo e 
incluso, provocar el suicidio. 5

De acuerdo con la escala de “Maslach”, utilizada para medir el desgaste profesional, el síndrome se identifica por tres 
aspectos: cansancio emocional, despersonalización y realización personal. 6

Los policías se desempeñan bajo altos niveles de estrés laboral, por tiempos prolongados y sin consideraciones 
respecto al cuidado de su salud y entorno familiar. Adicionalmente, no gozan de horas de descanso suficiente para 
dormir o realizar actividades recreativas. 

De acuerdo con la Encuesta, 54% de los elementos duerme menos de 6 horas al día y 38% entre 6 y 8 horas; lo anterior 
refleja que los policías no duermen lo suficiente y tienen padecimientos relacionados con el síndrome de burnout. 
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4 Criminal Justice Degree, “Exploring Cop Burnout: Maintaining Wellness In Law Enforcement Employees”, Estados Unidos. Disponible en: https://www.criminaljustice-

degree.com/exploring-cop-burnout-maintaining-wellness-in-law-enforcement-employees/ 

5 LIFVENDAHL, Thomas A. (2007). Emotional Survival for Law Enforcement. Estados Unidos. Disponible en: http://www.drtomlifvendahl.com/Emotional%20Surviv-

al%20for%20Law%20Enforcement.pdf 

6 La subescala de agotamiento emocional consta de 9 preguntas. Valora la vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo. Puntuación máxima 

54. La subescala de despersonalización está formada por 5 ítems. Valora el grado en que cada uno reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento. Puntuación máxima 

30. La subescala de realización personal. Se compone de 8 ítems. Evalúa los sentimientos de autoeficacia y realización personal en el trabajo. Puntuación máxima 48. 
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7 Periódico El Mexicano, “Se quejan policías de explotación laboral y hostigamientos”, 13 de noviembre de 2017,  Disponible en https://www.periodicoelmexica-

no.com.mx/local/se-quejan-policias-de-explotacion-laboral-y-hostigamientos 

8 Animal Político. “Procuraduría de CDMX incumple recomendación de la CDHDF y (todavía) viola derechos de policías” 21 de junio 2018. Disponible en:  https://www.ani-

malpolitico.com/2017/08/procuraduria-cdmx-viola-derechos/

3.5.3 Ejemplos de riesgos 

A continuación, se presenta un cuadro que describe situaciones reales que reflejan los efectos de las malas condi-
ciones en que trabaja la policía en la labor policial.
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10 Animal Politico, “El sacrificio de ser Policía”, Causa en Común, 22 de febrero de 2017.Disponible en: https://www.animalpolitico.com/blogueros-causa-en-co-

mun/2017/02/22/el-sacrificio-de-ser-policia/  

El Universal, “Rechazan policías jornadas de 24 horas”, 11 de enero, 2016. Disponible en : http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex-

/2016/01/11/rechazan-policias-jornadas-de-24-horas 

11 El Sol de Toluca. “Intentan militarizar a la policía estatal”. 18 de febrero 2018. Disponible en: https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/intentan-mili-

tarizar-a-la-policia-estatal-1011414.html 

12 El Heraldo,  “Policías de Guanajuato exigen mejoras; “son rumores” dicen las autoridades”, 2 de abril 2018, Disponible en: https://heraldodemexico.com.mx/uncatego-

rized/policias-de-guanajuato-exigen-mejoras-son-rumores-dicen-autoridades/

13 Periódico Correo, “Investigan a policías de FSPE por paro”, 13 de abril, 2018. Disponible en: https://periodicocorreo.com.mx/investigan-a-siete-elemen-

tos-de-las-fspe-por-paros-laborales/ 

14 Centro Universitario de Ciencias de la Salud, “Diagnosticarán clima laboral de policías en Guadalajara”, Universidad de Guadalajara. Ddisponible en:  http://www.-

cucs.udg.mx/noticias/archivos-de-noticias/diagnosticaran-clima-laboral-de-policias-en-guadalajara 

