


Introducción

Para que un Estado pueda brindar orden y garantizar seguridad a la ciudadanía, es 
primordial contar con policías profesionales y eficientes. La profesionalización y el 
desarrollo de las corporaciones policiacas están dictados por el artículo 21 constitucional y 
por la Ley General del Sistema Nacional De Seguridad Pública, en donde se establece la 
necesidad de coordinar los tres ámbitos de gobierno para promover acciones en materia de 
desarrollo policial, profesionalización y régimen disciplinario.

Pese a estar dictado por la ley, México no ha logrado profesionalizar a las policías, y, en un 
contexto de deterioro presupuestal, los recursos se distribuyen con criterios poco claros. 
Peor aún, en los últimos años lo que ha predominado es una militarización acelerada, en 
detrimento de las policías locales. Esta realidad contrasta con el Modelo Nacional de Policía 
y Justicia Cívica, presentado durante el actual sexenio, y que, a grandes rasgos, se fija como 
meta contar con policías estatales y municipales más profesionales; que exista 
coordinación con la Guardia Nacional y las procuradurías y/o fiscalías para una adecuada 
prevención e investigación del delito; y mejorar la realidad y la percepción de la seguridad. A 
pesar de los objetivos planteados en dicho Modelo, es evidente que hay una contradicción 
entre los propósitos de profesionalización y desarrollo de las policías, y las condiciones 
laborales que actualmente padecen los elementos.

El presente trabajo reúne las investigaciones realizadas por Causa en Común en torno a 
presupuesto, jornadas laborales, paros y manifestaciones de policías, asesinatos de 
policías, y los efectos de la militarización. Por último, se ofrecen algunas propuestas que 
buscan incidir en una mejora de dicha situación.



 1. Acuerdos (incumplidos) del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública: el caso del Modelo Nacional 
de Policía y Justicia Cívica

El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) es el órgano encargado de formular 
propuestas de programas nacionales y promover la coordinación entre las instancias 
encargadas de la seguridad pública para mejorar el funcionamiento de las corporaciones 
policiacas y cualquier otro asunto relacionado con la seguridad pública en el país. Derivado 
de la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada en julio del año 2019, fue aprobado 
el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, el cual tiene por objetivo fortalecer a las 
policías municipales y estatales, articular de forma efectiva dichos cuerpos con la Guardia 
Nacional y las fiscalías generales para prevenir el delito, fortalecer su investigación, 
disminuir la incidencia delictiva, mejorar la percepción de seguridad e incrementar la 
confianza en las instituciones de seguridad pública. 

En 2020, fue emitido el Acuerdo en el que se aprobaron los instrumentos de evaluación del 
Modelo. Si bien dicho documento hace un diagnóstico adecuado respecto a las 
necesidades y retos que enfrentan las corporaciones policiacas, deja mucho que desear 
respecto a una mejora en la profesionalización de las policías en el país, pues no se precisan 
las acciones que deben ser realizadas. Por otra parte, en la reunión del CNSP en diciembre 
de 2021, se presentó el Informe de Indicadores del Modelo Nacional de Policía y Justicia 
Cívica, en el cual el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) evaluó a las policías pertenecientes a municipios con mayores índices de 
incidencia delictiva, concluyendo que el tema más preocupante seguía siendo la reducida 
inversión en mejorar los salarios de los policías, así como sus prestaciones, y darles una 
certeza jurídica a sus elementos. También se señaló la tendencia a incorporar mandos 
militares al frente de las corporaciones policiacas, aún cuando estos no cuentan con 
capacitación ni experiencia en materia policial1 .

En 2022, Causa en Común realizó un estudio para conocer el contenido, la pertinencia y el 
cumplimiento de algunos acuerdos del CNSP en materia de seguridad. La conclusión de 
dicho estudio fue que los acuerdos presentan deficiencias que, en principio, generan 
espacios de discrecionalidad para su cumplimiento, que la mayoría de éstos son ambiguos, 
y que no establecen parámetros, estándares de cumplimiento, ni precisan las acciones que 
se deben realizar. Tal es el caso del propio Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, en el 
que no se establece ningún tipo de criterio sobre cómo deben ser aplicados los 
instrumentos en la práctica, qué estándares de calidad son requeridos, ni qué plazos 
tienen las autoridades para lograr su implementación2.

