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LA CuLTuRA DE GÉNERo EN LA SECRETARÍA  
DE SEGuRIDAD PúBLICA DE NuEVo LEóN

Socorro Arzaluz Solano
Isabel Cristina Sánchez Rodríguez

Gabriela Zamora Carmona

Introducción

El presente capítulo fue elaborado a partir del diagnóstico de gé-
nero realizado para la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo 
León (SSPNL), que forma parte del Programa de Igualdad de Gé-
nero y de la unidad de Igualdad de Género (IEMNL, 2013a, 2013b) 
de la dependencia, que fueron producidos a solicitud del Instituto 
Estatal de las Mujeres de Nuevo León (IEMNL). La experiencia de 
participar en el proceso de diseño de ambos instrumentos permi-
tió el acercamiento al tema de la relación entre género y políticas 
de seguridad pública. En este caso, se trata de una dependencia de 
gran magnitud, en la que los roles femenino y masculino se en-
cuentran claramente marcados, sin que esto sea exclusivo de esta 
entidad ya que, a nivel nacional, corporaciones como el ejército o 
la policía federal se encuentran en la misma situación. La estrate-
gia nacional de seguridad no es concebida aún como un asunto 
donde el género o la diversidad sexual deban considerarse. Esto, 
sin duda, corresponde a la forma como es percibido el papel de las 
mujeres en la sociedad, como cuidadoras y protectoras, mientras 
que los hombres son “belicosos” por naturaleza. La actuación de 
la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León calif ica en los 
roles tradicionales de género.
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La dependencia en cuestión comprende tres áreas claramente 
diferenciadas y sin ningún nexo entre sí: prevención, a cargo de 
mujeres; operación, asignada a hombres; y reinserción, área en 
la cual las mujeres son las más vulnerables. Desde esta perspec-
tiva, el objetivo del presente ensayo es mostrar el problema de 
la desigualdad de género en la SSPNL, centrándose en la cultura 
institucional y la manera como se conciben los roles que deben 
cumplir hombres y mujeres.

De tal forma, este documento trata de responder las siguien-
tes cuestiones:

1) ¿La SSPNL tiene un enfoque de género en su cultura ins-
titucional?

2) ¿Cuál es el papel que desempeñan mujeres y hombres que 
laboran en esta dependencia?

3) ¿Las políticas de la SSPNL tienen efectos diferenciados por 
sexo entre su personal?

4) ¿Qué se hace para disminuir el problema de la desigualdad 
de género?

Para dar respuesta a estas preguntas, el capítulo se divide 
en tres grandes apartados: en el primero se discuten el concepto 
de género y las formas en que éste se relaciona con los temas de 
segu ridad; en el segundo apartado se describe y analiza el marco 
jurídico de la dependencia, desde la perspectiva de género, para 
mostrar sus carencias y áreas de oportunidad; la tercera parte del 
documento es central, ya que se analiza la cultura institucional 
de la dependencia, haciendo hincapié en las áreas de prevención 
y actuación, pasando brevemente por la de reinserción, pues esta 
última se explora de forma más amplia en el capítulo 9. Con este 
análisis queda patente el tema de la desigualdad de género en la 
SSPNL. Se pretende que este trabajo sea el inicio de una ref lexión 
que aún está pendiente sobre el tema de las mujeres y su papel en 
la seguridad pública, así como sobre la visión institucional que se 
tiene acerca de la prevención del delito y la reinserción de quienes 
han delinquido.
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El papel de las mujeres en la seguridad pública

Enseguida se realiza una breve descripción de la situación en la 
que se encuentran las mujeres que laboran en el área de seguridad 
pública, la cual servirá de preámbulo para ofrecer un panorama 
del caso específ ico de Nuevo León.

En principio, se debe diferenciar el término género respec  to 
al sexo. El género se ref iere a la construcción social de lo que se 
entiende por masculino y femenino, es decir, forma parte de una 
cultura que “construye, agrega, atribuye un conjunto de funcio-
nes o roles, signif icados y características específ icas es  tereotipadas 
para hombres y mujeres”, y que a través de esta elaboración se 
forman modelos de género hegemónicos y una división sexual 
del trabajo (Mora, Fritz y Valdés, 2006:24). Al establecer esta di -
fe renciación, se puede entender que los roles que se han asig nado 
a los hombres y a las mujeres1 han ido avanzando y adaptándose a 
los diferentes tiempos y culturas. En este sentido, desde que se 
nace se trata de fomentar ciertos comportamientos, reprimir 
otros y transmitir ciertas convicciones de lo que sig ni  f ica el ser 
hombre y ser mujer. Basados en estos roles se dividieron el tra-
bajo, los espacios y las expectativas sobre las habilidades y des-
trezas que se tenían conforme al género al cual se pertenece 
(Cobler, 2014).2 

Desde esta perspectiva, a las mujeres se les ve como las carita-
tivas, benévolas, cuidadoras de los más desvalidos, conciliadoras 
y, de cierta forma, menos propensas a cometer actos ilícitos (Gua-
darrama, 1999). Así mismo se relacionan con los asuntos pri vados 

1 Por ejemplo, desde la perspectiva de la división sexual del trabajo, 
a los hombres se les ha relacionado con roles productivos: proveedor del 
hogar, jefes de familia y, por ende, los que toman las decisiones. En cambio 
a las mujeres se les relaciona con lo reproductivo: cuidados de los hijos, 
el hogar, la familia; en sí, lo doméstico, que de cierta forma implica una 
sumisión (Inmujeres, 2007).

2 Para un análisis detallado sobre el tema, consultar Scott (1996) y De 
Bar bieri (1993).
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de la sociedad,3 división que ha sido fuertemente criticada, ya que 
ambas esferas están conectadas en la vida social. Por tanto, en 
lugar de separarlas, habría que estudiar esta dicotomía de forma 
interrelacionada (Beltrán, 1994). Por otra parte, a los varones se 
les relaciona con la fuerza física, agresividad, irritabilidad ante 
la injusticia y, por ende, más susceptibles a reaccionar de forma 
violenta (Mora, Fritz y Valdés, 2006:20).

Esta diferenciación, que todavía priva en la mente de mu-
chas/os ciudadanas/os, tuvo como consecuencia que en distintos 
aspectos no se hayan tomado en cuenta las necesidades especí-
 f i cas del género femenino. Tal es el caso de los sistemas de segu-
ridad y justicia, en los que se desarrollaron marcos regulatorios 
neutrales al género.

