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LA POLICÍA PREVENTIVA EN MÉXICO: PRECARIEDAD LABORAL Y 

DESIGUALDAD DE GÉNERO 

 

RESUMEN 

 

La función de seguridad pública encomendada a los cuerpos policiales es fundamental para 

cualquier Estado moderno. Los policías en México son los encargados de salvaguardar el 

orden, la vida y la integridad de las personas pero, al mismo tiempo, trabajan en condiciones 

de precariedad laboral. Esto se acentúa aún más en el caso de las mujeres. Lo anterior, implica 

una paradoja y el problema empírico que motiva la investigación. 

 

Por un lado, el trabajo construye un índice para medir la precariedad laboral para la policía 

preventiva en México y encuentra, que 78.4% trabajan en malas condiciones. Esto se expresa 

en bajos salarios, prestaciones sociales limitadas, inestabilidad en el empleo, ambigüedad 

sobre las funciones, decisiones de ascenso o sobre la extensión de la jornada laboral que son 

discrecionales y que incluyen abuso verbal y físico, restricciones para defender sus derechos 

y falta de equipamiento para trabajar. 

 

Por otro lado, la medición cuantitativa de la precariedad laboral muestra que ésta afecta 

indistintamente a hombres y mujeres. Sin embargo, el trabajo cualitativo indica que las 

mujeres la experimentan en dimensiones diferentes a las de los hombres. En particular, las 

ellas encuentran mayores adversidades para conciliar la vida familiar y laboral, son relegadas 

a tareas administrativas, enfrentan decisiones de ascenso que son discriminatorias y se ven 

obligadas a hacer un mayor esfuerzo para hacerse visibles en una institución 

predominantemente masculina. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En 2017, México alcanzó elevados niveles históricos de violencia e inseguridad que dejan, 

cada año, más de veinte millones de víctimas del delito (INEGI, 2017). De hecho, el año 

2017 fue clasificado como el más violento en México, al registrar una tasa de homicidios 

intencionales de 20.5 por cada 100,000 personas (SESNSP, 2017). En ese contexto, sin lugar 

a dudas, la función de seguridad pública encomendada a los cuerpos policiales es 

fundamental para cualquier Estado moderno (Silva, 2008). 

 

Sin embargo, ser policía en México, significa ejercer una profesión caracterizada por la 

precariedad laboral. Lo anterior, constituye una paradoja: los policías en México son los 

encargados de garantizar el orden y cuidar la vida y la integridad de las personas, pero 

trabajan en condiciones precarias que además, se tornan más adversas en el caso de las 

mujeres.  

 

Pese a la relevancia del tema, la policía ha sido escasamente estudiada, especialmente en el 

caso de las mujeres. La poca evidencia que existe, muestra bajos niveles salariales y 

deficientes esquemas de seguridad social (CDHDF 2009; Olivares 2010; SESNSP 2016a, 

Causa en Común, 2017, SESNSP, 2017b) que se suman a prácticas de acoso, discriminación 

en el ascenso y mayores dificultades para conciliar la vida laboral y doméstica en el caso de 

las mujeres (Ramírez 2014; Tena y López 2017). 

 

Dado ese contexto, el objetivo de esta tesina fue doble: en primer lugar, buscó proveer 

evidencia sobre la mencionada precariedad laboral y su caracterización para el caso de la 

policía, y en segundo lugar, se propuso identificar si la precariedad afectaba de forma 

diferente a mujeres y hombres policía, teniendo en consideración que las y los policías son 

aquellos funcionarios encargados de garantizar el orden y la seguridad de los ciudadanos 

(ONUDC, 2010). Estos funcionarios fueron estudiados durante 2018 en tres casos: la policía 

federal, la estatal y la municipal. 
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El análisis cuantitativo mostró que tanto hombres como mujeres enfrentan la misma 

precariedad laboral. Sin embargo, el análisis cualitativo muestra que las mujeres la viven 

diferente. Ellas enfrentan mayor adversidad tanto en el balance con su vida personal como 

dentro de la organización policial. Por ejemplo, enfrentan mayores barreras que los hombres 

para conciliar la vida familiar y laboral, en sus trabajos son relegadas a tareas administrativas 

provocando una extensión de su jornada laboral, enfrentan decisiones de ascenso que son 

discriminatorias y se ven obligadas a hacer un mayor esfuerzo para hacerse visibles en una 

institución predominantemente masculina.  

 

Por último, se encontró que, además de la precariedad laboral, hombres y mujeres comparten 

tres tipos de consecuencias negativas, producto de la precariedad laboral en la que trabajan: 

1) disponen de poco tiempo para convivir con sus familias; 2) presentan problemas de salud 

y 3) se sienten poco valorados por la ciudadanía a la que deben proteger.  

 

La tesina se organiza de la siguiente manera: la primera sección presenta una revisión sobre 

la literatura que orientó la selección de variables a partir de aquellas utilizadas en los estudios 

policiales, género y precariedad laboral para sustentar tanto los argumentos como la 

evidencia presentada en la investigación. La segunda sección presenta la metodología de la 

investigación especificando el tipo de diseño, las técnicas, las estrategias de análisis y las 

fuentes utilizadas. La tercera sección presenta los principales resultados de la investigación 

y los contrasta a la luz de la literatura y de las proposiciones conceptuales expuestas en la 

primera sección. Finalmente, se presentan las conclusiones y algunas sugerencias que 

constituyen recomendaciones de política pública, orientadas hacia el bienestar policial.  
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2. PRECARIEDAD LABORAL Y GÉNERO EN LA POLICÍA PREVENTIVA Y 

MARCO ANALÍTICO 

 

Estudios policiales 

 

Dados los problemas de violencia y criminalidad en distintas regiones del mundo y, en 

particular en América Latina (Sirimarco, 2010; Tudela, 2010), los estudios sobre  la función 

de seguridad pública fueron cobrando relevancia a partir de los años noventa. A grandes 

rasgos, éstos se pueden dividir  en dos perspectivas de estudio: la primera entiende a la policía 

como la organización formada por funcionarios encargados de garantizar el orden y la 

seguridad de los ciudadanos (ONUDC, 2010). La segunda, se centra en el estudio de los 

individuos que componen a la policía y se enfoca en las  formas de relacionamiento entre 

ellos.  

 

Dentro de la mirada organizacional existen trabajos que estudian la forma en que se provee 

el servicio de seguridad pública a la comunidad. Por ejemplo, el patrullaje aleatorio o el 

patrullaje focalizado en puntos problemáticos (Cornish y Clarke, 1987, Taylor, et al., 2010, 

Weisburd & Telep, 2014). Asimismo, algunos estudios buscan diseñar nuevos modelos de 

relacionamiento con la ciudadanía, como el de policía comunitaria, para responder a la 

desconfianza entre ciudadanos y policías (Frühling, 2003; Dammert, 2005; Coquilhat, 2008; 

Martínez, 2008; COPS, 2010; Arias, et al., 2012). Algunos trabajos estudian, en cambio, las 

desviaciones organizacionales que llevan a la corrupción (Sherman, 1974; Punch, 2011; 

Holmes, 2014) al abuso y a la brutalidad (Nelson, 2000).  

 

Además, algunas investigaciones se centran en el análisis y diseño de la “reforma policial” 

necesaria para atender tanto la incidencia delictiva como la sensación de inseguridad en 

territorios con problemas de crimen y de violencia (Silva, 2008). Estos trabajos estudian 

problemas como la falta de coordinación (García, 2006), la necesidad de transparencia y 

rendición de cuentas de la policía (Villalobos, 2007) y, aunque en menor medida, la 

profesionalización y la dignificación que incluye la mejora de las condiciones laborales de 

los funcionarios (Álvarez, 2011, Olivares, 2010). 
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Dentro del enfoque centrado en el individuo, existen varios trabajos sobre las prácticas 

cotidianas e informales que conforman la subcultura policial (Suárez de Garay, 2016). Este 

concepto es entendido como un sistema de creencias compartidas entre la fuerza policial y 

que la distingue de otras corporaciones u organizaciones. Esta subcultura debe su existencia 

a cuatro características: i) las exigencias propias de la función que los obligan a aislarse y, 

eventualmente, a entrar en conflicto con la comunidad a la que sirven, ii) al peligro constante 

al que están expuestos lo cual los lleva a generar sentimientos de desconfianza hacia el 

exterior, iii) al ser la encarnación de la autoridad, pretenden ser un grupo asilado de la 

sociedad y, iv) en la acción, su vida suele depender de sus compañeros lo cual puede generar 

lazos de identidad sumamente sólidos (Suárez de Garay, 2016).En cambio, otros trabajos 

examinan las motivaciones tras la elección de la profesión de policía (Schulz, 2004; Wu, et 

al., 2008; White, et al., 2010; Aquino, 2014) o en las restricciones que enfrentan los 

funcionarios para desempeñar su trabajo (Azaola, 2006; Olivares, 2010; Causa en Común, 

2017; Azaola y Pérez, 2018). 

En México, algunos trabajos de este tipo permitieron identificar los precarios niveles 

salariales y los deficientes esquemas de seguridad social en la policía mexicana (CDHDF 

2009; Olivares 2010; SESNSP 2016a, SESNSP, 2017). Por ejemplo, desde el 2016, la 

autoridad federal ha realizado dos diagnósticos con información sobre salarios y prestaciones 

laborales de las que son objeto los policías en los tres niveles de gobierno (SESNSP, 2016a 

y 2017b).  

 

Precariedad laboral  

 

Se entiende a la precariedad laboral como un fenómeno que se presenta en distintos grados 

(Cano, 2004; Fernández, 2014). Se caracteriza por insuficiencia salarial, ausencia o reducción 

de prestaciones laborales, inseguridad en la duración de la relación laboral, la presencia de 

varios empleadores y obstáculos tanto legales como prácticos para afiliarse a un sindicato y 

negociar colectivamente (Mora, 2006; Rubio, 2010; OIT, 2012, 2013, 2014 y 2016). Para el 

caso de la policía se le agrega una dimensión adicional: la precariedad por falta de 

equipamiento o herramientas para trabajar como uniformes, armas y equipo de protección. 
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Dentro de los estudios de la precariedad laboral, se distinguen dos perspectivas de abordaje. 

