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Esquizofrenia Intentó Ocultar Información Irrelevante

Obsesivo Compulsivo● ◕ ◑ ◔ Participativo

Disociativo

Bipolar "Coherente" Sin Reacciones Significantes Veraz

Autismo "No Coherente" Con Reacciones SignificantesNo Veraz

Retraso Mental "Coherente" Sin Indicativos de Fraude

Intangencial "No Coherente" Con Indicativos de Fraude

Asocial

Ansiedad Generalizada
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XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX
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XXXXXXX X,
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555-5555

xxxxxxxx@yahoo.com.mx

Datos de Evaluaciones:

AGUASCALIENTES,
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No Proporcionado

FACEBOOK

Poligrafía +

Inadecuado Inadecuado

CON EL PUESTO:SU DIVISIÓN:

ACEITES MARAVILLA AGUASCALIENTES Gerente de Ventas

RESUMEN DE RESULTADOS

METANÁLISIS

0.97

92%

◕

ASESORAMIENTO DE CREDIBILIDAD

Porcentajes de Exactitud de Exámenes y 

menos el corte Alpha:

SITUACIÓN 

AMBIENTE 

PERSONAL

SITUACIÓN 

AMBIENTE 

LABORAL

SITUACIÓN 

AMBIENTE 

DELICTIVO

Intentó Ocultar 

Información Relevante

Con RESERVAS En 

Consumos de 

Cocaína con 

Sobredosis hace 10 

años

Con ADMISIONES De 

Beneficio Ilícito hace 

10 años, indebido 

hace 1 año, 

Acusación y 

REACCIONES En 

Sanciones Laborales

Con ADMISIONES En 

Vínculos Delictivos 

hace 15 años

Adecuado No Veraz

"No Coherente" Con 

Reacciones Significantes

PARTICIPACIÓN 

GENERAL EN 

EVALUACIÓN

El reporte que se entrega consta de una descripción detallada de los 

resultados: Datos Confidenciales, I Planteamiento Referencial, Razón legal y 

profesional II Diseño de Investigación, así como el proceso de 

consentimiento, III Factores Biológicos, IIII Factores de Comportamiento 

Perfilado según su tendencia observada, V Factores Económicos, VI 

Información Revelada, con admisiones, reservas y comentarios, VII 

Conclusión de Examinación, con resultados de credibilidad y 

recomendabilidad, temas de examinación y resultados con probabilidades, 

por último; VIII Anexo de Muestreo, con verificación de registros 

encontrados. Los colores indican el resultado según la matriz de riesgo.

Respondió Creíblemente NDI o NSR / Respondió No Creíblemente DI o SR

con conductas: Recomendables: Sin admisiones ni ocultar información 

significante; favorable para su posición y otorgarle mayores funciones de 

agente de cambio o infiltrado / Con Reservas: Con declaraciones similares al 

riesgo empresarial, en cantidad, fecha o forma, es decir; Comportamiento 

Dinámico Indirecto que cambia con cada organización/puesto y que necesita 

vigilancia o restricciones. / Comentarios: Con alguna información del tema 

cuestionado que se debe saber / Riesgo Empresarial Comportamiento Fijo

directamente que coincide con matriz de riesgo personal u ocultado.

