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MARCO NORMATIVO 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos 

para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de 

la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de cada año, en el mismo medio 

electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos en los programas”. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo 

descentralizado de la Administración Pública Federal, creado con 

el objeto de apoyar económicamente las actividades a cargo del 

Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública, destinando 

a ese fin los recursos que obtenga mediante la celebración de 

sorteos con premios en efectivo, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 1º y 2º de su Ley Orgánica. 

En 2014, con base en lo que establece el artículo 6º del 

“DECRETO por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018”, se elaboró el PROGRAMA Institucional 2014 – 2018 

de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, el cual fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de 

mayo de 2014, mismo que fue objeto de modificación el 15 de 

julio de 2014, fecha en que fue publicado en el Diario Oficial de 

la Federación, el documento denominado “MODIFICACIONES 

al Programa Institucional 2014-2018 de la Lotería Nacional para 

la Asistencia Pública”. 

El Programa Institucional 2014 – 2018 de la Lotería Nacional para 

la Asistencia Pública establece los objetivos y acciones 

que deberán ejecutarse durante la presente administración para 

hacer de la Entidad una institución rentable, capaz de dar 

cumplimiento a su misión y crear las condiciones para alcanzar la 

visión institucional. Cabe señalar que la misión y visión de la 

Lotería Nacional señalan a la letra: 

 MISIÓN. La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un 

organismo descentralizado de la Administración Pública 

Federal, encargada de la celebración de sorteos con premios en 

efectivo, destinados a captar dinero para apoyar 

económicamente al Titular del Poder Ejecutivo en los asuntos 

orientados a procurar la igualdad entre aquellos mexicanos sin 

posibilidad de satisfacer por sí mismos sus más urgentes 

necesidades. 

 VISIÓN. Constituirse como una institución líder y un ejemplo a 

nivel nacional e internacional, reposicionando su imagen ante la 

opinión pública mediante el incremento de los niveles de 

credibilidad y confianza. 

Para dar cumplimiento a la misión y alcanzar la visión, la Entidad 

estableció 4 objetivos institucionales, 11 estrategias y 33 líneas de 

acción para ser implementadas en el periodo 2014 – 2018: 

 OBJETIVO 1. Incrementar ventas de los productos de Lotería 

Nacional para contribuir a la Asistencia Pública. 

 OBJETIVO 2. Reducir la cartera crediticia vencida, para contar 

con finanzas sanas. 

 OBJETIVO 3. Disminuir los costos de operación para hacer 

rentables los productos que se comercializan. 

 

 

 OBJETIVO 4. Mantener la imagen y confianza institucional, 

que permita reforzar los vínculos interinstitucionales y con la 

sociedad. 

Al cierre del ejercicio 2016, los principales resultados obtenidos 

relacionados con el logro del objetivo 1. “Incrementar las ventas 

de los productos de Lotería Nacional para contribuir a la 

Asistencia Pública” se orientaron a fortalecer el portafolio de 

productos de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, 

lanzándose al mercado el “Cachito Electrónico”; expandir nuestra 

fuerza de venta e implementar los programas de reconocimiento e 

incentivos que motiven a los Organismos de Venta, así como a los 

Vendedores Ambulantes de Billetes para incrementar la venta de 

los productos, y hacer uso de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC´s) para agilizar los procesos que inciden en la 

comercialización. 

Sobre el objetivo 2. “Reducir la cartera crediticia vencida, para 

contar con finanzas sanas”, se armonizó la integración de 

expedientes para reclamo judicial; asimismo, la cartera vencida 

presentó un monto de 624.4 millones de pesos, 9% menor 

comparada con el año anterior. El decremento obedeció, entre 

otras cuestiones, a la aplicación de dictámenes de incobrabilidad e 

incosteabilidad de algunos organismos de venta y billeteros, así 

como a las acciones derivadas de la modificación de los 

“Lineamientos para la constitución de garantías para la dotación 

de billetes de lotería”. 

Sobre el objetivo 3. “Disminuir los costos de operación para hacer 

rentables los productos que se comercializan”, se realizaron 

acciones encaminadas a la eficiencia de los recursos humanos, 

materiales, técnicos y financieros; por lo que se programaron 

estrategias de aprovechamiento para la reducción de gastos de 

operación y de administración; capacitación y profesionalización 

de servidores públicos operativos y de mando; apoyos económicos 

para estudios de licenciatura y posgrado; implementación de 

programas de mantenimiento con personal de la Entidad para 

reducir la contratación de terceros; cancelación de plazas 

conforme a la normatividad y autorización de la SHCP; 

modificaciones a procedimientos con la finalidad de eficientar el 

gasto; análisis de procedimientos relacionados con el 

otorgamiento de compensaciones por servicios eventuales o 

especiales; adecuaciones al cuadro básico de medicamentos;  

enajenación de bienes muebles; procedimientos de Licitaciones 

Públicas que derivaron en la enajenación de inmuebles; entre 

otros. 

Sobre el objetivo 4. “Mantener la imagen y confianza institucional, 

que permita reforzar los vínculos interinstitucionales y con la 

sociedad”, se ejecutaron acciones que permiten alcanzar este 

objetivo paulatinamente. En este sentido, se realizaron campañas 

publicitarias para reforzar el posicionamiento de marca de la 



 

 

 
 

 

 
4 

Entidad y sus productos, así como estrategias publicitarias en 

medios complementarios para generar acercamiento con diversos 

segmentos de mercado, en eventos masivos con presencia 

nacional. De igual manera, se buscó fortalecer los vínculos y 

comunicación tanto con la fuerza de venta como con la sociedad 

mediante la publicación de la revista electrónica “Premio Mayor” 

y principalmente, a través de las redes sociales, que se han 

constituido en una herramienta fundamental para generar 

acercamiento con los consumidores actuales y futuros.
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AVANCES Y LOGROS 

Objetivo 1. Incrementar ventas de los 

productos de Lotería Nacional para 

contribuir a la Asistencia Pública 

El objeto de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, 

conforme a su Ley Orgánica es apoyar económicamente las 

actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la 

asistencia pública, destinando a ese fin los recursos que obtenga 

mediante la celebración de sorteos con premios en efectivo.  