15 El Informador, “Policías: los que más recurren a la ayuda de los psicólogos”. Disponible en: https://www.informador.mx/Jalisco/Policias-los-que-mas-recur-

ren-a-la-ayuda-de-los-psicologos-20160717-0106.html 

16 NVNoticias, 2 de febrero 2018,  “Policías de Oaxaca víctimas del síndrome de Burnout; trabajan irritados, nerviosos y estresados”. Disponible en: http://www.nvinoti-

cias.com/nota/84750/policias-de-oaxaca-victimas-del-sindrome-de-burnout-trabajan-irritados-nerviosos-y 
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17 El Sol de Puebla, “Policías municipales rechazan jornada laboral de 12 x 24”, 23 de abril 2015. Disponible en http://www.e-consulta.com.mx/medios-exter-

nos/2015-04-23/policias-municipales-rechazan-jornada-laboral-de-12-x-24

18  El Sol de San Juan del Río, “Denuncian abuso contra derechos de policías” Disponible en https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/denuncian-abu-

so-contra-derechos-de-policias-1098596.html 

19 El Sol de San Juan del Río,  “Cinco de cada 10 elementos policiacos con severo estrés”,  14 de marzo 2018. Disponible en: https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx-

/local/cinco-de-cada-10-elementos-policiacos-con-severo-estres-1242675.html 

20 Novedades, “Benefician a policías, trabajaran 12 horas menos: algunos oficiales por el cansancio tuvieron percances vialesl” 21 de junio 2018. Disponible en: 

https://sipse.com/novedades/cancun-policias-descanso-unifromados-transito-turnos-delito-modalidades-219209.html

21 La Jornada San Luis, “Policías estatales de sinaloa protestan por horario laboral”. 22 de abril 2016. Disponible en : http://lajornadasanluis.com.mx/nacional/poli-

cias-estatales-sinaloa-protestan-horario-laboral/

22 Excélsior, “Policías exigen que se terminen las jornadas laborales de 24 horas

Los elementos de Culiacán argumentan que el horario es agotador y su descanso lo utilizan para dormir, lo que les causa problemas po. rque no pueden convivir con sus 

familias”, 19 de abril 2016. Disponible enhttp://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/04/19/1087524

23 Zócalo: “Trabajan 30 horas policías de Tamaulipas”, agosto, 2017. Disponible en: http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/traba-

jan-30-horas-policias-de-tamaulipas

24 Imagen del Golfo, “Policías acusan abusos laborales con Téllez Marie en SSP”, 21 de junio 2018. Disponible en :http://imagendelgolfo.mx/resumen.php?id=41221206

25 Reporteros Hoy, “Policías aprovechan su jornada laboral para dormir”, 14 julio 2013. Disponible en: http://reporteroshoy.mx/wp/policias-aprovechan-su-jornada-la-

boral-para-dormir.html 

26 Reporteros Hoy, “Reducen a 12 horas jornada laboral de policías meridanos”, 15 de diciembre 2016. Disponible en: http://reporteroshoy.mx/wp/reducen-12-horas-jor-

nada-laboral-policias-meridanos.html 
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Las jornadas laborales extensas son consideradas como un “mal necesario”; sin embargo, los ejemplos citados 
anteriormente reflejan que el abuso genera:

• Ineficiencia en la labor policial, considerando que el incremento en los niveles de cansancio reduce la capacidad de
reaccionar ante una situación de peligro.

• Conductas antisociales en los policías, que pueden generar abusos.

• Peligro de morir durante el trabajo, considerando que el 40% de los policías asesinados laboraban en estados con
alto nivel de abuso laboral .

• Bajos niveles de reclutamiento. En países como México, donde la incidencia delictiva y los niveles de violencia son
muy elevados, suele haber un bajo nivel de reclutamiento, que se acentúa con las malas condiciones de trabajo oferta-
das. En algunas entidades, los policías ya no tienen “evaluaciones de acondicionamiento físico”, sino “valoraciones”.
Esto significa que personal sin condición física (con problemas como obesidad e hipertensión) e incluso con discapaci-
dades (sordera, miopía, astigmatismo, lumbalgia, entre otras) pueden y, de hecho, son admitidos por algunas corpora-
ciones policiales, aunque esto ponga en riesgo su vida y la de sus compañeros

En síntesis, la falta de regulación ha producido dos condiciones: primero, que existan jornadas demasiado extensas, y 
segundo, que incluso éstas no sean respetadas, exacerbando el abuso. 
A pesar que en México se han registrado intentos por transitar de un esquema de 24x24 a uno de 12x24, éstos no han 
sido exitosos porque:

• La modificación de jornadas laborales no se ha acompañado de mejoras en todos los aspectos del desarrollo policial.

• No se han hecho los ajustes presupuestales necesarios para reclutar a más personal y compensar las horas extra que
laboran.

• Existe un problema de control sobre los mandos para que respeten las jornadas.