Tal como explica óscar Misael Hernández (en el capítulo 2), 
en el área de seguridad se tiene como objetivo el bienestar de la 
sociedad a través de la existencia de un estado de derecho. Por 
tanto, es complejo articular el concepto de género, ya que éste 
no es sólo el hecho de ser hombre o mujer, sino un concep to de 
cómo la cultura nos remite a actuar de acuerdo con el género, 
de ahí que las estructuras de las áreas de seguridad no se hayan 
di señado pensando en estas diferencias. 

Así, se encuentra que la participación de las mujeres en las 
fuerzas policiales es relativamente nueva y muy baja en propor-
ción respecto a la de los hombres. Las primeras referencias que 
se tienen son los casos de Estados unidos e Inglaterra, donde a 
mediados del siglo XIX, las mujeres que participaban en el orden 
tenían la encomienda de vigilar a las mujeres y niños presos; sin 
embargo, un papel más activo, como el poder de arresto, no lo 
consiguieron sino hasta principios del XX (Kruger, 2006; Salter, 
Watson y Norton, 2008). Para los casos de España (Cobler, 2014) 

3 Siguiendo la teoría del liberalismo, en la que se establece una distin-
ción entre lo público y lo privado –esferas en que se divide la sociedad civil–, 
a la primera corresponde todo aquello que transcurre fuera del hogar y las 
relaciones no adscritas en función del parentesco, conyugalidad y amistad; 
por otra parte, lo privado es lo doméstico, espacio físico de la vivienda, de 
sus alrededores y las relaciones parentales e íntimas que tienen lugar en él.
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y Francia, no fue sino hasta la década de 1930 cuan do las mujeres 
se incorporaron al servicio policial, mientras que en México, las 
primeras mujeres policías –llamada policía femenina y de intér-
pretes– aparecieron en 1930 (Arteaga, 2000).

A través de los años, las mujeres han alcanzado logros labora-
les en el área de seguridad pública, pues de desempeñar tra bajos 
administrativos, en la actualidad participan como agentes poli cia-
les. No obstante, el camino no ha sido fácil, ya que en un principio 
sólo se les asignaban trabajos que de cierta manera repro ducían 
en la esfera pública los roles domésticos socialmente asignados a 
ellas: cuidado del orden de parques, escuelas, centros de diversión, 
etcétera, pero actualmente tienen poder de arresto, de conducir 
patrullas, uso de armas, entre otros. Sin embargo, para llegar a 
este punto, las mujeres han tenido que librar muchos obstáculos, 
algunos de los cuales se siguen presentando hasta el día de hoy.

En primer lugar, desde su preparación en la academia, las mu-
jeres tienen que desarrollar las mismas pruebas físicas que los 
hombres, que en muchos casos requieren el exceso de fuerza. Al ser 
aceptadas en la corporación, se enfrentan a la discriminación labo-
ral; sobre todo, tienen dif icultad para ascender a puestos de mayor 
jerarquía; a tener que utilizar un uniforme y equipo, en ocasiones, 
demasiado tosco para su complexión; a las actitudes negativas de 
sus colegas hombres hacia sus habilidades y demás implicaciones 
que conlleva el trabajar en una corporación con siderada una pro-
fesión masculina (Young, 1993, citado en Suárez, 2006:259).

Además de eso, las mujeres enfrentan discriminación social 
como el cuestionamiento de la conciliación del trabajo con las 
responsabilidades familiares; acoso u hostigamiento sexual y el 
miedo o impotencia de denunciarlos (Kruger, 2006:5);4 dudas 

4  No es fácil conocer las tasas de acoso sexual en el trabajo policial –ni 
en muchos otros ámbitos–; sin embargo, por información periodística, es 
posible inferir la dif icultad y consecuencias adversas que han enfrentado 
algunas mujeres policías que se han atrevido a denunciar a sus compañeros 
y/o superiores. Por ejemplo, en la Policía Federal mexicana se han señalado 
casos de acoso laboral o sexual, pero en lugar de darles seguimiento para 
su posible sanción, las afectadas mencionaron que sus quejas han sido ig-
noradas e incluso ellas han sido recriminadas (Díaz, 2014; Langer, 2014).
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sobre sus competencias, es decir que a las mujeres se les per cibe 
como más temerosas que los hombres, pues, a diferencia de ellos, 
ellas tienen que demostrar su fuerza física para realizar sus ac-
tividades policiales, aunque en la realidad lo más importante es 
la buena preparación (Cobler, 2014). Ante esto último, se han en-
contrado casos en los que las mujeres, para ser aceptadas dentro 
de la corporación, han asumido, ya sea de forma voluntaria o in-
voluntaria, actitudes masculinas como la prepotencia y violen cia 
en el ejercicio del poder, la participación en actos ilegales o de 
co rrupción (Suárez, 2006).

un punto controversial respecto al trabajo de las mujeres en 
la policía es el relacionado con el rol reproductivo, pues aunque 
en muchos países existe normatividad sobre la no discriminación 
laboral de las mujeres embarazadas,5 en la práctica, las corpora-
ciones policiales actúan según sus criterios; es decir, en algunos 
casos, las mujeres son obligadas a seguir con las funciones asig-
nadas hasta que su embarazo se lo permita; en otros, las corpo-
raciones se ven forzadas a encargarles trabajos administrativos, 
con el f in de cuidar la integridad física tanto de la madre como 
de su hijo o hija, a pesar de que ello represente un problema ope-
rativo para la institución. La carencia de una organización cor-
porativa que tenga en cuenta que las mujeres requieren atención 
especial –sobre todo si un alto porcentaje de sus integrantes están 
en edad fértil– hace que las inequidades en cuanto a la concilia-
ción de la convivencia familiar y laboral de hombres y mujeres 
sean cada vez mayores.

El hecho de que una mujer policía se embarace implica que 
por algunos meses no podrá cumplir con todas las actividades 
fí sicas que le fueron asignadas, más no que no sea capaz de reinte-
grarse a sus labores y compaginar su vida familiar con su trabajo. 
Por ejemplo, estudios antropológicos muestran que, en muchos 

5  En el caso de México, esta disposición se contempla en la Ley Federal 
del Trabajo (STPS, 2012), en el capítulo I, título 5, artículos 164-168 y 170-172. 
Para Estados unidos, lo estipula la Pregnancy Discrimination Act (uSEEoC, 
1978) y la Family and Medical Leave Act (u.S. Department of Labor, 1993). 
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de los casos, las mujeres que se desempeñan como policías son 
madres y amas de casa, e incluso son las jefas del hogar. No obs-
tante, esto no ha sido impedimento para que hayan forjado una 
carrera en la corporación (Kruger, 2006; Suárez, 2006).

