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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 (LOTENAL) 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 DOF el 16 de mayo de 2014, mismo que fue objeto 
de modificación el 15 de julio del mismo año, y publicado en el 
DOF, el documento denominado “MODIFICACIONES al 
Programa Institucional 2014-2018 de LOTENAL. 

El Programa Institucional 2014 – 2018 de la LOTENAL 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. 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 2017, 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” están orientados a desarrollar nuevos 
productos mediante el uso de las tecnologías de la información y 
comunicaciones (TIC´s), alianzas de comercialización y 
publicidad, reportes de venta por sorteo para conocer las 
tendencias actuales de los consumidores mexicanos e incentivos 
para incrementar la productividad de la fuerza de ventas. 

Respecto del objetivo 2. “Reducir la cartera crediticia vencida, 
para contar con finanzas sanas”, se elaboraron controles de 
seguimiento a la dotación de billete otorgada a los Organismos de 
Venta, con relación a su Línea de Crédito. 

Se mantiene una permanente revisión de los Lineamientos para la 
Constitución de Garantías, a fin de mantenerlas actualizadas y 
avalar el correcto respaldo en los créditos otorgados. 

Asimismo, se promovió mejorar los mecanismos de cobranza 
extrajudicial, mediante la implementación de la cobranza 
extrajudicial vía telefónica, de conformidad con los adeudos 
presentados para organismos de venta. 

Las acciones realizadas para dar cumplimiento al objetivo 3. 
“Disminuir los costos de operación para hacer rentables los 
productos que se comercializan” permitieron que la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública ejerciera 2,259.3 millones de 
pesos del presupuesto autorizado, 7.3% inferior respecto al 
asignado a la Entidad que fue de 2,438.5 millones de pesos, lo 
anterior, como resultado de las medidas de austeridad en el gasto 
de operación en las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal.  

Sobre el objetivo 4. “Mantener la imagen y confianza institucional, 
que permita reforzar los vínculos interinstitucionales y con la 
sociedad”, Se generaron mensajes publicitarios, como 
herramientas de mercadotecnia, para promover mensualmente los 
sorteos y generar presencia de marca en los Sorteos Especiales y 
Magnos celebrados en 2017; se realizaron campañas 
institucionales para reforzar la comunicación con el consumidor 
hacia nuevos canales de venta; asimismo, se desarrollaron 
activaciones en eventos masivos y deportivos al interior de la 
república mexicana; finalmente se hizo la cobertura de todos los 
sorteos y exposiciones artísticas de la Entidad. 
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AVANCE Y 
RESULTADOS 
 

Objetivo 1. Incrementar ventas de los 
productos de Lotería Nacional para 
contribuir a la Asistencia Pública 
El objeto de la LOTENAL, 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 189 sorteos en el ejercicio fiscal 2017, un sorteo 
adicional a los celebrados en 2016, así como 25 exposiciones 
artísticas. 

Con el fin de mantener los productos en el mercado y estabilizar 
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. 

 

Resultados 

El Programa Institucional de la Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública 2014 – 2018, en su objetivo No. 1, establece la meta de 
incrementar ventas en un 0.5% anual, cumpliéndose al cierre de 
2017 con ventas por $5,465,744,735, superando por $66,170,735 
lo programado para ese año; incluso por segundo año consecutivo 
se cumple con la meta sexenal al superar las ventas de 
$5,426,042,500 proyectadas al 2018; representando 3.25% 
respecto a la línea base 2013, contra el 2.5% esperado al final del 
sexenio.  

El incremento de las ventas de 2017 superó en un 0.48% a las 
ventas del año 2016. 

Se alinearon los esfuerzos comerciales y mercadológicos para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en el Programa Anual de 
Trabajo, lo que permitió estabilizar las ventas, amortizando el 
déficit previsto, debido a que algunos Organismos de Venta 
cesaron o suspendieron actividades durante el periodo 2017. 