• Los reglamentos del Servicio Profesional de Carrera que mencionan el tema, especifican que la relación jurídica con
sus policías no es laboral, para enfatizar que tienen un régimen distinto al del resto de los funcionarios públicos.

• Las modificaciones no han respondido a un diagnóstico de las necesidades reales de los policías. Un ejemplo son los
tiempos de traslado para laborar, los cuales representan en ocasiones varias horas.
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27 “Registro de policías asesinados”, elaborado por Causa en Común. Disponible en http://causaencomun.org.mx/beta/registro-de-policias-asesinados-2018/ 



4.
Casos de Estudio

En México se han registrado algunos casos en que se han modificado las jornadas laborales de los policías.  A continuación, se 
expondrán dos casos, el del Municipio de Nezahualcóyotl y el Estado de Michoacán, y se identificarán las circunstancias que 
definieron su éxito y fracaso, respectivamente.
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Nezahualcóyotl

En el municipio se modificaron las jornadas laborales, desde 2004, de 24x24 a 12x14. De acuerdo con el Director de 
ese cuerpo policiaco, el cambio se llevó a cabo, con cuatro factores clave:

1. Patrullajes nocturnos efectivos.  De acuerdo con el titular, la primera etapa del cambio de modelo implicó concentrar
estado de fuerza en los turnos nocturnos. La distribución se hizo de acuerdo con la incidencia delictiva y la sector-
ización de la zona. Según el Director, sin aumentar el estado de fuerza se pudo concentrar presencia policiaca y
distribuir las horas de trabajo.

2. Cambio de mandos. Considerando que los mandos perpetuaban prácticas de corrupción que implicaban el pago por
reducir horas de trabajo, algunos fueron reasignados a unidades de investigación y otros se dieron de baja. El titular
de la corporación aseguró que esa inercia fue uno de los principales obstáculos. Con la finalidad de evitar que los
mandos revirtieran los cambios, se identificó a un grupo con el mayor número de quejas y se les asignó a una Unidad
de Planeación.

3. Rendición de Cuentas. Después de integrar nuevas estructuras de mandos, se implementaron reuniones de control.
Durante las reuniones, los mandos se sujetan a cuestionamientos respecto de la incidencia delictiva en su sector,
eventos que implican remisión, detenidos y novedades entre los elementos.

4. Volantas. Se designó a una parte del estado de fuerza para que se traslade por todos los sectores y cuadrantes con
la finalidad de dar apoyo a los elementos. El objetivo es evitar que los elementos salgan de sus sectores y, en caso
necesario, apoyar en puestas a disposición. De acuerdo con el titular, la disposición permite que existan mecanismos
de supervisión entre los mismos elementos.

Morelia

En el municipio se buscó transitar de una jornada de 24x24 a una de 8x16. Sin embargo, el modelo no se pudo aplicar 
de manera exitosa por los siguientes factores.

1. Insuficiente estado de fuerza. De acuerdo con el ex comisionado Municipal de Seguridad de Morelia, el proyecto de
reajuste de jornadas no fue exitoso debido a la insuficiencia de elementos. En caso de dividir el estado de fuerza en tres
turnos al día, dejaría a dos terceras partes de los elementos fuera de las calles, situación que limitaba las funciones de
vigilancia y patrullaje.

2. Turnos nocturnos sin supervisión. De acuerdo con el funcionario, los turnos nocturnos son los que menos elemen-
tos requieren, por lo menos en la policía municipal. Sin embargo, no existieron mecanismos de supervisión para estar
seguros que los elementos de ese turno han descansado y se encuentran en condiciones de realizar patrullajes efecti-
vos.
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5.
Recomendaciones
por etapas 
A continuación, se analizan acciones aplicables en las distintas etapas del desarrollo de los policías:

5.1 Reclutamiento

Hay una estrecha relación entre las jornadas laborales y el número de policías, por lo que se requiere establecer un plan de recluta-
miento a nivel nacional, a partir de un censo de policías también a nivel nacional. 
Para establecer el plan de reclutamiento se tienen que considerar las diferentes condiciones de cada estado en cuanto a:

• Incidencia delictiva
• Condiciones geográficas
• Urbanización
• Capacidades de las Academias y Centros de Control y Confianza
• Perfiles de puesto diseñados con base en la estrategia de seguridad
• Cumplir la escala jerárquica para garantizar un plan de vida y carrera policial
• Nuevas jornadas laborales

Para que éstas condiciones se mantengan a largo plazo, es necesario contemplar la existencia de presupuesto suficiente para 
salarios, equipamiento y profesionalización.
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5.2 Formación inicial

De acuerdo con el Índice de Desarrollo Policial (INDEPOL), elaborado por Causa en Común, 26 de las 32 academias visita-
das no cuentan con las instalaciones adecuadas para cumplir con sus funciones esenciales, como realizar actividades 
físicas o recreativas de manera regular, y realizar evaluaciones físicas y psicológicas periódicas.