Por un lado, estudios a nivel macro sobre las posibles causas de la precariedad que pueden 

resumirse en la estructura de los mercados, el desempleo, la informalidad y la flexibilización 

en la duración y garantías en las relaciones laborales (Cano, 2004). Por otro lado, una 

perspectiva de estudios micro, que estudia los efectos o las consecuencias de la precariedad 

sobre los individuos, especialmente, en la dimensión de salud.  

 

En particular, el enfoque micro, asocia las condiciones laborales precarias con las afecciones 

de salud física y mental del trabajador (Siegrist & Marmot, 2004; Ministerio de Salud del 

Gobierno de Chile, 2011; Benach, et al., 2015) Así, la fundamentación teórica de este tipo de 

estudios se encuentra en el modelo esfuerzo-recompensa entendido como el desequilibrio e 

incongruencia entre el costo y las ganancias  en el entorno laboral que trae consigo un estado 

de angustia emocional (Siegrist, 1996). A largo plazo este desbalance tiene implicaciones en 

una mayor propensión de padecimientos cardiovasculares, depresión, alcoholismo y una 

percepción de mala salud que se mide mediante auto reporte (Karasek, et al., 1981; Siegrist, 

1996; Karasek, et al., 1988; Siegrist y Marmot, 2004).  

 

Mujeres policías  

 

A pesar de que existen trabajos que examinan la relación entre precariedad laboral y mujeres 

policías en varias regiones del mundo (Jones 1986; Schulz 2004; Radhawa & Narang 2004; 

Rabe-Hemp 2008; Gültekin, et al., 2010; Van der Lippe, et al., 2014; Harding 2015 y 

Ogungbamila & Idemudia, 2016) en México, existe poca evidencia sobre el tema (Ramírez 

2014; Díaz, 2016; Tena y López 2017).  

 

Ahora bien, dado que la desigualdad entre hombres y mujeres se presenta en distintos ámbitos 

y persiste a pesar de las transformaciones sociales como la masiva incorporación de las 

mujeres al trabajo remunerado (Scott, et al., 2010), existe un programa de investigación 

nutrido que estudia temas tales como la disparidad salarial, las diferencias en el tipo de 



6 

contrato y trabajo realizado, el desempleo, la realización de trabajo no remunerado y la 

duración de las jornadas laborales (Arrazola et al., 2010; Arceo y Campos, 2014).  

 

Otros estudios analizan la brecha entre hombres y mujeres en el ámbito profesional. Los 

hallazgos señalan que para el caso de las mujeres que pretenden incorporarse o permanecer 

en el mercado laboral, la distribución de responsabilidades en el hogar, la maternidad y el 

cuidado de menores y de dependientes son los principales factores que motivan la 

desigualdad (Kleven, et al., 2018).  

 

Dentro de este debate se puede ubicar el problema de las mujeres en la policía. En primer 

lugar, existe una prolífica producción de trabajos sobre mujeres como funcionarias e 

integrantes de la institución policial (Morash y Haar, 1995; Melchor & Frank, 2004; Morash, 

et al., 2006; McCarty, et al. 2007; Rabe-Hemp, 2008; Hasell, et al., 2011; Aquino, 2014; 

Ramírez, 2014; Ponce del Castillo, 2015; Ellis, 2016; Harper, 2016; Luceño-Moreno et al., 

2016; Violanti, et al., 2016). En segundo lugar,  existe un grupo de estudios  sobre el rol de 

las  mujeres policía en el espacio privado, indagando aspectos como la familia, el ámbito 

doméstico y la maternidad y su impacto en el desarrollo profesional (Mason, 2000; Van der 

Lippe, 2004; Charlesworth & Robertson, 2012; Tena, 2013; Harding, 2015; Ellis, 2016; 

López, et al., 2017; Tena y López, 2017).  

 

Dentro del primer enfoque, algunos señalan que existen problemas compartidos con otras 

mujeres trabajadoras, como el acoso u hostigamiento sexual (Huang y Cao, 2008), bromas 

ofensivas relacionadas con el género (Chaiyavej & Morash, 2008) y una percepción de 

mayores dificultades en el ascenso y la promoción (Melchor & Frank, 2004). También se 

estudian los problemas que enfrentan las mujeres como grupo minoritario (Harper, 2016).  

 

Por ejemplo, hay evidencia de la existencia de resistencias masculinas a la integración de las 

mujeres, que se manifiestan negando información, excluyéndolas de la toma de decisiones 

(Morash y Haar, 1995; Morash, et al., 2006) o delegando a las mujeres a tareas 

administrativas (Rabe-Hemp, 2008; Aquino, 2014). Otros temas recurrentes en la literatura 

son el problema de la adaptación del cuerpo femenino al uniforme —por ejemplo, faldas— 
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(Aquino, 2014) y equipamiento hecho para hombres que lastima el cuerpo de las mujeres, 

como los chalecos antibalas (Ramírez, 2014; Ponce del Castillo, 2015, Ellis, 2016).  

 

Con relación al problema del equilibrio entre la vida privada y pública surgen cuatro temas 

recurrentes. El primero es transversal a todas las mujeres pero también se expresa entre las 

policías y se vincula con la desigualdad entre hombres y mujeres que existe en el uso del 

tiempo libre. Esta evidencia muestra que hay una división sexual del trabajo doméstico que 

ocurre tanto en los días laborales como en los días de descanso de las mujeres policía (Tena 

y López, 2017).  

 

Otro tema frecuentemente estudiado, se relaciona con las estrategias adoptadas por las 

mujeres para conciliar los distintos ámbitos de su vida privada con el trabajo como la 

contratación de servicios de limpieza y para la realización de otras tareas domésticas, dormir 

menos, trabajar de noche, e incluso, separarse de sus parejas ante las demandas de tiempo y 

presencia (Ellis, 2016; Tena, 2017). Un tercer tema se centra en exponer las acciones 

implementadas por las agencias de policía para promover la conciliación de la vida familiar 

y laboral (Charlesworth & Robertson, 2012, Van der Lippe, 2004) más que la 

corresponsabilidad perpetuando así, estereotipos y la desigualdad (Tena y López, 2017).  

 

Por último, otras investigaciones observan los impactos del ámbito doméstico en el desarrollo 

profesional de las mujeres. En ese sentido, la literatura estudia los factores que explican la 

decisión de participar en un proceso de ascenso identificando, por un lado, que las mujeres 

tienden a autoexcluirse1 (Mason, 2000). Por otro lado, que las mujeres abandonan sus lugares 

de trabajo o cambian hacia uno flexible para ajustarse a las responsabilidades domésticas, 

especialmente cuando ambos padres son policías (Harding, 2015).  De esta forma, se 

configura el típico “caso en que la madre sacrifica su carrera” (Mason, 2000).  

                                                           

1 De acuerdo con Mason (2000) las mujeres pueden autoexcluirse de los procesos de ascenso o estar peor 

posicionadas que sus pares masculinos en cuanto a competencias y habilidades. Lo anterior debido a que las 

responsabilidades de cuidado asumidas, en mayor medida, por las mujeres han significado menor tiempo para 

adquirir conocimientos y experiencia necesarios para aplicar a en un proceso de promoción o bien, porque se 

espera que quien ascienda en la jerarquía, trabaje más tiempo. Esta demanda de tiempo entra en contradicción 

con el tiempo que requieren las tareas domésticas y de cuidado.      
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3. METODOLOGÍA 

 

El diseño de investigación es descriptivo y combina métodos cuantitativos y cualitativos para 

dar cuenta, con base en fuentes primarias y secundarias, de la existencia de precariedad 

laboral y de la forma en que hombres y mujeres la experimentan. Se estudiaron tres casos: 

• Policía Federal. Se entrevistaron a dos hombres y dos mujeres en enero de 2018 en 

las instalaciones del Centro de Mando de la Policía Federal, Iztapalapa, Ciudad de México.  

• Policía Estatal. Se obtuvo información sobre condiciones laborales proveniente de la 

encuesta ¿Qué piensa la policía? (Causa en Común, 2017) que recogió información de las 32 

policías estatales de México.  

• Policía Municipal. Se entrevistaron a 10 mujeres y 7 hombres en febrero de 2018 en 

las instalaciones de Comisaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan, 

Estado de México. 

 

La precariedad laboral, se mide con base en dos fuentes secundarias:  

 

1) El marco normativo laboral vigente para la policía, (a partir de la Ley General 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública), comparado con el resto de la 

administración pública mexicana (considerando la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado). Para la comparación, se observan los criterios mínimos de 

seguridad social: 1) establecimiento de jornada máxima y días de descanso 

obligatorio; 2) derechos de maternidad, lactancia y servicios de cuidado infantil; 3) 

derecho a prestaciones laborales (fondo de vivienda, indemnización, invalidez, retiro 

y muerte y acceso a la salud); 4) derechos de escalafón; 5) derechos de asociación y 

de defensa de derechos laborales, incluida la separación del servicio y; 6) otros 

beneficios individuales y familiares asociados al bienestar. 

 

2) Un índice para medir la precariedad laboral (IPL) que se construyó a partir de 

la información derivada de los resultados de dos encuestas (una del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otra de la organización civil 

Causa en Común). La primera base de datos corresponde a la información de un 
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cuestionario que se aplica anualmente a policías preventivos estatales por medio de 

consultores externos que entregan la información para que el Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la integre.  

 

La muestra cuya selección es aleatoria y representativa, se conformó de 9092 policías 

para el año 2015. El cuestionario compuesto por 188 preguntas proporciona 

información sobre características sociodemográficas, profesionalización, condiciones 

laborales, salario y prestaciones, ascenso y problemas organizacionales. La segunda 

encuesta aplicada en 2017 a policías preventivos de las 32 entidades federativas y a 

la Policía Federal, es representativa pero no aleatoria. La muestra se compone de 

4,898 policías y el cuestionario de 145 preguntas recoge información sobre 

condiciones laborales, salario y prestaciones, carrera policial, estado de salud auto 

reportado, evaluación y desempeño y problemas organizacionales.  