DECLARACIÓN: El AMERICAN EMPLOYEE PROTECTION ACT, 

establecida conjunto con la AMERICAN POLYGRAPH ASSOCIATION 

estipula los lineamientos para manejar la investigación con 

estándares internacionales y a favor de la certificación de la 

credibilidad de los empleados. La persona a evaluar es 

videograbada por una o dos cámaras con su aceptación declara que 

la información manifestada en este estudio es verdadera, por lo 

cual tendrá vigencia y entrará en vigor el Artículo 47º. Fracción I de 

la Ley Federal del Trabajo. Aplica para responsabilidad patronal 

después del primer mes contratado.  La NOM-030-STPS-2009 

regula en su artículo II.2.1.1: Para cumplir con Nuevo Ingreso se 

establecerán los perfiles biológicos de aptitud de los candidatos 

para el puesto de trabajo específico. El aviso de privacidad en 6C 

establece la legalidad de la investigación de la información y 

registros públicos.  A continuación, se describe: en gris 

oscuro es instrucciones, en  negro es lo declarado con sus 

resultados encontrados según las conductas de riesgo 

subrayados de la matriz de riesgo. En Negrita es la cita 

textual y en cursiva lo escuchado por otras personas de 

interés. Para la fácil lectura, todos los nombres van con 

mayúscula, todas las fechas van con la inicial capitalizada. 
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Temperatura del 

Evaluador:
33°

Persona a 

Evaluar:
35° Incongruente Marginal

Adaptabilidad de la Persona a Evaluar para toma de exámenes:

Con base a las preguntas de observación y las preguntas únicas de comportamiento con los antecedentes de conducta a través 

la entrevista profunda reveló un perfil donde se caracterizan los rasgos del comportamiento en niveles de riesgo; su 

comportamiento en la prueba, antecedentes conductuales y factores de criminalidad. Esto está basado en estadística 

Bayesiana de suma de rasgos considerándose como tendencia del mismo.

Puntualidad y Accesibilidad

Comprensión y Disponibilidad

Su razonamiento sobre la autoridad:

Se prueba un intento de mentira:

Su historial de desinhibición:

Se verificaron sus signos y síntomas externos para la aplicación correcta de las examinaciones; su condición 

médica general para labores, situación en las últimas 72h, su situación médica para la toma de exámenes, la 

temperatura del evaluador y del evaluado en infrarrojo y su ficha de identificación personal.

Condición General de Salud:

y explorar sistemáticamente la participación, conocimiento y/o previa conducta riesgosa a través de un proceso controlado de 

asesoramiento de credibilidad laboral y exige una constante comprobación y contrastación empírica previniendo factores de 

riesgos empresariales en comportamiento de evaluación, situaciones de; ambiente personal, comportamiento laboral, ambiente 

delictivo, información confidencial y abuso de personal contenidos en un registro previo de matriz de riesgo.

con fines laborales y de su interés exclusivo y privado. El objetivo de la investigación es verificar

 ha aceptado que toda información es confidencial

Gracias a que de momento su condición física y mental no representó impedimento pudo proseguirse con el proceso poligráfico.

INDICATIVOS DE EMPATÍA

CAPACIDAD DE NORMATIVIDAD

FRENOS INHIBITORIOS

DIFICULTAD DE ENGAÑO

Sus actos con cercanos:

DESARROLLO  PERSONAL

RENUENCIA DE PELIGROSIDAD

COMPORTAMIENTO CONSTANTE

CONSUMO DE ALCOHOL

La persona a evaluar no cuenta con tatuajes o señas características visibles más que una posible alopecia y que realiza ejercicio. 

Manifestó facultades apropiadas de estar en condiciones óptimas físicas y mentales para la examinación.

Su razonamiento sobre labores:

Congruencia e Instrucciones

Su resolución de conflictos:

Su razonamiento sobre la probidad:

Mayor Incidente

Resiliencia Ante Trastornos

Estabilidad Propia Emocional

Desconocimiento Apológico

Adecuado

ESTABILIDAD / DESEMPEÑO

IIII Factores de 

Comportamiento 

Perfilado

XXXXXXXXXX SA DE CV

III Factores Biológicos

Ninguno

Con base a lineamientos de: AMERICAN POLYGRAPH ASSOCIATION, DERECHOS HUMANOS, LABORALES, 

INTERNACIONALES, CÓDIGO DE ÉTICA APA, ACEPTACIÓN TÁCITA del suscrito, 

se llevaron a cabo instrumentos metodológicos de perfilación, verificación médica, interrogatorio científico y una examinación 

poligráfica. Después de ser explicada la prueba. La persona a evaluar aceptó de manera verbal, escrita, en vídeo y firmada a puño 

letra su consentimiento que la evaluación es aceptada, videograbada, firmada y registrada de manera exclusivamente voluntaria 

por la persona a evaluar.