Se requiere poner en marcha un programa de reforzamiento de todas las academias del país.

5.3 Carrera Policial 

De nada sirve reducir el número de horas trabajadas si los policías no cuentan con un salario competitivo, prestaciones 
mínimas y complementarias de ley, y reconocimientos a su labor. En este sentido, los salarios promedio de los policías son 
muy bajos; casi 9 de cada 10 nunca han recibido un estímulo o reconocimiento (¿Encuesta “Qué piensa la policía?”, 2018), 
y solo cuatro de 32 corporaciones cuentan con una normatividad que establezca prestaciones adicionales para los policías.

Además, una vez que acaban su formación como policías, se deben realizar evaluaciones continuas (control de confianza, 
desempeño y competencias) para dar seguimiento a cada uno de los elementos. En este sentido, las corporaciones están 
obligadas a emitir el Certificado Único Policial (CUP), lo que obliga a que todos los policías cuenten con las tres evalua-
ciones. Sin embargo, no resulta adecuado medir el desempeño y/o las competencias de un policía después de trabajar 
jornadas tan extensas o padecer el síndrome de burnout. 

Por ello, se requiere considerar incrementos salariales y de prestaciones, y fortalecer los programas de profesionalización.
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6.
Lineamientos generales
para una reforma al
marco regulatorio
La asignación de jornadas laborales puede responder a las características y necesidades particulares tanto de la corporación como 
de los policías. Sin embargo, pueden establecerse lineamientos generales:

6.1 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 recomienda que México adopte una jornada de 8 horas de trabajo por 16 de descanso, con un máximo de 12 horas por jornada 
laboral.

Para limitar el abuso, es necesario definir la cantidad de horas mínimas y máximas que se puedan trabajar a la semana. La defin-
ición de un máximo de horas trabajadas también permitirá mejorar la eficiencia en las dinámicas laborales y evitar jornadas largas 
con baja productividad. Se debe contemplar el pago por horas extras trabajadas.
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6.2 Especificar el concepto de “abuso”

Cualquier esquema laboral deberá contemplar:

• Que las jornadas laborales no sean superiores a las 12 horas continuas.
• Que ningún policía trabaje más de 72 horas semanales repartidos en seis días laborales.
• Que la rotación del personal permita que cada elemento cuente con el tiempo de descanso necesario entre cada jorna-
da.
• Que el número de jornadas nocturnas de cada elemento sea menor que el número de jornadas diurnas.
• Que todos los elementos tengan los mismos días festivos y vacacionales en servicio, de manera que los mandos no
ocupen la asignación de estos días como medio de castigo.

6.3 Definir necesidades del servicio

Además de definir el máximo de horas por laborar, se debe determinar un catálogo de acciones que se circunscriban a 
la función policial. 

La autoridad que tenga a su cargo el mando directo de los cuerpos policiales deberá presentar un proyecto de esquema 
laboral debidamente fundado y motivado para aprobación del Secretario de Seguridad Pública, o equivalente. 

6.4 Adecuación a necesidades particulares 

Se deben considerar las zonas y horarios de riesgo para identificar necesidades de reclutamiento de conformidad con 
el nuevo lineamiento nacional. Además, deben tomarse en cuenta otros factores específicos de cada entidad, como son 
los tiempos de traslado. Como ejemplo de lo anterior está el caso de Nuevo León, donde 30% de sus elementos provi-
ene de estados aledaños. 

6.5 Difundir certidumbre

Dado que en todos los estados se identificó la existencia de más de un tipo de jornada, es importante que el policía 
tenga certidumbre en el número de horas que va a trabajar. Para esto, se deberían entregar de manera escrita las condi-
ciones laborales que el policía esté aceptando, jornadas incluidas.
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7.
Anexos
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Anexo 1. América Latina
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Anexo 6. Oceanía

Anexo 7. Resumen por estado

Aguascalientes

Los policías laboran en un esquema de 12 x 24. La mitad de 
los encuestados aseguró que muy pocas veces sale a la 
hora que corresponde, mientras que el 40% indicó que 
nunca sale a la hora que corresponde.  De los agentes 
policiales que respondieron que su salud sí se había visto 
afectada por su labor, el 64% padece de estrés, el 55% de 
cansancio, el 53% dolor de espalda y el 54% gastritis.  
Existen 4 tipos distintos de jornadas de trabajo.