 1 Insyde (2021), Hallazgos sobre la aplicación de la herramienta de verificación del Sistema de Indicadores del Modelo Nacional de Policía y 

 2Causa en Común (2022).  Los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública: deficiencias, incumplimiento y opacidad. Disponible en: 

dad_.pdf 



2. Presupuesto para seguridad pública 

Entre las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecidas en el artículo 21 de 
la Constitución, se encuentra la existencia de fondos federales que serán presupuestados 
a los estados y municipios para dar cumplimiento a las estrategias de seguridad pública. 
Entre los objetivos de estos fondos se encuentra el mejoramiento de capacidades en las 
instituciones locales, el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la 
violencia y la delincuencia, el desarrollo, profesionalización y certificación policial, 
tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial, el 
fortalecimiento de capacidades para la prevención del delito, entre otras acciones3. 

El presupuesto asignado a las policías debe integrarse por los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), y por el Subsidio para el Fortalecimiento del 
Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México (FORTASEG), con base en las prioridades establecidas por el 
SESNSP. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las 
Demarcaciones (FORTAMUN) también incluye entre sus componentes un 20% de gasto (no 
obligatorio) destinado a la seguridad pública. 

A pesar de que en el diagnóstico del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica se señala 
que uno de los problemas fundamentales en el desarrollo de las policías locales está 
relacionado directamente con su financiamiento4 , en los últimos cuatro años se han 
presentado aumentos mínimos al FASP, mientras que el FORTASEG – subsidio que 
beneficiaba a 300 municipios con altos índices de incidencia delictiva- desapareció en 
2021. Si bien en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2023 se asignaron 1,000 
millones de pesos al FORTASEG, esta cantidad no representa ni la cuarta parte del monto 
asignado en años anteriores.

3 El trabajo completo se puede consultar en: 

4 SESNSP, Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, disponible en: 



En lo que respecta al FORTAMUN, en 2019 el CNSP estableció un exhorto para que, en lugar 
del 20% del presupuesto destinado a este fondo, las entidades federativas otorgaran el 
50% para el fortalecimiento de las capacidades de las policías municipales. Este acuerdo 
va acompañado de un incremento presupuestal mínimo por lo que, para hacerse efectivo, 
los municipios deberán recortar el gasto destinado a otras necesidades. 

En lo que se refiere al salario, en junio de 2021 el SESNSP y la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos presentaron el documento Propuesta de Salario Digno para policías5, donde se 
plantea una estimación para un salario digno de los policías en México, siendo ésta de 
$13,639 pesos. Además de la insuficiencia tanto de los sueldos actuales como de este tipo 
de proyecciones, existe también una gran desigualdad entre estados. Un ejemplo es el 
salario de un policía en Veracruz, el cual es de $8,651 pesos, mientras que en Quintana Roo 
es de $18,024 pesos, una diferencia del 108%.  Así, los recursos no solo son insuficientes 
para atender las necesidades básicas de un cuerpo de policía, sino que se reducen de 
manera significativa mientras la mayoría de los delitos de alto impacto continúan en 
ascenso o se mantienen en niveles extremadamente altos, y se incrementan las partidas 
presupuestales asignadas a las Fuerzas Armadas. 

5 SESNSP, CONASAMI (2021), Propuesta de Salario Digno para policías

FUENTE: Elaborado por Causa en Común con con datos del PEF.
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3. 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 autorregulatoria 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, en 2019 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. Otro de los hallazgos fue que 44% de los policías trabajan más
de 12 horas al día, ya sea por cumplir alguna de las modalidades de la jornada o por estar 
bajo la figura de acuartelamiento.

En este sentido, el esquema laboral es diverso y carece de regulación; de hecho, se 
identificaron por lo menos siete modalidades de jornadas laborales vs. días de descanso. 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%). Por otra parte, 5% de los policías 
encuestados trabaja en una modalidad de acuartelamiento, en la cual los elementos 
pernoctan en las instalaciones de las corporaciones después de la jornada laboral; es decir, 
se encuentran a “disposición” completa y no tienen tiempo libre ni compensación 
económica por concepto de horas extras. 

