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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 2018, los principales resultados obtenidos 
relacionados con el objetivo 1. “Incrementar las ventas de los 
productos de Lotería Nacional para contribuir a la Asistencia 
Pública” estuvieron 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 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, 
extrajudiciales de cobranza y conciliación, para la segunda 
estrategia 

Se avanzó en la constitución de garantías, toda vez que se 
actualizaron los lineamientos en materia de garantías otorgadas 
mediante fideicomiso administrado por Lotenal, garantía en 
efectivo y la Fianza. 

Se trabajó coordinadamente con el área de Crédito y Cobranza, 
con el objeto de obtener garantías reales por parte de los 
Organismo de Venta (personas morales) y de los billeteros 
(personas físicas), que puedan ser exigibles en los tribunales a 
efecto de obtener una recuperación efectiva de los montos 
adeudados a la Institución. 

 Asimismo, se verificaron los términos y condiciones de los 
convenios de reconocimiento de deuda judiciales y extra-
judiciales de los asuntos litigiosos que no contaban con una 
garantía real, con el propósito de dar certeza a los juicios 
intentados y obtener una recuperación monetaria de acuerdo a la 
acción intentada. 

Por último, con el objeto de dar un puntual seguimiento a los 
asuntos relacionados con los adeudos que se presentaron para su 
exigencia ante los tribunales, se revisaron y supervisaron los 
Acuerdos Judiciales publicados en el Boletín Judicial Federal y 
Local. 

Las acciones realizadas para dar cumplimiento al objetivo 3. 
“Disminuir los costos de operación para hacer rentables los 
productos que se comercializan” permitieron que el presupuesto 
ejercido durante 2018, la Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública ejerció 1,993.22 millones de pesos, -15.55% inferior, 
respecto al presupuesto modificado autorizado a la Entidad, como 
resultado de las medidas de austeridad en el gasto de operación en 
las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 
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Sobre el objetivo 4. “Mantener la imagen y confianza institucional, 
que permita reforzar los vínculos interinstitucionales y con la 
sociedad”, se realizaron campañas publicitarias para reforzar el 
posicionamiento de marca de la Entidad y sus productos, así como 
estrategias publicitarias mediante activaciones en diferentes 
puntos de la Ciudad de México y en las propias instalaciones de la 
LOTENAL, con el objetivo de generar un acercamiento con 
diversos segmentos de mercado. Se fortaleció el uso de las redes 
sociales, que se han constituido en una herramienta indispensable 
para conocer los gustos, preferencias y expectativas de los 
jugadores actuales y los potenciales. 
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AVANCE Y 
RESULTADOS 
 

Objetivo 1. Incrementar ventas de los 
productos de Lotería Nacional para 
contribuir a la Asistencia Pública 
La Lotería Nacional para la Asistencia Pública en el periodo enero 
– noviembre de 2018, realizo las estrategias y líneas de acción del 
Programa Anual de Trabajo, con apego en las actividades 
sustantivas desarrolladas por cada una de las áreas en el ámbito de 
sus respectivas competencias. 

Los esfuerzos comerciales y mercadológicos, se orientaron 
principalmente en la captación de nuevos comisionistas y la 
apertura de nuevos canales de venta para la comercialización de 
los billetes que emite la Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública, así como al logro de  acceso a diferentes espacios para 
comercializar los productos en las instituciones y/o asociaciones 
que solicitaron el motivo de un billete, logrando así, consolidar 
estrategias comerciales de cooperación con el sector público y 
privado con el objeto de promocionar  y vender los productos de 
la Institución, obteniendo resultados favorables a la misma. 

 

Resultados 

En el periodo enero-noviembre de 2018, los resultados de las 
ventas, reflejan un comportamiento favorable respecto al mismo 
periodo del año 2017, toda vez que el incremento fue del 3.3% con 
un monto de $158,524,310, ya que se alcanzaron ventas totales de 
$4,832,553,220 (Cifras comerciales). Este resultado es 
consecuencia del aumento en las ventas que se registraron durante 
el ejercicio 2018 en los diferentes productos de Lotería Nacional.  