En este contexto, de conformidad con el Calendario de Sorteos, la 

Entidad celebró 188 sorteos en el ejercicio fiscal 2016, cifra igual 

a los sorteos celebrados durante 2015.  

Con el fin de mantener los productos en el mercado e incrementar 

las ventas, se plantearon estrategias mercadológicas y de 

comercialización enfocadas a modernizar el portafolio de 

productos para captar nuevos nichos de mercado; introducir 

mecanismos de comercialización innovadores; revitalizar, 

expandir y eficientar la fuerza de venta, entre otros aspectos. 

Logros 

El objetivo No. 1, establece la meta de incrementar las ventas en 

un 0.5% anual, al cierre del ejercicio 2016 se cumplió con ésta, ya 

que se obtuvieron ventas por $5,439,828,085, con lo que se superó 

por $66,722,585 lo programado para ese año; incluso se cumple 

con la meta sexenal al superar las ventas de $5,426,042,500 

proyectadas al 2018. Dicho incremento al 2016, representa un 

2.76% respecto a la línea base 2013, contra el 2.5% esperado al 

final del sexenio. 

El incremento de las ventas de 2016 superó en un 4.87% a las 

ventas del año 2015. 

Por primera ocasión en la historia de la Entidad, en el mes de 

febrero se celebró un Sorteo Magno, alusivo a la visita del Papa, 

su “Santidad Francisco”, lo que permitió que las ventas se 

incrementaran en un 14.63% comparadas con el mismo mes del 

año anterior. 

En los 188 sorteos celebrados, se mejoró la calidad de la imagen y 

colores de los motivos de Billete de Lotería para hacerlos más 

atractivos a los consumidores. 

Se realizaron fuera del recinto oficial 7 sorteos, destacando: Sorteo 

Magno (16 de septiembre) celebrado en el Campo Militar No. 1, 

alusivo a “Las Fuerzas Armadas” y Sorteo De Diez No. 125 (23 

de noviembre), celebrado en Guaymas, Son., alusivo al día de la 

“Armada de México”, presididos por el C. Presidente Enrique 

Peña Nieto, lo que contribuyó al incremento de las ventas, así 

como acrecentar el posicionamiento de la Lotería entre el público. 

Gracias al desarrollo de nuevas tecnologías de la información y 

comunicaciones (TIC ´s) se diseñaron propuestas de proyectos  

 

 

 

 

para nuevos productos a fin de captar nuevos nichos de mercado. 

El 23 de septiembre de 2016 se lanzó al mercado el Nuevo 

Producto: “Cachito Electrónico de Lotería Nacional”, iniciando 

operaciones con el Sorteo Mayor No. 3601 del 27 de septiembre 

de 2016, comercializándose a través de las terminales de 

Pronósticos para la Asistencia Pública, contribuyendo de forma 

directa al incremento de ventas. 

Se expandió la Fuerza de Venta para productos de lotería, por 

medio de la apertura de 22 Organismos de Venta (5 Foráneos, 5 

Expendios Locales y 12 Vendedores Ambulantes de Billete en el 

Área Metropolitana), con ello se amplió la cobertura de la red de 

comercializadores. 

Se realizó la venta de billetes de lotería en las diversas 

instalaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de 

conformidad al Convenio de Colaboración suscrito entre ambas 

Dependencias.  

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1 Modernizar el portafolios de productos para 

captar nuevos nichos de mercados 

Con el fin captar nuevos nichos de mercado, se realizó el diseño 

con imagen atractiva y renovada de los motivos de billetes de los 

188 sorteos celebrados, con el fin de que los productos sean más 

atractivos para la población, por lo que se llevó a cabo la 

producción de todos los sorteos, con un total de 21,100,105 billetes 

impresos.  

De igual manera, se pretende llegar a nuevos nichos a través de 

distintos canales de comercialización, proporcionando seguridad, 

confianza y accesibilidad al consumidor potencial, ofreciendo en 

un sólo lugar una amplia numeración de todos los sorteos que 

ofrece la LOTENAL. 

Se diseñaron propuestas de proyectos de nuevos productos para 

captar diversos nichos de mercado, basados en tecnologías de la 

información y comunicación (TIC ‘s), elaborándose las propuestas 

del “Plan de Negocios” y el “Documento Funcional”, con la 

finalidad de valorar la viabilidad para el desarrollo de nuevos 

productos conjuntamente con todas las áreas involucradas de la 

Entidad. 

A través de la venta de Cachito Electrónico en terminales de venta 

de Pronósticos para la Asistencia Pública, se logró llegar a otros 

nichos de mercado, proporcionando seguridad, confianza y 

accesibilidad al consumidor potencial, ofreciendo en un sólo lugar 

una amplia numeración de todos los sorteos que ofrece la 

LOTENAL. 
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Estrategia 1.2 Introducir mecanismos de comercialización 

innovadores 

Con la intención de fortalecer las ventas, LOTENAL orientó los 

esfuerzos mercadológicos en negociar espacios para acercar y 

comercializar sus productos con dependencias públicas y 

organizaciones del sector privado que solicitaron el motivo de un 

billete.  