Si bien el trabajo policial implica un riesgo en sí mismo, éste se magnifica cuando se trabaja 
en condiciones de estrés extremo y con jornadas extenuantes. Un 40% de los elementos 
encuestados considera que su salud sí se ve afectada por su trabajo. Los padecimientos 
más recurrentes son aumento o disminución de peso, irritabilidad, insomnio, ansiedad, 
nerviosismo y fatiga crónica; es decir, el síndrome de “burnout”. En casos extremos, la 
tensión llega a generar problemas psicológicos, emocionales o trastornos psiquiátricos 
severos y, consecuentemente, ausentismo, adicciones, incapacidades y muertes por 
accidentes o suicidio. 

6 El trabajo completo se puede consultar en: 



4. Policías al grito de guerra: Ser policía en una 
corporación militar

En colaboración con Seguridad Sin Guerra y la Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), durante 2022 Causa en Común realizó 
un estudio sobre las condiciones que han padecido algunos integrantes de la extinta Policía 
Federal al integrarse a la Guardia Nacional7. Para esta investigación, se recaudó el 
testimonio de 31 ex policías federales (10 mujeres y 21 hombres), y de un ex militar; la 
mayoría de ellos contaba con más de una década de servicio en la Policía Federal. En dicho 
estudio se abordó el impacto de la transición que vivieron en su paso por la Guardia 
Nacional, las condiciones laborales, el respeto por la jerarquía, la capacitación, el 
equipamiento y el trato al interior de la corporación. Se documentaron varios testimonios 
de hostigamiento laboral y acoso, discriminación y violaciones a los derechos laborales del 
personal de origen civil.

7   : El trabajo completo se puede consultar en: 



5. Paros de policías

En México, las condiciones laborales de las policías son dispares y en su mayoría precarias.  
En este sentido, son frecuentes las manifestaciones de policías que exigen mejoras en sus 
condiciones de trabajo. Causa en Común realiza un conteo a través de notas periodísticas 
de medios nacionales y locales de los paros, emplazamientos y manifestaciones de policías 
que ocurren en el país.8

Algunos hallazgos: 

Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2022, se registraron al menos 331 
movilizaciones de policías, entre las que se encuentran 152 paros, 119 manifestaciones y 
60 emplazamientos a paro, abarcando la mayoría de los estados del país.

Los estados con más paros registrados durante este periodo son: Hidalgo (16), Oaxaca 
(14), Puebla (12), y Guerrero (11).

Los estados con más emplazamientos durante este periodo son: Oaxaca (6), Colima, 
Estado de México, Puebla, Tabasco y Tamaulipas (4 en cada estado). 

Los estados con más manifestaciones de policías durante este periodo son: Sinaloa (22), 
Ciudad de México (16), y Guerrero (14). 

8 El trabajo completo se puede consultar en:  
https://causaencomun.org.mx/beta/la-situacion-de-las-policias-en-mexico-2022/ 



FUENTE: Elaborado por Causa en Común con base en notas periodísticas.



Las principales motivaciones de las policías que realizan un paro están relacionadas con 
la exigencia de una mejora en sus prestaciones laborales y denuncias por el 
incumplimiento de prestaciones. Algunas de las demandas específicas que presentan 
son: aumento salarial, entrega de equipo y uniformes, seguros de vida, respeto a los 
horarios de trabajo, ayuda alimenticia, pago de bonos, aguinaldos y vacaciones, apoyos 
para la jubilación y ayuda económica para familiares de policías caídos en el 
cumplimiento de su deber. 

Adicionalmente, han habido inconformidades y denuncias en contra de mandos por 
exigir cuotas, remover elementos y generar o solapar situaciones de acoso laboral o 
sexual. Debido a la pandemia, durante el 2020 y 2021, se sumaron exigencias vinculadas 
con el apoyo para seguros médicos, adquisición y entrega de equipo sanitario, la 
desinfección de unidades y la incorporación temprana al plan de vacunación.