De acuerdo con los aspectos antes descritos, se puede inferir 
que la construcción de la f igura ideal de policía en términos de 
género está caracterizada por el uso de la fuerza y la valentía, 
en lazándose así con el coraje y la bravura, que representan a la 
masculinidad.6 Así, un “verdadero policía” se caracteriza por ser 
alguien fuerte físicamente para ser capaz de enfrentar el riesgo 
que implica combatir al crimen (Garriaga, 2013). Ante este he-
cho, las mujeres se ven en desventaja por su complexión física y, 
por ende, muchas veces han sido relegadas a labores que están 
más relacionadas con las “feminidades”, por ejemplo, llevar a ca-
bo tareas administrativas, o que sean ellas las que intervengan 
en la solución de problemas domésticos y conf lictos familiares. 

En este sentido, se puede pensar la inserción de la mujer en 
el campo policial como una negociación de poder, en donde las 
mujeres que ingresan en las fuerzas policiales deben entender y 
aprender las normas de la institución para luego tener la posi-
bilidad de modif icarlas, resignif icarlas o incluso reproducirlas 
(Zepeda, 2014:14).

No obstante, se puede af irmar que el proceso de femini-
zación de las instituciones policiales está generando una reco-
dif i  cación cultural en dicho organismo (Suárez, 2006:76), pues, 
como menciona Arteaga: “pese a la dif icultad que han enfrentado 
[las mujeres] para incorporarse a la policía, su ingreso ha repre-
sentado una importante transformación de las ideas y valores 
tradicionales que se tienen dentro de dichas corporaciones”.

A partir de estas ref lexiones, se pasará a examinar el caso de 
la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León en cuanto al 
te ma de la cultura institucional dentro de la corporación.

6 En este sentido, se entiende que lo opuesto –es decir, la cobardía, de-
bilidad y fragilidad– se vincula con la femineidad.
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Descripción y funciones de la Secretaría  
de Seguridad Pública de Nuevo León

En este apartado se examinarán los principales instrumentos que 
regulan a la SSPNL. No se trata de un análisis detallado, ya que es 
una normatividad muy compleja; solamente se intenta ubicar las 
principales def iciencias en el tema de género, lo que sin duda re-
percute en el trabajo cotidiano de la dependencia.

De acuerdo con el Programa Sectorial de Seguridad Pública 
2012-2015 (Gobierno del Estado de Nuevo León, 2012), la SSPNL 
tiene por objetivo:

La prevención de hechos delictivos, velar por los derechos 
de las personas y proteger su patrimonio. Es su responsabi-
lidad, además, incentivar la participación ciudadana, como 
pilar central de las labores de prevención de los delitos. Con 
pleno respeto a los Derechos Humanos y la protección de 
las víctimas, la Secretaría de Seguridad Pública tiene tam-
bién bajo su cargo la readaptación social. 

La misión y visión de ésta misma se expresan de la si-
guiente manera:

Misión
Prevenir la comisión de ilícitos del fuero local y coadyuvar 
en materia del fuero Federal con personal capacitado de 
forma profesional, con honestidad y ef iciencia; salvaguar-
dando la integridad física y patrimonial de los nuevoleo-
neses y sus visitantes, a través de la modernización de las 
corporaciones policiales, procurando una cultura ciudada-
na de respeto al Estado de Derecho.

Visión
Colaborar con el proyecto de gobierno de la actual admi-
nistración, a f in de otorgar a los habitantes de Nuevo León 
seguridad pública ef icaz, cumpliendo cabalmente los linea-
mientos jurídicos en un marco de respeto a la Ley (Gobier-
no del Estado de Nuevo León, 2012). 

El objetivo, misión y visión de la dependencia son muy gene-
rales y extensivos a toda la ciudadanía. A ese tenor, incorporar la 
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perspectiva de género en su actuación favorecería la defensa de 
los derechos humanos de los diferentes grupos sociales. Así, la 
seguridad pública no debería ser visualizada en términos neu-
trales al género. Más bien, tal como se ha def inido este concepto, 
existen comportamientos, actitudes, imaginarios y acciones que 
llevan a los individuos a proceder de formas diferenciadas. De 
este modo, una mujer o un hombre pueden ser víctimas o victi-
marios siguiendo comportamientos no necesariamente acordes a 
lo femenino o lo masculino.

La Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León 
(Go  bierno del Estado de Nuevo León, 2013b) es el principal ins-
trumento normativo de la SSPNL. Entre las atribuciones de dicho 
organismo destacan las siguientes:

I. Regular la función de seguridad pública y la prestación 
de los servicios inherentes a cargo del Estado, los Mu-
nicipios y las instancias auxiliares legalmente consti-
tuidas de conformidad a esta Ley y a la normatividad 
aplicable;

II. Establecer las bases generales de coordinación entre las 
autoridades del Estado, de los Municipios y demás ins-
tancias de seguridad pública; y 

III. F ijar las condiciones generales para la profesionaliza-
ción y servicio de carrera del personal e instituciones 
preventivas de seguridad pública del Estado y de los 
Municipios.

Con base en la revisión de algunos instrumentos jurídicos 
normativos de la seguridad pública en el estado de Nuevo León, 
se identif ican las condiciones en las que los hombres y las mujeres 
que conforman la Secretaría de Seguridad Pública desarrollan las 
actividades inherentes a su función.

Para identif icar la inclusión o no de la perspectiva de género, 
tales dimensiones son exploradas en tres grandes ejes: el primero 
relacionado con los programas estratégicos de prevención; el se-
gundo, con la operación de los cuerpos de seguridad pública; y el 
tercero, con las acciones para la reinserción social.
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En la SSPNL, el papel de la prevención es secundario a las otras 
grandes áreas de la secretaría, como lo demuestra el análisis de 
la cultura institucional que se presenta en el siguiente apartado. 
Por su parte, el Gobierno del Estado de Nuevo León (2012), en 
su Programa Sectorial de Seguridad Pública 2012-2015 –cuyas 
estrategias y líneas de acción se condensan en el cuadro 1–, esta-
blece un conjunto de acciones que en su mayoría coinciden con 
el plan de la federación. Cabe destacar que el programa aludido 
es el que norma las políticas de seguridad del estado. Este plan no 
involucra el tema de género en ninguno de sus objetivos ni en sus 
propuestas o líneas de acción. El tema de la seguridad se concibe 
con un sesgo masculino, en el cual los hombres representan la 
fuerza policial que hará frente al delito.

El único aspecto que tienen en común todas estas propuestas 
en cuanto al tema de género es que se “busca involucrar a mujeres 
y jóvenes en diversos programas de prevención de la violencia 
[…] considerando su vulnerabilidad ante los hechos delictivos”; 
es decir, las mujeres son vistas como el sector al que hay que pro-
teger por su debilidad intrínseca, como seres que necesitan protec-
ción, en este caso, de las fuerzas policiales, que representan el 
mundo de lo masculino.

