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Nombre persona evaluada: NCI:

Evaluador o evaluadora: Fecha:

I. PELIGRO DE INCOMPARECENCIA / SUSTRACCIÓN (Art.168 CNPP)

I.I Arraigo de la persona evaluada en relación al lugar en donde se seguiría su proceso. 

a. Domicilio

1.- ¿Proporcionó domicilio falso?

b. Residencia
 Habitual

2.- ¿Tiene un lugar de residencia habitual?

3.- ¿Dónde se encuentra su residencia habitual?

4.- ¿Cuánto tiempo ha vivido en esa residencia?

c. Asiento Familiar

5.- ¿Con quién vive?

6.- ¿Mantiene comunicación frecuente con sus familiares?

d. Movilidad
 ( Facilidad para 

abandonar el lugar)

7.- Actualmente, ¿Tiene trabajo remunerado o no remunerado (ama de casa)?

8.- Respecto a su asiento laboral o ocupacional:

9.- ¿Cuánto tiempo lleva en la misma actividad?

10.- ¿Falseó información sobre su situación laboral?

11.- Actualmente, ¿Estudia?

12.- Respecto a su actividad escolar o académica:

13.- ¿Cuánto tiempo lleva con la misma actividad escolar o académica?

14.- ¿Falseó información sobre su situación escolar?

15.- ¿Se verificaron algunas otras referencias que no sean familiares?
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d. Movilidad
 ( Facilidad para 

abandonar el lugar)

16.- ¿Dónde tiene su domicilio la principal referencia respecto al lugar donde se seguiría el proceso?

17.- ¿La persona evaluada cuenta con ingresos para su manutención?

18.- ¿Tiene dependientes económicos y/o personas bajo su cuidado?

d. Movilidad
 ( Facilidad para 

abandonar el lugar)

19.- ¿La persona es propietaria de bienes inmuebles?

20.- ¿Dónde se localiza su principal bien inmueble?

21.- ¿Falseó información sobre bienes inmuebles?

22.- El domicilio donde reside actualmente, ¿es de su propiedad?

23.- En caso de ser No especifique, ¿Qué tipo de residencia es?

24.- ¿Tiene documentación oficial para salir del país?

25.- ¿Con qué frecuencia sale del municipio, estado o país?

26.- ¿Ha residido en otro municipio, estado o país?

27.- En caso de ser SÍ, ¿En dónde?

28.- En caso de ser SÍ, ¿Hace cuánto tiempo?

29.- ¿Tiene familiares y/o amistades fuera del Distrito Judicial?

30.- En caso de ser SÍ, ¿En dónde?

31.- ¿Mantiene comunicación frecuente con esos familiares fuera del Distrito Judicial?

32.- ¿Cuenta con domicilios secundarios?

1 33.- ¿Falseó información sobre sus domicilios secundarios?

e. Consideraciones 
Fiscas

34.- ¿Tiene alguna condición física y/o mental diagnosticada, que requiera cuidados especializados o limite su movilidad?
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e. Consideraciones 
Fiscas

35.- ¿Consume algún tipo de sustancia adictiva (Poner la más grave)?

36.- En caso de ser SÍ, ¿Con qué frecuencia?

37.- ¿Cómo reacciona a causa del consumo de sustancias adictivas?

I.II Indicativos de voluntad de sometimiento a la persecución penal. (Según la Carpeta de Investigación) 

a. Comportamiento 
Durante el 

Procedimiento

38.- ¿Puso resistencia a la detención (Se intento dar a la fuga)?

39.- ¿Amenazó y/o agredió a sus agentes aprehensores durante la detención?

40.- ¿Proporcionó información falsa sobre sus datos en los registros de la carpeta de investigación?

b. Inobservancia de 
MC Previamente 
Impuestas u otras 

Obligaciones 
Procesales 

41.- ¿Ha sido sentenciada/o por delito doloso?

42.- ¿Ha incumplido con Medidas Cautelares?