Aunado a lo anterior, se logró consolidar alianzas estratégicas 

comerciales e impulsar esquemas de cooperación con dichos 

sectores para la promoción y venta de los productos de la 

Institución obteniendo de manera cuantitativa los siguientes 

resultados:  

Ejecución de 342 activaciones de venta en diversas instituciones: 

BANSEFI, SEP, JAPDF, AMIP, FAM, UAEM, INBA, 

COFUPRO, CONALITEG, INER, CENAPRECE, FONAHPO, 

RENAPRED, SECTUR, IMP, IPN, INALI, SNTE, Cámara de 

Senadores, Mercados Públicos de la Ciudad de México, Grupo 

Grisi, Festival del Centro Histórico, Grupo Origen, Día Mundial 

de Teatro, Instituto de Química de la UNAM, Club Atlante, Cruz 

Roja Mexicana, Festival Internacional Iberoamericano “Vive 

Latino”, Torre Latino, Arena México (Consejo Mundial de Lucha 

Libre), entre otros. 

Se continuaron operaciones del Convenio de Colaboración entre 

el SAT y LOTENAL, el cual se firmó en marzo de 2015, 

asegurando la promoción y comercialización de los productos en 

diversas instalaciones del SAT, con una afluencia de clientes 

potenciales, lo que permitió una venta adicional durante el periodo 

enero-diciembre de 2016 de $824,300.00 (Ochocientos 

veinticuatro mil, trescientos pesos 00/100 M.N.) 

De igual forma, se realizaron 248 visitas de supervisión a puntos 

de venta en el Área Metropolitana, con la finalidad de continuar 

con la comunicación directa con los comercializadores de nuestros 

productos, detectar sus necesidades, verificar la adecuada 

exhibición de billete y el cumplimiento de la normatividad en los 

mismos 

Se mantuvo un esquema de redistribución de billetes en los 

Organismos de Venta que así lo solicitaron, de acuerdo a la 

disponibilidad del mismo en el almacén suministrando las 

demasías correspondientes, lo que permitió una mayor 

comercialización del mismo. 

Se buscó diversificar los canales de comercialización 

preferentemente basados en nuevas tecnologías, asociados a un 

Plan de Trabajo para generar herramientas para los puntos de venta 

y la prospectiva de crear un Monedero Electrónico. 

En cada sorteo, se analizó el comportamiento de venta de los 

Organismos, lo que permitió identificar aquellos que presentaron 

bajas ventas, estableciéndose comunicación con ellos para 

otorgarles orientación y apoyo para solucionar dichas situaciones. 

Se promovió entre la fuerza de venta uso de herramientas 

tecnológicas para fortalecer el mercadeo de productos, se envió a 

los Organismos de Venta material publicitario (videos, audios, 

frases publicitarias) para la promoción de los productos a nivel 

local y foráneo, invitándolos a las redes sociales de la Entidad y 

motivándolos para que compartieran y viralizaran los productos de 

LOTENAL. 

Estrategia 1.3 Revitalizar y expandir la fuerza de venta 

Se realizó la apertura de 22 Organismos de Venta (5 Organismos 

de Venta Foráneos, 5 Expendios Locales y 12 Vendedores 

Ambulantes de Billetes del Área Metropolitana). 

Se mantuvieron de forma permanente durante 2016, las 

convocatorias para ser Titular de Organismo de Venta; una para la 

Ciudad de México y área metropolitana y otra para el interior del 

país. 

Se continuó con la capacitación y orientación a la fuerza de venta 

para el uso y dominio del SALE, para la devolución electrónica en 

firme de billete inútil; asimismo, se integró el Padrón de Puntos de 

Venta de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 

Estrategia 1.4 Eficientar la fuerza de venta 

Se evaluaron semestralmente a los vendedores ambulantes de 

billetes a nivel nacional para determinar quiénes cumplieron con 

el índice de productividad.  

Se aplicó un Programa de Reconocimiento y Supervisión a los 

Organismos de Venta, el cual consiste en analizar las ventas de los 

Organismo de Venta Locales y Foráneos y reconocer 

públicamente y de manera personalizada a aquellos que 

incrementaron sus ventas al final de cada mes. 

Aunado a lo anterior, se entregaron incentivos de productividad a 

los Organismos de Venta Locales y Foráneos, que de acuerdo al 

incremento de ventas y a su comportamiento crediticio, se hicieron 

merecedores a los mismos.  

Con estas acciones se motivó a los Organismos para que cada mes 

incrementaran sus ventas y se mantuvieran al corriente en el pago 

de los sorteos comercializados con la finalidad de obtener este 

beneficio económico.   

Por otra parte, se mantuvo comunicación constante con las 

Agencias Foráneas, los Expendios Locales y vendedores 

ambulantes de billetes para captar sus necesidades y apoyarlos en 

la solución de las mismas para eficientar su desempeño.  

Se realizó la Evaluación de Productividad, para la Permanencia en 

el Padrón Nacional de Vendedores Ambulantes de Billetes y en el 

Servicio Médico Institucional, que consiste en verificar las ventas 

mensuales de los vendedores activos locales y foráneos, a fin de 

que cumplan con el Indicador de Productividad establecido por la 

LOTENAL. 

Todas estas actividades, son de vital importancia, ya que de ellas 

depende que el vendedor ambulante de billetes esté motivado a 

través de las Ayudas Asistenciales, Apoyos e Incentivos que 

otorga la Institución de conformidad con la normatividad 

aplicable, lo que impacta en incentivar a nuestra fuerza de venta. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 Meta 2018 

Incremento de las 

ventas 

5,293.7 mdp 

(2013) 
NA -3.85% -1.98% +2.71% +2.5% 

-NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 

reportar valor observado del indicador para ese año. 

 

 

Factores que han incidido en los resultados 

Los resultados anteriores obedecen a los factores siguientes: 

Entorno económico 

La situación económica de los consumidores, influyó en el poder 

adquisitivo, provocando cambios en los hábitos de consumo, lo 

que afecta el comportamiento de las ventas.  

Cabe mencionar que durante el ejercicio 2016 en comparación con 

el ejercicio 2015, 12 Expendios Locales y 27 Vendedores 

Ambulantes de Billete cesaron o suspendieron actividades de 

manera total o parcial por diversas circunstancias como son, 

problemas de crédito, problemas de pago, enfermedad y 

defunción, por lo que no registraron actividad durante el periodo 

que se reporta. 