Cabe señalar que a diferencia de las áreas de fuerza policial y 
reinserción, no hay una normativa en torno a la prevención. Tal 
vez el único instrumento con este enfoque es la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida libre de Violencia (Gobierno del Estado 
de Nuevo León, 2007), pero la prevención juega un papel menos 
que secundario al interior de la secretaría.

Este mismo programa aborda el tema de la actuación de la 
fuerza policial. Nuevamente, desde una visión androcéntrica, el 
objetivo de dicha corporación es: 

conformar y consolidar en su totalidad, el nuevo m o de lo 
de organización policial que brinde mayor seguridad y con-
f ianza a la ciudadanía mediante la evaluación de los ele men-
tos policiacos y la contratación de nuevos policías, mejor 
evaluados, capacitados y equipados, y con la incorporación 
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de elementos científ icos en el proceso de investigación de 
delitos, con información conf iable y oportuna.

Se trata de un “nuevo modelo” del cual no se tienen mayo-
res elementos. Aquí, la evaluación y el sistema de reclutamiento 
son claves para la conformación de este sistema, el cual, pese a 
lo “novedoso” en el momento de su creación, no contempla la 
in corporación de la perspectiva de género en la contratación ni 
evaluación del nuevo personal. Pero al contabilizarse más hechos 
delictivos en los que participan mujeres, el sistema ha sido reba-
sado en sus objetivos, por lo que ya se ve en la necesidad de con-
tratar mujeres para “vigilar” a otras mujeres.

En el cuadro 1 se indican las principales estrategias del Pro-
gra ma Sectorial de Seguridad Pública 2012-2015 (Gobierno del 
Es ta do de Nuevo León, 2012) en lo que tiene que ver con el tema 
de la prevención.

Este diseño podría incorporar el enfoque de género en las 
ac  ciones propuestas. En la prevención sería posible diseñar pro-
gramas específ icos para la seguridad de las mujeres con un enfo-
que más integral, que vea a este sector de la población como un 
actor dinámico y con la posibilidad de participación en tareas 
que involucren al gobierno y los ciudadanos. Como están enun-
ciadas estas acciones, sólo repiten lugares comunes que apare-
cen en otros programas, sin una ref lexión sobre los problemas 
específ icos de una zona metropolitana de las características de 
Monterrey. Además, no se dice quiénes se encargarán de cumplir 
los objetivos propuestos.

un siguiente objetivo de este programa sectorial se encaminó 
a las acciones para la profesionalización de las corporaciones po-
licíacas. Aquí se indican las estrategias y líneas de acción a seguir, 
sin que el tema de género y la capacitación a las mujeres policías 
aparezca en esta sección del documento.

La actuación policial en la entidad es regulada por la Ley de 
la Institución Policial Estatal Fuerza Civil (Gobierno del Esta-
do de Nuevo León, 2013a), aprobada en diciembre de ese año, 
cuando surge esta nueva corporación ante las denuncias por la 
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cuadro 1. Estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial 
de Seguridad Pública 2012-2015 del gobierno del Estado  

de nuevo León (prevención)

Estrategias Líneas de acción
Fomentar la participación 
ciudadana en la prevención 
social de la violencia y la 
delincuencia.

F irmar convenios con organismos de la so
ciedad civil para la coordinación de acciones 
de prevención, integración y fortalecimien
to de consejos ciudadanos para el segui
miento de programas de prevención social.
Formar y capacitar promotores ciudadanos 
que contribuyan a crear una cultura de pre
vención social entre la comunidad.

Fortalecer la coordina ción 
interinstitucional para la 
aplicación de programas 
de prevención social de la 
violencia, la delincuencia y 
las adicciones.

Concertar convenios de colaboración con 
las autoridades municipales para que se 
fomente la prevención social de la vio
lencia y la delincuencia en sus ámbitos de  
autoridad.
F irmar convenios con la federación para 
la asignación y aplicación de recursos fe
derales en programas de prevención so   cial 
de la violencia y la delincuencia en el estado.
Establecer convenios con instituciones de 
educación media y superior para concien
tizar a los jóvenes sobre riesgos delincuen
ciales y de consumo de drogas.

Diseñar y coordinar 
programas estatales para 
la prevención social de la 
violencia y la delincuencia.

Mejorar el entorno urbano con equipa mien
to social y comunitario que facilite la mo
vilidad conf iable y segura (programas de 
vertiente situacional).
Procurar la inserción social y la capacitación 
laboral de jóvenes de escasos recursos (pro
gramas de vertiente social).
Promover una cultura de legalidad y de paz 
para la solución de conf lictos (programas 
para la vertiente comunitaria).
Prevenir riesgos psicosociales y de violen
cia contra niños, mujeres y adultos mayores 
(programas para la vertiente psicosocial).

Fuente: Elaboración propia a partir de gobierno del Estado de nuevo 
León (2012).
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pe netración del crimen en la policía estatal. En su diseño, dicha 
normatividad no contempla la presencia y las necesidades espe-
cíf icas de las mujeres al interior de la corporación. Además, es 
escasa la información que se tiene sobre los mecanismos de in-
greso, promoción y ascenso de éstas en dicho sector. Aunado a 
lo anterior, la información pública es escueta y no hubo acceso 
a este sector durante el trabajo de campo, por lo que es un tema 
pendiente de investigación el ahondar sobre la problemática par-
ticular de las mujeres en la fuerza civil en Nuevo León.

El tema de la reinserción social, que también corresponde a la 
SSPNL, es tratado de manera superf icial en el Programa Sectorial 
de Seguridad Pública 2012-2015 (Gobierno del Estado de Nuevo 
León, 2012), ya que sólo contempla acciones generales, una vez 
más, sin un enfoque que particularice la situación de las mujeres. 
Dicho tema se abordará en detalle en el capítulo 9.

La cultura del género en la Secretaría  
de Seguridad Pública de Nuevo León

El tercer punto a abordar en este análisis es el de la cultura ins-
titucional desde la perspectiva de género en la SSPNL. Para ello, 
se realizaron entrevistas a funcionarios (cinco mujeres y cinco 
hombres) de la Comisaría General de la Agencia de Administra-
ción Penitenciaria, de la Subsecretaría de Prevención y Partici-
pación Social y de la Dirección General de Administración. Ade-
más de las entrevistas, se integró un grupo focal con personal de 
la Sub secretaría de Prevención y Participación Social. El grupo 
es tuvo conformado por tres hombres y cinco mujeres, entre los 
cuales había personal de base, así como sindicalizados y con an-
ti güedad mayor a un año dentro de la secretaría. Cabe aclarar 
que por cuestiones estratégicas, la dependencia asignó las áreas 
en las que se deberían enfocar las entrevistas, así como el personal 
a quie nes se les deberían realizar.