II Diseño de 

Investigación

Situación Últimas 72h

Gastritis

Omeprazol

MALESTAR O ENFERMEDAD

Sesiones de Terapia de Pareja y Estrés por 

Pérdida de 3 negocios 
CONSUMO DE MEDICAMENTOS

I Planteamiento 

Referencial
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Organización: Puesto:

Organización: Puesto:

Organización: Puesto:

XXXXX Gerente de Ventas

IMPRESORA Gerente de Ventas Foráneo

Con base a la entrevista y conducta la persona a evaluar, reveló un perfil socioeconómico donde se caracterizan las 

preocupaciones, deudas y patrimonios estables o niveles de riesgo; económico. Asimismo, sus preocupaciones sobre sus gastos 

y factores económicos.

Socio Conductor

VI Información 

Revelada

XXXXX

La persona a evaluar admitió tener un auto NISSAN, SENTRA 2019, con placas XXXX#### pagando $8'000MXN al mes por su 

financiamiento y hace 15 años, deudas y juicio contra la financiera por parte de él y su exesposa por deudas boletinadas en BURÓ 

DE CRÉDITO sin pronto pago.

0.0 OBSERVACIONES DE SU COMPORTAMIENTO:

La persona a evaluar mostró rasgos de comportamiento que son consistentes constantemente con Histrionismo, al buscar siempre 

sobre exaltar las actividades de su entorno socialmente aceptado. Esto lo hace depender de la criminalidad, escala de valores, 

cosmogénesis de sus tutores, donde entiende con base a sus experiencias; la manera correcta de actuar, viendo a las actividades 

como personas y personas como actividades, con gran enfoque a sus relaciones interpersonales atadas a las actividades que realice 

con ellas, por lo que lo vuelve una persona conectada con sus sentimientos por temporadas, asimismo, como influencias positivas o 

negativas. Su comportamiento puede incluir cambios repentinos a Neuroticismo por gatillos emocionales. Su resiliencia es muy 

importante para crear estabilidad emocional.

V Factores Sociales

Aclara que no le dieron lo prometido y decide salirse. 

Comentarios y Comportamiento: Razón de Salida:

Comentarios y Comportamiento: Razón de Salida:

Aclara que cerraron porque falleció el dueño. En el mismo tiempo estuvo en un intermedio de trabajo en una cadena 

iniciando de XXXXX. Anteriormente estuvo en un bar en XXXXX, y empleos informales.
Cierre de Empresa

Razón de Salida:

El objetivo del examinador es verificar el historial laboral, confrontarlo con el registro patronal, investigando sanciones y salidas laborales. Adicionalmente, se muestra un 

enfoque de 360° en problemas con supervisores o subordinados de cadenas de mando.

Comentarios y Comportamiento:

Renuncia Voluntaria

Condición Económica:

0.1 RESUMEN DE ASESORAMIENTO DE CREDIBILIDAD Y COMENTARIOS

Comenta que paga el auto y tiene esporádicamente otras temporadas que lo ocupa. Probó suerte en tres empleos 

formales a la fecha siendo el anterior XXXX, por 8 meses aclarando que no le agradó el ambiente de envidias y egos y 

buscó poner 3 negocios que quebraron en la contingencia COVID-19.

La persona a evaluar escribió "Excelente trato y asesoría. Fina persona" en el área III QUEJAS Y SUGERENCIAS. Acotando que no 

dio una calificación a su evaluador. 

1.0 INFORMACIÓN REVELADA EN LA ENTREVISTA DE INVESTIGACIÓN

1.1 TRAYECTORIA LABORAL

Durante 9 meses a la fecha

Durante 8 años

Durante un Año 

La persona a evaluar durante el desarrollo de la entrevista de investigación completa, revela la siguiente información, tomando 

en cuenta su privacidad e integridad en el código de ética del AMERICAN POLYGRAPH ASOCIATION y valores de Capital 

Humano, dando la mejor versión del candidato según todos los puntos investigados.