Convocatorias permanentes en la página WEB institucional para 
la apertura de Organismos de Venta locales y foráneos, así como 
volanteo durante las activaciones, visitas y supervisiones, lo que 
favoreció la captación de 2 nuevos Expendios Locales, “Mi día de 
Suerte, S.A. de C.V.” y “Tulotero México, S.A. de C.V.” 
comercializando los diferentes Sorteos de la Entidad, a través de 
su APP; un Expendio Local que comercializa billetes de manera 
física y 11 Vendedores Ambulantes de Billete en el Área 
Metropolitana. 

Análisis a la cobertura potencial de venta y presencia de los 
productos institucionales en la República Mexicana, así como 
identificación de los municipios en las Entidades Federativas 
susceptibles de contar con  Organismos de Venta Foráneos, 
tomando como base la población económicamente activa que es 
susceptible de ser clientes de la Entidad, por lo que en el mismo 
periodo iniciaron operaciones comerciales 4 organismos de venta 
en las Plazas de Metepec, Estado de México; Tlaxcala, Tlaxcala; 
Teziutlán, Puebla; y Guadalajara, Jalisco. 

Se aplicó el Programa de Reconocimiento a la Fuerza de Venta, a 
través del cual se analizaron las ventas de éstos, para reconocer 
públicamente y de manera personalizada a Organismos de Venta 
que incrementaron su venta al final de cada mes. 

Se entregaron incentivos de productividad a los Organismos de 
Venta, que de acuerdo al incremento de ventas y a su 
comportamiento crediticio, se hicieron acreedores 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. 

Se mantuvo una estrecha comunicación con las Agencias, 
Expendios Locales y Vendedores Ambulantes, con la finalidad de 
captar necesidades y opiniones, mismas que ayudarán al 
desempeño en la comercialización del billete de Lotería. 

 

Estrategia 1.1 Modernizar el portafolio de productos para 
captar nuevos nichos de mercados 

Se realizaron sondeos de la aceptación y gusto de los 179 motivos 
de billete de los sorteos celebrados al 30 de noviembre del 2018, a 
través de las redes sociales institucionales, los cuales presentaron 
una imagen atractiva y renovada.  

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. 

Se elaboró el diseño gráfico para promover la venta de los 
productos de la Lotenal por medio de las plataformas digitales. 

Se generó contenido para los usuarios, de los motivos de billetes 
en formato de video, que es visualizado al escanear un billete de 
Lotería en realidad aumentada a través de la aplicación móvil 
denominada “Lotería Nacional MX”, disponible en Google Play y 
App Store, dicha aplicación tiene la función de leer el código QR 
impreso en los billetes tradicionales para consultar si es ganador 
de algún premio; los datos proporcionados en esta aplicación 
móvil, son informativos y únicamente de consulta. 

 

Estrategia 1.2 Introducir mecanismos de comercialización 
innovadores 

Se dio continuidad a la estrategia de modernización de la Entidad, 
fortaleciendo los canales de venta digitales y/o electrónicos 
alcanzando a nuevos segmentos de mercado, lo cual permite 
mayor desplazamiento de los números de billete que no se 
comercializan de manera tradicional y al mismo tiempo ofrece la 
posibilidad al consumidor de adquirir los billetes de los sorteos de 
su preferencia de forma electrónica. 
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Se mantuvo la estrategia de generar nuevos canales de venta para 
la modernización de la Entidad utilizando tecnologías de la 
Información (TIC´s) y Aplicaciones Móviles (APP’s), durante 
2018. 

Se formalizaron los nuevos organismos de venta digitales y/o 
electrónicos “Tu Lotero” y “Mi Día de Suerte”, los cuales se 
especializan en la venta de juegos y sorteos a través de internet y 
aplicaciones móviles (APP’S) a nivel mundial, desarrollando 
soluciones para las plataformas de IOs y Android. También, se 
están realizando las gestiones necesarias a efecto de verificar la 
viabilidad de la Venta en línea directa vía web y App de los 
productos de la Entidad.  

Se dio seguimiento a Organismos de Venta digitales y/o 
electrónicos, antes mencionados, con la atención para la correcta 
operación, teniendo la apropiada planeación, coordinación de 
actividades, adecuaciones y mejoras para la operación, derivado 
del incremento en el volumen de transacciones, atendiendo de 
manera permanente a los Organismo de Venta Electrónicos: 
“Pronósticos para la Asistencia Pública”,  “Broxel”,  “Tu Lotero” 
y “Mi Día de Suerte” cumpliendo con la modernización de la 
Entidad utilizando tecnologías de la Información (TIC´s) y 
Aplicaciones Móviles (APP’s). 

