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Alías: No Proporcionado

GRO.

XXX/XXX/XX

DIRECCIÓN:

XXXX,

XXXXX,

XXXX.

ESCOLARIDAD:

CONTACTO:

EMAIL: COL:

Nació el:

Nació en:

EVALUACIÓN:

MOTIVO:

APLICADOR:

No Proporcionado Docimicilio Conocido S/N,

Diagnóstico

Específico

XEC-0

Datos Confidenciales

1.1   Objetivo de la evaluación

XXXXXXXX

No Proporcionado

I Planteamiento 

Referencial

XXXXXXXXXXXX SA DE CV ha aceptado que toda información

XXXX XXXXXXXXXXXX

Datos del Estudio:

Datos de Capital Humano:

1.  METODOLOGÍA

Secundaria

FECHA:

GRUPO:

DIVISIÓN:

CD:

es confidencial, exclusiva y privada, para seguridad personal y jurídica.

por lo que el destinatario se obliga en carácter de información confidencial por lo que el destinatario se obliga a guardar absoluta 

confidencialidad de la información aquí contenida. Cualquier uso sin la aprobación escrita de la organización es sujeto a 

jurisdicción de la ley federal de protección a datos personales y penalizada federalmente. A continuación, se describen la 

información explorada, en gris oscuro es lo buscado encontrar, en negro es lo declarado con sus resultados encontrados según 

las conductas de riesgo subrayados adyacentemente. Para la fácil lectura, todos los nombres van con mayúscula, todas las fechas 

van con la inicial capitalizada. 

su participación en el asalto ocurrido hace un mes y medio apróximadamente, en ruta pasando por la 

zona XXXXX; omisión, conocimiento y colaboración en el hecho.

en carácter de información confidencial por lo que el destinatario se obliga a guardar absoluta confidencialidad de la 

información aquí contenida. Cualquier uso sin la aprobación escrita de

1.2   Revisión de situación Médico-Psicológica-Legal

La persona a evaluar llenó la autorización escrita, los temas a investigar mencionados, con el aviso de privacidad 

explicado y el formato de antecedentes Médico-Psicológicos anticipando factores biopsicosociales que pudiera 

afectarlo, como condición indispensable para conocer el estado actual general del sujeto y prevenir la intervención 

de factores externos no controlables en la confiabilidad del resultado. El poligrafista expresó al evaluado que por 

ningún motivo debería permanecer en la evaluación en contra de su voluntad; autorizando de manera escrita, verbal 

y en  el video de control de calidad. Se aclaró  al examinado que tampoco se encontraba forzado a permanecer en el 

lugar de aplicación si así no lo deseaba y que no sería obligado a responder a las preguntas formuladas.

viernes, 19 de julio de 2019

XXXXXXXX

EDO:

en el posible beneficio ilícito actual por

El presente documento fue elaborado través los procedimientos de entrevista científica-poligráfica 

para investigar y esclarecer la participación

XXXXXXXXXXXX SA DE CV en carácter de información confidencial 
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MALA REGULAR BUENA

INCONGRUENTE MARGINAL ADECUADO

CONSUMO DE ALCOHOL Ninguno

Consecuentemente en entrevista profunda se realizó el siguiente cuestionamiento coordinado con las áreas mencionadas. 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 el evaluado 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 CUESTIONAMIENTO DE INVESTIGACIÓN

II Diseño de la 

Investigación

El objetivo de la investigación es determinar la versión, actuación, conocimiento, participación y/o beneficio adquirido de la persona a entrevistar; con 

base en la investigación previa reportada por las partes afectadas y además de revisión de perfiles consistentes con riesgo empresarial en el evaluado. 

Esto se originó en coordinación con:

"COORDINACIÓN DE CEDIS XXXXX Y CAPITAL CONFIABLE DE 6C": 

MAYOR INCIDENTE
MALESTAR O ENFERMEDAD Ninguno

NingunoCONSUMO DE MEDICAMENTOS

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

CONDICIÓN 

GENERAL DE 

SALUD

SITUACIÓN RECIENTE

1.3 TRAYECTORIA LABORAL

• Desde hace 3 años aproximadamente, labora a la fecha con último puesto de operador foráneo para 

XXXXX en XXXXX. Agrega que tuvo problemas en

La persona a evaluar no cuenta con tatuajes o señas características visibles para su identificación pero es notable 

de su persona que tiene el coeficiente intelectual bajo o tiene analfabetismo funcional.