En los 189 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 17 sorteos en distintos 
Estados de la República Mexicana, destacando: Sorteo Magno No. 
365 celebrado el 16 de septiembre en el Campo Militar No. 1, 
CDMX.  alusivo al “Desfile Militar” y el Sorteo de Diez No. 170 
celebrado el 23 de noviembre en la Paz, Baja California Sur, con 

motivo del “Día de la Armada de México” ambos con la 
participación del H. C. Presidente Enrique Peña Nieto. 

Con el 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.  

Se desarrolló una APP gratuita denominada “Lotería Nacional 
para la Asistencia Pública”, donde se verifican resultados 
mediante la lectura de Códigos QR. 

Asimismo, en el apartado “Realidad Aumentada”, despliega un 
video promocional y conmemorativo al motivo del billete, que 
permite a los usuarios ver la transmisión de la Celebración del 
Sorteo en tiempo real, además permite al usuario acceder a los 
videos de sorteos anteriores a través del canal YouTube. 

La comercialización del “Cachito Electrónico” a través de las 
terminales de Pronósticos para la Asistencia Pública, contribuyó 
de forma directa al incremento de ventas, toda vez, que a través de 
este canal se obtuvieron ventas por $457,242,030. 

Se logró la expansión de la Fuerza de Venta de la Lotería, con la 
apertura de 13 Organismos de Venta (6 Foráneos, 1 Expendio 
Local y 6 Vendedores Ambulantes de Billete en el Área 
Metropolitana), dando mayor cobertura a la red de 
comercializadores. 

Se continuó realizando 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 
189 sorteos celebrados, con el fin de que los productos sean más 
llamativos para la población. 

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. 

Se incrementó la seguridad del Billete de Lotería, al adicionarle 14 
medidas de seguridad; como papel seguridad, personalización de 
alta seguridad, realidad aumentada, validación electrónica, 
microtexto, folio invisible, efecto Bitonal, LTI Fijo cromático, 
efecto Irisado, QR Multinivel, Eurión, y tinta fugitiva al borrado, 
marca de agua. 

Se realizaron sondeos durante 2017 de la aceptación y gusto de los 
motivos de billete, a través de las redes sociales institucionales de 
los 189 motivos de billetes de los sorteos celebrados, los cuales 
presentaron una imagen atractiva y renovada.  
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También se realizó el diseño gráfico para promover la venta de los 
productos de la Lotenal por medio de las plataformas digitales, la 
aplicación de “Realidad Aumentada”, en colaboración con los 
solicitantes de billete. 

Con el desarrollo del concepto de Billete Electrónico, la Entidad 
modernizó y amplió las opciones de compra del billete de lotería 
tradicional, al expandir su comercialización de forma electrónica 
basado en nuevas tecnologías. 

La Entidad se modernizó con la incorporación al mercado de la 
aplicación móvil APP Lotería Nacional, ampliando la 
funcionalidad de consulta de premios de los billetes físicos de 
lotería, al mismo tiempo de permitir la visualización de contenido 
de la Entidad, con base en el concepto de realidad aumentada 
explotando con ello el uso de TIC's 

 

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 478 activaciones de venta en diversas instituciones: 
SEGOB, FEPADE, SEDESOL, UNAM, Banco Nacional del 
Comercio Exterior S.N.C. Bancomext, SAT, Banjercito, 
PROFEPA, Instituto Mexicano del Petróleo, Hospital Juárez de 
México, CFE, SECTUR, FONHAPO, Tribunal Superior de 
Justicia, entre otros. 

Asimismo, se continuó con el Convenio de Colaboración entre el 
Servicio de Administración Tributaria y Lotenal, el cual se firmó 
en el mes de 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 2017 de 
$961,480.00. 

De igual forma, se realizaron 192 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 distribución de billetes, según la 
normatividad con Organismos de Venta Foráneos, Expendios 
Locales y Vendedores Ambulantes de Billete, así como una 
redistribución de billete con los mismos, atendiendo las 
necesidades de apoyo, de acuerdo a la disponibilidad de éste en el 

almacén, por medio de integración de corridas, dotación de 
terminaciones y suministro de demasías.  

Se promovió entre la fuerza de venta, el uso de herramientas 
tecnológicas para fortalecer el mercadeo de productos, invitándose 
a todos los Organismos de Venta a participar en las redes sociales 
de la Entidad, motivándolos para que pudieran compartir y 
viralizar los productos de Lotenal. 