En la mayoría de los casos, las respuestas de las autoridades suelen iniciar con la 
recepción de los manifestantes e instauración de mesas de diálogo. En algunas 
ocasiones se generan compromisos y, en un mínimo de casos, se atienden las exigencias. 
Es de resaltar que, en algunas ocasiones, los mandos han amenazado con dar de baja a 
manifestantes o iniciarles procesos en las unidades de asuntos internos; en algunos 
casos, se han concretado los despedidos. 

FUENTE: Elaborado por Causa en Común con base en notas periodísticas.

Movilizaciones de policías registradas por 
año(diciembre 2018 - diciembre 2022)

2018 2019 2020 2021 2022

ParoManifestaciónEmplazamiento a paro

1
3

19 13 10 15

70

31

4

14

32

34

47

38

140

120

100

80

60

40

20

0



6. Policías asesinados

A través de notas periodísticas, Causa en Común ha dado seguimiento al asesinato de 
policías.9 Estos son algunos de los hallazgos: 

Durante 2018, asesinaron al menos a 452 policías. . En promedio 1.23 cada día.  Los
estados con el mayor número de policías asesinados fueron Guanajuato (66), 
Estado de México (47), Guerrero (44), Chihuahua (31) y Puebla (30).   
 

Durante 2019, asesinaron al menos a 446 policías. En promedio 1.22 cada día. Los 
estados con el mayor número de policías asesinados fueron Guanajuato (73), Michoacán 
(41), Chihuahua (32), Jalisco (29) y Guerrero (26).

El año 2020 ha sido el más violento para los policías desde que se tiene registro, con al 
menos 524 casos de policías asesinados. En promedio, 1.42 cada día. Los estados con el 
mayor número de policías asesinados fueron Guanajuato (84), Estado de México (39), 
Veracruz (39), Guerrero (37) y Chihuahua (35).

Durante 2021, al menos 401 policías fueron asesinados. En promedio, se asesinaron a 
1.08 policías cada día. Los estados con más policías asesinados fueron Guanajuato (54), 
Estado de México (47), Zacatecas (36), Veracruz (30) y Chihuahua (27). 

Durante 2022, al menos 403 policías fueron asesinados. En promedio se asesinaron a 
1.08 policías cada día. Los estados con mayor número de policías asesinados fueron 
Zacatecas (60), Guanajuato (50), Michoacán (24), Guerrero (24) y Veracruz (24).

Del 1 diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2022, han sido asesinados al menos 1,818 
policías; un promedio de 1.21 policías cada día. 

Policías asesinados por corporación de diciembre de 2018 a 
diciembre de 2022 

Año Municipales Estatales Federales Total 
dic. 2018 21 16 7 44 

2019 235 188 23 446 
2020 280 217 27 524 
2021 205 161 35 401 
2022 254 132 17 403 
Total 995 714 109 1,818 

 
FUENTE:  Elaborado por Causa en Común a partir de notas periodísticas de diciembre de 2018 a diciembre de 2022.

9 El trabajo completo se puede consultar en: El trabajo completo se puede consultar en: 
https://causaencomun.org.mx/beta/registro-de-policias-asesinados/ 



FUENTE:  Elaborado por Causa en Común a partir de notas periodísticas de diciembre de 2018 a diciembre de 2022.
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Los estados que concentran la mayor cantidad de asesinatos son: Guanajuato (262), 
Estado de México y Zacatecas (133 en cada uno), Guerrero y Michoacán (116 en cada uno), 
Chihuahua (115), y Veracruz (114). 

7. Los efectos de la militarización

La militarización de la seguridad pública ha avanzado como nunca en el sexenio actual, a 
partir de la creación de una Guardia Nacional (GN) de carácter militar que sustituyó a la 
Policía  Federal. Cabe decir que la GN no ha dado resultados significativos y que carece de  
objetivos claros que puedan ser monitoreados y evaluados. 10

Algunos de los principales efectos de la militarización:

Se incrementa el peligro de un mayor número de violaciones a los derechos humanos.

El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas ocurre en detrimento de las policías locales, 
con estancamientos presupuestales o mermas de recursos, además de la incorporación 
de personal militar en puestos directivos.

Los incrementos en presupuesto, combinados con la opacidad tradicional de las Fuerzas 
Armadas, incrementan el riesgo de corrupción.