Los aspectos considerados en las entrevistas y el grupo fo cal 
se relacionaron con el clima y las condiciones laborales, los ni ve les 
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de mando y la cooperación en el trabajo; los procesos de re clu-
ta  miento y selección de personal; los salarios y las prestacio nes; 
la promoción vertical y horizontal; la capacitación y formación 
profesional relacionadas con la perspectiva de género; la co  rres-
pon sabilidad entre la vida profesional, familiar, personal e institu-
cional, y el hostigamiento, el acoso y la discriminación laboral.

La SSPNL es una dependencia conformada principalmente por 
hombres, al estar vinculada a la seguridad, la prevención de he-
chos delictivos, la protección de víctimas y la readaptación social. 
Por ello, el predominio masculino se ref leja prácticamente en to-
das las áreas de la secretaría y sobresale en las que se relacionan 
con la salvaguarda, el mantenimiento de la seguridad y la procu-
ración de éstas, que desde el imaginario social representan mayor 
valoración por la exposición al riesgo y dif icultad para ejercerlas.

La secretaría se conforma por cinco áreas principales relacio-
nadas con la seguridad pública: Secretaría de Seguridad Pública, 
Comisaría General de Protección Institucional, Comisaría Ge-
neral de la Agencia de Administración Penitenciaria, Subsecre-
taría de Prevención y Participación Social y Dirección General de 
Administración. De cada una de éstas dependen diversas subse-
cretarías, comisarías, direcciones y centros. En total, la Secretaría 
de Seguridad Pública cuenta con 6 577 empleados, de los cuales 
1 387 son mujeres (21.1 %), y 5 190, hombres (78.9 %) (cuadro 2). 

Por niveles de actuación, la SSPNL se divide en las áreas de: 
protección, prevención, operación, reinserción y administración. 
Cada una de éstas se encuentra bajo la responsabilidad de un 
hombre, a excepción de la Subsecretaría de Prevención y Partici-
pación Social, que está a cargo de una mujer. No obstante, es la 
dependencia que presenta menor número de empleados y su pro-
porción corresponde a tan sólo 0.4 por ciento del personal de la 
SSPNL (cuadro 3).

El predominio masculino al interior de la dependencia se 
re f leja, así mismo, en las áreas vinculadas con la impartición de 
la seguridad y la reinserción. El porcentaje de mujeres que inte-
gran las dependencias relacionadas con la protección (16.5 %), 
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operación (13.2 %) y reinserción (33.5 %) es muy inferior al de los 
hombres. Por el contrario, en las áreas de prevención (71.4 %) y 
administración (51.3 %), la cantidad de mujeres es similar o su-
perior a la de los hombres, aunque son las que tienen el menor 
número de empleados.

cuadro 2. Personal de la Secretaría de Seguridad Pública  
de nuevo León por áreas

Dependencia Responsable

Empleados

Hombres Mujeres

Cantidad % Cantidad % Total

Secretaría de 
Seguridad 
Pública Hombre 3 245 83.5 642 16.5 3 887
Comisaría 
general de 
Protección 
Institucional Hombre 856 86.8 130 13.2 986
Comisaría 
general de la 
Agencia de 
Administración 
Penitenciaria Hombre 990 66.5 499 33.5 1 489
Subsecretaría 
de Prevención 
y Participación 
Social Mujer 8 28.6 20 71.4 28
Dirección 
ge  neral de 
Administración Hombre 91 48.7 96 51.3 187

Total 5 190 78.9 1 387 21.1 6 577

Fuente: Elaboración propia con información de bases de datos de la 
Secretaría de Seguridad Pública de nuevo León.

Actualmente, la SSPNL es presidida por un hombre, y aun que 
algunos puestos de jerarquía son ocupados por mujeres –como la 
alcaidía del Centro de Prevención y Reinserción Social (Ce pre re-
so) Topo Chico–, la mayoría de las posiciones son ejercidas por 
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hombres. Este hecho inf luye en las percepciones de las/os entre-
vistadas/os sobre la igualdad de oportunidades laborales. Por una 
parte, destacan que no existen diferencias en cuanto a puestos y 
quiénes los ocupan y, por la otra, aunque en menor medida, tam-
bién recalcan la diferenciación de cargos y su condición para las 
mujeres y los varones. En ambos casos, se reconoce que los pues-
tos de mayor rango son ocupados por hombres, lo que cuestiona 
la igualdad de oportunidades de acceso a cargos de jerarquía al 
interior de la institución.

Condiciones de igualdad-desigualdad en el trabajo

Las percepciones de las/os entrevistados reaf irman la importan-
cia del tipo de servicio a la ciudadanía en la determinación del 
sexo de los benef iciarios y de los prestadores de servicios. Aunque 
al interior de la secretaría no se percibe un manejo del discurso 
de género, ya que las labores relacionadas con la seguridad pú-
blica, la protección de la ciudadanía y la atención a hombres y 
mujeres las realiza personal sin distinción de sexo, los perf iles de 
los puestos demandados –particularmente los relacionados con 
la seguridad, protección y reinserción social– tienden a requerir 
cualidades con características atribuidas a los hombres. Por tan-
to, son principalmente solicitados y cubiertos por ellos, aspecto 
que se evidencia en el número de posiciones que ocupan dentro 
de la secretaría. En promedio, en la SSPNL, por cada mujer em-
pleada hay 3.7 hombres; específ icamente, en las áreas relaciona-
das con la impartición de la seguridad, por cada mujer hay cinco 
hombres, y en la de reinserción, la proporción es de dos a una.

Aunque no existen puestos específ icos para hombres o mu-
jeres y tampoco consideraciones especiales para unas y otros, en 
áreas como la policial hay más hombres que mujeres (87 % del 
personal de Fuerza Civil son varones). También se observa una 
diferenciación en las posiciones de reclutamiento y selección, 
cu yas funciones son desarrolladas principalmente por mujeres 
(67 % de la Dirección de Recursos Humanos y F inancieros lo con-
forma personal femenino). Estas diferencias se atribuyen a las 
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ne cesidades propias de la posición y a que “muchas veces hay 
menos mujeres que hombres en el mercado, pero no hay diferen-
cia en el momento de elegir” (Anónimo, funcionario de la SSPNL, 
entrevista, 2013).