En este periodo, se entregó a los Organismos de Venta material 
publicitario para la promoción de todos los sorteos.  

En cada sorteo se analizó el comportamiento de venta de los 
Organismos, lo que permitió focalizar aquellos que presentaron 
bajas ventas, el personal de la Entidad se puso en contacto con 
ellos para conocer el motivo de la problemática que afectó la 
comercialización de los productos, con la finalidad de brindar 
solución, orientación y apoyo a los comisionistas.  

La Entidad amplió sus canales de comercialización a través de 
organismos de venta electrónicos, incorporando las terminales de 
venta de Pronósticos para la Asistencia Pública y por medio de la 
APP móvil “Broxel”, lográndose acercar a un segmento de 
mercado diferente; reportando casi el 10% de las ventas totales, 
con Billete Electrónico. 

 

Estrategia 1.3 Revitalizar y expandir la fuerza de venta 

Mediante el análisis del comportamiento de ventas de acuerdo al 
tipo de sorteo, zona geográfica e información socioeconómica, se 
elaboró la infografía sociodemográfica y estadística, permitiendo 
a la Institución tener un panorama de las tendencias actuales del 
consumidor mexicano. 

Se realizó la apertura de 13 Organismos de Venta (6 Organismos 
de Venta Foráneos, 1 Expendio Local y 6 Vendedores Ambulantes 
de Billetes del Área Metropolitana). 

Se mantuvieron de forma permanente durante 2017, las 
convocatorias para ser Titular de Organismo de Venta; una para la 
Ciudad de México y área metropolitana, y otra para las Entidades 
Foráneas. 

Se realizaron infografías referentes a los motivos de billete de 
acuerdo al calendario de sorteos, para su envío a las Gerencias de 
Ventas. También se elaboró material gráfico promocional para su 
distribución en los distintos puntos de venta, a fin de coadyuvar en 
la venta y promoción de los productos institucionales.  

 

Estrategia 1.4 Eficientar la fuerza de venta 

Se realizó la evaluación semestral 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 
Organismos de Venta Locales y Foráneos y reconocer 
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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 billete 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 2017 Meta 2018 

Incremento de las 
ventas 

5,293.7 MP 

(2013) 
NA -3.9% -2.0% +2.7% +3.3% +2.5% 

 
Nota: 
- 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 

Derivado de las actividades realizadas por la entidad, no se tiene 
información sobre este rubro. 



 
 

 
 

 
8 

Objetivo 2. Reducir la cartera crediticia 
vencida, para contar con finanzas sanas 
El 16 de mayo del 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el “Programa Institucional 2014-2018 de la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública”; en el que se establecieron 
indicadores de seguimiento y cumplimento.  

Esto derivó a que la Institución planteara nuevos objetivos en 
miras de mejorar la situación financiera actual, para lo cual se 
generaron fichas de atención por objetivo, siendo asignado para la 
Gerencia de Crédito y Cobranza, el objetivo 2: Reducir la cartera 
crediticia vencida, para contar con finanzas sanas. 

En seguimiento, se generó una estrategia institucional que se 
enfoca a lograr la meta establecida de reducción de la cartera 
vencida del 10% anual, las líneas de acción que se 
comprometieron tienen dos vertientes importantes como mejorar 
planes para el otorgamiento de los créditos, así como realizar 
cobranza de manera más oportuna y efectiva. 

 

Resultados 

JUICIOS: Derivado del seguimiento y atención a los juicios, se 
recuperó parcialmente el adeudo de un organismo de venta en 
Monterrey Nuevo León, por la cantidad de $6,786,900.00, al 
haberse rematado 2 inmuebles embargados. 

Se formalizó la escrituración a favor de la Entidad de una casa 
habitación, que de igual manera se embargó y adjudicó a favor de 
la institución, recuperándose la cantidad de $6,487,000.00, 
conforme al avalúo efectuado en 2015, derivado de lo anterior, se 
encuentra en trámite su inscripción ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México. 