Otros aspectos importantes 

En cuanto a los organismos de venta foráneos, 13 fueron 

suspendidos por diferentes causas; sin embargo, se ha trabajado 

para mantener la presencia en esas plazas. 
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Objetivo 2. Reducir la cartera crediticia 

vencida, para contar con finanzas sanas 

Por la importancia que representa la cartera vencida para las 

finanzas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, se 

estableció la urgencia de fortalecer la normatividad en materia de 

garantías a fin de otorgar mayor certeza a la Institución en la 

recuperación de los adeudos de organismos de venta. Asimismo, 

fortalecer su área jurídica y buscar medios alternos que permitan 

agilizar la atención de los asuntos en esta materia, sin representar 

costos adicionales para ésta. 

La Institución se planteó como meta para este objetivo reducir el 

saldo de cartera vencida en 10%, para cada uno de los ejercicios 

presupuestales que comprenden el periodo 2014-2018. 

Para cumplir con el objetivo, se formularon dos estrategias 

institucionales: eficientar esquemas para el otorgamiento de 

crédito y efectuar una cobranza oportuna y efectiva; 

comprendiendo una línea de acción para la primera estrategia, 

relacionada con los mecanismos de garantía sobre los créditos 

otorgados, así como tres líneas de acción sobre procesos judiciales 

y extrajudiciales de cobranza para la segunda estrategia. 

Logros 

Se recuperó en efectivo, vía afectación a fideicomisos de garantía 

por adeudos de dotación de billetes a comisionistas, así como por 

pagos directos, derivados del cumplimiento a convenios de 

reconocimiento y pago de adeudos,  

Para este ejercicio, se celebraron convenios de reconocimiento y 

pago de adeudos por 31 millones de pesos. 

Se fortaleció la integración de expedientes para procesos 

judiciales, armonizando la integración de expedientes en los 

manuales de procedimientos y operación tanto de la Gerencia de 

lo Contencioso Administrativo y Gerencia de Crédito y Cobranza 

respectivamente. 

Se automatizó el registro de las operaciones del Departamento de 

Cuentas Corrientes Expendedora.  

La cartera vencida presentó un 9% menor comparada con el año 

anterior.  El decremento obedeció a la aplicación de dictámenes de 

incobrabilidad e incosteabilidad de algunos organismos de venta y 

billeteros, así como a la contención de sorteos vencidos que se 

logró gracias a la implementación de los “Lineamientos para la 

constitución de garantías para la dotación de billetes de lotería”, 

publicados el 3 de agosto del 2016.  

Actividades relevantes 

Estrategia 2.1 Eficientar esquemas para el otorgamiento de 

crédito 

La actualización de los “Lineamientos para la Constitución de 

Garantías para la dotación de billetes de lotería”, aprobados por la 

Junta Directiva en 2016, fueron publicados en el Diario Oficial de 

la Federación el 3 de agosto. Como resultado de su aplicación se  

 

 

cuenta con respaldos hipotecarios superiores en 3.31%, con 

respecto al ejercicio del año anterior. 

Las garantías constituidas al cierre de 2016, se integraron de la 

siguiente forma: 76% en hipoteca, 15% en fideicomiso, 8% en 

hipoteca CODE. 

Las gestiones para que los organismos de venta cumplan con el 

80% de incremento en las aportaciones a los fideicomisos 

continuaron, tal como se estableció en los Lineamientos para la 

Constitución de Garantías.   

Estrategia 2.2 Efectuar una cobranza oportuna y efectiva 

Un logro destacado y que cumple directamente con lo que solicita 

el Objetivo 2, es el decremento de la cartera vencida, la cual se 

realizó obedeciendo a la aplicación de dictámenes de 

incobrabilidad e incosteabilidad de Organismos de Venta y 

Billeteros por 102.4 mdp. 

Se atendieron de manera oportuna los juicios recuperando adeudos 

por 31.0 mdp, a través de la celebración de convenios de 

reconocimiento y pago de adeudos, así como 2,654.5 mdp, 

realizando gestiones que permitieron la recuperación de efectivo, 

incluyendo la afectación a fideicomisos de garantía por adeudos 

de dotación de billetes a comisionistas.  

Se continuó con la integración de expedientes para cobro judicial 

a organismos de venta y billeteros, como parte de la atención que 

el área de crédito da a los procesos judiciales de cobranza. 

Se concluyó la automatización de los registros de billeteros, 

controlados a través de la Subgerencia Expendedora, adscrita a la 

Gerencia de Crédito y Cobranza. 

Se aplicaron incentivos otorgados por pronto pago y pago 

oportuno que representaron menos del 0.65% de la cobranza del 

período, esto generó una recuperación anticipada y oportuna de los 

créditos en la siguiente proporción: 54% de cobranza anticipada y 

6% de cobranza oportuna; el 40% restante corresponde a cobranza 

en la que no se entregó incentivo alguno. 

En este sentido, el comportamiento de las cuentas por cobrar a 

diciembre de 2016, en relación con el ejercicio anterior, 

presentaron una disminución del 14% la cual se originó 

principalmente por la disminución de la cartera vigente como 

respuesta a la actualización de “Lineamientos para la constitución 

de garantía para la dotación de billetes de lotería”. 

La cobranza se efectúo en la siguiente proporción: bancos 65%, 

premios y reintegros 34% y otros conceptos 1%. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 Meta 2018 

Reducción del 

saldo de cartera 

vencida 

604.1 mdp 

(2013) 
NA +21.06% +12.84% + 3.36% -50% 

-NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 

reportar valor observado del indicador para ese año. 

 

Factores que han incidido en los resultados 

Se fortaleció a través de reformas a los manuales de las áreas 

involucradas, la integración documental de expedientes para 

reclamo, con el propósito de robustecer los elementos de cobro 

ante las instancias judiciales. 