 

A partir de estos datos, se determinó ausencia o presencia de precariedad por medio de la 

construcción de un índice compuesto por seis dimensiones de análisis. Para el caso de la 

precariedad por ingreso (primera dimensión), se determinó precariedad cuando el salario 

mensual reportado fuera menor a dos salarios mínimos ($5,282.4) umbral definido siguiendo 

la metodología propuesta por otros estudios (Campos, 2010; Román y Sollova-Manenova, 

2015). 

 

Para las otras cinco dimensiones se determinó en qué grado —bajo, intermedio o alto—

existía precariedad de conformidad con las reglas de agregación descritas en la tabla 1.  
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Tabla 1 Precariedad laboral según dimensión y grado 

Dimensión de la 

precariedad 
Regla de agregación 

Ausencia de 

precariedad 

Precariedad 

Baja Media Alta 

2. Precariedad por 

ausencia o reducción de 

prestaciones obligatorias2 

Un punto por cada 

prestación reportada 
8 puntos 

De 6 a 7 

puntos 

De 4  a 

5 puntos 

0 a 3 

puntos 

3. Inseguridad en la 

duración de la relación 

laboral 

1 punto si opina que las 

evaluaciones son 

discrecionales 

1 punto si opina que las 

evaluaciones son 

justificación para el 

despido 

1 punto si no existe 

restitución en caso de 

despido injustificado 

0 puntos 1 punto 2 puntos 
3 

puntos 

5. Obstáculos legales y 

prácticos para defender 

sus intereses colectivos 

1 punto si existe 

restricción legal para 

asociarse 

1 punto si cree que su 

opinión no es tomada en 

cuenta 

1 punto si opina que su 

jefe no respeta su 

derecho de asociación 

0 puntos 1 punto 2 puntos 
3 

puntos 

4.Precariedad 

organizacional 

1 punto si reportó hacer 

tres o más actividades 

diversas3  

1 punto si él reporta que 

su jefe es autoritario con 

él 

1 punto si nunca o casi 

nunca sale a la hora que 

le corresponde 

1 punto si el proceso de 

ascenso es favoritista 

1 punto si existe abuso 

verbal 

1 punto si sabe de 

sanciones sin 

justificación 

0 puntos 
1-2 

puntos 

3-4 

puntos 

5-6 

puntos 

6. Precariedad por falta de 

equipamiento 

Se sumó un punto por 

cada insumo de trabajo 

por el que ha pagado4. 

0 puntos 
1-2 

puntos 

3-5 

puntos 

6-8 

puntos 

 

                                                           
2 Las prestaciones obligatorias consideradas son: aguinaldo, atención médica y psicológica, licencia por 

maternidad, fondo de retiro, crédito de vivienda, vacaciones y prima vacacional.  
3 Estas actividades incluyen encargos personales, apoyo logístico a candidatos, asistir a mítines, recoger basura, 

destapar coladeras y trabajo de mantenimiento en espacios públicos 
4 Estos insumos incluyen, uniforme, fornitura, chaleco, armas, reparaciones, gasolina, calzado y papelería.  
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Con relación al segundo objetivo de investigación que busca identificar si la precariedad 

laboral afectaba en mayor medida a mujeres que a hombres policía, se realizaron cuatro 

entrevistas a dos hombres y dos mujeres adscritos a la Policía Federal y dos grupos focales 

con 10 mujeres y 7 hombres pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito 

Municipal de Naucalpan, Estado de México5  

 

El cuestionario que condujo las entrevistas y el grupo focal se compuso de tres secciones: 

condiciones laborales, salud física y mental y relaciones familiares y sociales. En cada 

sección se incluyeron preguntas para identificar posibles experiencias diferenciadas entre 

hombres y mujeres que emanaran de un entorno laboral compartido.  

  

                                                           
5 La selección de estos casos obedeció a criterios de factibilidad: tanto Policía Federal como la Dirección de 

Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan accedieron a la realización de entrevistas.  
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4. PRECARIEDAD LABORAL Y DESIGUALDAD DE GÉNERO  

 

Composición sociodemográfica de la policía  

En México, en 2018, la policía preventiva está conformada por 298,225 personas (SESNSP, 

2018).  

Tabla 2. Edad de los policías según género 

Género Porcentaje Promedio de edad Edad mínima y máxima reportada 

Hombres 80.5% 35.5 18 y 73 años 

Mujeres 195% 33.0 18 y 63 años 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en Causa en Común, 2017 

 

Como se observa en la tabla 2, ocho de cada diez integrantes, son hombres. El promedio de 

edad es de 35 años, seis de cada diez tienen estudios de educación media superior y uno de 

cada cinco cuenta con estudios de licenciatura o posgrado. En contraparte, menos del 1% 

tiene como grado máximo alcanzado, la primaria (Causa en Común, 2017). 

 

Tabla 3. Estado civil declarado, según sexo 

Estado civil declarado Hombre Mujer 

Soltero 14.58% 44.59% 

Casado 58.10% 22.08% 

Unión libre 21.29% 21.11% 

Divorciado 5.69% 11.47% 

Otro 0.34% 0.75% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Causa en Común, 2017 

 

En cuanto al estado civil, uno de cada cinco es soltero y siete de cada 10 son casados o viven 

en unión libre. Por número de hijos, la mitad de los policías tiene entre dos y tres hijos, dos 

de cada diez tienen uno, proporción semejante a quienes dijeron no tener hijos (Causa en 

Común, 2017). 

 

Un hallazgo relevante fue que, al desagregar por género, la condición de soltería o divorcio 

es significativamente diferente para hombres y mujeres, especialmente, cuando tienen hijos. 

Así, la probabilidad de ser mujer soltera (44.5%) es el triple que la de ser hombre soltero 
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(14.5%). En tanto que la probabilidad de ser mujer divorciada (11.4%) duplica la de ser 

hombre divorciado (5.6%) (Causa en Común, 2017).  

 

Tabla 4. Estado civil y de paternidad declarado, según sexo 
Estado civil Hombres Mujeres 

Es soltero y tiene hijos 9.8% 33.2% 

Es soltero y no tiene 

hijos 

90.2% 66.8% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Causa en Común, 2017 

 

 

Como se observa en la tabla 4, la probabilidad de ser solteros y tener hijos, es de uno por 

cada diez hombres y de una por cada tres mujeres (Causa en Común, 2017). Lo anterior es 

relevante puesto que pone en evidencia que existe una importante proporción de mujeres 

policía que ejercen la maternidad en soltería. 

 

Adicionalmente, es importante resaltar que no se dispone información para saber si los 

hombres que declararon ser solteros y tener hijos, efectivamente estén a cargo de ellos, como 

sí ocurre con la mayoría de las mujeres de acuerdo con la información recogida mediante las 

entrevistas y grupos focales realizados. 

 

Medición de la precariedad laboral en la policía preventiva mexicana 

 

El análisis indica que existe precariedad laboral en la policía preventiva mexicana. En primer 

lugar, la normatividad en torno a los derechos laborales es desventajosa6 para los policías con 

respecto del resto del servicio civil ya que no existe límite en la duración máxima de jornada 

laboral. Esto implica un impedimento para cobrar horas extra. Asimismo, existe una 

                                                           

6 Esta desventaja obedece a la exclusión de la policía del régimen constitucional de derechos laborales (apartado 

B, artículo 123) y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, criterio que ha sido respaldado 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al afirmar que la relación entre el Estado y los policías no es 

laboral, sino administrativa  (Contradicción de tesis 324/2017) de ahí que el Estado no tenga obligatoriedad de 

proveer los mismos derechos que al resto de la burocracia.  
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restricción legal para la reinstalación en el cargo y el pago de salarios caídos en caso de 

despido injustificado y prohibición de los derechos de asociación y huelga (Ver Anexo 1).  

 

En segundo lugar, porque las condiciones de trabajo de la policía corresponden, de acuerdo 

con el IPL, con bajos salarios, prestaciones sociales limitadas, inestabilidad en el empleo, 

ambigüedad sobre las funciones, decisiones que son discrecionales y que incluyen abuso 

físico y verbal, restricciones para defender sus derechos y falta de equipamiento para trabajar.    

Tabla 5. Presencia de precariedad según dimensión 

Dimensión Ausencia de precariedad 
Presencia de precariedad en 

algún grado 

1. Insuficiencia salarial 81.0% 19.0% 

2. Ausencia o reducción de 

prestaciones laborales 
6.1% 93.9% 

3. Inseguridad en la relación laboral 0% 100% 

4.Precariedad por obstáculos para 

asociarse y negociar colectivamente 
0% 100.0% 

5. Precariedad organizacional 5.6% 94.4% 

6. Precariedad por falta de 

equipamiento 
36.7% 63.3% 

Porcentaje promedio 21.6% 78.4% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta ¿Qué piensa la policía? (Causa en Común, 2017) y con 

base en las reglas de agregación del Anexo 2. 

De forma agregada, es decir, considerando las seis dimensiones del IPL, se identifica en la 

tabla 5 que el 78.4% de los policías enfrenta algún grado de precariedad laboral. Las 

dimensiones que muestran que la totalidad de policías presentan algún grado de precariedad 

son inseguridad en la relación laboral y precariedad por obstáculos para asociarse y negociar 

colectivamente.  Esto se debe tanto a las disposiciones normativas que imposibilitan la 

reinstalación en cargo y el pago de salarios caídos aún bajo el supuesto de despido 

injustificado, como a la restricción legal del derecho de asociación en defensa de los intereses 

colectivos.   
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Tabla 6. Resumen de la precariedad laboral, según dimensión y grado 

Dimensión  Precariedad Total 

1.Precariedad por 

insuficiencia salarial 
19% 19% 

Dimensión Precariedad baja Precariedad Media Precariedad alta Total 

2. Ausencia o reducción 

de prestaciones 

laborales 

5.9% 11.9% 8.1% 25.9% 

3. Inseguridad en la 

relación laboral 
4.3% 7.9% 6.3% 18.5% 

4. Precariedad por 

obstáculos para 

asociarse y negociar 

colectivamente 

4.8% 4.2% 12.0% 21.1% 

5. Precariedad 

organizacional 
6.7% 5.3% 5.1% 17.1% 

6. Precariedad por falta 

de equipamiento 
6.9% 7.4% 3.1% 17.5% 

Total 28.6% 36.7% 34.6% 100% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta ¿Qué piensa la policía? (Causa en Común, 2017) y con 

base en las reglas de agregación del Anexo 2. 