En cuanto a un juicio seguido en contra de un organismo de venta, 
también de la Ciudad de México, se adjudicó a la Lotenal un 
departamento ubicado en Acapulco, Guerrero, con un valor de 
$8´200,000.00, de acuerdo al avalúo del 30 de septiembre de 2015, 
el cual está en trámite de escrituración. 

CONVENIOS DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y PAGO:  
Se han celebrado 22 convenios con comisionistas de asuntos que 
tenía en litigio la Gerencia de lo Contencioso Administrativo por 
$3,577,504.37 y 21 convenios con ex empleados por $961,479.71. 

Adicionalmente se celebró un convenio de reconocimiento de 
adeudo y dación en pago, por la cantidad de $5´186,986.51, que 
ampara los adeudos de los expendios foráneos de Michoacán y 
Guanajuato. 

La recuperación de los adeudos vía convenio, será de conformidad 
con los pagos señalados en cada uno de ellos. 

DICTÁMENES DE IRRECUPERABILIDAD: Seguidos los 
trámites jurisdiccionales, estando principalmente en ejecución de 
sentencia y ante la imposibilidad de práctica de cobro, conforme a 
los Lineamientos Generales para la Incobrabilidad o 
Incosteabilidad en la recuperación de los adeudos de la Entidad 
que somete el área jurídica, se elaboraron y presentaron para su 

aprobación a la Junta Directiva, 375 dictámenes por un monto de 
$388,048,452.30, de estos 227 fueron incosteables con importe de 
$5,057,843.68 y 148 incobrables con monto de $382,990,608.62. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 2.1 Eficientar esquemas para el otorgamiento de 
crédito 

Con el fin de dar alcance al objetivo, se elaboraron controles de 
seguimiento a la dotación de billete otorgada a los Organismos de 
Venta, con relación a su Línea de Crédito. 

Se mantiene una permanente revisión de los Lineamientos para la 
Constitución de Garantías, a fin de mantenerlas actualizadas y 
avalar el correcto respaldo en los créditos otorgados. 

Se integró el Documento de Control y Seguimiento (Reporte) a la 
dotación de Billete otorgada a los Organismos de Venta, con 
relación a su Línea de Crédito. 

 

Estrategia 2.2 Efectuar una cobranza oportuna y efectiva 

Se promovió mejorar los mecanismos de cobranza extrajudicial, 
mediante la implementación de la cobranza extrajudicial vía 
telefónica, de conformidad con los adeudos presentados para 
organismos de venta. 

Se continua con el monitoreo a las áreas responsables de la 
actualización a la base de datos de Billeteros, Organismos de 
Venta Locales y Foráneos; para contar con información veraz y 
actual de los adeudos. 

Diariamente se revisaron y supervisaron los Acuerdos Judiciales 
publicados en el Boletín Judicial Federal y Local, para atender 
oportunamente los juicios dentro de los términos otorgados por la 
Autoridad Judicial; Asimismo se realizó la celebración de 
reuniones colegiadas de evaluación en el área jurídica con la 
finalidad de darle seguimiento a los asuntos. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 

Reducción del 
saldo de cartera 
vencida 

604.1 MP 

 (2013) 
NA +21.1% +12.8% +3.4% -8.7% -50.0% 

 
Nota: 
- 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 

Para el año 2013 la cartera enviada a jurídico representó un 80% 
del total de la cartera. Por su parte, la cartera vencida en 
circulación, para ejercer acciones de cobranza extrajudicial, 
representaba un 20%. 

En el 2014, se aplicaron dictámenes de incobrabilidad y convenios 
de reestructura, reduciendo la cartera enviada a jurídico en un 
63%. No obstante, la cartera vencida en circulación se incrementó 
por adeudos del sorteo “Rascadito”, así como la cancelación de 
saldos “Salvo Buen Cobro” (SBC), generados por incumplimiento 
de comisionistas.  

Como un efecto del SBC, en el año 2015, la cartera enviada a 
jurídico representó el 83% del total; sin embargo, se aprecia que la 
cartera en circulación se redujo a un 17%. 

Entre los años 2015 y 2016, la cartera vencida se incrementó en 65 
millones de pesos, derivado de sorteos y convenio no pagados por 
un comisionista. 