Las diferencias en cuanto a la posición están vinculadas al 
perf il del puesto, los conocimientos y las habilidades requeridos 
para su desempeño. En los niveles más altos se acentúa el núme-
ro de hombres (19) sobre las mujeres (5) que ocupan las princi-
pales posiciones. Esta tendencia se mantiene prácticamente en 
todas las áreas de la corporación, salvo en las relacionadas con 
la prevención y la administración. El Consejo Ciudadano de Se-
guridad Pública; las comisarías de Reinserción Social, de Parti-
cipación Social y de Programas Institucionales, y la Dirección de 
Recursos Humanos y F inancieros son las únicas dependencias 
que cuentan con mayor proporción de mujeres que de hombres, 
pero también representan las que se componen por menor nú-
mero de personal.

Es importante notar que existe un mayor número de mujeres 
trabajando en estas áreas, ya que implican conocimientos cuyas 
profesiones tienen mayor participación femenina, entre las que se 
encuentran psicología, trabajo social y contabilidad, por mencio-
nar algunas. Así mismo, constituyen áreas cuyas actividades son 
mayormente funcionales e implican un menor ejercicio de poder 
para la toma de decisiones.

De manera general, los puestos de la SSPNL pueden ser des-
empeñados por hombres o mujeres, salvo en los casos en que por 
tratar con población femenina se necesitan of iciales de este gé-
nero, condición que está def inida en sus procedimientos. En las 
entrevistas realizadas, se menciona que en los distintos niveles no 
se observa preferencia para las contrataciones o promociones por 
ser hombres o mujeres, lo que permite cierta igualdad de opor-
tunidad a quienes aspiran a los puestos. No obstante, se recalca 
que las mujeres tienden a no solicitar cargos relacionados con la 
seguridad pública, porque este tipo de ocupaciones tradicional-
mente son desarrolladas por los hombres.
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A pesar del déf icit de mujeres, en la institución existen posi-
ciones en las que se hace necesaria su participación porque deter-
minadas tareas, como arrestos o revisión a mujeres, requieren 
ser atendidas por iguales. Es en este aspecto donde sobresale la 
importancia que tiene para la SSPNL contratar mujeres. En Fuer-
za Civil se recluta personal femenino porque la mujer también 
delin que y “cuando hay que arrestar a una dama debe de ser una 
mujer quien lo haga” (Anónimo, funcionario de la SSPNL, 2013). 
En los penales también son mujeres las que revisan y custodian 
a las reclusas.

Aunado a lo anterior, los aspectos socioculturales también se 
vinculan en la atención a la población. Por tanto, en los ámbitos 
de la impartición de la seguridad, se busca que ésta sea otorgada 
por iguales; es decir, que las mujeres y los hombres sean atendi-
dos por personal de su mismo sexo. Los imaginarios sociales se 
muestran en lo señalado por uno de los entrevistados: “el grupo 
de hombres se tiene que atender por un hombre; la imagen fe-
menina es muy amenazante para ellos, pero solamente por cues-
tión de facilitar el proceso y por la cultura” (Anónimo, funcionario 
de la SSPNL, 2013). Desde esta perspectiva, en lo que concierne a 
ima    ginarios sociales, patrones de autoridad, condiciones y asig-
nación de roles, el que una mujer ocupe una posición de poder y 
autoridad representa un conf licto para el hombre por permane-
cer en posición subordinada, situación que confronta el “orden 
establecido” y representa un obstáculo para la transversalidad de 
género porque no rompe con los imaginarios hegemónicos.

En cuanto a la impartición de la seguridad, un tema que des-
taca es la contratación de mujeres en los diversos puestos de Fuer-
za Civil. Si bien la corporación las considera como sumamente 
necesarias para la realización de funciones de seguridad, reco-
noce que su rol reproductivo implica un riesgo para el desarro llo 
de algunas de las funciones. A diferencia de la mayoría de los 
tra  bajos, en esta dependencia una mujer en período de gestación 
no puede realizar sus funciones operativas, ya que expone su bie-
nestar y el de su hijo/a. Para la corporación, los embarazos se 
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tornan un inconveniente no porque estén en contra de conciliar la 
maternidad con la vida laboral, sino porque signif ica reubicar a 
la mujer en otra área, lo que repercute en las rutinas de patrullaje, 
vigilancia y protección de la ciudadanía.

El conciliar la maternidad con los quehaceres laborales sig-
ni f ica “una complicación automática y directa con ser policía, 
porque la edad para ser policía es la misma edad [que para ser 
madre] y todo eso va de manera natural” (Anónimo, funciona-
rio de la SSPNL, 2013). De acuerdo con las/os entrevistadas/os, en 
Fuerza Civil casi 60 por ciento de las mujeres se han embarazado, 
lo que signif ica que para no exponerlas al peligro durante el pe-
ríodo de gestación son dadas de baja de sus actividades cotidianas 
y reubicadas en el área de omega (radio, labores operativas y ad-
ministrativas). Si bien esto representa una problemática para la 
corporación, la mayor de las implicaciones es que, con frecuencia, 
después de dar a luz optan por renunciar, aspecto que repercute 
aún más en la agrupación, ya que se trata de mujeres capacitadas, 
con cualidades específ icas y un perf il difícil de reclutar. Aun-
que es una práctica que no está comprobada, prevalece entre los 
funcionarios la idea de que algunas mujeres deciden entrar en el 
trabajo policial con la intención de embarazarse, ya que saben 
que serán reubicadas en sus asignaciones y durante el embarazo 
recibirán los benef icios laborales.

Ante esta realidad, la SSPNL está buscando soluciones y meca-
nismos para conciliar la vida profesional y familiar de las mujeres 
policías porque la incompatibilidad “es directa y necesaria” (Anó-
nimo, funcionario de la SSPNL, 2013); es decir, para las mujeres es 
complejo compaginar el ámbito familiar y profesional vinculado a 
la seguridad, pero es necesaria su participación en este sector. Este 
aspecto muestra que la problemática es vinculada a la percepción 
de la conciliación de los roles como responsabilidad de las mujeres, 
cuando debería ser una co rresponsabilidad compartida entre hom-
bres y mujeres, y entre la sociedad, el Estado y sus instituciones.

Tal como se ha af irmado previamente, la incursión de las mu-
jeres en las corporaciones policiales es un fenómeno relativamente 
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nuevo. En el caso de México, a pesar de la violencia derivada del 
crimen organizado, el ingreso de mujeres en este campo labo-
ral es cada vez mayor, no obstante que sigue siendo un espacio 
masculinizado, donde se construye una cultura policial con di-
ferentes normas y valores que las mujeres confrontan e, incluso, 
apropian (Suárez, 2004, 2005). Por ejemplo, la representación del 
modelo de policía se asocia a la fuerza, valentía y coraje, atributos 
vinculados a la masculinidad, los cuales se espera que adopten las 
mujeres que se dedican a este of icio (Garriaga, 2013). 

