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La inseguridad es uno de los problemas más visibles y preocupantes para la 

población en nuestro estado. Es por ello que la demanda y exigencia a las 

instituciones policiales también es elevada, lo que se traduce en que el 

servicio policial sea una de las actividades  más exigidas en estándares de 

calidad y eficiencia, que demanda del elemento policial la mayor disciplina, 

lealtad, honradez y hasta el sacrificio de su valor más preciado, la vida.  

 

  

No podemos explicarnos la existencia de tan importante servicio, el policial, 

sin la debida y adecuada remuneración, que compense la exigencia de tan 

invaluable servicio que el policía presta a la sociedad; es por ello que debe 

revisarse muy escrupulosamente los salarios, prestaciones, incentivos y 

procedimientos de ascensos de estos servidores públicos.   

 

 

Es necesario contar con policías bien remunerados, que gocen de las 

prestaciones sociales necesarias, que les garanticen el bienestar personal y 

familiar, y que sobre todo que en ellas encuentren el reconocimiento a su 

esfuerzo y su sacrificio, para evitar que caigan en actos de corrupción o 

incluso aliarse con la delincuencia organizada.    

 

 

El policía debe de gozar de un salario digno y suficiente; debe de tener 

servicios médicos de calidad para él y su familia; debe gozar de las 

prestaciones sociales como acceso a una vivienda digna, a becas escolares 

para sus hijos, a préstamos personales. Además de lo anterior, su servicio 

debe ser reconocido con  el otorgamiento de estímulos e incentivos 

económicos, con condecoraciones y reconocimientos públicos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

También  debe garantizarse un sistema de promociones y ascensos 

transparente, en el que todo policía tenga igualdad de condiciones y 

oportunidades para participar y por competitividad, buscar la excelencia en 

el servicio.   

 

   

Lo anterior, abonaría en buena parte para tener a una policía conforme con 

su trabajo, sabiendo que su esfuerzo y dedicación son reconocidos, y que 

sea el incentivo para que los jóvenes tengan aspiraciones a formar parte de 

las instituciones policiales por ver en las mismas una forma honrada de 

desarrollarse como personas con la cual puedan solventar las necesidades 

de su familia.    