En el 2016, la cartera vencida enviada a jurídico representó el 82% 
y la cartera en circulación el 18%; para el año 2017, la cartera 
vencida representó el 94% del total, con una cartera vencida en 
circulación del 6%.  

A la fecha, se da cuenta de una contención de la cartera vencida, 
así como una recuperación más efectiva, de los adeudos de los 
comisionistas, por parte de la Gerencia de Crédito y Cobranza.  
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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; se programaron estrategias de 
aprovechamiento para la reducción de gastos de operación y de 
administración.  

Aunado a lo anterior, y con el objetivo de fortalecer y coordinar 
acciones encaminadas a alcanzar niveles óptimos de rentabilidad 
en los juegos y sorteos que Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública comercializa, se implementó una estrategia orientada a 
racionalizar y optimizar el gasto de operación y administración en 
un 5% del presupuesto autorizado. 

 

Resultados 

En cumplimiento a las medidas de austeridad emitidas por el 
Ejecutivo Federal, y de conformidad con las disposiciones 
normativas; se contó con una plantilla ocupada de 624 y 232 
vacantes. 

Se impartieron 29 cursos los cuales conforman el programa Anual 
de Capacitación, con la participación de 165 servidores públicos y 
se otorgaron 8 apoyos económicos para estudios, de los cuales 5 
fueron Licenciaturas y 3 Maestrías. 

Se aprobaron y registraron las Estructuras Orgánicas de la Entidad 
y del Órgano Interno de Control, ante la Secretaría de la Función 
Pública.  

Se autorizaron por el Comité de Mejora Regulatoria 21 
documentos normativos. 

Se concretaron la enajenación de 5 inmuebles no útiles para la 
Entidad, transferidos al SAE, recibiéndose recursos de 2 y 
pendientes los 3 restantes para 2018. 

Se promovió al interior de la Institución la contratación 
consolidada de bienes con características similares.  

Se llevó a cabo el mayor número de trabajos de mantenimiento, 
con personal de la Institución, a efecto de evitar la contratación de 
terceros.  

En 2017, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública ejerció 
2,259.3 millones de pesos, 7.3% inferior respecto al presupuesto 
asignado a la Entidad que fue de 2,438.5 millones de pesos, como 
resultado de las medidas de austeridad en el gasto de operación en 
las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 

 

 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 3.1 Aprovechar eficientemente los recursos 
institucionales 

Se solicitó a la Secretaría de la Función Pública, la aprobación y 
registro de la Estructura Orgánica 2017 y la modificación de la 
Estructura Orgánica del Órgano Interno de Control, las cuales 
fueron aprobadas y registradas.  

Se impartieron 29 cursos, mismos que conforman el Programa 
Anual de Capacitación, en materias de: Desarrollo Humano; 
Especialización Técnica; Temas Gubernamentales y Metodologías 
Especializadas, con la participación de 165 servidores públicos.  

Por lo que se refiere al otorgamiento de apoyos económicos para 
estudios, fueron autorizados 8, de los cuales 5 fueron Licenciaturas 
y 3 Maestrías. 

De los inmuebles no útiles para esta Entidad, se concretó la 
enajenación de 5, recibiéndose recursos por la venta de 2, de los 3 
restantes se espera recibir los recursos en marzo-abril 2018. 
Asimismo, se cumplió al 100% la enajenación de los bienes de 
desecho contemplados en el Programa Anual de Disposición Final 
y Baja de Bienes Muebles 2017. 

Conforme a las solicitudes de las Unidades Administrativas, se 
revisó el PAAAS 2017, determinándose realizar de manera 
consolidada los procedimientos para la contratación de "Artículos 
de Oficina y Papelería" (ITP-IA-006HHQ001-E18-2017), 
“Suministro de Alimentos" (ITP-IA-006HHQ001-E19-2017) 
desierta y adjudicada directamente; y las Adjudicaciones Directas 
"Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes 
Informáticos" y "Materiales y Útiles de Impresión y 
Reproducción". 