Temporal

La persona a evaluar tuvo buena disposición y facilidad de entendimiento con poco seguimiento de las instrucciones en la prueba. 

En la entrevista de investigación el evaluado admitió beneficiarse ilícitamente en XXXXXX, por hasta $10'000MXN en faltas a 

procedimientos, tales como robos de promocionales o reventa de vales de gasolina, teniendo otras faltas en GAYOSSO, sin afectar 

a la empresa, además, consumos de drogas ilegales hace 10 años con problemas de adicciones con cocaína y comentarios de malos 

usos de información al estar en una empresa con constantes robos sin reportarlos, en XXXXXXXX, lo que se revisó en la información 

revelada y se considera riesgo empresarial, ya que presentó antecedentes de conductas de riesgo directamente levantadas en la 

matriz para la empresa y además, tener reacciones significantes en el área de historial laboral problemático y delitos graves, con 

calificaciones bajas en el área de adicciones ilícitas.
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Organización: Puesto:XXXXX Gerente de Ventas

1.3 ABUSO DE AUTORIDAD Y EQUIPO

1.4 MAL USO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

El objetivo del examinador es verificar si el Sujeto ha hecho mal uso de información, al no reportar malas prácticas, compartido datos confidenciales de la empresa o sus 

actividades laborales que pudiera recaer en personas que se decían a cometer conductas ilícitas como ingeniería social / espionaje empresarial, fraudes, auto-robos, 

secuestros, asaltos a traslados de valores, así como cartera de clientes o proyectos especiales sin autorización. 

Despido

1.2 INVESTIGACIÓN EN BIG DATA

El objetivo del examinador es verificar si la persona a evaluar, ha incurrido en, acoso social, laboral, denigración, bullying, mobing o sexual, ya sea físicamente o verbalmente 

con personal cercano. Explorando áreas de comportamiento deviante, sexual, violento o inadecuado de cualquier tipo. Asimismo, faltar a políticas de no fraternidad con 

relaciones personales en el trabajo. En otro ámbito su manejo de equipo, posibles sabotajes, accidentes y mal manejo de propiedad de la organización.

Adicionalmente, laboró formalmente para XXXX, siendo su superiora XXXXX, con salidas laborales por 

mudanza de GDL a AGS, por sus padres. En resumen, por sus comentarios que otorga en la entrevista de 

investigación, la persona a evaluar, se considera a sí mismo; poco problemático y estable. Sus mayores 

problemas fueron en XXXXX, donde le acusaron de desvío en una primer ocasión a los 20 años de edad y 

posteriormente descubrió fraudes catalogándola como una empresa corrupta, siendo el mayor descubierto 

de hasta $20'000'000MXN por parte del director general quien ahora está en lista negra de FGR y su 

gerente, a su decir; cayó en alcoholismo por las deudas, pero, negó tener otros despidos no declarados.

 Sus mayores sanciones fueron por un acta administrativa, acusándole de desvío de fondos al año. Aclara 

que es una empresa corrupta y se manejaron manipulando los fondos, contra él a sus 20 años. Sin embargo, 

tuvo reacciones significantes en esta área.

Comentarios y Comportamiento:

● Refirió que nunca ha dañado de manera física, a personal cercano ni equipo. Asimismo, no ha incurrido 

en acosos verbales, sexuales y/o psicológica a personal a su cargo.

● Refirió que no ha hecho mal uso de la información a su cargo, aclarando que no lo han contactado 

personas externas, ni le han ofrecido dinero para dejar de reportar información relevante.  Aclara que 

XXXXX XXXXX y XXXXXXXX XXXXX, tenían una operación encubierta de fraude de mercancía en XXXXXXX y lo 

denunció causando una acusación en su contra y lo reportó a su gerente pero le pidieron firmar un pagaré 

de 2 millones de pesos y se negó.