Sin embargo, como también se ha señalado, una de las situa-
ciones que enfrentan las mujeres policías, especialmente en el ca-
so de aquellas que conforman las f ilas de Fuerza Civil en Nuevo 
León, es la relacionada con los embarazos durante su servicio, lo 
que a priori se traduce en un problema administrativo y de fun-
cionamiento operativo de la corporación.

La contratación de mujeres en Fuerza Civil es una práctica 
que la secretaría ha reforzado y continúa fortaleciendo. una vez 
contratado el personal, es requisito realizar su capacitación en la 
universidad de Ciencias de la Seguridad (uCS), institución que 
depende y forma parte de la SSPNL. En la primera etapa es nece-
saria una permanencia de cinco meses en los recintos de la uni-
versidad, procedimiento que da como resultado que un número 
importante de postulantes deserte de la posición.

En 2013 ingresaron 2 732 candidatos/as en la uCS, de los cua-
les 11.6 por ciento eran mujeres, y 88.4 por ciento, hombres, lo 
que representa una proporción de 7.6 hombres por cada mujer que 
toma la capacitación. De las/os aspirantes que ingresaron en la 
uCS en ese año, solamente 47.1 por ciento terminaron su entrena-
miento y se incorporaron a Fuerza Civil; es decir, la tasa de deser-
ción es de 52.9 por ciento, y por cada dos mujeres que entran sólo 
una concluye su preparación. Haciendo un comparativo entre las 
mujeres y los hombres que se gradúan de la uCS, por cada una 
de ellas hay ocho varones que egresan y se integran a la corpora-
ción, lo que representa un déf icit en la incorporación de mujeres 
dedicadas al servicio de la seguridad pública.
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La deserción de las mujeres se relaciona con la incompatibi li-
dad entre las expectativas de las labores policiales y la realidad de 
las actividades a realizar. Durante el período del adies tra  mien to 
conocen de cerca las complejidades y los riesgos a los que se en-
fren tarán en su actividad laboral. De igual forma, la capacita-
ción requiere varios meses de internamiento en instalaciones de 
la cor poración y poco contacto con familiares y amigos, aspecto 
que complica la ef iciencia terminal.

Como previamente se ha mencionado, en la SSPNL predomi-
nan las posiciones ocupadas por hombres, particularmente en 
todas aquellas áreas que se relacionan directamente con la segu-
ridad. un caso que sobresale es el del Ceprereso de Topo Chico 
que, a diferencia de los otros centros penitenciarios, en 2014 era 
dirigido por una alcaide mujer. Además, entre los cargos de je-
rarquía se encontraban una subdirectora y 10 jefas de departa-
mento. Por tratarse de un reclusorio, la mayoría (65.2 %) de los 
puestos son de seguridad y suelen ser ocupados por hombres. 
Así, por cada mujer en el área de seguridad hay 2.5 varones. Con-
trario a lo anterior, en las posiciones administrativas, las muje-
res desempeñan mayor número de cargos (56 %). Por una parte, 
esta distribución se vincula a las necesidades de la institución; es 
decir, se requiere mayor número de hombres en puestos de segu-
ridad porque la población masculina reclusa es mayoritaria y, 
con base en la reglamentación, los cuidados deben ser propor-
cionados por pares. Por la otra, las actividades administrativas 
suelen ser desarrolladas por mujeres, debido a que se trata de 
profesiones con mayor participación femenina, como anterior-
mente se ha señalado.

En relación con los aspectos laborales vinculados a las dife-
rentes áreas de la secretaría, las/os entrevistadas/os no perciben 
diferencias entre hombres y mujeres en relación con el trabajo 
rea lizado, cargas laborales, ni salarios percibidos. A pesar de ello, 
sobresale la impresión de que los puestos de mayor jerarquía y 
con ingresos superiores son ocupados por hombres por tratarse 
de una cuestión de carrera profesional.
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En este sentido, aspectos como las representaciones de géne-
ro en el ámbito de la seguridad pública, la incipiente presencia 
femenina y su permanencia en la institución, así como el ima-
ginario de autoridad, representan áreas de oportunidad para la 
transversalidad de género.

cuadro 3. rangos salariales en la Secretaría  
de Seguridad Pública de nuevo León

Rango salarial Hombres Mujeres

Mayor a 100 000 2 0
90 000 a 99 000 3 0
80 000 a 89 000 5 1
70 000 a 79 000 5 1
60 000 a 69 000 12 0
50 000 a 59 000 29 3
40 000 a 49 000 13 10
30 000 a 39 000 77 11
20 000 a 29 000 132 74
10 000 a 19 000 3 607 860
5 000 a 9 000 1 308 430

Fuente: Elaboración propia con información de base de datos 
de la Secretaría de Seguridad Pública de nuevo León.

Las responsabilidades y cargas de trabajo están re laciona-
das con el puesto, no con quienes lo desempeñan; es decir, son 
iguales para mujeres y hombres. Se reconoce que éstas realizan 
funciones de dirección, control, supervisión, manejo de personal 
y demás actividades de manera igualmente capaz que los varo-
nes. No obstan te, al interior de la corporación, las mujeres tien-
den a desarrollarse principalmente en áreas administrativas y de 
pre ven ción. En términos de responsabilidades laborales, muje-
res y hombres ex presaron aspectos de igualdad en las sobrecar-
gas de trabajo, salarios bajos y sin correspondencia con las 
funciones demandadas.
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una de las mayores diferencias que denotan recursos, jerar-
quías y desigualdades de género se relaciona con los salarios otor-
gados. En la secretaría, sólo dos mujeres tienen un sueldo mensual 
superior a $70 000 pesos, mientras que 15 hombres están en esa 
posición. De las 1 390 mujeres que integran la institución, 5.3 por 
ciento percibe un salario mensual de 20 000 a 29 000 pesos; 61.9 
por ciento en un rango de 10 000 a 19 000, y 30.9 por ciento en 
niveles de 5 000 a 9 000 pesos (cuadro 3).

En las retribuciones económicas sobresalen tres aspectos: por 
una parte, los salarios elevados se relacionan con las posiciones 
de jerarquía y, en estos casos, los hombres son los que ocupan la 
mayoría de estos puestos; por la otra, las remuneraciones tienen 
correlación con los puestos (en este contexto no se perciben di-
ferencias por sexo; por último, el personal entre vistado señaló 
desconocer la relación entre salario igual y trabajo equivalente.

