


MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL DE LA 
LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA

Colaboradores y Colaboradoras de la Lotería Nacional para la
Asistencia Pública.

Como todos ustedes saben, la construcción de la cultura ética
en el servicio público es indispensable para que las actividades
se desarrollen en un ambiente de confianza y honestidad. Los
criterios éticos orientan el atura de las y los servidores públicos
hacia la igualdad, la honestidad, la transparencia, la integridad
y la rendición de cuentas, criterios que permitirán un
transformación cultural en el servicio público.

El Código de Ética y Conducta destaca los valores que
prevalecen en la Entidad, valores que sin duda fortalecerán no
solo el crecimiento laboral sino el personal y profesional del
servidor público, fomentando el ambiente armónico que
siempre a caracterizado a esta Entidad, la gran familia Lotería,
de la cual hoy orgullosamente formamos parte.

Este documente es el resultado de la definición de los
principios y valores de los servidores públicos de la LOTENAL,
que reúne la reflexión, la experiencia y la practica de la Entidad
en cuanto a la ética en la administración pública, contrayéndose
en la guía de actuación; por excelencia para la Entidad y sus
trabajadores.

Los exhorto a observarlo y ceñir las actividades diarias a esos
preceptos a fin de transparentar y general confianza en la
gestión pública de la Entidad, lo cual permitirá un impacto
positivo entre los consumidores, fortaleciendo nuestra imagen
y reputación como Entidad.

LIC. EUGENIO GARZA RIVA PALACIO

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
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HOSTIGAMIENTO SEXUAL 
Ejercicio del poder, en una relación de subordinación de la 

víctima frente al agresor en el ámbito laboral. Se expresa en 

conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la 

sexualidad de connotación lasciva. 

IDENTIDAD 
Conjunto de características, datos e informaciones que son 

propias de una persona o grupo y que permiten diferenciarlos 

del resto. 

LIDERAZGO 
Es el esfuerzo que se realiza para influir en el comportamiento 

de otros hacia el logro de un objetivo organizacional, individual, 

personal y de grupo. 

MORAL 
Conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una 

persona o de un grupo social, que funciona como una guía para 

conducirse, orienta acerca de qué acciones son correctas y 

cuales son incorrectas. 

ORGANISMO 
Sistema social diseñado para lograr metas y objetivos por 

medio de los recursos humanos y de la gestión del talento 

humano. 

QUEJA 
Manifestación de hechos susceptibles de responsabilidad, que 

se hacen del conocimiento de la autoridad, por actos u 

omisiones de los servidores públicos, contrarios a los principios 

que rigen la administración pública y que, por su naturaleza y 

efectos, trascienden a la esfera jurídica del quejoso. 
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SERVIDORES PÚBLICOS 

Lotería� 
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Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 

cualquier naturaleza en la administración pública. 

fbC\ Q '-...)í �, 
Lic. Eugenio Garza Riva Palacio 

DIRECTOR GENERAL DE LA 
LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA 
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ECTOR GENERAlyOE FINANZAS Y SISTEMAS 
Y PRESID 
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