1992 a 2005

Razón de Salida:

Aclara que no tuvo problemas en ventas, hasta que le acusaron de un fraude en la empresa, al meter facturas ficticias de 

una clientela donde estaban sacando mercancía en su ruta y le pidieron callarse. Lo que causó un problema fuerte al 

reportarlo hasta los dueños.

El objetivo del examinador es investigar todos los registros públicos encontrados en la red, desde las incidencias legales, redes sociales, registros escolares, sociales, noticias, 

o mayor información de la persona a evaluar.

● Se investigó su información virtual y fue encontrado en registros de información pública su divorcio 

mencionado con XXXXXXX XXXXXXXX: https://docs.mexico.justia.com/estatales/aguascalientes/XXXXXf y 

deudas a financiera en BURÓ DE CRÉDITO y demanda: https://www.dateas.com/es/docs/periodico-oficial-

de-aguascalientes/2006/XXXXXXX
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1.6 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIO ILÍCITO LABORAL

El objetivo del examinador es determinar si la persona a evaluar, ha roto la ley por cantidades demandables en su empleo, al lucrar con productos mercancías, activos 

propiedad de empleos anteriores. Identificar cualquier ingreso adicional pacto por concepto de Sueldo y Salarios, en fraudes, falsificación o robos.

1.7 PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ILÍCITAS

El objetivo del examinador es verificar si la persona a evaluar ha cometido alguna conducta tipificada como delito. Si ha sido detenido o acusado por un delito criminal. Ya sea 

crimen contra la propiedad, contra una persona o bien, si ha utilizado su posición o influencia para no ser procesado por un delito cometido.

● Admite que ha visto sin reportar muchas otras faltas en XXXXXX y robos, desde robos en bodega hasta en 

pagos de clientes.

El objetivo del examinador es verificar las faltas menores y comunes a los procedimientos, reglas o políticas que afecten la empresa en su puesto.

• Expresó que ha incurrido en faltas a los procedimientos, tales como; no cumplir horarios rara vez, con su 

mayor faltante de por $25 mil pesos desviados en XXXXXXX por mala gestión de sus auditores, obligándolo a 

mover bonos, quedarse viáticos, promocionales sobrantes, y en XXXXXXX, maquillar reportes y ventas a 

familiares.

1.5 FALTAS A PROCEDIMIENTOS

● Refirió que no ha hecho mal uso de la información a su cargo, aclarando que no lo han contactado 

personas externas, ni le han ofrecido dinero para dejar de reportar información relevante.  Aclara que 

XXXXX XXXXX y XXXXXXXX XXXXX, tenían una operación encubierta de fraude de mercancía en XXXXXXX y lo 

denunció causando una acusación en su contra y lo reportó a su gerente pero le pidieron firmar un pagaré 

de 2 millones de pesos y se negó.

● Refirió  que  en  toda  su  trayectoria  laboral  no  ha  obtenido  ningún beneficio ilícito, éstos 10 años.

● Admite que sí se ha beneficiado indebidamente, al quedarse con viáticos hace 10 años en XXXXXXXX, 

sacando beneficios por bonos adicionales, promocionales y vales de gasolina revendidos, cada oportunidad 

que sobrasen en ventas y esto sin autorización, pero tampoco afectando fuertemente a XXXXXXXXX. Añade 

que en XXXXXXXX, maquillaban reportes con autorización.

● Declaró que nunca ha llevado a cabo alguna conducta tipificada como delito por la que pudiera ser 

sancionado; de igual forma, refiere que no cuenta con antecedentes penales, ni estar actualmente bajo 

investigación o proceso por alguna autoridad judicial.