 

Entre quienes padecen precariedad, se encontró que el  28.6% se encuentra en un nivel bajo, 

36.7% en un nivel intermedio y 34.6% en uno alto de conformidad con la tabla 6. Aunque 

casi todos los porcentajes se distribuyen equitativamente en cada uno de los grados, existen 

algunas dimensiones de precariedad que concentran porcentajes altos. Por ejemplo, como se 

observa en la tabla 7, 11.9% de los policías, tienen precariedad media por ausencia o 

reducción de prestaciones y un porcentaje similar experimenta precariedad alta por la 

existencia de obstáculos para asociarse y negociar colectivamente.  

 

A continuación, se presentan de manera desglosada, los resultados del IPL según dimensión, 

aportando también, evidencia cualitativa en aquellos casos en los que se contó con 

testimonios que reforzaran lo encontrado por la evidencia cuantitativa. 

 

En cuanto a la primera dimensión sobre insuficiencia salarial, sólo el 19.0% de los policías 

la padecen 7 (SESNSP, 2015) al registrar ingresos mensuales equivalentes a $5,282.4. No 

                                                           
7 Con datos de la ENOE 2017, el porcentaje de personal policial en condiciones de insuficiencia salarial es del 

15% (INEGI, 2017b) 
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obstante, es importante mencionar que, una tercera parte podría encontrarse en condición de 

pobreza (ENOE, 2017)  considerando que “para el CONEVAL8, una familia de cuatro 

personas se encuentra actualmente en situación de pobreza por ingresos si su ingreso mensual 

es inferior a $11,290.80” (CONEVAL, 2017).  

 

En la segunda dimensión de precariedad por ausencia o disminución de prestaciones, se 

determinó que entre quienes la padecen,  una cuarta parte, la experimenta en grado bajo al 

contar con 6 o 7 de las 8 prestaciones que deben proveerse obligatoriamente por el Estado, 

45.9% precariedad media al contar con 4 o 5 prestaciones y uno de cada tres, precariedad alta 

al tener un máximo de tres.  

 

Tabla 7 Precariedad por ausencia o reducción de prestaciones, según grado (dimensión 2) 

Grado de precariedad  Porcentaje 

Precariedad baja 22.9% 

Precariedad media 45.9% 

Precariedad alta 31.2% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta ¿Qué piensa la policía? (Causa en Común, 2017) y con 

base en las reglas de agregación del Anexo 2. 

 

Desagregando por prestación, el 76.8% de los policías señalaron no contar con atención 

psicológica9, 67.9% aseguraron no tener derecho a una licencia de paternidad o maternidad, 

67.2% señalaron no tener fondo de ahorro para el retiro, 65.5% dijeron no contar con crédito 

para la vivienda y 42.9% acusaron no tener atención médica. Otros rezagos se encuentran en 

la ausencia de prima vacacional (15.8%), vacaciones (10.2%) y, en menor medida, aguinaldo 

(5.8%) (Causa en Común, 2017).  

 

No obstante, en esta dimensión de precariedad por ausencia de prestaciones laborales, los 

resultados deben tomarse con cautela pues no es posible conocer si en efecto, los policías 

carecen de las prestaciones o bien, la ignoran o carecen de información para acceder a ellas. 

                                                           
8 El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es el organismo facultado 

en México para producir información sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza  
9 La atención psicológica se entiende, dentro de esta tesina, como un tipo de atención médica. De ahí que haya 

sido considerada como obligatoria.  
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Por ejemplo, una de las informantes señaló que son los mismos compañeros quienes informan 

sobre prestaciones y beneficios a los que pueden acceder al ser parte de la policía.  

 

“Nunca se nos ha dado información, hay gente que en el talón de pago tiene 

capitalización que es lo que se supone vas ahorrando y hay quien no lo tiene 

(...), pero en sí, que alguien haya venido a decirte cuáles son tus prestaciones, 

no (...) que ella se enteró y así vamos corriendo la voz. No hay una información 

que sea certera, por ejemplo, lo de la capitalización yo apenas hace un año 

supe qué era” (Informante 4, Mujer, Grupo Focal).  

 

Asimismo, debe considerarse el escenario en el que, a pesar de contar con las prestaciones, 

no las usan por falta de recursos, principalmente económicos. 

 

“Los salarios son muy bajos, no te alcanza (...) tú ni siquiera con el aguinaldo 

puedes planear vacaciones porque tienes que pagar deudas, préstamos. Si tú 

quieres que tus hijos se superen, estén mejor, obviamente que ese dinero no lo 

disfrutas en vacaciones (…) Cuando tenemos la oportunidad pues igual y sí 

juntamos para ir a capacitaciones y eso, pero ya para ir a vacacionar, pues es 

un gastito fuerte” (Informante 4, Mujer, Grupo Focal). 

 

En la tercera dimensión y cuarta dimensiones de precariedad que corresponden con la 

inseguridad en la duración de la relación laboral y los obstáculos para asociarse y negociar, 

se encontró que entre quienes la experimentan, un 33.9 y 57.1%, respectivamente se 

encuentran en grado alto de conformidad con la tabla 9. Esto se debe a que, además de las 

restricciones legales, un 59.3%, señala la aplicación discrecional de pruebas para justificar el 

despido, un 73.5% menciona que su opinión no es tomada en cuenta y un 59.2% sostiene que 

sus jefes, no respetan el derecho de organización y asociación.  
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Tabla 8. Inseguridad en la duración de la relación laboral y precariedad por obstáculos para asociarse y 

negociar colectivamente, según grado (dimensiones 3 y 4) 

Grado de 

precariedad 

Inseguridad en la duración 

de la relación laboral 

Precariedad por obstáculos para 

asociarse y negociar colectivamente. 

Precariedad 

baja 

23.12% 22.9% 

Precariedad 

media 

42.9% 19.8% 

Precariedad 

alta 

33.95% 57.1% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta ¿Qué piensa la policía? (Causa en Común, 2017) y con 

base en las reglas de agregación del Anexo 2. 

 

 

En la quinta dimensión, se encontró evidencia para afirmar la existencia de precariedad 

organizacional entendida como la ambigüedad de rol, incertidumbre sobre la duración de la 

jornada y esquemas discrecionales en la toma de decisiones que, en ocasiones, incluyen 

conductas abusivas como el maltrato verbal y físico. 

Tabla 9 Precariedad organizacional, según grado (dimensión 5) 

Grado de precariedad Porcentaje 

Precariedad baja 39.0% 

Precariedad media 30.9% 

Precariedad alta 30.1% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta ¿Qué piensa la policía? (Causa en Común, 2017) y con 

base en las reglas de agregación del Anexo 2. 

 

Entre quienes padecen precariedad organizacional (94.4%), cuatro de cada diez la 

experimentan en grado bajo, y uno de cada tres en los niveles intermedio y alto tal como 

muestra la tabla 9. Lo anterior se debe a que el IPL capturó la existencia de ambigüedad de 

rol porque los policías deben hacer encargos personales a sus jefes (el 15.1% manifestó 

hacerlo), hasta utilizar armas de fuego (16.4%) en el cumplimiento de su función (Causa en 

Común, 2017), pasando por la atención de todo tipo de peticiones provenientes de la 

ciudadanía, tal como señaló una informante en uno de los grupos focales realizados.  

 

“La gente te pide apoyo hasta porque esté un gatito en un árbol. Para todo es 

seguridad pública. Que se está tirando el agua, seguridad pública. Entonces 
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desde lo más mínimo desde que están rompiendo una banqueta, se está 

cayendo una rama, todo es seguridad pública y ya después, lo canalizan” 

(Informante 1, Mujer, Grupo Focal).  

 

Otros elementos de la precariedad organizacional surgen ante la existencia de sanciones sin 

justificación (35.4%), al abuso verbal (22.8%), al trato autoritario (49.4%), la incertidumbre 

sobre la duración de la jornada (68.5%) y la existencia de favoritismo (75.2%) (Causa en 

Común, 2017).  

 

Esta evidencia cuantitativa, se refuerza con los testimonios recogidos por medio de 

entrevistas y grupos focales, sobre todo en cuanto a la duración de la jornada laboral.  

  

“Aquí sabes a qué hora entras mas no a qué hora sales (…) te toca un 

accidente, una puesta a disposición, se te duplica quince, dieciséis o hasta 

veinte horas y no puedes decir no porque al final de cuentas es tu 

responsabilidad terminar lo que ya iniciaste” (Informante 2, Hombre, 

Entrevista). 

 

Asimismo, se encontró que a la incertidumbre sobre la duración de la jornada, se suman 

decisiones discrecionales de los mandos que suelen extender las horas de trabajo.  

 

“A sus amigas, salir temprano, a sus amigos no guardias, a quienes no éramos 

sus amigos, guardias los fines de semana (a veces) llegábamos a salir a las 

8:00 de la mañana nada más porque el mando decía (...) tú podrías estar sin 

hacer nada, pero no podías irte” (Informante 3, Mujer, Entrevista).  

 

Por último, en la sexta dimensión de precariedad que refiere a la nula provisión de 

equipamiento y herramental necesario para desempeñar las tareas policiales, se encontró que 

los policías deben pagar por sus propias herramientas que van desde el uniforme o calzado 

(37.7%), la fornitura (35.9%), la municiones (19.8%) papelería para realizar informes 
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(31.4%), e incluso gasolina (11.8%) hasta reparaciones de la patrulla (25.9%) (Causa en 

Común, 2017). 

 

Tabla 10 Precariedad por ausencia de equipamiento, según grado 

Grado de precariedad Porcentaje   

Precariedad baja 39.6% 

Precariedad media 42.6% 

Precariedad alta 17.8% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta ¿Qué piensa la policía? (Causa en Común, 2017) y con 

base en las reglas de agregación del Anexo 2. 