Adicionalmente, laboró antes en otra empresa por varios años, acotando que nunca había tenido asaltos y 

tuvo buen historial laboral con solo dos empleos formales. En resumen, por sus comentarios que otorga en 

la entrevista de investigación, la persona a evaluar, se considera a sí mismo; poco problemático y muy 

estable. Sus mayores problemas fueron con la falta de viajes actuales y negó tener actas administrativas, 

despidos no declarados ni demandas.

Ninguno

1. ¿TE BENEFICIASTE PARTICIPANDO DE CUALQUIER MANERA EN EL INCIDENTE DEL ASALTO EN LA COLONIA XXXXX 

HACE UN MES Y MEDIO?

 Declaración: Afirma que no tuvo beneficio al respecto, comentando que le robaron sus pertenencias, siendo su 

primer asalto mientras laboraba. Negó haber sido invitado, declarando que no los conociera, pero parecían 

borderos, ya que en esa zona se ponen a laborar en los camiones, colaborando en su descripción en todo 

momento.

2. ¿TE HAN EXTORSIONADO Y/O PEDIDO COLABORAR DE CUALQUIER MANERA CON DELINCUENTES PARA 

PERJUDICAR A TU EMPRESA?

 Declaración: Afirma que no le amenazaron con amedrentarlo, solamente le dijeron que no hiciera nada más que 

colaborar, pero en ningún momento le pidieron más información, rutas y al parecer, no sabían de dónde venía o 

de dónde era. Negó que le preguntaran datos personales o de la empresa, por lo que no cree que le vuelvan a 

buscar.

ADECUACIÓN PARA 

LA TOMA DE 

EXÁMENES:

OBSERVACIONES:
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Declaración: 

PROBABILIDAD: 0.002 RESULTADO: 4 VERAZ

2.3 INFORMACIÓN REVELADA EN LA ENTREVISTA

Su Respuesta final fue: NO 

OBSERVACIONES:

El evaluado mantuvo una actitud en el mismo examen de cooperación, siendo congruente pero 

con un nivel intelectual bajo, demostrando que quería participar hasta en el retrato hablado y 

locación del atraco. Acotando que no escribió nada en el formato RESUMEN Y COMENTARIOS DE 

ASESORAMIENTO DE CREDIBILIDAD y no dio una calificación a su evaluador.

Relevante: ¿HAS INCURRIDO EN BENEFICIOS ILÍCITOS EN TU TRABAJO ACTUAL?
Afirma que, no es responsable del caso a investigar. Sin tener indicativos de fraude en sus 

declaraciones.

6. ¿CREES QUE TE COBRARÍAN Y ESTARÍAS DISPUESTO A PAGAR?

 Declaración: Afirma que no estaría dispuesto a pagar, ya que no tuvo que ver y a su decir; es muy claro el asalto, 

pero comentó que sí colaboraría con éstas y más investigaciones.

2.2 CUESTIONAMIENTO POLIGRAFIADO

III Información 

Revelada

La persona a evaluar durante el desarrollo de la entrevista profunda 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, tomando en cuenta las admisiones con subrayado y sin 

reportar información no relevante al tema.

 Se le cuestionó al evaluado sobre su trayecto y observaciones del día del asalto, el cual no recordó 

la fecha pero comentó que fue hace mes y medio aproximado, sin observar algún evento extraño 

o sospechoso. "Llegué a las oficinas como a las 8:00 - 8:30h viendo todo normal, hasta que me 

cargaran y saqué gastos antes de la comida para salir a viaje." Acota que no recuerda bien pero 

comenta que tiene en la demanda del MP. "Salí a la 13:30h con ruta hacia XXX. Me cargaron 

galletas, con 1'400 cajas, aproximadamente. Me fui de aquí y llegué a libramiento, bajé con una 

camioneta de pasajeros para llegar a mi pueblo, XXX." Aclara que es común que deje el camión 

para subir a su vivienda, la cual está inaccesible en una localidad en la subida del cerro. Aclara que 

normalmente va para comer y recoger cosas, dejando sus candados cerrados y bien asegurados. 