Baja California

Los policías en Baja California laboran en un esquema de 
8x16. Es la única entidad federativa que adopta ese modelo 
de trabajo, sin embargo, el 41% de los encuestados 
señalaron que muy pocas veces salen a la hora que le
corresponde. Sumado a lo anterior, seis de cada diez suma 
a su jornada cuatro horas o más, por lo que se convierte en 
un esquema de 12 horas.

Durante la visita INDEPOL 2018, funcionarios de la Secre-
taria de Seguridad Pública mencionaron que existen tres 
turnos que son cubiertos, cada uno, por cien elementos. 
Los turnos se intercambian y cuentan con un día de 
descanso a la semana.  Adicionalmente, durante la visita, el 
39% de los policías señalaron que su jornada laboral va de 
las 9 a las 12 horas diarias, por lo que se asume, que los 
turnos señalados por los funcionarios no son suficientes 
para respetar las horas en la jornada estipulada.  

Durante la Encuesta 2018, el 58% de los encuestados 
señaló que su trabajo lo desgasta poco. Las afectaciones 
más prevalecientes en la corporación son estrés (60%), 
dolor de espalda, nuca u hombros (58%), gastritis (49%) y 
cansancio (41%). 
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Baja California Sur

Los policías en Baja California trabajan en un esquema de 
12 x 24. El 53% mencionó que no se cumple su jornada 
laboral y en casi la mitad de las ocasiones se suman de una 
a cuatro horas de servicio adicional, principalmente por 
“necesidades del servicio”. El 57% mencionó que su traba-
jo no ha afectado su salud.  Sin embargo, entre los padec-
imientos observados, el predominante fue estrés (65%), 
seguido por dolor de espalda, nuca u hombros (62.5%) y 
cansancio (60.4%).  

Campeche

Los policías en Campeche trabajan 24x24 horas, por lo que 
superan los dos primeros niveles de abuso. El 42% de los 
encuestados aseguro que nunca sale a la hora que le corre-
sponde por “necesidades del servicio”.
El 60% de los encuestados señaló que no considera que su 
trabajo afecte su estado de salud. Sin embargo, el 70% 
señaló padecer cansancio, el 67.5% estrés, el 65% gastritis 
y sólo el 5% depresión.  

Chiapas

En la entidad, los policías trabajan 24x24 horas y el 49% 
nunca sale a la hora que le corresponde. “Las necesidades 
del servicio” es la principal razón por la que se extiende la 
jornada. Del 40% que aseguró que su labor sí afecta su 
salud, el 58% aseguró padecer estrés, el 37% cansancio, el 
40% dolores físicos y 37% cansancio. 

Chihuahua

La jornada laboral es de 12x12. De acuerdo con la Encues-
ta, el 71% señaló que nunca o pocas veces sale a la hora 
que le corresponde. Al igual que en la mayoría de los casos 
las “necesidades del servicio” es la circunstancia que los 
obliga a exceder sus funciones.  A pesar que sólo el 33% 
señaló que el trabajo de policía afecta su salud, entre las 
afectaciones que padecen, se encontró que el 71% dijo 
estar estresado, el 56% dolores físicos, el 48% cansancio y 
el 46% gastritis. 

Ciudad de México

En la ciudad de México impera la jornada de 12x12 y en 
más de la mitad de las ocasiones (61%) nunca salen a la 
hora que les corresponde. Si bien, el principal motivo es 
por “necesidades del servicio” (58%), el segundo, “exigen-
cias del mando” (45%). A nivel nacional, la diferencia entre 
ambas razones es mucho más amplia, por lo que se infiere 
que existe un latente abuso en los mandos de la policía de 
la Ciudad de México.
El 55% de los policías de la ciudad de México considera 
que su trabajo sí afecta su salud. De los padecimientos más 
recurrentes, se encuentran estrés (65%), gastritis (54%), 
cansancio (47%) y dolores físicos (46%). 

Coahuila

Los policías del estado laboran en esquemas de 12x12 y de 
acuerdo con la Encuesta, la mayoría de las veces salen a la 
hora que corresponde (35%).
En la mayoría de las ocasiones, se debe a “necesidades del 
servicio”. El 83% de los encuestados respondieron que su 
trabajo no afecta su salud. Sin embargo, de aquellos que sí 
ven afectada su salud por el trabajo, mencionaron que el 
estrés, cansancio y dolores físicos son los padecimientos 
que más les aquejan.