La depuración de los registros realizada en 2014, que originó la 

cancelación de las promesas de pago “Salvo Buen Cobro”, que no 

estaban sustentadas por billetes, continúa impactando el saldo de 

la cartera vencida de forma que aún se muestran incrementos al ser 

comparado dicho saldo con el año base de 2013. 
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Objetivo 3. Disminuir los costos de 

operación para hacer rentables los 

productos que se comercializan 

Para el cumplimiento de este objetivo, se implementaron acciones 

encaminadas a la eficiencia de los recursos humanos, materiales, 

técnicos y financieros; por lo que se programaron estrategias de 

aprovechamiento para la reducción de gastos de operación y de 

administración. 

Logros 

En cumplimiento con las medidas de austeridad emitidas por el 

Ejecutivo Federal, y de conformidad con las Disposiciones 

normativas; se procedió con la cancelación de 96 plazas de 

carácter permanente (54 plazas operativas y 42 de mando). 

Se logró la profesionalización del 53% de los servidores públicos 

de mando mediante la capacitación de estándares por competencia.    

En apego al Programa Anual de Disposición Final de Bienes 

Muebles y su respectiva modificación; se logró la enajenación de 

1740 bienes por la cantidad de 51 mil pesos. 

Se logró la enajenación del inmueble (terreno) ubicado en Ciudad 

Lerdo, Durango, por un monto total de 4.4 millones de pesos.  

Se promovió al interior de la Institución, la contratación 

consolidada de bienes y servicios con características similares. 

Se efectuaron el mayor número de trabajos de mantenimiento 

especializado con personal de la Institución, a efecto de evitar la 

contratación de terceros. 

Actividades relevantes 

Estrategia 3.1 Aprovechar eficientemente los recursos 

institucionales 

Con el fin de dar seguimiento a la enajenación de los bienes 

muebles que no son útiles para la operación de la Entidad; se 

sometió a la Junta Directiva, en su tercera sesión ordinaria de 

2016, las Modificaciones al Programa Anual de Disposición Final 

de Bienes Muebles 2016, mismo que fue aprobado mediante 

acuerdo No. 43/2016. 

Derivado de lo anterior, en el cuarto trimestre de 2016, se concluyó 

la enajenación de 1740 bienes muebles considerados como 

desecho, con un peso aproximado de 37.8 toneladas, por la 

cantidad de 51 mil pesos mediante el procedimiento de 

“Adjudicación Directa”. 

Ejecución de gestiones para que tres inmuebles pendientes de 

venta, ubicados en Huatusco, Veracruz (dos) y Ciudad Lerdo, 

Durango (uno), fueran incluidos en los procedimientos de 

enajenación que el SAE realiza.  

Aunado a lo anterior, mediante Licitación Pública LPBI No. 8/16 

se enajenó el inmueble ubicado en Ciudad Lerdo, Durango; de 

conformidad con las Bases de dicho evento, se recibió del  

 

 

 

comprador 1.1 mdp correspondientes al anticipo del 25% del 

monto total de su adjudicación, que fue 4.4 mdp y cuya liquidación 

quedará concluida el 31 de enero de 2017.  

Se continúa con el proceso de venta del inmueble ubicado en 

Cuernavaca, Morelos, a través del Sistema de Administración y 

Enajenación de Inmuebles.  

Se elaboró el PAC con un total de 26 cursos en materia de calidad, 

desarrollo humano, finanzas y contabilidad, habilidades 

ejecutivas, normatividad gubernamental y seguridad y prevención; 

realizándose al 100%, capacitando a 276 servidores públicos en 

los diversos tópicos.  

Por lo anterior, se logró la profesionalización del 53% de los 

servidores públicos de mando, quienes obtuvieron capacitación 

especializada orientada a objetivos estratégicos.  

Se continúa con apoyos económicos para estudios de licenciatura 

y posgrado, concluyendo el año con 9 apoyos activos. 

Se realizó en forma consolidada la adquisición de alimentos para 

el CENDI y el Comedor Institucional, misma que se adjudicó de 

manera directa por haberse declarado desierto el procedimiento 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas, situación que genera 

economizar por los servicios adquiridos. 

Estrategia 3.2 Reducir el gasto de operación 

En apego a las Disposiciones normativas, se efectuaron 

adecuaciones presupuestarias a los centros de costos, 

específicamente en los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” 

y 3000 “Servicios Generales”, a fin de aplicar el ahorro del 5% que 

establecen las medidas. 

Estrategia 3.3 Reducir el gasto de administración 

En cumplimiento con las medidas de austeridad emitidas por el 

Ejecutivo Federal, y de conformidad con las Disposiciones 

normativas; la SHCP consideró presupuestariamente procedente la 

cancelación de 96 plazas de carácter permanente (54 operativas y 

42 de mando), para alinear la estructura organizacional y 

ocupacional con el monto de recursos autorizados en el 

presupuesto de servicios personales, para el 2016. 

Se obtuvo un ahorro del 24% aproximadamente con respecto al 

gasto erogado del año inmediato anterior, relacionado con las 

prestaciones sociales otorgadas al personal operativo de base y 

confianza de la entidad (eventos solicitados por el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Lotería Nacional) asimismo, se 

llevaron a cabo 27 eventos.  

Análisis y modificación de procedimientos que inciden en la 

ejecución eficiente del gasto relacionadas con prestaciones 

económicas, siendo: Políticas del CENDI; Ingreso de niños y niñas 

al CENDI; Reinscripción; Realización de eventos 
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conmemorativos y especiales; Catalogación, desarrollo de 

colecciones y servicios bibliotecarios de LOTENAL; Criterios 

para el desarrollo de las colecciones del acervo bibliográfico de 

LOTENAL. Serán presentados ante el COMERI.  