El protagonismo político de las Fuerzas Armadas no es compatible con un sistema 
democrático definido por la preeminencia de las instituciones civiles.

10 El trabajo completo se puede consultar en:  
http://causaencomun.org.mx/observatorioguardiayfuerzasarmadas/wp-content/uploads/2022/07/2022.07.06_InformeOGN.pdf 



8. Conclusiones y propuestas

Los policías en México trabajan en condiciones precarias, al tiempo que la violencia 
extrema se arraiga en todo el país. Como se ha visto a lo largo de estos estudios, el 
abandono de las policías se refleja en el incumplimiento de los acuerdos del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública en materia de dignificación laboral, en los recortes y 
estancamientos presupuestales, así como en el avance de la militarización de la seguridad 
pública. 

A pesar de que en el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica se menciona la 
dignificación de las condiciones laborales de las corporaciones policiacas, la realidad es 
que los agentes siguen trabajando turnos de 24 horas o más, con sueldos y prestaciones 
muy reducidos, con equipos e instalaciones inadecuados, sin capacitación suficiente, y con 
frecuencia soportando tratos denigrantes al interior de sus corporaciones. Un dato, más 
que ningún otro, da cuenta de la precariedad de las policías en México: el asesinato de más 
de un policía al día en promedio, la mayoría de los cuales queda en la impunidad.

Para revertir el abandono de las policías en México, Causa en 
Común propone:

Cumplir, tanto el SESNSP como el CNSP, con las responsabilidades de diseño y 
seguimiento de políticas nacionales homologadas para el desarrollo de policías, fiscalías 
y penales a la altura de los requerimientos del país.

El SESNSP debería establecer parámetros de cumplimiento de los acuerdos del CNSP 
que sean pertinentes, viables y medibles, y establecer los actores responsables del 
mismo en los ámbitos federal, estatal o municipal.

Crear un organismo nacional constitucionalmente autónomo, a cargo del desarrollo 
policial (incluyendo selección, reclutamiento, sistema de carrera, régimen disciplinario, 
esquemas salariales y prestaciones), con mecanismos transparentes de financiamiento 
y calendarizaciones que trasciendan periodos políticos y electorales. 

Promover la capacitación, actualización y especialización de los miembros de las 
Instituciones policiales, conforme al Programa Rector de Profesionalización; lo anterior 
en atención a lo dispuesto por la fracción III del artículo 29 de la Ley del SNSP.

 



Homologar las condiciones laborales de las corporaciones municipales y estatales a fin 
de que se respete el Art. 123 de la Constitución referente al derecho a un trabajo digno.
 
Realizar un censo nacional de policías para definir el estado de fuerza que requiere cada 
entidad acorde a su geografía y problemática delictiva.

Modificar el Certificado Único Policial a fin de que sus componentes de evaluación de 
competencias y desempeño se incorporen hasta que existan condiciones que permitan 
evaluar estos aspectos. 

Impulsar una policía federal civil con adscripción a la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana.

Emitir las bases y reglas generales para la realización de operativos conjuntos de 
carácter preventivo, por parte de las dependencias encargadas de la seguridad pública 
federales, locales y municipales; lo anterior en atención a lo dispuesto por la fracción X 
del artículo 29 de la Ley del SNSP.

Impulsar una reforma constitucional a fin de que los policías puedan recibir denuncias y 
atender casos de investigación.

Definir criterios homogéneos para la recopilación, sistematización y manejo de 
información por parte de las instituciones policiales y promover su aplicación; lo anterior 
en atención a lo dispuesto por la fracción XV del artículo 29 de la Ley del SNSP.

Incrementar los presupuestos para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
(FASP) y recuperar los fondos del Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad 
(FORTASEG). El SESNSP debería gestionar presupuestos para el cumplimiento de los
programas de desarrollo institucional.
 
Garantizar que el 20% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (FORTAMUN) se 
destine a seguridad pública, a partir de la ampliación del Fondo en dicha proporción. 

Impulsar cambios a legislaciones locales para que un porcentaje del impuesto predial 
sea destinado a seguridad. 

Fortalecer las oficinas de Asuntos Internos y promover también los mecanismos de 
supervisión externa. 
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