
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACION PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

                                                                      CATEGORIA DE LOS DATOS
1.1 DATO 1.2 TIPO 1.3  NIVEL DE RIESGO

Nombre, Teléfono, Edad, Sexo, RFC, CURP,estado civil, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, 

idioma o lengua, etc. Identificativos

correo electrónico, redes sociales, etc. Electrónicos ESTANDAR

Escolaridad, Trayectoria educativa, títulos, certificados, cédula profesional, idiomas que domina, etc. Académicos Información de identificación al titular.

Teléfono del trabajo, Nombre de la empresa, dirección de la empresa, puesto o cargo, experiencia 

laboral, datos de contacto laborales. Laborales
Datos de contacto de personascon quien el titular tenga o haya tenido una relación de tipo personal, 

familiar, académica, profesional o de negocios, etc. Relaciones personales

Aquellos que permitan conocer la ubicación fisica de la persona, como dirección física o información 

sobre su tránsito dentro y fuera del país etc. De tránsito y movimientos

Saldos bancarios, estados y/o números de cuenta, cuentas de inversión, bienes muebles e 

inmuebles, información fiscal, historial crediticio, ingresos, egresos, buro de crédito, seguros, afores, 

fianzas, número de tarjeta de crédito y/o debito, etc. Patrimoniales SENSIBLE

CATÁLOGO 1 Información relativa a usuarios y contraseñas, firma autógrafa y/o electrónica, etc. De autenticación

Datos que permiten conocer la ubicación física 

de la persona, aquéllos que permitan inferir en 

su patrimonio, o los que afecten la esfera más 

íntima del titular, considerados como sensibles 

de ley.

Reconocimiento facial, irirs, retina, voz, huellas dactilares, geometia de la mano, etc. Biometricos

Antecedentes penales, amparos, demandas, contratos, litigios o cualquiera que infiera si la persona 

se encuentra sujeta a un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, o jurisdiccional en 

materia laboral, civil, penal o administrativa. Jurídicos
Origen racial, origen étnico, estado de salud pasado, presente o futuro, información genética, 

creencias religiosas, filosoficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual, o 

cualquiera que pudiera dar origen a discriminacion o conlleve un riesgo grave a la integridad de su 

titular. Sensibles

Aquellos que en combinación con otro de menor categoría pudieran causar un daño excepcional a su 

titular; fecha de vencimiento de la terjeta de crédito, códigos de seguiridad, datos de banda 

magnetica, numero de identificacion personal, etc.

Datos adicionales de 

autenticación ESPECIAL

Informacion de líderes políticos, religiosos, empresariales, de opinión, personajes públicos, personas 

dedicadas a la impartición de justicia y a la seguridad nacional, cuya información representa un 

mayor beneficio económico o reputacion para una persona no autorizada. Titulares de alto riesgo

Los que de acuerdo a su naturaleza y contexto 

pueden causar un daño excepcional a los 

titulares.