Se redujo al 30% los medicamentos del cuadro básico 2017 
respecto al 2016. Se tomó la decisión de explorar un nuevo 
esquema de contratación, buscándose el pago de una Iguala 
mensual por derechohabiente, en cual se incluye los Servicios 
Médicos Integrales (Hospital, Oxigeno y Medicamentos) bajo el 
procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica; 
permitiendo una disminución de $48,119,505.25 respecto al gasto 
del ejercicio fiscal 2016. 

 

Estrategia 3.2 Reducir el gasto de operación 

En cuanto a la reducción, los resultados 2017 reflejan el 
compromiso de reducción de gasto establecido en el presupuesto 
aprobado, para lo cual se tramitaron adecuaciones presupuestarias 
de los Centros de Costos considerando la aplicación de la meta de 
ahorro de no menos de 5% de su presupuesto. 
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Estrategia 3.3 Reducir el gasto de administración 

Como resultado del proceso de optimización de Recursos 
Humanos, al cierre del ejercicio fiscal 2017, se contó con una 
plantilla ocupacional de 624 y 232 vacantes. El indicador de 
ocupación fue del 72.9% respecto a las plazas autorizadas. Dicho 
proceso será concluido en el 2018.  

Se autorizaron por el COMERI, los siguientes documentos 
normativos, correspondientes a las áreas sustantivas de la 
Institución: 1 publicación de Lineamientos y 1 de Bases, 14 
modificaciones a Manuales, 2 modificaciones de Procedimientos, 
2 bajas de Políticas y 1 baja de Lineamientos. 

En materia de mantenimiento, se efectuaron, un total de 8,212 
trabajos programados a realizar con personal institucional, lo que 
representa un total del 98.3% para 2017. Se llevaron a cabo 19 
contrataciones de servicios en materia de mantenimiento, 
mediante la contratación de un tercero, el cual presentaba las 
mejores condiciones para la Entidad. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 

Reducción de 
gasto del 
presupuesto 
autorizado 

2,068.6 MP 

(2013) NA -7.5% -2.6% -1.4% -7.3% -5.0% 

 
Nota: 
- 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. 

La disminución en la plantilla de personal de la Entidad de forma 
considerable, sin embargo, diversas condicionantes normativas y 
laborales impidieron la integración de Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública y Pronósticos para la Asistencia Pública. 

El esquema de contratación de los servicios médicos integrales, en 
los que se incluye el pago en la iguala mensual por 
derechohabiente, la cobertura de los medicamentos. 



 
 

 
 

 
13 

Objetivo 4. Mantener la imagen y confianza 
institucional, que permita reforzar los 
vínculos interinstitucionales y con la 
sociedad 
Durante 2017, se continuó dando en las campañas publicitarias el 
eje rector “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 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. 

 

Resultados 

Las campañas realizadas durante el ejercicio 2017, tuvieron como 
objetivo principal, promover el canal de venta del billete 
electrónico a través de las terminales de Pronósticos para la 
Asistencia Pública. 

Derivado de la cobertura de los 188 sorteos y 25 exposiciones 
artísticas, se emitieron y publicaron en la página institucional los 
boletines correspondientes a cada evento. 

Se detectó un aumento de seguidores en las redes sociales 
Facebook, Twitter e Instagram del 33% aproximadamente. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 4.1 Destacar los principales atributos de la 
LOTENAL y sus productos para impulsar la comercialización 

Se generaron mensajes publicitarios, como herramientas de 
mercadotecnia, para promover mensualmente los sorteos y generar 
presencia de marca en los Sorteos Especiales y Magnos celebrados 
en 2017. Así como la realización de material gráfico y audiovisual 
en colaboración con instituciones solicitantes de motivos de 
billetes para realizar el intercambio de espacios de difusión de los 
sorteos. 
Se emitió la Campaña “Institucional” en medios de comunicación 
tradicionales y complementarios, dando continuidad al eje rector 
“Haz realidad el sueño de los tuyos con 99% de amor y un cachito 
de suerte”. En complemento a la campaña se generó la producción 
de dos videos testimoniales de los vendedores ambulantes de 
billetes, así como el material para la versión “tradiciones”. 