Se continúa el proceso de mejora del procedimiento LN-5012-

MAP-REM-PO-04 relacionado con el otorgamiento de 

compensación por servicios eventuales, compensación por 

servicios especiales y/o de infectocontagiosidad. 

Se adecuó el cuadro básico de medicamentos de acuerdo a la 

población derechohabiente y a la morbilidad, con lo que se 

redujeron 266 claves, es decir de 900 a 634, lo que representa una 

reducción del 30%; derivado de estas medidas de control, se logró 

contener el recurso erogado por concepto de esta prestación.  

Implementación del Programa de Mantenimiento con personal de 

la Entidad, en apego a las jornadas laborales y órdenes de servicio, 

para reducir costos de contratación de terceros; estableciendo 

indicadores de productividad, que ha permitido evaluar el grado 

de avance de trabajos realizados respecto de los programados 

mensualmente; derivó en 8,167 trabajos de mantenimiento 

especializado, y 41 servicios programados a través de un tercero.  

Respecto al Programas de Obras Públicas, se llevó a cabo el 

Mantenimiento y Rehabilitación de la fachada del edifico “El 

Moro” con una erogación de un millón de pesos, mismo que se 

realizó a través del procedimiento de Invitación a Cuando Menos 

Tres Personas.  
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 Meta 2018 

Reducción de 

gasto del 

presupuesto 

autorizado 

2,068.6 mdp 

(2013) 
NA -7.51% -2.6% -1.43% -3% 

-NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 

reportar valor observado del indicador para ese año. 

 

Factores que han incidido en los resultados 

Las medidas de austeridad implementadas tanto en materia de 

servicios personales como en gasto corriente. 

El seguimiento oportuno al Programa Anual de Disposición Final 

de Bienes Muebles hasta concretar su enajenación. 

La gestión que se está realizando ante el SAE, para la venta de los 

inmuebles propiedad de la Entidad que no son útiles para las 

actividades sustantivas y el oportuno seguimiento de los mismos 

para su inclusión en los procesos de licitación pública y subasta 

electrónica.  

Estrategias para reducir los costos de administración que permitan 

eficientar los recursos humanos, materiales y financieros; sin 

afectar la operación de las áreas sustantivas de la entidad, 

proporcionando en tiempo y forma los bienes y servicios que las 

unidades administrativas requieren para desarrollar las 

actividades. 

La revisión y en su caso modificación al marco normativo vigente 

en materia de prestaciones socioeconómicas para la reducción de 

costos de administración.  

En este sentido, se adoptaron y robustecieron las acciones que 

permiten transparentar la eficiencia del gasto, mismo que ha sido 

asignado de manera objetiva con el fin de brindar un 

aprovechamiento eficiente de los recursos y optimizar los gastos 

de operación y administración sin afectar el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 
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Objetivo 4. Mantener la imagen y confianza 

institucional, que permita reforzar los 

vínculos interinstitucionales y con la 

sociedad 

Durante 2016, en las campañas publicitarias se modificó la línea 

de comunicación con el concepto “Haz realidad el sueño de los 

tuyos con 99% de amor y un cachito de suerte”. También se 

destacaron los atributos más representativos de la Entidad. Con el 

propósito de destacar sus principales atributos e impulsar la 

comercialización de sus productos. Para ello, se generaron 

mensajes publicitarios creativos impulsando los valores de la 

Entidad y el aprecio de la sociedad en toda comunicación gráfica 

y sonora; asimismo, se consideró la comunicación social como un 

elemento fundamental para dar a conocer al ciudadano, las 

actividades que realiza la Entidad. 

Logros 

Se generó material publicitario (carteles, protector de pantalla, 

invitaciones a sorteos y banners) para promover los sorteos con 

instituciones públicas y privadas, estableciendo alianzas. 

Con el propósito de formular conceptos creativos para material 

susceptible de ser utilizado en las alianzas institucionales y 

comerciales para promover los productos de la Entidad, se generó 

presencia de marca en eventos deportivos nacionales e 

internacionales, destacando la Carrera Lotería Nacional con 

motivo del 70 Aniversario del Edificio Moro.  

Ejecución de 5 campañas publicitarias, reforzando el 

posicionamiento de marca de la Entidad y sus productos, 

correspondientes al Sorteo Magno de febrero, motivo de la visita 

del Papa Francisco a México, Sorteo Magno del 16 de septiembre, 

lanzamiento del Cachito Electrónico, Gordo de Navidad y 

campaña Institucional, impactando a segmentos de la población 

objetivo comunicando las ventajas competitivas y destacando 

valores de la Entidad y de los sorteos. 

En todos los materiales publicitarios, se dio difusión a los íconos 

más representativos de la Entidad y se continuó con el 

posicionamiento de la frase “¡Ahora sí! La suerte está en tus 

manos”, como parte de la identidad institucional. 

Se realizó la cobertura informativa de todos los sorteos, 

exposiciones artísticas, presentaciones de billete de lotería y 

diversos eventos, que fueron difundidos en las redes sociales y en 

la página web institucional.  

Las redes sociales Twitter, Instagram, Facebook, Google +, 

reportaron un incremento general promedio del 78.27% en 2016.  

Actividades relevantes 

Estrategia 4.1 Destacar los principales atributos de la 

LOTENAL y sus productos para impulsar la comercialización 

 

 

 

 

Diseño de material POP para doce Sorteos Especiales: Día de 

Reyes; Festival del Centro Histórico, Sorteo Don Carlos Ferráez 

Matos, Balón de la CDMX, Sorteo Magno del 10 de mayo, 

Aniversario del Periódico “La Crónica”, Estado de Hidalgo, 

Canalava, 100 Años del Club América, Sorteo Fórmula 1 en el 

Autódromo Hermanos Rodríguez, 70 Aniversario del Edificio 

Moro y Virgen de Guadalupe. 