43.- ¿Ha incumplido con las Condiciones de la Suspensión Condicional del Proceso?

44.- ¿La autoridad jurisdiccional le impuso Medidas de Apremio, por la inobservancia de Medidas Cautelares?

c. Desacato de 
Citaciones para Actos 

Procesales
de Autoridades de 
Investigación y/o 

Jurisdiccionales

45.- ¿Tiene órdenes de aprehensión vigentes?

46.- ¿Tiene órdenes de presentación vigentes?

47.- ¿Se le ha decretado la Sustracción de la Acción Penal? 

48.- ¿Ha tenido inasistencias injustificadas a sus audiencias? 

II. PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN (Art.169 CNPP)

II.I Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba.

a. Cercanía con el 
Lugar de los Hechos

49.- ¿La persona evaluada frecuenta, vive, trabaja o tiene relación con el lugar de los hechos?

b. Cercanía con 
Coimputados/as, 

Testigos/as o 
Agentes que pueda 

Influir para Informar 
Falsamente

50.- ¿Existen otras personas detenidas por los mismos hechos? (Coimputadas/os)
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Coimputados/as, 

Testigos/as o 
Agentes que pueda 

Influir para Informar 
Falsamente

51.- En caso de ser SÍ, ¿Qué tipo de relación tiene?

II.II Intimidará, obstaculizará o amenazará la labor de las y los Servidores Públicos.

c. Amenazas o 
Agresión en contra de 

las y los Servidores 
Públicos

52.- ¿Amenazó a Servidoras o Servidores Públicos?  (Registro en la Carpeta de Investigación o en la Puesta a Disposición)

53.- ¿Trabaja como servidora/o público dentro de áreas Estatales o Federales de Investigación y Persecución del Delito?

III. RIESGO PARA LA VÍCTIMA U OFENDIDO, TESTIGOS O PARA LA COMUNIDAD (Art. 170 CNPP)

III.I Víctimas/Personas ofendidas

a. Cercanía con la 
Víctima/Persona 

ofendidas

54.- Tipo de Víctima

55.- ¿Conoce a la víctima u ofendido?

56.- ¿Tiene una relación con la Víctima/Ofendido?

57.- En caso de ser SÍ, ¿Qué tipo de relación tiene?

58.- Cercanía del evaluado con la Víctima/Persona Ofendida

b. Amenazas o 
Agresión a la 

Víctima/Persona 
Ofendida durante la 

Detención

59.- Durante la detención, ¿agredió o amenazó a la Víctima/Persona Ofendida (Registro en el IPH)?

c. Amenazas o 
Agresiones en 

Procesos Anteriores

60.- Dentro de algún Proceso Penal bajo MCL o SCP, ¿afectó, agredió o molestó a las Víctimas/Personas Ofendidas?

III.II Testigos.

a. Cercanía a 
Testigos/as

61.- ¿Existen Testigos/as registrados en la Carpeta de Investigación?

62.- ¿Conoce a las/los Testigos?

63.- ¿Tiene alguna relación con las/los Testigos?

64.- En caso de que sí, ¿Qué tipo de relación?

65.- Cercanía del evaluado con las/los Testigos

b. Amenazas o 
Agresiones a las/los 
Testigos Durante la 

Detención

66.- Durante la detención, ¿agredió o amenazó a las/los Testigos (registro en el IPH)?
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b. Amenazas o 
Agresiones a las/los 
Testigos Durante la 

Detención

c. Amenazas o 
Agresiones en 

Procesos Anteriores

67.- Dentro de algún Proceso Penal bajo MCL o SCP, ¿afectó, agredió o molestó a las/los Testigos?

Cálculo del Riesgo

1. Incomparecencia 
Riesgo Bajo
II. Obstaculización
Riesgo Bajo
III. Víctima o Persona ofendida, Testigos/as o para la Comunidad

•Víctima
Riesgo bajo

•Testigo
Riesgo bajo