También se lanzó la Campaña “Clásica”, “Billete Electrónico”, la 
cual reforzó el mensaje de comunicación emitido en 2016, 
posteriormente con el relanzamiento de su adaptación en 2017, se 

promovió el canal de venta del billete electrónico a través de las 
terminales de Pronósticos para la Asistencia Pública, reforzando 
la comunicación con el consumidor del nuevo canal de venta. 

Durante principios de diciembre se lanzó al mercado la Campaña 
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. 

Por otra parte, se realizaron activaciones en eventos masivos y 
deportivos destacando el torneo de futbol al interior de la república 
mexicana; la carrera atlética Lotería Nacional, Nascar Peak 
México, eventos ecuestres, publicidad aérea, conciertos, entre 
otros, impactando a segmentos de la población objetivo al 
comunicar las ventajas competitivas y destacando valores de la 
Entidad y de los sorteos. 

Por primera vez se participó en el desfile de Día de Muertos 
mediante publicidad en carros alegóricos que se desplazaron de 
Reforma al Zócalo de la Ciudad de México, en el evento se 
repartieron programas de mano, promocionales y se colocaron 
cuatro catrinas alusivas a la Lotería Nacional en la Alameda 
Central y dos en el Edificio Moro.  

En los materiales publicitarios se reforzó el posicionamiento de 
marca de la Entidad y sus productos. Impulsando valores de la 
Entidad y aprecio de la sociedad, en los mensajes de comunicación 
gráfica y sonora. mediante la incorporación de los símbolos y/o 
íconos más representativos de la Entidad, como el logotipo y frase 
“¡Ahora sí! La suerte está en tus manos”. 

 

Estrategia 4.2 Fortalecer la comunicación con la sociedad 

Se buscó mantener la imagen y confianza institucional para 
reforzar los vínculos institucionales y con la sociedad en los 
distintos segmentos de mercado a los que llegan los productos de 
la Entidad, mismos que se reforzaron mediante actividades de 
comunicación social como un elemento fundamental para dar a 
conocer al ciudadano las actividades que realiza la Entidad.  

Cobertura informativa de 188 sorteos y 25 exposiciones artísticas, 
presentaciones de billete de lotería, conferencias de prensa y 
diversos eventos. Cada cobertura informativa implicó la 
elaboración de un boletín de prensa, el cual fue enviado a las áreas 
de sistemas y redes para su difusión en la página de internet 
institucional y redes sociales. 

Derivado de la difusión de información interesante para la 
ciudadanía en las redes sociales, al cierre de 2017, se observó que 
Facebook tuvo un aumento de seguidores en un 36%, con un total 
de 334041; Twitter presentó un crecimiento del 24% con un total 
de 38852 seguidores; e Instagram aumentó 37.8% teniendo 
actualmente 4292 seguidores.  
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 

Mantener el 
índice de relación  
afectiva 

65.5% 

(2014) 
NA 65.5% 69.0% 65.7% 68.0% 66.3% 

 
Nota: 
- 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 

Derivado que se en el ejercicio 2017 se superó la meta del 
indicador para el objetivo 4: Mantener la imagen y confianza 
institucional, que permita reforzar los vínculos interinstitucionales 
y con la sociedad; no se determinaron factores que obstaculicen el 
cumplimiento de las actividades comprometidas. 
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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 
 

Informe de Logros de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del 
indicador 

 
https://www.gob.mx/lotenal/documentos/logros-2016-de-la-loteria-nacional-para-
la-asistencia-publica  
 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 

Valor observado 
del indicador en 

2017 
Meta 2018  

2013 
 
 

5,293,700,000 
pesos 

 

NA -3.9% -2.0% +2.7% +3.3% +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, 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% anual acumulado: 
 
(Ventas actuales - Ventas 2013/ Ventas 2013) *100. 
 