Emisión de campañas para promover el Sorteo Magno de Febrero 

con motivo de la Visita del Papa Francisco a México, Sorteo 

Magno del Día de las Madres, Sorteo Magno del 16 de septiembre, 

Gordo de Navidad, con material punto de venta (cenefas, 

colgantes, identificadores, carteles). Diseño de 188 banners para 

el portal de la Entidad, y sorteos celebrados en 2016. 

Presencia de marca en eventos deportivos como los Abiertos de 

Tenis de Acapulco y Monterrey, realizando activaciones y 

acciones de difusión durante la transmisión de los partidos en 

televisión, medios impresos, programas de mano, activaciones, 

mecánicas interactivas en redes sociales; se contó con la presencia 

de vendedores ambulantes de billetes, lo que significó promoción 

para los sorteos que se comercializaron. 

Difusión a la imagen de la Entidad y presencia de marca en Rally 

Mundial 2016, Rally “Rac 1000”, promoviendo productos de la 

Entidad en espacios publicitarios con el “Piloto de la Suerte”, 

firma de autógrafos y entrega de promocionales; Festival del 

Centro Histórico de la Ciudad de México, en programas de mano 

repartidos en accesos a foros y eventos culturales, y banners de la 

página oficial del Festival. 

Lanzamiento de la Campaña “Institucional” en medios de 

comunicación tradicionales y complementarios, utilizando como 

eje rector “Haz realidad el sueño de los tuyos con 99% de amor y 

un cachito de suerte”, adicionalmente, se promovió en la 

exposición “Balón de la CDMX”, en Paseo de la Reforma, con la 

imagen del niño gritón, y activación donde se repartieron 

promocionales. Lo anterior en complemento al Sorteo Especial 

182. 

Lanzamiento de la Campaña “Clásica”, Versión Magno del 16 de 

septiembre, con el mismo eje de comunicación e incorporando la 

información del sorteo; y en medios tradicionales y 

complementarios, con la Versión “Sorteos Electrónicos” (cachito 

electrónico), con ello se impulsó la compra de los sorteos 

tradicionales por medio de las terminales de venta de Pronósticos 

para la Asistencia Pública. 

Con el propósito de impulsar la venta del producto tradicional de 

forma electrónica se tuvo presencia en el evento masivo de 

Fórmula 1, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, activaciones 

durante los días del evento a principios de noviembre de 2016, de 
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forma conjunta Lotería Nacional y Pronósticos generaron sinergia 

en apoyo del “Sorteo Electrónico”. 

Se apoyó la venta del “cachito electrónico” con la carrera atlética 

“Corre con Suerte”, en las categorías de 3, 5 y 10 kilómetros; 

durante el evento se generó presencia de marca de la Lotería 

Nacional con motivo del 70 Aniversario del edificio y se promovió 

la campaña de “Sorteos Electrónicos”, mediante actividades de 

promoción en medios digitales y activaciones. 

Durante principios de diciembre se lanzó al mercado la Campaña 

“Clásica” para promover el Sorteo Gordo de Navidad, 

continuando con el concepto creativo de forma emotiva, se resaltó 

que gracias al premio de la Lotería Nacional puedes hacer realidad 

el sueño de tener tu propio negocio. La campaña se lanzó en 

medios de comunicación tradicionales y complementarios. 

Impulsando valores de la Entidad y aprecio de la sociedad, en los 

mensajes de comunicación gráfica y sonora, se estableció como 

línea de acción incorporar los símbolos y/o íconos más 

representativos de LOTENAL: logotipo de la Entidad, frase 

“¡Ahora sí! La suerte está en tus manos” y la imagen de los niños 

gritones, en materiales publicitarios que se difundieron durante 

2016. 

Estrategia 4.2 Fortalecer la comunicación con la sociedad 

Cobertura informativa de 188 sorteos y 32 exposiciones artísticas, 

presentaciones de billete de lotería y diversos eventos; a través de 

la elaboración de boletines de prensa, los cuales fueron difundidos 

en la página web institucional y en las redes sociales. 

La red social Twitter, cerró el año con una captación total de 8,237 

usuarios nuevos, lo que significa un crecimiento total anual de 

28.9%. 

La red social Instagram, cerró el año con una captación total de 

2,184 usuarios nuevos, lo que significa un crecimiento total anual 

de 135.6%. 

La red social Facebook, cerró el año con una captación total de 

89,129 usuarios nuevos, lo que significa un crecimiento total anual 

de 179.1%. 

La red social Google +, cerró el año con una captación total de 146 

usuarios nuevos. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 Meta 2018 

Mantener el 

índice de relación  

afectiva  

65.5% 

(2014) 
NA 65.5% 69% 65.70% 66.3% 

-NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar 

valor observado del indicador para ese año. 

 

 

Factores que han incidido en los resultados 

El impulso constante por parte de la Entidad para que los 

Organismos de Venta tengan inserción en las redes sociales y 

puedan tener un contacto directo con los consumidores. 

Optimización en tiempos de respuesta que conlleva a la resolución 

de dudas y quejas de los consumidores, a través de la aplicación 

de estrategias de hipertexto que ofrece, información relevante y/o 

adicional, acerca de los productos de la Lotería Nacional. 

Envío oportuno de la información de los sorteos de LOTENAL en 

las redes sociales, teniendo como resultado, que el consumidor se 

entere de las actividades que realizará la institución. 
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GLOSARIO 
 

Calendario de Sorteos: Documento aprobado por la Junta Directiva que establece las fechas en que debe celebrarse cada sorteo durante el 

periodo que abarca un semestre. 

Entidad: La Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 

Fuerza de Venta: Vendedores Ambulantes de Billetes, Organismos de Venta Locales y Foráneos que apoyan a la Lotería Nacional para la 

Asistencia Pública en la comercialización del billete de lotería. 