"Conozco una señora que tiene un puesto de comida rápida y le llamo por tía usualmente, pero 

se llama XXXX; ella me dijo que no vio nada raro ni autos ni nada ése día. Incluso, me dijo 

porque siempre le pregunto, que si todo va bien. Ya los hechos pasaron más adelante en mi 

ruta.

La persona a evaluar declaró en el desarrollo de la evaluación lo siguiente:  

3. ¿SOSPECHAS DE ALGUIEN EN PARTICULAR EN LA EMPRESA?

 Declaración: Afirma que no sospecha de alguien en particular ni en generalidades, sospecharía del personal de 

XXXXX. Comentando que es normal por la situación actual en el puerto y el estado. Reconoce que no tendrían por 

qué saber más información ya que solo le pidieron papeles de viaje para comprobar que eran galletas lo que 

llevaba.

4. ¿TIENES INFORMACIÓN QUE ESCLAREZCA ROBOS ANTERIORES?

 Declaración: Afirma que ya sabía que la zona era peligrosa, pero por comentarios de otras personas. Sabe que no 

traían carro como los demás robos, ya que llegaron primero caminando y que los otros asaltos fueron más fuertes. 

5. ¿CONOCES A LOS RESPONSABLES DEL ASALTO?

 Declaración: Negó conocerles o haberles visto antes. Comenta que se veían de la zona con acento costeño y si los 

viera de nuevo podría reconocerles, sobre todo al primero de la playera azul porque interactuó más con él.
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Examinación:

Examen

Tolerancia: 0.05 0.01% 0.012 ALTO
Poligrafista Programa

XEC-0 OSS-3 VERAZ

No presentó indicativos de fraude en sus declaraciones

"COORDINACIÓN DE CEDIS XXXXX Y 

CAPITAL CONFIABLE DE 6C": 

XEC-4

EFECTIVIDAD MÍNIMA DE LA PRUEBA:

IV Conclusión 

de Examinación

Respecto a su área a cargo se realizó una examinación para verificar el asunto a investigar; ocultar información relevante, asimismo, verificar cualquier 

otro tipo de beneficio adicional, conocimiento o participación anterior a la investigación en proceso. Se realizó la técnica UTAH-SI con DLCQT a lo que 

obtuvo el siguiente resultado conclusorio con ESS-M y Dos Faces SENTER.

XXXX XXXXXXXXXXXX

Revisión

EL EVALUADO NEGÓ BENEFICIARSE 

DEL ASUNTO A INVESTIGAR.

EL EVALUADO COOPERÓ EN LA 

PRUEBA CON INFORMACIÓN 

IMPORTANTE, PERO NO PRESENTÓ 

ADMISIONES.

Resultado:

Ya que regresé de casa, me lleve el camión, como a las 14:00h saliendo hacia la colonia XXXXX, 

donde uno se retorna para agarrar la autopista, y es donde hay un semáforo." El evaluado 

aclaró su trayecto, comentando que regresó a la ciudad desde la carretera de XXXX, para recoger a 

su chalán. "Me paré en el semáforo y vi cuando se acercaron unos dos chavos, se acercó uno 

primero y logró meter la mano mientras me apuntaba con una pistola, traía una camisa azul, 

moreno, con gorra roja, sin pelo facial y con un reloj color oro y una franela en el hombro, color 

roja, tipo un bordero con unos 29 años. También el otro estaba con un cuchillo cercano a mí, el 

cual era un flaco moreno, con una bermuda y una camisa negra, pero estaba del otro lado 

saliendo y entrando. Me dijeron: -"No es contigo es con la empresa, coopera"." Aclaró que le 

dijeron más palabras soeces, le quitaron sus pertenencias y se subieron para ordenarle que 

condujera hacia la XXXX, a menos de un kilómetro hacia el sur. "Al parecer, pensaron que venía 

de CDMX. Yo les dije que venía de aquí y les di unos papeles de viaje, hoja de embarque, entre 

otros... Me dijo que me fuera derecho, a una callecita. Me dijeron que no hiciera ningún 

movimiento, que sabían que traíamos GPS, y que no hiciera nada por lo que no agarré el botón 

de pánico. Me llevaron a una vialidad pasando la entrada de la XXXX, donde tuve que esperar 

agachado mientras descargaban parte de la mercancía. Yo escuché como hablaron con más 

personas, probablemente tres, además, traían una camioneta, por el sonido del motor, se 