Colima

La policía del estado contempla una jornada predominante 
de 24x24. El 47% de los encuestados aseguró que nunca 
sale a la hora que corresponde.
El 62% de las ocasiones se debe a “necesidades del 
servicio” seguida por falta de personal (33%). El 54% 
considera que su trabajo policial afecta su salud. Los 
padecimientos predominantes son estrés (60%), cansan-
cio (53%), gastritis (50%) y dolores físicos (50%). 
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Colima

La policía del estado contempla una jornada predominante 
de 24x24. El 47% de los encuestados aseguró que nunca 
sale a la hora que corresponde.
El 62% de las ocasiones se debe a “necesidades del 
servicio” seguida por falta de personal (33%). El 54% 
considera que su trabajo policial afecta su salud. Los 
padecimientos predominantes son estrés (60%), cansan-
cio (53%), gastritis (50%) y dolores físicos (50%). 

Durango

El esquema laboral predominante es de 12x24.  El 60% 
aseguró que nunca sale a la hora que le corresponde. 
Mencionaron que el tiempo que se extiende su jornada 
laboral puede ser de 2 hasta las 12 horas, algunos 
mencionaron que es tiempo indefinido.

La principal razón por la que se extiende la jornada laboral 
es por las “necesidad del servicio”, 69.5%. A pesar que el 
65.5% señalaron que su salud no se ve afectada por su 
labor policial, de los que señalaron que sí, un 55% señaló 
padecer dolores físicos, 65% estrés, 49% cansancio y 
47% gastritis.

Estado de México

El esquema laboral es de 24x24 y el 40% contestó que 
muy pocas veces sale a la hora que le corresponde. De 
esas veces, las “necesidades del servicio” representaron el 
76% de la frecuencia en sus respuestas. El 58.5% 
mencionaron que ser policía no afecta su salud, sin 
embargo, el 70% mencionó padecer estrés, 53% cansan-
cio, 45% dolores de espalda, nuca u hombros y 38% 
gastritis 

Guanajuato

Los policías del estado trabajan en jornadas de 24x48, el 
39% aseguró que nunca sale a la hora que le corresponde, 
principalmente por “necesidades del servicio” (72%).
A pesar que el 70% aseguró que su labor policial no afecta 
su estado de salud. 

Sin embargo, de aquellos que sí se sienten afectados, el 
69% aseguró padecer estrés, el 65% dolores físicos, el 
55.7% cansancio y el 50% gastritis. Adicional a la escala de 
abuso, se destaca que la entidad ocupa el primer lugar en 
asesinatos de policías en cumplimiento de su deber, por lo 
que la situación merece de acción inmediata. 

Guerrero

El estado opera bajo una figura de Acuartelamiento y el 
46.5% muy pocas veces sale a la hora que corresponde.  En 
siete de cada diez ocasiones, por “necesidades del 
servicio”: El 59% señaló que el trabajo no afecta su salud. 
De aquellos que sienten que sí se ha mermado su salud, el 
60% lo atribuye al estrés, el 58% al dolor de espalda, nuca 
u hombros, el 38% al cansancio y el 32% a la gastritis. De
manera adicional, se destaca que el estado ocupa el según
lugar en cantidad de policías fallecidos en lo que va del año.

Hidalgo 

El esquema laboral es de 24x24. Adicional a ese nivel de 
abuso, el 42% de los encuestados aseguró que nunca sale 
a la hora que corresponde, principalmente por “necesi-
dades del servicio”.  El 60% aseguró que la labor policial Sí 
afecta su salud. El 66% de ese grupo padece cansancio, el 
41.8% dolores de espalda, nuca u hombros, el 25.7% 
gastritis y el 14.8% padece insomnio. 

Jalisco

Los policías de la entidad laboran jornadas de 12x12. El 
30.63% de los encuestados aseguró que nunca sale a la 
hora que corresponde, principalmente por “necesidades del 
servicio” (65.8%). El 68% aseguró que su salud no se ve 
afectada por su tarea policial. Los principales padecimien-
tos que los aquejan, son estrés (68%), dolor de espalda, 
nucas u hombros (54%), gastritis (49%) y cansancio 
(45%). 
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Michoacán

El esquema de trabajo es de 24x24. El 39% mencionó que 
muy pocas veces sale a la hora que corresponde por “necesi-
dades del servicio” (73%). Del 42% de policías que asegu-
raron que su salud se ve afectada por su labor policial, el 64% 
padece estrés, el 50% gastritis, el 44.8% dolores físicos y el 
39% cansancio. 

