Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales

DISPOSICIONES ESPECIFICAS PARA EL OTORGAMIENTO POR CONCEPTO DE PAGO
DE RIESGO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE SE INDICAN, DEL INSTITUTO
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL QUINCE.
I. OBJETO.
El presente instrumento jurídico tiene por objeto establecer las Disposiciones Específicas para
el otorgamiento de pago de riesgo a los servidores públicos, que se indican, del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales correspondiente al
ejercicio fiscal dos mil quince.
II. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Las presentes Disposiciones Específicas son aplicables para Comisionados y Coordinadores
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales para el ejercicio fiscal 2015, que se encuentren en activo.
III. CONSIDERACIONES PRESUPUESTARIAS.
III.1. El pago por riego es una percepción extraordinaria que por la naturaleza de las
funciones y complejidad de las mismas se deberá cubrir si el Instituto cuenta con la suficiencia
presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2015.
III.2. Para efectos del otorgamiento del pago de riesgo se realizarán las adecuaciones
presupuestarias correspondientes, así como los procesos de pago requeridos conforme a los
términos establecidos en las presentes Disposiciones Específicas.
III.3. Las precepciones que se reciban por pago de riesgo en el presente ejercicio fiscal, se
les efectuará las retenciones conforme a las disposiciones fiscales vigentes.
IV. CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO.
IV.1 El pago de riesgo será por una sola vez y no rebasará el 30 por ciento de las precepciones
ordinarias de los servidores públicos a que se les otorgará.
IV.2. La totalidad de las percepciones recibidas por los servidores públicos a los que se les
otorgue el pago por riesgo, no deberán ser igual o superior a las del Presidente de la Republica.
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IV.3. El pago de riesgo que se les otorgue a los servidores públicos beneficiarios del mismo, se
les cubrirá en forma proporcional por el tiempo trabajado durante 2015, en el cargo de
Comisionado o de Coordinador.
V. BASE DE CÁLCULO.
V.1. En la determinación del factor de riesgo, se consideró
la formula aplicada por la
Función Pública1, con la variante en la frecuencia, la cual se indica, en este caso, por el periodo
comprendido de un mes a doce.
V.2. El otorgamiento del pago de riesgo a que tienen derecho los servidores públicos antes
señalados, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, será para el caso de los Comisionados del
13.32% del monto total anual de sus precepciones ordinarias brutas; para el caso de los
Coordinadores el pago de riesgo será del 10.20% del monto total anual de sus percepciones
ordinarias brutas. En caso de que el periodo trabajado como Comisionado o Coordinador sea
menor a un año, se le otorgará el pago de riesgo de forma proporcional al tiempo trabajado con
ese cargo.
V.3. Dichos porcentajes de pago de riesgo, se obtuvieron de aplicar la fórmula siguiente:
Factor de Riesgo = (Exposición x Frecuencia x Incidencia)/100
Asimismo, la función exposición se determina mediante la aplicación de la siguiente formula:
Exposición = 20%(F)+ 20%(IT)+20%(IE)+15%(RA)+10%(IM)+10%(PA)+5%(DV)
1

http://2006-2012.funciónpública.gob.mx/index.php/documento-pot/pago-por-riesgo.html
De igual manera:
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F = Es una función que comprende:
VALOR

FUNCIÓN

6

Participa en operativos fuera de la oficina

4

Coordina los trabajos de campo

3
1

Realiza actividades que propicia los trabajos de campo
Efectúa actividades de soporte

COMISIONADOS

COORDINADORES

X

X

JUSTIFICACIÓN DEL
OTORGAMIENTO DEL
VALOR
Participar en reuniones
de alto nivel en el distrito
federal, las entidades
federativas y a nivel
internacional.
Apoya a los Comisionados
y Coordina los trabajos en
el Distrito Federal y las
entidades federativa en
programas y actividades
de
sus
Direcciones
Generales.

IT = Información Táctica:
VALOR

INFORMACIÓN TÉCNICA

6

Dirección de campo

4

Apoyo logístico

2
1

Apoyo técnico
Trabajo de campo

COMISIONADOS

COORDINADORES

X

X

JUSTIFICACIÓN DEL
OTORGAMIENTO DEL
VALOR
Cuenta con información
determinante para la
configuración del Sistema
Nacional de Transparencia,
y sobre asuntos que se
tratarán en reuniones,
foros u otro tipo de evento
internacional
Apoyan a los Comisionados
para el desempeño de sus
atribuciones en los temas y
lugares en los que
participa.
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IE = Información estratégica:
VALOR

GRUPO

6

H

4
3
1

KB1
L, M
N,O

COMISIONADOS

COORDINADORES

X

X

JUSTIFICACIÓN DEL
OTORGAMIENTO DEL
VALOR
Por los asuntos que
resuelve y atiende cuenta
con
información
estratégica en su carácter
de
primer
nivel
jerárquico.
El
segundo
nivel
jerárquico le permite
conocer de información
sensible u estratégica

RA = El Ramo Autónomo con valor de 6.
IM = Impacto en el grupo.
VALOR

IMPACTO EN GRUPO

5

H

4
1

KB1
L, M, N, O

COMISIONADOS

JUSTIFICACIÓN DEL
OTORGAMIENTO DEL
VALOR
Por la información y asuntos
que resuelve en materia de
acceso a la información y
protección de datos es
quien
posiblemente
recibiría el mayor impacto
de riesgo
Por su posición jerárquica y
por el conocimiento que
tiene de los asuntos que se
deliberan
y
resuelven,
tendría un menor impacto
que los Comisionados.

COORDINADORES

X

X

PA = Factor Personal.
VALOR
6
4
1

SECTOR
SEGURIDAD
GOBIERNO
PRIVADO

COMISIONADOS

COORDINADORES

X

X
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DV= Residencia, con un valor de 3, al tener su lugar de trabajo en el Distrito Federal.
La frecuencia es la temporalidad en que queda expuesto el servidor público, que pudiera
transcurrir de 1 a 12.
La incidencia corresponde a un factor de ajuste según el nivel de exposición que oscila entre
10% a 100%.
En la aplicación de la fórmula de exposición el resultado es el siguiente:
Para Comisionados:
Exposición = ((20)(6)+(20)(6)+(20)(6)+(15)(6)+(10)(5)+(10)(4)+(5)(3)/100
= 5.55
Para Coordinadores:
Exposición = ((20)(4)+(20)(4)+(20)(4)+(15)(6)+(10)(4)+(10)(4)+(5)(3))/100
= 4.25
Al aplicar la formula integral para la obtención del factor de riesgo, los resultados son los
siguientes:
Comisionados:
Factor de Riesgo = ((5.55)*(12)*20))/100
= 13.32
Coordinadores:
Factor de Riesgo = ((4.25)*(12)*(20))/100
= 10.20
VI. CALENDARIZACIÓN.
El pago por riesgo correspondiente al ejercicio fiscal 2015 se cubrirá en un cien por ciento a
más tardar el 18 de diciembre de 2015.
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