● Admite que ha sido detenido por robo hace 10 años, a su decir; falsamente ya que solamente se llevó un 

vaso sin pagar por error, ya que había pagado otros artículos, acotando que lo más valioso que sí se ha 

robado han sido pilas, del supermercado en raras ocasiones. Sin embargo, la persona a evaluar obtuvo 

reacciones significantes en esta área.
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Resultó: No Veraz

1.9 PARTICIPACIÓN Y PROBLEMÁTICA CON ALCOHÓLISMO

● Declaró que tuvo amistades que le declaraban que pertenecían al grupo delictivo LOS XXXXXXXXX, siendo 

la última vez hace 15 años en el XXXXXXXXX. Aclara que no sabe si es cierto, pero sí les vio dinero y armas 

constantemente. Añade que le invitaron a participar con ellos cambiando dólares en el XXXXXX, para lavar 

dinero, sin embargo, negó hacerlo. Siendo sus amigos partícipes de actividades de extorsión a otros bares y 

a él no le extorsionaron. Además, hace 7 años, conoció a un exmarido de una pareja suya que le amenazó, 

al ser delincuencia organizada; con levantarlo. Sin embargo, la persona a evaluar obtuvo reacciones 

significantes en esta área.

● Aseguró no haber transportado, comercializado, comprado ni resguardado alguna droga ilegal para sí o 

terceras personas, así como para lucrar.

● Declaró que ha consumido drogas ilegales irregularmente siendo la última vez hace 10 años cocaína, 

añadiendo que en dos ocasiones cayó en sobredosis con taquicardia. Admite que sospecha que su hija 

consumía estupefacientes, ya que estuvo en una terapia psicológica por afectaciones e intentos de suicidio 

hace 2 años. Sin embargo, la persona a evaluar obtuvo reacciones significantes en esta área.

2.0 RESULTADO DE CREDIBILIDAD

"No Coherente" Con Reacciones Significantes

Asimismo, por la información revelada presenta cierto Riesgo Empresarial.

● Declaró que  no ha  pertenecido o  pertenece  en  la actualidad  a  ningún  grupo  delictivo,  cártel  o  

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX

El objetivo del examinador es determinar, los hábitos del Sujeto en cuanto a su consumo de alcohol, en el área de trabajo y s i este ha interferido  en sus actividades 

laborales,  ya  sea  ausentismo,  destrucción de propiedad,  deshonestidad,  irresponsabilidad,  si  este  lo descalificará para el trabajo a desempeñar. Asimismo, su última 

alcoholemia fuerte con pérdida de la memoria.

1.9 PARTICIPACIÓN Y PROBLEMÁTICA CON ADICCIONES ILÍCITAS
El objetivo del examinador es verificar si la persona a evaluar ha experimentado con alguna droga ilegal, si ha consumido o ha estado bajo el efecto durante horas laborales. Si 

ha transportado, vendido, comprado, resguardado o frecuenta la presencia de personas o lugares donde consumen drogas ilegales. Se determinará también el abuso de 

drogas prescritas por el médico o sin receta.

● Negó haber ingerido bebidas embriagantes laborando, así como haber tenido conflictos en su esfera 

personal a causa de su consumo. Comentó que nunca ha presentado en estado de ebriedad, con síntomas 

de resaca o con aliento etílico a sus actividades laborales. 

Su consumo máximo serían 4 copas cada día en su comida, según refiere. Admite consumir mientras 

laboraba y llegar con resaca siendo la última vez en XXXXXXXX. Sin embargo, la persona a evaluar obtuvo 

reacciones significantes en esta área.

VII Conclusión de 

Examinación

Se utilizó una técnica poligráfica aprobada por el AMERICAN POLYGRAPH ASSOCIATION, sometido a un control de calidad por 

el instrumento y una tercera persona. Los datos psicofisiológicos obtenidos después de tres presentaciones mínimas indicaron 

lo siguiente.

El objetivo del examinador es verificar si la persona a evaluar tiene conocimiento o si está involucrado en grupos delictivos, organizados, extorsiones, protección, 

compromisos o negociaciones con pandillas, cártel, bandas, etc... e identificar si mantiene vínculos con familiares y/o amigos con actividades ilícitas.