Morelos

En el estado, se adopta un esquema de 24x24 y adicional a 
ese nivel de abuso, el 45% aseguró que nunca sale a la hora 
que corresponde por las citadas “necesidades del servicio 
(76%). El 56% consideró que su salud no se veía afectada por 
su trabajo. De los padecimientos en aquellos que sí consider-
an que hay una relación al respecto, mencionaron que el 46% 
padece estrés, el 47% cansancio, el 18% gastritis y el 37% 
dolores físicos. 

Nayarit

Bajo un esquema de 24x24, el 36% asegura que nunca sale a 
la hora que le corresponde. De la encuesta se desprende que 
seis de cada diez considera que la labor policial No afecta su 
salud. De aquellos que sienten que sí hay una relación entre 
ambos factores, el 66% lo atribuye al estrés, el 57% al 
cansancio, el 50% al dolor de espalda, nuca u hombros y el 
43% a la gastritis. 

Nuevo León

El esquema laboral es de acuartelamiento de 14 días de traba-
jo por siete de descanso.  Los encuestados señalaron que 
nunca salen a la hora que corresponde (31%) por “necesi-
dades del servicio”: Sólo tres de cada diez consideran que su 
labor policial sí afecta su salud. De éstos, el 66% padece 
dolores de espalda, nuca u hombros, el 64% estrés, el 45% 
cansancio y otro 45% gastritis.  

Oaxaca

Adopta el esquema de 24x24. El 37% asegura que muy pocas 
veces sale a la hora que le corresponde.

Los encuestados que aseguran existe una relación entre 
afectaciones a su salud y su trabajo policial, el 50% aseguró 
padecer estrés, el 40% cansancio, mientras que en la misma 
proporción (37%) los policías refirieron sufrir de dolores 
físicos y gastritis. 

Puebla

El esquema laboral es de 24 x24, el 38% de los encuestados 
aseguraron que nunca salen a la hora que les corresponde. La 
mayoría de los policías (54%) aseguró que la labor policial 
afectaba su salud. Los principales padecimientos fueron 
estrés (63%), cansancio (55%), dolores físicos (48%)y 
gastritis (50%). Se resalta el hecho que es el cuarto estado 
donde más policías han sido asesinados, condición que se 
convierte en un atenuante del riesgo. 

Querétaro

La jornada de trabajo es de 12x24. El 45% de los encuestados 
mencionó que muy pocas veces sale a la hora que correspon-
de. Tres de cada diez elementos aseguraron que su labor 
policial afecta su salud con padecimientos como cansancio 
(52%), estrés (46%), dolor de espalda, nuca u hombros 
(34%) y gastritis (34%). 

Quintana Roo 

La entidad adopta un modelo de 24 x 24. El 42% aseguró que 
muy pocas veces sale a la hora que corresponde. Se subraya 
que a pesar que las “necesidades del servicio” es la razón 
predominante (61%), la segunda razón; eventos (36%) repre-
senta una tendencia contraria a lo que se registró a nivel 
nacional. De cuatro de cada diez que señalaron que sí se 
afecta su salud por el trabajo, el 59% padece de estrés, el 
53% de cansancio, el 51% de dolores en espalda, nuca u 
hombros y el 29% gastritis. 

44JORNADAS LABORALES DE LAS POLICÍAS EN MÉXICO



San Luis Potosí

La entidad opta por un modelo de jornada laboral de 
12x24, sin embargo, el 36% de los encuestados asegu-
raron que muy pocas veces salen a la hora que correspon-
de. Seis de cada diez aseguró que la labor policial sí afecta 
su salud con padecimientos como estrés (68%), dolor de 
espalda, nuca u hombros (50.5%), gastritis (53.6%) y 
cansancio (50%). De manera paralela, el estado ocupa el 
quinto lugar respecto de asesinatos de policías. 

Sinaloa

Los policías en la entidad laboran en un esquema de 
12x24. El 45% de los encuestados mencionó que nunca 
sale a la hora que le corresponde. El 70% de policías que 
señalaron que no se relacionada su estado de salud con la 
labor policial. De los padecimientos más prevalecientes el 
dolor físico representó un 72%, el cansancio un 51%, el 
estrés un 46% y la gastritis 39%. 

