
Eva luac ión y cont ro l de 
confianza para todo tipo de 
e m p re s a s i n c l u i d a s l a s  
escuelas, con el objetivo de 
mantener estándares de 
confianza laborales.

Las Instituciones 

Una medida de prevención comprobada, acreditada y 
refrendada es el proceso de Evaluación y Control de 
Confianza, se aplican en instituciones de procuración 
de justicia y cuerpos policiales, también son útiles en  
instituciones de enseñanza, para su personal 
docente y administrativo.

Problemática actual 
Los resultados de la cuarta edición de la encuesta 
Nacional de Victimización de empresas (ENVE, 2017) 
muestran que en promedio el 33.7% de las 
empresas fue víctima de algún delito y el daño  
promedio fue de aproximadamente 66,031.00 pesos.


En México toda organización y/o empresa, que se 
encuentre en la economía formal, se enfrenta a 
múltiples factores que atentan contra su seguridad, 
es decir, tiene el riesgo de los propios empleados 
atenten contra la seguridad de la misma empresa, 
por espionaje, sabotaje, robo entre otras.

La prevención 


A fin de controlar o evitar los riesgos antes 
mencionados, el esfuerzo debe centrarse en la 
prevención, ya que la detección de malas 
prácticas o conductas delictivas puede tardar 
años, y hacer un daño enorme para la economía 
y reputación de la empresa u organización.

La Prevención es importante 
Tanto para las organizaciones  como para las  
empresas, en particular para las instituciones de 
enseñanza, se pueden presentan en los 
empleados y colaboradores, todo tipo de 
conductas, algunas de ellas que podrían 
considerarse como delitos. En nuestro país, se 
han incrementado casos de agresiones sexuales  
y robos en los centros educativos, es por ello que 
una evaluación criminológica y psicológica nos 
permite en muchos casos reconocer, prevenir y 
tratar conductas criminales.



La confianza se evalúa 
Por ello, resulta imprescindible e improrrogable 
que las organizaciones desarrollen, establezcan 
e implementen instrumentos para la prevención 
de fraudes y detección de todas aquellas 
conductas que puedan ser constitutivas de algún 
delito y que a su vez afecten de manera directa la 
imagen y el prestigio de las diversas instituciones 
públicas y privadas en detrimento de la 
convivencia sana y una operación fructífera de 
los centros de trabajo. La evaluación permite 
identificar riesgos potenciales de salud por 
consumo de drogas y/o alcohol, riesgo de 
act iv idades del ict ivas ( robo, extors ión, 
secuestro), riesgo de conductas sexuales 
inapropiadas, riesgo de estrés excesivo, entre 
otros.


Como ejemplo de lo anterior, en el sector del 
transporte de valores es indispensable que la 
empresa tenga acceso a información relevante 
de sus empleados y se dé seguimiento 
constantemente la confianza, dichas actividades, 
resulta la primera disuasión de actos delictivos y 
la primera fase de prevención y posteriormente, 
permite realizar investigaciones certeras si se 
concreta algún delito o pérdida (fraude) en la 
empresa.


En caso de transporte de personas público y 
privado, es muy importante ofrecer confianza y 
buen servicio, el cual se logra manteniendo a los 
choferes con buena salud física y mental.  


Nuestros servicios 
Ofrecemos distintos niveles de evaluación 


CEMCYTP 1


Dirigido a personal docente de Instituciones 
educativas, consta de 1 evaluación criminológica 
al año, análisis toxicológico y entorno social.


Nuestros servicios 
CEMCYTP 2


Dirigido a personal de transporte de valores y 
conductores de transporte de carga y de 
personal, consta de 1 evaluación psicométrica, 
análisis toxicológico, entorno social y análisis 
poligráfico.


CEMCYTP 3 


Dirigido a personal de transporte de valores y 
conductores de transporte y personal de 
guardia y seguridad, consta de 1 evaluación 
psicométrica, análisis toxicológico, entorno 
social, obtención de datos biométricos, y 
análisis poligráfico.


CONTACTO


c e l : 5 5 7 1 8 4 - 5 0 6 3 ,   5 6 1 5 9 0 - 6 4 6 9 , 
www.criminalistasforenses.org.mx, e-mail: 
contacto@criminalistasforenses.org.mx.

Evaluación y 
control de 
confianza 

http://www.criminalistasforenses.org.mx
http://www.criminalistasforenses.org.mx