 

De conformidad con el IPL, se observa en la tabla 10 que, entre quienes padecen precariedad 

por equipamiento, (63.5%), el 17.8% la presenta en grado alto pues ha tenido que comprar 

con recursos propios, más de seis insumos para poder trabajar, 42.6% en grado intermedio y 

39.6% en grado bajo. 

 

De manera consistente, la evidencia cualitativa muestra que son los propios policías quienes 

pagan por sus instrumentos de trabajo.  

 

“El policía tiene que pagar a veces hasta las refacciones, las copias, los 

uniformes. Se paga para trabajar” (Informante 19. Mujer. Grupo Focal).  

 

Asimismo, se encontró que esta precariedad por equipamiento va más allá de la entrega de 

uniformes o armamento, pues los policías deben pagar por capacitación o cursos adicionales 

para realizar sus tareas, tal como relata una informante. 

 

“Los cursos de tiro me costaban, en ese tiempo, entre 5 y 10 mil pesos en la 

ciudad de Monterrey, un fin de semana. Entonces el costo entre las 

municiones, el costo del curso y el viaje pues ya lo elevaba entre 15 mil y 20 

mil pesos ¿no? (...) gano la seguridad de que puedo hacer las cosas (...) y 

descubro que soy tiradora natural” (Informante 5, Mujer, Entrevista). 
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Desigualdad de género  

 

En la policía preventiva mexicana, no se encontraron diferencias cuantitativas relevantes 

como para concluir que, entre las mujeres, exista mayor precariedad laboral que en los 

hombres10. 

 

Sin embargo, del análisis de la evidencia cualitativa se desprenden varios hallazgos sobre las 

diferencias entre ser mujer y ser hombre policía que propician la existencia de un entorno 

laboral desigual y adverso para las mujeres. De hecho, a la precariedad experimentada por 

hombres y mujeres se suma que ellas deben enfrentar: i) problemas para integrarse y ser 

aceptadas en un grupo predominantemente masculino, ii) diferencias en la asignación de 

tareas basadas en el género, iii) mayor dificultad para conciliar la vida familiar y laboral y 

uso diferenciado del tiempo, y  iv) decisiones de ascenso que son discriminatorias.  

 

En cuanto a los problemas para integrarse a la institución policial y lograr la aceptación de 

sus compañeros, se encontró que, de acuerdo con las informantes, el trabajo de las mujeres y 

sus capacidades tanto físicas como mentales, son descalificadas o puestas en duda y que 

requieren hacer esfuerzos adicionales para mostrar su aptitud para la profesión policial. 

 

 “Yo buscaba un curso de tiro un poco para enfrentar mi miedo y otro para 

demostrar mi capacidad de que sí podía ser policía (…) La primera situación 

a la que nos enfrentamos ahí [en la Academia de policía] es de: son mujeres y 

no pueden (…) No se da la oportunidad de ir al grupo táctico primero porque 

no había mujeres, segundo porque una mujer no puede, aunque haya interés, 

una mujer no puede” (Informante 5, Mujer, Entrevista). 

                                                           

10 Uno de cada diez hombres no padece precariedad laboral mientras que en las mujeres ese porcentaje desciende 

hasta alcanzar los 8.7 puntos porcentuales. Al observar si la precariedad afecta de manera diferenciada a 

hombres y mujeres se encontraron diferencias estadísticamente significativas únicamente en dos dimensiones. 

La precariedad organizacional alta, es experimentada por 32.7% de los hombres y por 34.3% de las mujeres. 

En el mismo sentido, 59.9% de las mujeres presentan precariedad alta por obstáculos para negociar mientras 

que, en los hombres, el porcentaje es de 56.8 por ciento. Para observar si las diferencias entre hombres y mujeres 

eran significativas en términos estadísticos, se utilizó la prueba no paramétrica de chi cuadrada indicada para 

establecer diferencias entre variables de naturaleza categórica. Un valor de p<0.05 no se consideró significativo 

utilizando el software Stata® 14.0 (ver anexo 3).  
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Asimismo, se encontró de manera consistente con la literatura que, las mujeres, al ser un 

grupo minoritario experimentan circunstancias en las que sus errores suelen hacerse más 

visibles y ser castigados con mayor severidad que los cometidos por hombres.   

 

“El reconocimiento en la institución hasta ese momento yo no lo había 

recibido ni de los compañeros (…) lo pudiste hacer 50 veces bien, pero hay 

una situación donde te equivocaste y eres lo peor” (Informante 5, Mujer, 

Entrevista). 

 

En cuanto a la asignación de tareas basadas en el género, se encontró que, tal como indicaba 

la literatura, las mujeres suelen hacer con mayor frecuencia tareas administrativas y son 

relegadas del ámbito operativo.  

 

“Tú lo hiciste, tú llena el informe y el informe no es algo que sea malo sólo 

que como mujer, eres la secretaria” (Informante 5, Mujer, Entrevista).  

 

Lo anterior puede tener implicaciones sobre la extensión de la jornada laboral pues tal como 

relata una policía, al finalizar las tareas operativas, las mujeres deben permanecer en el 

cuartel hasta que terminan el informe.  

 

“Necesitan llevar a alguien a operativo no, pues es que (...) las mujeres a 

administrativo y los hombres a lo operativo (…) tú vas a llegar y vas a redactar 

todo lo que hicimos” (Informante 3, Mujer, Entrevista).  

 

Se encontró también que esta división sexual del trabajo obedece, en ocasiones, a 

condiciones fisiológicas como la menstruación que es considerada como un impedimento 

para realizar tareas operativas o de patrullaje. 

 

“Muchas veces les dicen a las compañeras: ah pues estás así (menstruando) 

pues mejor te quedas en la caseta o en algún otro lado” (Informante 14, 

Hombre, Grupo Focal).  
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Por lo que toca a la dimensión de la vida familiar y laboral existe un señalamiento consistente 

tanto de hombres como de mujeres sobre la falta de tiempo de convivencia, sobre todo con 

los hijos.  

 

“Los policías estamos ausentes, nosotros abandonamos a nuestros hijos, pero 

no porque queramos sino porque el trabajo es muy demandante (...) le dices a 

los adultos que se preocupen por sus hijos (...) que vayan a las reuniones, pero 

un policía no puede hacer eso” (Informante 4, Mujer, Entrevista).  

 

“El policía descuida a su familia, por cuidar a otras familias” (Informante 10, 

Hombre, Grupo Focal).  

 

Así, esta falta de tiempo y la poca convivencia familiar, puede propiciar el divorcio.   

 

“Uno cuando trabaja de noche quiere llegar a descansar, a dormir un rato (…) 

con la familia empieza a haber desunión, en mi caso fue el divorcio” 

(Informante 18, Hombre, Grupo Focal). 

 

Pese a las experiencias compartidas en cuanto al poco espacio de convivencia con la familia, 

se encontró que existe un uso diferenciado del tiempo entre hombres y mujeres, 

particularmente el que dedican a sus familias cuando la jornada laboral finaliza o los fines de 

semana.  

 

Así, para las mujeres un día cotidiano suele empezar más temprano que el de los hombres y 

terminar más tarde. 

 

“Mi rutina del día es duermo cuatro horas si bien me va son cinco horas y 

media, me levanto a las 5:30 a preparar desayunos, el lunch, a las 7:00 de la 

mañana entra mi hijo a la escuela (…) en las noches reviso todas sus tareas” 

(Informante 5, Mujer, Entrevista). 
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“Un día normal para mi es levantarme a las 6:00 am, darme un baño, vestirme, 

trasladarme a estas instalaciones (Informante 2, Hombre, Entrevista). 

 

También se identificó que las actividades realizadas fuera del horario laboral por mujeres, 

suelen ser tareas para sí mismas y para terceros como la preparación de alimentos, la 

supervisión de tareas escolares y labores de limpieza los fines de semana. 

 

“Es empezar el día a las 5:00 am, preparar el sándwich, jugo para que 

desayunen, arreglarme, llegar al trabajo (…) terminar lo que es el turno, pasar 

a hacer mis compras para la comida, llegar a hacer la comida hacer un poco 

de tarea porque si dejan tarea, me metí a la universidad también (…) se va 

terminando el día como 12:30 ,1 de la mañana y pues ahí andamos (...) incluso 

el domingo (…)  los quehaceres de lavar, atender la casa” (Informante 8, 

Mujer, Entrevista).  

 

La realización de estas tareas domésticas y de su trabajo como policías, se sintetizan de 

acuerdo con una de las informantes, en una jornada que se triplica entre  “casa, trabajo y lo 

personal” (Informante 9, Mujer, Grupo Focal). 

 

En contraparte, los hombres dedican más tiempo a realizar visitas a familiares e incluso, a 

jugar o realizar actividades de esparcimiento.  

 

 “Termina uno el horario laboral y llega uno a su casa con mis hijas, yo tengo 

dos hijas ya grandes, de hecho yo ya soy abuelo (...), platicar cómo les fue en 

el día. Si está mi esposa, porque también trabaja, pues ya platicar con ella, 

jugar con mis nietos. Uno ya está en la primaria, ayudarle a hacer tareas (...), 

ya se llegan las diez, once de la noche y pues ya, a descansar (...). Los fines 

de semana pues ya a convivir un poco más con la familia, con mi madre, con 

mis hermanos, con los que están (...), esa es la vida que yo llevo (Informante 

8, Hombre, Grupo Focal). 
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Otra diferencia encontrada en el caso de los hombres es que ellos conviven con sus hijos sólo 

los fines de semana pues de lunes a viernes, sus parejas se hacen cargo del cuidado de los 

menores.  

 

“Yo estoy solo, mi pareja es quien se hace cargo de mis hijos (…) yo llego 

allá los sábados por la mañana” (Informante 2, Hombre, Entrevista).  

 

Este uso diferenciado del tiempo y la división del trabajo doméstico y de cuidados es más 

evidente cuando ambos padres son policías. Tal como señalaba la literatura, ellas extienden 

su jornada hacia el ámbito familiar y doméstico, en ocasiones, sin contar con el apoyo de sus 

parejas. 