1.8 VINCULACIÓN CON DELINCUENCIA ORGANIZADA
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R4:

No Valor P. 0.035 Resultado:

3

R3:

No Valor P. 0.001 Resultado:

-3

R2:

No Valor P. 0.018 Resultado:

3

R1:

No Valor P. 0.003 Resultado:

3

No Veraz

Tolerancia: 0.05 Probabilidad de Error: 4% 0.035

Nombre del patrón

Registro Patronal

Entidad federativa

Fecha de alta 14/05/2020 11/06/2020 Salario Base de 

Cotización */

$ 540.39

Nombre del patrón

Registro Patronal

Entidad federativa

Fecha de alta 09/08/2018 09/01/2020 Salario Base de 

Cotización */

$ 217.37

Nombre del patrón XXXXXXX

XXXXXXX

MÉXICO

Fecha de baja

/* Valor del último salario base de cotización diario en pesos.

XXXXXXX

XXXXXXX

MÉXICO

Fecha de baja

/* Valor del último salario base de cotización diario en pesos.

Su respuesta fue:

Su respuesta fue:

¿HAS INCURRIDO EN BENEFICIO ILÍCITO DE TUS EMPLEOS?

Veraz

Veraz

APARTE DE LO QUE COMENTAS.

¿HAS TENIDO SANCIONES POR TU RESPONSABILIDAD EN TU HISTORIAL LABORAL?

El objetivo del examinador es determinar la veracidad en los temas que durante el transcurso de la prueba aplicada, se diseñaron y formularon preguntas clave según La 

persona a evaluar y las técnicas de modificación de preguntas. Las cuales arrojarán un porcentaje de exactitud en valores p. probado anteriormente por revistas científicas 

con los datos psicofisiológicos constantes o no, siendo el valor menor el más exacto. En caso de presentar un valor p. irregular se mostrará en rojo como calificaciones bajas. 

2.1 TEMARIO DE PREGUNTAS DISEÑADAS PARA LA INVESTIGACIÓN

EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES. 

¿HAS TENIDO PROBLEMÁTICA CON CONSUMO DE DROGAS ILEGALES?

No Opinión

APARTE DE LO QUE COMENTAS.

¿HAS PARTICIPADO EN ACTIVIDADES ILÍCITAS BENEFICIANDOTE?

No Veraz

APARTE DE LO QUE COMENTAS.

Su respuesta fue:

Su respuesta fue:

RESULTADO DE EXAMINACIÓN

9

BAJO

Matriz de Riesgo:

RIESGO EMPRESARIAL

A continuación, se muestra parte de la examinación. En registros electrónicos que dan fe y veracidad cualitativamente para 

verificar el correcto procedimiento según estándares internacionales.

VIII Anexo de 

Muestreo

OSS-3

ASESORAMIENTO DE CREDIBILIDAD:

Poligrafistas

X-0, X-7

Programa

EFECTIVIDAD MÍNIMA DE LA PRUEBA:

Semanas cotizadas IMSS Semanas Descontadas

(por disposición de recursos)  (-)

Semanas Reintegradas  (+)

483 76 0

XXXXXXX
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Registro Patronal

Entidad federativa

Fecha de alta 13/06/2018 Fecha de baja 15/06/2018 Salario Base de 

Cotización */

$ 103.42

Nombre del patrón

Registro Patronal

Entidad federativa

Fecha de alta 25/10/2017 Fecha de baja 04/06/2018 Salario Base de 

Cotización */

$ 171.91

Nombre del patrón

Registro Patronal

Entidad federativa

Fecha de alta 02/10/2017 Fecha de baja 19/10/2017 Salario Base de 

Cotización */

$ 182.12

XXXXXXX

MÉXICO

/* Valor del último salario base de cotización diario en pesos.

XXXXXXX

DISTRITO FEDERAL

/* Valor del último salario base de cotización diario en pesos.

XXXXXXX

XXXXXXX

AGUASCALIENTES

/* Valor del último salario base de cotización diario en pesos.

XXXXXXX
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