Porcentaje Anual 

 
Nombre de la variable 1 

 
Valor observado de la variable 1 en 2017 

Ventas actuales 
 

5,466,363,603 pesos 
 

 
Nombre de la variable 2 

 
Valor observado de la variable 2 en 2017 

 
Ventas 2013 

 
5,293,700,000 pesos 

 
- 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 este año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gob.mx/lotenal/documentos/logros-2016-de-la-loteria-nacional-para-la-asistencia-publica
https://www.gob.mx/lotenal/documentos/logros-2016-de-la-loteria-nacional-para-la-asistencia-publica
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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 
 

Informe de Logros de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del 
indicador 

 
https://www.gob.mx/lotenal/documentos/logros-2016-de-la-loteria-nacional-para-
la-asistencia-publica  
 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 

Valor observado 
del indicador en 

2017 
Meta 2018  

2013 
 
 

604,100,000  
pesos 

 

NA +21.1% +12.8% +3.4% -8.7% -50.0% 

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, con relación al 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% anual 
acumulado: 
 
(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 2017 

 
Saldo de cartera vencida actual 

 

 
551,739,085 pesos 

 
Nombre de la variable 2 

 
Valor observado de la variable 2 en 2017 

 
Saldo de cartera vencida 2013 

 

 
604,100,000 pesos 

 
- 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 este año. 

  

https://www.gob.mx/lotenal/documentos/logros-2016-de-la-loteria-nacional-para-la-asistencia-publica
https://www.gob.mx/lotenal/documentos/logros-2016-de-la-loteria-nacional-para-la-asistencia-publica
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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 
 

Informe de Logros de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del 
indicador 

 
https://www.gob.mx/lotenal/documentos/logros-2016-de-la-loteria-nacional-para-
la-asistencia-publica  
 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 

Valor observado 
del indicador en 

2017 
Meta 2018  

2013 
 
 

2,068,600,000
pesos 

 

NA -7.5% -2.6% -1.4% -7.3% -5.0% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

 
El indicador “Reducción de gasto del presupuesto autorizado” se calcula 
comparando el presupuesto ejercido con relación al presupuesto autorizado para el 
mismo año: 
 
(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) * 100 -100 
 
La meta para el ejercicio 2018 consiste en ejercer un presupuesto 5% menor al 
autorizado. 
 

Porcentaje Anual 

 
Nombre de la variable 1 

 
Valor observado de la variable 1 en 2017 

 
Presupuesto ejercido 

 
2,259,308,541 

 
Nombre de la variable 2 

 
Valor observado de la variable 2 en 2017 

 
Presupuesto autorizado 

 

               
2,438,537,842 

 
- 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 este año. 

 

 

 
 
 
 

https://www.gob.mx/lotenal/documentos/logros-2016-de-la-loteria-nacional-para-la-asistencia-publica
https://www.gob.mx/lotenal/documentos/logros-2016-de-la-loteria-nacional-para-la-asistencia-publica
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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 
 

Informe de Logros de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del 
indicador 

 
https://www.gob.mx/lotenal/documentos/logros-2016-de-la-loteria-nacional-para-
la-asistencia-publica  
 

Línea base  Valor observado 
del indicador en 

2013 

Valor observado 
del indicador en 

2014 

Valor observado 
del indicador en 

2015 

Valor observado 
del indicador en 

2016 

Valor observado 
del indicador en 

2017 
Meta 2018  

2014 
 
 

65.5% 
 

NA 65.5% 69.0% 65.7% 68.0% 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) 
 

Porcentaje Anual 

 
Nombre de la variable 1 

 
Valor observado de la variable 1 en 2017 

 
Población que refiere relación afectiva 

 

 
788 

Nombre de la variable 2 
 

Valor observado de la variable 2 en 2017 
 

 
Población encuestada 

 
1200 

 
- 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 este año. 

 

 

 

 

 

https://www.gob.mx/lotenal/documentos/logros-2016-de-la-loteria-nacional-para-la-asistencia-publica
https://www.gob.mx/lotenal/documentos/logros-2016-de-la-loteria-nacional-para-la-asistencia-publica
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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 
 

CFE: Comisión Federal de Electricidad. 

FEPADE: Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 

FONHAPO: Fondo Nacional de Habitaciones Populares. 

PAAAS: Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

SECTUR: Secretaría de Turismo. 

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social. 

SEGOB: Secretaría de Gobernación. 

UNAM: Universidad Autónoma de México. 
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