 

“La diferencia con mi marido (quien también es policía) a veces sí tiene 

mucho trabajo, pues ya llega muy cansado, la verdad es que tampoco le puedo 

decir que me ayude a hacer quehacer” (Informante 3, Mujer, Entrevista). 

 

Por otra parte, se observa que las mujeres suelen encontrar apoyo para las tareas domésticas 

y de cuidado, generalmente, en otra mujer de su familia, perpetuando así estereotipos de 

género.  

 

“Tengo una hermana maravillosa que es como su segunda mamá en torno a 

que, yo te echo la mano en llevarlo a la escuela, irlo a recoger, hacer sus tareas” 

(Informante 5, Mujer, entrevista). 

 

 “Mi suegra me ayuda mucho, le hace la papilla y ya yo, le doy de comer” 

(Informante 3, Mujer, Entrevista). 

 

En lo que corresponde a las diferencias sobre el ascenso, se encontraron dos cosas. La primera 

es que existen pocos grados para toda la policía que reducen las probabilidades tanto para 

hombres como para mujeres.  
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“Este año fueron 26 grados para 2,400 policías, entonces sí, es, en proporción, 

algo muy pequeño” (Informante 12, Mujer, Grupo Focal). 

 

La segunda es que a la escasa probabilidad de obtener un grado, se suman decisiones 

discriminatorias de ascenso, pues se encontró que las mujeres han experimentado situaciones 

de exclusión, tal como relató una de las informantes.  

 

“-Quiero ir a esta convocatoria porque reúno todos los requisitos (...). 

 -No mija, es que usted no leyó bien (…) aquí no dice elementas (...) y ¿le digo 

algo?, el personal ya está designado” (Informante 5, Mujer, Entrevista).  

 

Asimismo, se identificó la existencia de prejuicios y estigmas para explicar el ascenso de las 

mujeres en el ámbito policial, señalando el aspecto físico o el relacionamiento incluso 

sentimental con compañeros y jefes.  

 

“Quienes sobresalían lo que se rumoraba era de o anda con el jefe o se lleva 

muy bien con sus compañeros o es machorra (...) violencia, violencia todo el 

tiempo” (Informante 5, Mujer, Entrevista) 

 

Incluso, las propias beneficiarias de esos ascensos discrecionales, suelen reconocerlo 

explícitamente. Una de las informantes señaló que una compañera afirmó haber recibido el 

ascenso tras la intervención de su jefe.  

 

“(Me dijo) yo sí ascendí, le llamaron a mi jefe y pues como yo soy la niña de 

mi jefe… por eso dije ¿qué está pasando aquí?” (Informante 5. Mujer. 

Entrevista).  

 

Todo lo anterior indica que, si bien no se encontró evidencia cuantitativa para concluir que 

las mujeres tienen un entorno laboral más precario que el de los hombres, la evidencia 

cualitativa muestra que ellas experimentan de forma diferente la precariedad que constituye 
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un entorno más adverso debido a una división sexual de funciones, discriminación y 

restricciones que enfrentan tanto en el ámbito laboral como en el doméstico. 

 

Hallazgos: problemas de salud y desprecio de la ciudadanía  

 

Por último, surgieron dos hallazgos interesantes en el análisis que vale la pena destacar. El 

primero de ellos indica que tanto hombres como mujeres comparten opiniones en torno al 

deterioro de salud a consecuencia de su trabajo como policías. El segundo, es que tanto 

hombres como mujeres policía perciben que son poco valorados por la ciudadanía y que, 

frecuentemente, son objeto de burlas, ofensas y descalificaciones.  

 

Con relación a la salud, los principales padecimientos auto-reportados fueron diabetes, 

depresión, hipertensión, gastritis, estrés y obesidad. 

 

“De hecho, cuando entramos aquí estamos muy bien de salud, físicamente, y 

con el paso del tiempo, se deteriora la salud (…) si hicieran un estudio, saldría 

que la depresión, gastritis, colitis, hipertensión y el estrés son las más 

frecuentes para nosotros” (Informante 13, Mujer, Grupo Focal).  

 

En los testimonios, se encontraron coincidencias sobre las posibles causas de este deterioro 

en la salud. 

 

Una primera causa, de acuerdo con los informantes, se encuentra en la extensión de jornadas 

laborales que restringe las horas de sueño, lo cual tiene consecuencias en la salud y, sobre 

todo, en la vida de los policías.  

 

“Supe de casos accidentes automovilísticos, empezaron a haber bajas porque 

se quedaban dormidos, hombres y mujeres, bajas por defunción o gente que 

se quedaba paralítica” (Informante 3, Mujer, Entrevista).  
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Otra causa señalada por los informantes fue que la naturaleza del trabajo policial, que ocurre 

en contextos de emergencia, les impide llevar hábitos alimenticios saludables o bien, tener 

horas determinadas para desayunar o comer.  

 

“Los malos hábitos alimenticios, en realidad, nunca hay una hora. En una 

ocasión un comandante decía que por ejemplo es la hora de tu comida, ellos 

marcan una hora para sus alimentos  y si tú estás ahí a punto de llevar la 

cuchara a la boca y suena tu radio (...) tú sales corriendo (...) A ellos no les 

interesa si comiste, si no comiste, si te duele el estómago (…) simplemente 

los tiempos no te lo permiten (...) empiezas a comer la dieta de la “T” de tortas 

de tacos y todo lo que se te ponga en el camino” (Informante 4, Mujer, Grupo 

Focal). 

 

Asimismo, se encontró que, en los cuarteles de policía, la oferta de alimentos es limitada ya 

sea porque sólo se permite el acceso a trabajadores administrativos o porque el costo de la 

comida no es asequible.  

 

“Se hizo un comedor (…) pero la comida era carísima (…) preferimos traer 

nuestras tortas y por eso la mayoría estamos chonchitos porque pues si traemos 

comida no hay dónde calentarla o traemos mochila y se nos tira ¿qué optamos? 

Comer tortas, taco placero, donde nos agarra” (Informante 15, Mujer, Grupo 

Focal”).  

 

Por último, el deterioro en el estado de salud está relacionado, de acuerdo con los 

informantes, a situaciones estresantes derivadas del trabajo policial. De los testimonios 

recopilados, se desprende que los policías asocian el trabajo estresante con afecciones a la 

salud que incluso, llegan a causar la muerte.  

 

“Tuvimos el caso de un compañero que (...) murió de un infarto, por el estrés. 

El estrés, sí, aquí afuerita (Informante 4, Mujer, Grupo Focal). 
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A lo anterior se suma que los policías no cuentan con atención psicológica pese a estar 

expuestos, permanentemente a situaciones estresantes.  

 

“Yo la única vez que tuve algún enfrentamiento (…) en ningún momento 

recibí una consulta o escuché que a alguno de los que estuvimos ahí les hayan 

consultado oye ¿Estás bien? ¿Todo bien?” (Informante 11, Hombre, 

Entrevista). 

 

Además, los policías reconocen que aunque es importante acudir a revisiones médicas, 

disponen de poco tiempo y recursos económicos para hacerlo por su cuenta.  

 

“Estas condiciones laborales nos hacen como que ir perdiendo nuestra 

dignidad humana. Tú ves las condiciones laborales y ves cómo nos 

abandonamos cuando estamos francos (de descanso) pues decimos, necesito 

lavar ropa, cuidar a los niños, etcétera y nos vamos olvidando de atendernos 

(…) por lo regular, nadie va al médico y menos al psicólogo” (Informante 16, 

Mujer, Grupo Focal).  

 

Otros más identifican que el trabajo policial puede desencadenar otras enfermedades pues 

encuentran una correspondencia entre experimentar un evento estresante como un 

enfrentamiento o un tiroteo y ser diagnosticado, al poco tiempo, con una enfermedad como 

diabetes.  

 

“Yo he conocido muchos compañeros que de repente ¿qué te pasó?, es que 

¿qué crees?, tuve un enfrentamiento, nos asustamos y me dio la diabólica, la 

diabetes le dicen la diabólica (...) de estar tranquilo la emoción sube al mil y 

se vuelve a bajar en lo que haces todos los documentos (...) ese cambio de 

emociones dentro del cuerpo les genera muchas enfermedades a los 

compañeros” (Informante 10, Hombre, Grupo Focal). 
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Por último, se encontró que hombres y mujeres policía perciben ser despreciados por la 

ciudadanía a la que deben proteger. Varios testimonios coincidieron en que este desprecio 

se debe a que la policía es percibida como una organización corrupta e ineficaz. En ese 

sentido, los policías perciben que no importa cuánto se esfuercen por cumplir con sus tareas, 

de cualquier forma, la ciudadanía no valorará positivamente su trabajo.   

 

“Hacemos las cosas bien o mal, la gente juzga todo nuestro trabajo mal (…), 

la mayoría no se fija que debajo de un uniforme, hay seres humanos” 

(Informante 10, Hombre, Grupo Focal).  

 

Algo relevante es que este desprecio no sólo proviene de la ciudadanía en general, sino de 

otros funcionarios cuya labor resulta tan importante como la de la policía. Por ejemplo, una 

de las informantes refiere que, al visitar una escuela, un profesor de primaria expresó lo 

siguiente frente a sus alumnos:  

 

“Me dijo (un profesor de primaria), cuando matan a un policía, me alegro 

porque son unos rateros, unos corruptos” (Informante 4, Mujer, Grupo Focal). 

 

Otro testimonio mostró la desesperanza que existe en la policía por revertir la mala imagen 

que se tiene frente a la sociedad.  

 

“Ahí vienen los perros (…) esa es la denominación que nos habían dado los  

padres de familia” (Informante 10, Hombre, Grupo Focal).  

 

Como se puede observar, las descalificaciones y ofensas suelen ser expresadas frente a los 

niños. Así, los policías creen que este desprecio se reproducirá por generaciones.  
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5. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 

 

Esta investigación mostró, mediante un diseño descriptivo que combina métodos 

cuantitativos y métodos cualitativos la existencia de precariedad laboral que proviene de dos 

fuentes. La primera emana de una legislación laboral que es desventajosa para los policías 

con respecto del resto de la burocracia pues no tienen derecho de asociación y huelga, 

reinstalación en caso de despido injustificado, establecimiento de jornadas laborales y, en 

consecuencia, al pago de horas extra.  