Conclusiones

La SSPNL representa una de las dependencias más grandes en la 
administración de Nuevo León y probablemente la que mayor 
número de hombres tenga entre sus colaboradores por estar 
vincu lada con la seguridad, la protección, la prevención de he-
chos delictivos y la readaptación social, aspectos que se presentan 
en la cultura institucional y sobresalen en las prácticas de la insti-
tución. En este contexto, destaca que la mayoría de los puestos de 
alta jerarquía son desempeñados por hombres, lo que evidencia 
la discriminación al momento de asignar tareas y cuestiona la 
voluntad política respecto al tema de género. Así mismo, no se 
presentan acciones específ icas para favorecer a las mujeres em-
pleadas, salvo las señaladas por la Ley Federal del Trabajo (STPS, 
2012). Tampoco se incorpora la perspectiva de género porque los 
protocolos a seguir no contemplan el tema de la diferencia en 
los puestos por cuestiones de género.

En el área de prevención, el número de mujeres es superior al 
de los hombres y se percibe el predominio del personal femenino 
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en estos programas. Lo anterior pudiera deberse a las actividades 
realizadas en ese departamento, al imaginario social de los roles 
de género y a la feminización de determinados puestos laborales 
por presentar mayor matrícula de mujeres en carreras como psi-
cología o trabajo social. En las acciones de prevención destaca el 
rol de las mujeres como cuidadoras o guiadoras, aspecto que se 
asemeja a las tareas desempeñadas por ellas en otras dependen-
cias de gobierno como el DIF o la Secretaría de Desarrollo Social. 
En resumen, lo relacionado con la protección y seguridad tiende a 
ser visualizado como actividades desarrolladas por los hombres; 
por el contrario, el cuidado y acompañamiento son tareas vincu-
ladas a las mujeres.

En su inserción en el ámbito de la seguridad y protección, las 
mayores problemáticas las representan la ne cesidad de la incor-
poración de personal femenino en puestos policíacos y la dif icul-
tad de compaginar embarazo y trabajo. Al interior de la SSPNL no 
se cuestiona la capacidad de la mujer para desempeñarse como 
policía, pero sí los costos que le genera a la institución que una 
mujer se embarace.

En el área de reinserción, las mujeres se encuentran en una 
situación crítica, que debe encender la alerta ante las instancias 
correspondientes que no han alcanzado a visibilizarla. Estos as-
pectos serán analizados con mayor detalle en el capítulo 9. 

Con base en las inequidades identif icadas, fueron presenta-
das algunas propuestas con la f inalidad de contrarrestar las dife-
rencias existentes entre hombres y mujeres en las diversas áreas 
de la secretaría:

1) Institucionalizar la perspectiva de género en la estructura 
or  ganizacional y en la cultura laboral de la Secretaría de Se-
guridad Pública, a través de las siguientes acciones:

a) Implementar el plan de cultura institucional del IEMNL para 
las áreas de oportunidad detectadas en este diagnóstico.

b) Establecer dentro de la estructura orgánica de la Secretaría 
de Seguridad Pública una unidad de género, basada en el mo-
delo propuesto por el IEMNL.
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c) Proponer que los manuales y procedimientos de la secretaría 
incorporen principios de igualdad, no discriminación y co-
municación incluyente.

d) Capacitar a las/os empleadas/os de la Secretaría de Seguri-
dad Pública en perspectiva de género.

2) Lograr una comunicación incluyente y libre de es tereotipos, 
que promueva el discurso de género, la igualdad y la no dis-
cri minación en contra de las mujeres en todos los ámbitos 
de la secretaría, mediante las siguientes acciones:

a) Incorporar el uso del lenguaje incluyente y no discriminato-
rio en las comunicaciones de la dependencia.

b) Propiciar que en la política de comunicación social de la se-
cretaría se eliminen los estereotipos, las imágenes discrimi-
natorias contra las mujeres y el lenguaje sexista.

3) En los procedimientos de recursos humanos, fomentar cri-
terios objetivos, profesionales, transparentes y homogé neos 
en los procesos de reclutamiento, selección, contrata ción, 
capacitación, asignación salarial de acuerdo con las res-
ponsabilidades y funciones, así como la promoción vertical 
y mecanismos horizontales que propicien el desarrollo de 
las/os servidoras/es públicas/os, a través de las siguientes 
acciones:

a) Fomentar una cultura laboral de promoción y ascenso en 
igualdad de condiciones para mujeres y hombres.

b) Favorecer la incorporación de mujeres en funciones tradi-
cionalmente desarrolladas por los hombres.

c) Generar condiciones para la igualdad de oportunidades que 
permitan la participación equitativa de mujeres y hombres 
en la asignación de nuevos cargos.

d) Propiciar que las prestaciones y compensaciones se otorguen 
de forma igualitaria para mujeres y hombres de acuerdo con 
sus necesidades.

4) Promover la conciliación de la vida laboral con la vida fa-
miliar a través de modif icaciones en la organización insti-
tucional que faciliten a mujeres y hombres la realización del 
trabajo y de sus responsabilidades personales y familiares, 
por medio de:

a) Impulsar medidas af irmativas que favorezcan la correspon-
sabilidad de mujeres y hombres en la vida laboral y familiar.
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b) Propiciar que los derechos de mujeres y hombres para atender 
a sus hijos e hijas se encuentren plasmados en la normativi-
dad interna de la dependencia, y con ello promover la elimi-
nación de criterios subjetivos en la asignación de permisos.

5) Incorporar la perspectiva de género en la carrera policial de 
Fuerza Civil, a través de las siguientes acciones:

a) Formación de un grupo interinstitucional enfocado en el 
aná lisis del modelo policíaco incorporando la perspectiva de 
género en los siguientes temas: mecanismos de reclutamien-
to, formación, promoción y conciliación de la vida familiar 
y laboral.

b) Adaptación de pruebas para el acceso a la corporación que 
consideren las diferencias psicofísicas de las mujeres y los 
hombres.

c) Establecer como prioridad la capacitación en perspectiva de 
género y erradicación de la violencia contra las mujeres para 
el personal de Fuerza Civil, ya que son quienes mantienen 
contacto directo con la ciudadanía.

d) Creación de un sistema de promoción que considere las ha-
bilidades y condiciones psicofísicas de las mujeres respecto 
a los hombres.

e) Coordinación con las áreas administrativas de la SSPNL co-
rrespondientes para reasignar a otras áreas de la secretaría a 
los elementos de Fuerza Civil en período de embarazo.

f) Diseño de programas informativos sobre responsabilidad la-
boral, maternidad y paternidad.

Estas son algunas de las propuestas que se derivaron de la in-
vestigación realizada. No obstante, llevarlas a cabo es una tarea 
que involucra a varias instancias, y ante los cambios de gobierno 
no existe la certeza de que las nuevas autoridades las consideren. 
De esta manera, se corre el peligro de que la discusión de género 
se quede en el discurso, y las condiciones detectadas permanez-
can en esta dependencia.
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