Junta Directiva: Órgano de Gobierno que, en conjunto con el Director General, está a cargo de la administración de la Entidad, de 

conformidad con el artículo 4º de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 

Motivo de Billete: Imagen impresa en los billetes de los sorteos de Lotería Nacional con motivo de alguna celebración, organización, lugar, 

etc. 

Promesa de Pago “Salvo buen cobro”: Reporte que enviaban los organismos de venta foráneos en el que señalaban las promesas de pago 

con los montos de premios y reintegros los cuales eran registrados “Salvo buen cobro”, y se confirmaban a la recepción física de los billetes, 

aplicándose en firme a la cuenta de éstos. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
AMIP: Asociación Mexicana de Infraestructura Portuaria, Marítima y Costera, A.C. 

BANSEFI: Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. 

CENAPRECE: Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. 

CENDI: Centro de Desarrollo Infantil. 

COFUPRO: Coordinadora Nacional de la Fundaciones Produce, A.C. 

CONALITEG: Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. 

DOF: Diario Oficial de la Federación. 

FAM: Fuerza Aérea Mexicana. 

FONAHPO: Fondo Nacional de Habitaciones Populares. 

IMP: Instituto Mexicano del Petróleo. 

INALI: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. 

INBA: Instituto Nacional de Bellas Artes. 

INER: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. 

IPN: Instituto Politécnico Nacional. 

JAPDF: Junta de Asistencia Privada del D.F. 

LOTENAL: Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 

MDP: Millones de pesos. 

PAC: Programa Anual de Capacitación. 

PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

RENAPRED: Red Nacional para la Prevención de la Incapacidad en México A.C. 

SAE: Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 

SALE: Sistema Administrativo de Lotería a Expendedores. 

SAT: Servicio de Administración Tributaria. 

SECTUR: Secretaría de Turismo. 

SEP: Secretaria de Educación Pública. 

SNTE: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 

TIC’s: Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

UAEM: Universidad Autónoma del Estado de México. 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 

Objetivo 1.  

 

Incrementar ventas de los productos de Lotería Nacional para contribuir a la Asistencia 

Pública 

 

Nombre del indicador 

 

Incremento de las ventas 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Estados financieros de Lotería Nacional para la Asistencia Pública 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5344965&fecha=16/05/2014 

Línea base  
Valor observado del 

indicador en 2014 
Valor observado del 

indicador en 2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Meta 2018 
2013 

5,293’700,000 -3.85% -1.98% +2.71% +2.5% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

El indicador “Incremento de las ventas” se calcula comparando las ventas 

registradas en el ejercicio actual (2016), en relación con las registradas en el 

ejercicio línea base, es decir 2013; a fin de determinar el porcentaje de 

incremento para verificar el cumplimiento de la meta establecida de 0.5%: 

(Ventas actuales - Ventas 2013/ 

Ventas 2013) 100 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Ventas actuales 5,436.9 mdp p/ 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Ventas 2013 5,293.7 mdp 

  p/: Cifras preliminares. 

  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5344965&fecha=16/05/2014
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Objetivo 2. 

 

Reducir la cartera crediticia vencida, para contar con finanzas sanas. 

 

Nombre del indicador 

 

Reducción del saldo de cartera vencida 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Estados financieros de Lotería Nacional para la Asistencia Pública 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
NA 

Línea base  
Valor observado del 

indicador en 2014 
Valor observado del 

indicador en 2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Meta 2018 
2013 

604´100,000 +21.6% +12.84% +3.36% -50% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

El indicador “Reducción del saldo de cartera vencida” se calcula comparando 

el saldo de la cartera vencida registrado en el ejercicio actual (2016), en 

relación con el saldo registrado en el ejercicio línea base, es decir 2013; a fin 

de determinar el porcentaje de reducción para verificar el cumplimiento de la 

meta establecida de 10%: 

(Saldo de la cartera vencida actual - Saldo de cartera vencida 2013 / 

Saldo cartera vencida 2013) * 100 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Saldo de cartera vencida actual 624.4 mdp p/ 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Saldo de cartera vencida 2013 604.1 mdp  

  p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 3. 

 

Disminuir los costos de operación para hacer rentables los productos que se comercializan. 

 

Nombre del indicador 

 

Reducción de gasto del presupuesto autorizado 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Estados financieros de Lotería Nacional para la Asistencia Pública 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
NA 

Línea base  
Valor observado del 

indicador en 2014 
Valor observado del 

indicador en 2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Meta 2018 
2014 

2´068,600,000 -7.51% -2.6% -1.43% -3% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

El indicador “Reducción de gasto del presupuesto autorizado” se calcula 

comparando el presupuesto ejercido en el ejercicio actual (2016), en relación 

con el presupuesto autorizado para dicho ejercicio, a fin de determinar el 

porcentaje de reducción para verificar el cumplimiento de la meta establecida 

de 5%: 

 

(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) * 100 -100 

 

Cabe señalar que la meta al ejercicio 2018 consiste en contar con un 

presupuesto 3% menor al del ejercicio 2014. 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Presupuesto ejercido 2,558.9 mdp p/  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Presupuesto autorizado 2,596.1 mdp  

  p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 4. 

 

Mantener la imagen y confianza institucional, que permita reforzar los vínculos 

interinstitucionales y con la sociedad. 

 

Nombre del indicador 

 

Mantener el índice de relación afectiva 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Encuestas 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
NA 

Línea base  
Valor observado del 

indicador en 2014 
Valor observado del 

indicador en 2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Meta 2018 
2014 

65.5% 65.5% 69% 65.70% 66.3% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

El indicador mide el porcentaje de relación afectiva de la Lotería Nacional para 

la Asistencia Pública entre la sociedad. El índice se basa en niveles de 

confianza y opinión de la Entidad y sus productos. 

 

(Población que refiere relación afectiva con la LOTENAL /  

Total de población encuestada) 

 

 Expresada en porcentaje. 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Población que refiere relación afectiva 788 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Población encuestada 1200 

 

 

 
 