 

La segunda es que 78.4% de los policías en México, trabajan en condiciones que son 

precarias de acuerdo con el índice construido: bajos salarios, prestaciones sociales limitadas, 

inestabilidad en el empleo, ambigüedad sobre las funciones, decisiones que son 

discrecionales y que incluyen abuso, restricciones para defender sus derechos y falta de 

equipamiento para trabajar, son sus características principales. 

 

Asimismo, esta investigación mostró con evidencia cuantitativa que la precariedad afecta de 

igual manera a hombres y mujeres policía pero encontró, con evidencia cualitativa, que ellas 

experimentan esta precariedad de forma diferente. Para las mujeres, resulta más difícil 

conciliar la vida familiar y laboral, padecen decisiones de ascenso que son discriminatorias 

y son relegadas a tareas administrativas que tiene como consecuencia la extensión de la 

jornada laboral y, además, deben hacer mayores esfuerzos que los hombres para hacerse 

visibles en un lugar predominantemente masculino. 

 

Finalmente, se encontró que los policías comparten opiniones en torno al poco tiempo del 

que disponen para convivir con sus familias, sobre la percepción de que su trabajo como 

policías ha afectado su salud y que la sociedad a la que deben servir, no valora su trabajo e 

incluso, los menosprecia y suele ofenderlos con frecuencia.  

 

Con base en estos hallazgos, la tesina presenta siete implicaciones prácticas y tres teóricas.  
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Implicaciones prácticas 

 

 Modificar la legislación para que los policías tengan un régimen laboral igual que el 

resto de la burocracia. En particular, sobre el establecimiento de las jornadas laborales 

y el derecho a reinstalación en caso de despido injustificado. En cuanto al derecho de 

asociación y huelga, se deberán seguir las recomendaciones de la Organización 

Internacional del Trabajo (C087) para especificar en la normatividad cuáles deben ser 

los límites en su ejercicio. En el caso de las prestaciones complementarias, 

corresponde al Consejo Nacional de Seguridad Pública, órgano superior de decisión 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública mexicano, proponer y aprobar para su 

implementación un esquema de seguridad social consecuente con la importancia y el 

riesgo de la función policial. 

• Mejorar las condiciones laborales de la policía para abatir la precariedad 

especialmente la de grado intermedio y alto. Desde una perspectiva de recursos 

limitados, estas modificaciones no necesariamente requieren de una gran erogación 

de recursos financieros sino que pueden ocurrir a nivel organizacional como tomar 

en cuenta la opinión de los policía, tener reuniones periódicas para definir las tareas 

asociadas a cada rol u organizar el trabajo por turnos para dotar a los policías de 

certidumbre en torno a la duración de su jornada y restringir la discrecionalidad que 

tienen los mandos.  

• Implementar políticas de conciliación de la vida familiar y laboral por vía de la 

regulación en la duración de la jornada laboral y el trabajo a tiempo parcial y 

promover que los policías convivan más tiempo con sus familias. En el caso de 

quienes tienen hijos, otorgar permisos para que los recojan a la salida de clase o 

asistan regularmente a sus actividades escolares o bien, asignar un día libre al mes 

coincidente con la fecha en que los estudiantes de nivel básico en México, tampoco 

asisten a la escuela. En el caso de quienes no tiene hijos debe se procurará un 

equilibrio entre el trabajo y en la esfera personal con el tiempo de ocio y 

esparcimiento, por ejemplo, mediante la elección preferente del periodo vacacional  

y la organización de actividades recreativas a las que puedan asistir sus familias.  
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• Promover la corresponsabilidad en el cuidado infantil por medio de instrumentos tales 

como licencias de paternidad y maternidad y provisión de servicios de cuidado 

asequibles y de calidad para todos los hombres y mujeres que son policías. Sobre este 

último punto, se deberá procurar la vinculación con las Secretarías de Educación 

Pública y de Desarrollo Social y con el esquema de guarderías del Instituto Mexicano 

del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado con el propósito de ampliar la oferta de servicios. Asimismo, 

impulsar que en los cuarteles existan áreas para el resguardo seguro y el cuidado de 

los menores considerando que, en casos de emergencia, los padres y madres deben 

extender su jornada más allá de los horarios establecidos por las guarderías y los 

centros educativos.  

• Diseñar, implementar y evaluar al interior de la policía, políticas para favorecer la 

inclusión de más mujeres policía a espacios de decisión vía la profesionalización, por 

ejemplo, mediante programas de formación de mandos dirigidos exclusivamente a 

mujeres. Estas políticas deberán incluir una vertiente de capacitación para sensibilizar 

a la organización sobre la importancia de que hombres y mujeres puedan desarrollarse 

en entornos laborales libres de discriminación basada en el género.   

• Instaurar en los cuarteles de policía consultorios de atención médica y psicológica 

que proporcionen, con base en un riguroso calendario, servicios de salud para todo el 

personal policial y, en la medida de lo posible, implementar servicios de salud 

itinerantes para proveer contención emocional o atención médica de emergencia 

cuando se realizan operativos. Lo anterior, no necesariamente implica erogar recursos 

adicionales pues actualmente en las corporaciones policiales se cuenta con personal 

operativo cuya formación profesional pertenece al área de psicología.  

• Habilitar y equipar espacios para proporcionar alimentación saludable y de calidad a 

los policías mientras permanecen en los cuarteles y disponer de estaciones en las que 

los policías que están en operativo, puedan acceder a paquetes de alimentos nutritivos 

y de bajo costo.  
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Implicaciones teóricas 

 

• Producir información cuantitativa y cualitativa sobre precariedad en la policía y sus 

impactos, por ejemplo. con respecto de la salud física y mental o de la satisfacción 

laboral, así como preguntas datos que incorporen la perspectiva de género En ese 

sentido, se recomienda mejorar el cuestionario de las Encuestas Institucionales que 

se aplican cada año en todo el país, en el marco de la evaluación del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública y añadir instrumentos para recoger 

información cualitativa por medio de grupos focales o entrevistas.  

• Ampliar el estudio de la precariedad laboral y sus impactos hacia otros funcionarios 

de las instituciones de seguridad pública como los adscritos a las áreas de procuración 

de justicia y de reinserción social pues las condiciones laborales de policías 

ministeriales y custodios, podrían ser compartidas con las de la policía preventiva.  

• Estudiar cuáles son las acciones más efectivas para incrementar la confianza entre la 

policía y la sociedad a fin de impulsar una relación de respeto y colaboración entre 

ambos. 
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treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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8. LISTADO DE ENTREVISTADOS 

Corporación  Policía Federal Comisaría de Naucalpan 

2 hombres (escala 

intermedia) 

1 mujer mando 

1 mujer (escala intermedia) 9 mujeres (escala básica) 

1 mujer escala básica 7 hombres (escala básica) 

Total 4 entrevistados  17 entrevistados 
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9. ANEXO 1. COMPARATIVO DEL RÉGIMEN LABORAL EN LA POLICÍA 

PREVENTIVA 

Derecho laboral 
Artículo 123 

CPEUM* 
LFTSE** LGSNSP *** 

Jornada máxima y días de 

descanso obligatorio 

x x La LGSNSP no hace ninguna 

referencia a jornadas ni horarios. 

Otras legislaciones locales señalan 

la permanencia con base en las 

necesidades del servicio. (por 

ejemplo, Ciudad de México) 

Por otra parte, la Norma que regula 

las jornadas y horarios de labores 

de la administración pública 

centralizada, tampoco es aplicable 

para la policía.  

Derechos de maternidad, 

lactancia y guardería 

x x x con cargo al presupuesto federal, 

estatal o municipal según 

suficiencia. 

Salarios suficientes x x x (acorde con la calidad y riesgo)  

Fondo de vivienda (crédito 

barato) 

x x x con cargo al presupuesto federal, 

estatal o municipal según 

suficiencia. 

Capacitación o 

adiestramiento para el 

trabajo 

x  x 

Indemnización por 

incapacidad, invalidez y 

muerte 

x x x con cargo al presupuesto federal, 

estatal o municipal según 

suficiencia y aplicable en caso de 

hechos ocurridos en el 

cumplimiento de la función 

Asociación y huelga x x  

Seguros de invalidez, 

vejez, vida, cesación 

voluntaria, enfermedades y 

accidentes 

x (considera 

enfermedades no 

profesionales para el 

caso de trabajadores 

del Estado) 

x x (aplicable para casos ocurridos 

en el cumplimiento de la función). 

Sistemas de retiro x x x con cargo al presupuesto federal, 

estatal o municipal según 

suficiencia y aplicable en caso de 

hechos ocurridos en el 

cumplimiento de la función 

Reinstalación en el cargo o 

indemnización en caso de 

despido injustificado 

x (sólo para 

trabajadores del 

Estado) 

x (considera 

el pago de 

salarios 

caídos) 

x (sólo procederá la 

indemnización). 

Vacaciones y centros 

vacacionales y de 

recuperación 

x (sólo para 

trabajadores del 

Estado. no aplicable 

para policías). 

x Con cargo al presupuesto federal, 

estatal o municipal según 

suficiencia y aplicable en caso de 

hechos ocurridos en el 

cumplimiento de la función 

Derechos de escalafón x (sólo para 

trabajadores del 

x x (carrera policial) 
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Derecho laboral 
Artículo 123 

CPEUM* 
LFTSE** LGSNSP *** 

estado, no aplicable 

para policías). 

Tiendas económicas x (sólo para 

trabajadores del 

estado, no aplicable 

para policías). 

x x con cargo al presupuesto federal, 

estatal o municipal según 

suficiencia. 

Asistencia médica y 

medicinas (familiares) 

x (sólo para 

trabajadores del 

estado, no aplicable 

para policías). 

x x con cargo al presupuesto federal, 

estatal o municipal según 

suficiencia. 