Sonora 

Adoptan una jornada de 12x12. El 43% señaló que muy 
pocas veces sale a la hora que le corresponde. El 60% 
aseguró que su labor policial sí afecta su salud, principal-
mente con padecimientos de estrés (82%), cansancio 
(69%), dolor de espalda, nuca u hombros (66%) y gastri-
tis 50%. 

Tabasco

Adopta una jornada de 24 horas de trabajo por 48 de 
descanso. El 34% de los encuestados señaló que muy 
pocas veces sale a la hora que le corresponde. El 26% 
aseguró que su salud se ha visto afectada por su labor 
policial, principalmente con padecimientos como estrés 
(55%), dolor de espalda, nuca u hombros (35%), cansan-
cio (27%) y gastritis (22%). 

Tamaulipas

Con una jornada de 24x24 el 66% mencionó que no cree 
que su salud se vea afectada por su función policial, sin 
embargo, entre los que sí creen que existe una relación 
condicional, el 59% aseguró padecer estrés, el 52% dolor 
físico, el 50% cansancio y el 50% gastritis. 

Tlaxcala 

La entidad adopta un esquema de 24x24. El 44% de los 
encuestados señalaron que muy pocas veces salen a la 
hora que les corresponde. Del 42% que mencionó que su 
salud se ha visto afectada por su función laboral, el estrés 
es padecido por el 60%, gastritis por el 41%, cansancio 
por 37% y dolores físicos por 33%. 

Veracruz

Con un esquema de 24 x 24, el 32% de los policías 
encuestados mencionó que muy pocas veces salen a la 
hora que les corresponde. Del 36% de los encuestados 
que consideraron que el trabajo de policía afecta su salud, 
el 60% aseguró padecer dolor de espalda, nuca u 
hombros, el 55% cansancio, el 58% estrés y el 50% 
gastritis. Adicionalmente, se subraya el hecho que es el 
tercer estado con el mayor número de policías asesinados 
en cumplimiento de su deber. 

Yucatán

Los policías en el estado, laboran en un esquema de 24x24 
y el 37% aseguró que la mayoría de las veces sale a hora 
que corresponde. El 88% señaló que no ha visto afectada 
su salud con relación a su trabajo como policía. De los 
encuestados que sí consideran que hay una relación, el 
66% aseguró padecer estrés, el mismo porcentaje padece 
dolor de espalda, nuca u hombros, el 44% cansancio y el 
22% insomnio. 
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Zacatecas

Los policías que laboran en el estado, lo hacen bajo un esque-
ma de 24 x24. El 69% de los encuestados refirió que nunca 
salen a la hora que les corresponde. Más del cincuenta por 
ciento de los encuestados aseguraron que su salud se ha 
visto afectada por su labor policial. De esos policías, el 73% 
aseguro tener estrés. 70% dolor físico, 62% cansancio y 50% 
gastritis. 
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Los encuestados que aseguran existe una relación entre 
afectaciones a su salud y su trabajo policial, el 50% aseguró 
padecer estrés, el 40% cansancio, mientras que en la misma 
proporción (37%) los policías refirieron sufrir de dolores 
físicos y gastritis. 

Puebla

El esquema laboral es de 24 x24, el 38% de los encuestados 
aseguraron que nunca salen a la hora que les corresponde. La 
mayoría de los policías (54%) aseguró que la labor policial 
afectaba su salud. Los principales padecimientos fueron 
estrés (63%), cansancio (55%), dolores físicos (48%)y 
gastritis (50%). Se resalta el hecho que es el cuarto estado 
donde más policías han sido asesinados, condición que se 
convierte en un atenuante del riesgo. 

Querétaro

La jornada de trabajo es de 12x24. El 45% de los encuestados 
mencionó que muy pocas veces sale a la hora que correspon-
de. Tres de cada diez elementos aseguraron que su labor 
policial afecta su salud con padecimientos como cansancio 
(52%), estrés (46%), dolor de espalda, nuca u hombros 
(34%) y gastritis (34%). 

Quintana Roo 

La entidad adopta un modelo de 24 x 24. El 42% aseguró que 
muy pocas veces sale a la hora que corresponde. Se subraya 
que a pesar que las “necesidades del servicio” es la razón 
predominante (61%), la segunda razón; eventos (36%) repre-
senta una tendencia contraria a lo que se registró a nivel 
nacional. De cuatro de cada diez que señalaron que sí se 
afecta su salud por el trabajo, el 59% padece de estrés, el 
53% de cansancio, el 51% de dolores en espalda, nuca u 
hombros y el 29% gastritis. 
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