escuchó tipo PICKUP o hasta de 3 1/2 TR. Estuvimos hasta que me dijeron que se irían y que 

sino hacía nada todo estaría bien, por lo que me dejaron 30 minutos para irse ellos. Escuché 

como se fue la camioneta y al terminar me asomé a la carga para ver qué se habían llevado. Al 

final, me regresé a la cabina y encendí el vehículo. Estuvo como 2 o 3 horas hasta las 17:00h 

aproximadamente,"  el evaluado aclaró que no recuerda ya por haber sido tanto tiempo atrás las 

horas con exactitud. "pero quien sabe. Sí vi que me vieron los transeúntes, pero como están las 

cosas ya no hacen nada. Me dirigí al CEDIS, no tenía como comunicarme porque me quitaron 

mis cosas. Todo fue normal en el regreso".

Se mapearon los procesos, 

entrevistaron previamente y tomó el 

cuestionario desde 

RESUMEN DE RESULTADOS

No presentó 

indicativos de 

fraude en sus 

declaraciones

PROCEDIMIENTO Entrevista Admisiones
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ACOTACIONES
XXX, localidad donde paró el evaluado antes de ser asaltado para recoger pertenencias en su domicilio y dirigirse 

para recoger a su auxiliar de operador en la colonia XXXXX.

ACOTACIONES Flecha: Semáforo donde fue abordado por los asaltantes. Punto: Locación donde descargaron la mercancía.

3.1 GRÁFICAS O MEDIA REVELADA EN LA ENTREVISTA

VII Anexo de 

Muestreo
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.
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CONGRUENCIA Incongruente Medianamente DESCRIPCIÓN CONGRUENTE

MODUS OPERANDI Incongruente Similar
NO SE PARECE A OTROS 

ALTERCADOS

Frecuencia

ACOTACIONES Retrato hablado del primer asaltante.

ACOTACIONES
Descargaron mercancía en la calle que se encuentra al sur de la bodega de XXXXXXXXXXX, justo en la primer 

esquina frente a un taller mecánico.

VIII Perfil del 

Adversario

A continuación, se muestra el perfil del adversario, el cual es la descripción consistente con las declaraciones por parte de la 

examinación alegando cómo son los responsables del incidente. Esta descripción debe darse continuidad para prevenir u orientar 

acciones disuasivas y con restricciones contundentes para evitar futuros altercados, tales como mejorar rutas, observar en estado 

3.2 DATOS DEL ALTERCADO Y RESPONSABLES DEL ASUNTO A INVESTIGAR

Datos del Incidente y Tendencia:
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HORARIO: 14:00h ZONA:

Peligrosidad

VEHÍCULOS:

PERSONAS:

PARAFERNALIA: ARMAMENTO:

COLUSIÓN: GRUPO:

Comenta que eran locales. De acento 

costeño y no tan agresivos.

El evaluado declara que son dos personas, uno primero traía una camisa azul, moreno, con gorra roja, sin pelo 

facial y con un reloj color oro y una franela en el hombro, color roja, tipo un bordero con unos 29 años. El 

segundo chico traía un cuchillo, moreno más delgado y joven con una bermuda y camisa negra, saliendo y 

entrando de la cabina para vigilarle amedrentándole para que no los viera.

No se percató del auto pero escuchó el ruido de una camioneta.

Locación del Incidente

Información Relevante:

Franeleros, ropa desgastada playeros y sucios. Pistola escuadra y una navaja.

Sin aparente colusión, asaltando rápidamente. Chico, 3 pax.

Sin comentarios.

OBSERVACIONES En esta ocasión no son similares a otros asaltos reportados con anterioridad.

Comentarios y Comportamiento:

Es un grupo de dos o tres sujetos parecidos a borderos (viene-viene o loneros) que por 

información revelada en anteriores investigaciones, ha comentado el evaluado que no sabían 

sobre la empresa XXXXX, demostrando que no hay colusión aparente ni fuga de información. 

Ellos buscan atracar vehículos que no saben qué hay dentro y que se conforman con un golpe 

rápido sin posible beneficio ilícito para los empleados ni buscan que colaboren con ellos.

GRUPO POCO ORGANIZADO DELICTIVO: BORDEROS

Descripción de Equipo y Personas

Hace mes y medio
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