Apoyo para traslado para sí 

y para terceros en caso de 

que la estancia en un lugar 

distinto al de residencia sea 

mayor a seis meses  

 x Los integrantes podrán ser 

cambiados de adscripción con base 

en las necesidades del servicio. No 

está considerado el apoyo para el 

traslado. 

*El artículo 123 es aplicable para todos los trabajadores mexicanos 

** La LFTSE excluye en su artículo octavo a los trabajadores de confianza, es decir, a los 

que integran la planta de la Presidencia de la República o cuyo nombramiento requiere de la 

aprobación presidencial expresa, y en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a los 

funcionarios con poder de decisión, con facultades de dirección, inspección, vigilancia y 

fiscalización así como los agentes del ministerio público federal y de la Ciudad de México, 

los agentes de las policías judiciales y los miembros de las policías preventivas.  

*** La LGSNSP es aplicable para el personal policial y contiene algunos artículos para 

regular las relaciones laborales entre el Estado y los policías.  
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10. ANEXO 2 REGLAS DE AGREGACIÓN PARA MEDIR LA PRECARIEDAD 

LABORAL 

La precariedad laboral para la policía fue agregada en función de seis dimensiones 

Dimensión Regla de decisión Ponderación Agregación 

Precariedad por 

ingreso 

Existe precariedad cuando el ingreso mensual 

reportado fue menor a dos salarios mínimos   

No aplica 0= No existe 

precariedad 

1= Existe 

precariedad 

Fuente: SESNSP, 2015 

El resto de las dimensiones, al no ser dicotómicas, tienen las siguientes reglas de agregación 

Dimensión Regla de decisión Agregación  

Precariedad por ausencia o 

reducción de prestaciones  

Prestaciones obligatorias: Se 

consideraron ocho prestaciones 

obligatorias (aguinaldo, atención 

psicológica, licencia de 

maternidad o paternidad, fondo 

de retiro, crédito de vivienda, 

atención médica, vacaciones y 

prima vacacional). 

Se asignó un punto por cada 

prestación reportada   

Los casos se clasificaron 

conforme a la siguiente escala. 

8 puntos= No precariedad 

6-7 puntos = Precariedad baja 

4-5 puntos = Precariedad media 

0-3 puntos = Precariedad alta 

Inseguridad en la duración de la 

relación laboral 

Se consideró la imposibilidad de 

ser restituido en el cargo aun si el 

despido es injustificado  

1=Imposibilidad de ser restituido 

0=Posibilidad de ser restituido 

Se sumaron los puntos de las 

respuestas  

Los casos se clasificaron 

conforme a la siguiente escala 

 

0 puntos=No existe precariedad 

1 punto =Precariedad baja 

2 puntos= Precariedad media 

3 puntos = Precariedad alta 

Se consideró como 

incertidumbre en la relación 

laboral aquellos que opinan que 

las pruebas de control de 

confianza se aplican de forma 

discrecional  

1=Pruebas discrecionales 

0=Las pruebas no son 

discrecionales 

Se consideró como 

incertidumbre en la relación 

laboral aquellos que opinan que 

las pruebas de control de 

confianza son una justificación 

para el despido 

1= Las pruebas son una 

justificación 

0=Las pruebas no son una 

justificación 

Precariedad por obstáculos legales 

y prácticos para negociar 

colectivamente 

Restricción legal. Existe 

restricción legal cuando la 

legislación prohíbe la afiliación a 

organización colectiva 

Se sumaron los puntos de las 

respuestas (0 para el fracaso y 1 

para el éxito)  
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Dimensión Regla de decisión Agregación  

1= Existe restricción 

0=No existe restricción 

Se sumaron los puntos de las 

respuestas  

Los casos se clasificaron 

conforme a la siguiente escala 

 

0 puntos=No existe precariedad 

1 punto =Precariedad baja 

2 puntos = Precariedad media 

3 puntos= Precariedad alta 

La opinión no es tomada en 

cuenta. Los individuos perciben 

que su opinión no es tomada en 

cuenta para la toma de 

decisiones 

1=La opinión no es tomada en 

cuenta 

0= La opinión es tomada en 

cuenta 

Respeto por los derechos de 

asociación. 

Los individuos piensan que no se 

respeta su derecho de asociación 

1= No hay respeto 

0=Hay respeto 

Precariedad organizacional  Ambigüedad. Existe 

ambigüedad cuando el policía 

reportó hacer tres o más, de las 

siguientes actividades: hacer 

encargos personales de su 

superior, hacer encargos 

familiares para su superior, 

asistir a mítines políticos, apoyo 

logístico a candidatos a puestos 

de elección popular, recoger 

basura y destapar coladeras o 

trabajo de mantenimiento en 

lugares públicos.   

 

1=Ambigüedad 

0=No ambigüedad 

Se sumaron los puntos de las 

respuestas 

Los casos se clasificaron 

conforme a la siguiente escala 

 

0 puntos =No precariedad 

1-2 puntos =Precariedad baja 

3-4 puntos = Precariedad media 

5-6 puntos = Precariedad alta 

Autoritarismo. Existe 

autoritarismo cuando el 

individuo reporta que su jefe es 

autoritario con él o con sus 

compañeros 

1=Autoritarismo 

0=No autoritarismo 

Incertidumbre sobre la duración 

de la jornada. 

Existe incertidumbre sobre la 

duración de la jornada si el 

individuo reporta que nunca o 

casi nunca sale a la hora que 

corresponde. 

1=Incertidumbre 

0= No incertidumbre 

Favoritismo. Existe favoritismo 

cuando el individuo reportó que 

el proceso de ascensos de grados 

es favoritista 
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Dimensión Regla de decisión Agregación  

1= Favoritismo 

0=No favoritismo 

Abuso verbal 

Existe abuso verbal cuando el 

individuo ha presenciado o 

experimentado abuso verbal 

1=Abuso verbal 

0=No abuso verbal 

Sanciones discrecionales. 

Existen sanciones discrecionales 

cunado el individuo reporta 

haber sido sancionado o haber 

presenciado una sanción sin 

justificación 

1=Sanciones discrecionales 

0=No sanciones discrecionales. 

Precariedad por equipamiento Se consideró el número de 

insumos por los que el individuo 

había tenido que pagar  

Se sumaron los puntos de 

conformidad con la siguiente 

escala 

 

0 puntos = No existe precariedad 

1-2 puntos= Precariedad baja 

3-5 puntos=Precariedad media 

6-8 puntos=Precariedad alta 

 

La información para alimentar el IPL proviene de la encuesta ¿Qué piensa la policía? (causa 

en Común, 2017) y de la ENOE, 2017 (INEGI) para el caso de precariedad por insuficiencia 

de ingreso.  
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11. ANEXO 3 PRUEBA DE CHI CUADRADA PARA IDENTIFICAR 

DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS PARA PRECARIEDAD LABORAL 

SEGÚN GÉNERO. 

 

 

 

 

 

          Pearson chi2(2) =   3.8820   Pr = 0.144

                100.00     100.00     100.00      100.00 

                 23.37      42.78      33.85      100.00 

     Total         751      1,375      1,088       3,214 

                                                        

                 19.84      20.44      17.37       19.26 

                 24.07      45.40      30.53      100.00 

     Mujer         149        281        189         619 

                                                        

                 80.16      79.56      82.63       80.74 

                 23.20      42.16      34.64      100.00 

    Hombre         602      1,094        899       2,595 

                                                        

   P1_Sexo   Precaried  Precaried  Precaried       Total

                       inseguridad

          Pearson chi2(3) =   1.2854   Pr = 0.733

                100.00     100.00     100.00     100.00      100.00 

                 36.80      24.95      26.99      11.25      100.00 

     Total       1,767      1,198      1,296        540       4,801 

                                                                   

                 19.75      19.45      19.98      17.78       19.52 

                 37.25      24.87      27.64      10.25      100.00 

     Mujer         349        233        259         96         937 

                                                                   

                 80.25      80.55      80.02      82.22       80.48 

                 36.70      24.97      26.84      11.49      100.00 

    Hombre       1,418        965      1,037        444       3,864 

                                                                   

   P1_Sexo   No precar  Precaried  Precaried  Precaried       Total

                               equipo



49 

 

 

 

 

          Pearson chi2(2) =   7.3907   Pr = 0.025

                100.00     100.00     100.00      100.00 

                 22.99      19.64      57.37      100.00 

     Total         844        721      2,106       3,671 

                                                        

                 20.14      15.53      19.90       19.10 

                 24.25      15.98      59.77      100.00 

     Mujer         170        112        419         701 

                                                        

                 79.86      84.47      80.10       80.90 

                 22.69      20.51      56.80      100.00 

    Hombre         674        609      1,687       2,970 

                                                        

   P1_Sexo   Precaried  Precaried  Precaried       Total

                        obstaculos

          Pearson chi2(3) =   3.3954   Pr = 0.335

                100.00     100.00     100.00     100.00      100.00 

                  5.59      36.55      29.21      28.64      100.00 

     Total         176      1,150        919        901       3,146 

                                                                   

                 16.48      20.17      17.30      18.76       18.72 

                  4.92      39.39      26.99      28.69      100.00 

     Mujer          29        232        159        169         589 

                                                                   

                 83.52      79.83      82.70      81.24       81.28 

                  5.75      35.90      29.72      28.63      100.00 

    Hombre         147        918        760        732       2,557 

                                                                   

   P1_Sexo   No precar  Precaried  Precaried  Precaried       Total

                           porganizacional



50 

 

 

 

 

          Pearson chi2(3) =   3.6866   Pr = 0.297

                100.00     100.00     100.00     100.00      100.00 

                  6.17      21.37      43.07      29.39      100.00 

     Total         296      1,026      2,068      1,411       4,801 

                                                                   

                 22.64      19.01      20.12      18.36       19.52 

                  7.15      20.81      44.40      27.64      100.00 

     Mujer          67        195        416        259         937 

                                                                   

                 77.36      80.99      79.88      81.64       80.48 

                  5.93      21.51      42.75      29.81      100.00 

    Hombre         229        831      1,652      1,152       3,864 

                                                                   

   P1_Sexo   Ausencia   Precaried  Precaried  Precaried       Total

                            prestacioneso