 

Estrategia 1.3 Revitalizar y expandir la fuerza de venta 

Durante 2018, se aperturaron 15 Organismos de Venta (1 expendio 
local, 11 Vendedores Ambulantes de Billetes del Área 
Metropolitana y 4 Organismos de Venta Foráneos). 

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. 

 

Estrategia 1.4 Eficientar la fuerza de venta 

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.  

Se evaluó de manera permanente a los Vendedores Ambulantes de 
Billetes a nivel nacional para determinar quiénes cumplieron con 
el índice de productividad.  

Se aplicaron Programas de Reconocimiento, Supervisión e 
Incentivos de productividad a los Organismos de Venta Locales y 
Foráneos, para aquellos que incrementaron sus ventas al final de 
cada mes y a su comportamiento crediticio.  

Por otra parte, se mantuvo comunicación constante con las 
Agencias Foráneas, los Expendios Locales y Vendedores 

Ambulantes de Billetes para captar necesidades y opiniones que 
ayudarán a eficientar el 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, a fin de que cumplan con el 
Indicador de Productividad establecido por la LOTENAL. 
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Resultados del indicador del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2018 

Incremento de las 
ventas 

5,293.7 MP 
(2013) NA -3.9% -2.0% +2.7% +3.3% +5.8% +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 

Entorno económico 

El comportamiento en las ventas se vio afectado por la situación 
económica de los consumidores, influyendo en el poder 
adquisitivo y provocando cambios en los hábitos de consumo, 
aspecto que deja en evidencia que el comprador de lotería hoy en 
día es más selectivo para atender necesidades básicas. 
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Objetivo 2. Reducir la cartera crediticia 
vencida, para contar con finanzas sanas 
El 16 de mayo del 2014, fue publicado en el diario oficial 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.  

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 

Planteamiento y ejecución de mecanismos que han permitido la 
reducción de la cartera vencida, entre ellos, convenios de 
reconocimiento y pago de adeudos, actualización de lineamientos 
para la constitución de garantías; modificaciones a manuales de 
operación; afectación de fideicomisos de garantía; constitución de 
un equipo multidisciplinario, entre los más importantes. 

Se tuvo un incremento de 1% con respecto a la cartera vencida al 
cierre de diciembre de 2017, la cual fue originada principalmente 
por la variación en las partidas en conciliación entre las Gerencias 
de Crédito y Cobranza y Control Presupuestal y Contabilidad. 

Creación del Subcomité de Crédito y el Manual de Operación del 
mismo. 

Automatización en la aplicación de remesas de Premios y 
Reintegros en firme de Vendedores Ambulantes de Billete a efecto 
de homologar su aplicación con Organismos de Venta foráneos y 
locales. 

Sistematización del control de integración de expedientes, para la 
recuperación de adeudos por la vía judicial. 

JUICIOS:  Con motivo de las gestiones realizadas ante los 
tribunales jurisdiccionales se obtuvo el siguiente resultado: 
Se encuentra adjudicados dos locales comerciales ubicados en el 
Estado de México, en proceso de escrituración, con un monto de 
recuperación de $1,642,750.00 
 
Asimismo, la Lotenal, adjudicó una casa habitación en la Ciudad 
de México, por un monto de $2,591,438.72 
 
Con motivo de las gestiones judiciales, la Lotenal adjudicó un 
local comercial en el Estado de México y un departamento en 
Acapulco, Guerrero, con un monto por recuperar de $6,417,000.12 

Se embargó un inmueble en la Ciudad de Querétaro, adjudicado a 
la Lotería Nacional, recuperando el monto total de lo adeudado por 
$874,116.23 

CONVENIOS DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y PAGO: 
Durante el 2018, se celebraron 06 convenios de Reconocimiento 
de Deuda y Pago a través de convenios en los órganos 
jurisdiccionales por un monto de $19,537,713.10, celebrados entre 
Lotería Nacional para La Asistencia Pública y los diversos 
Organismo de Venta a Nivel Nacional. 

DICTÁMENES DE IRRECUPERABILIDAD E 
INCOSTEABILIDAD: Seguidos los trámites jurisdiccionales, 
estando principalmente en ejecución de sentencia y ante la 
imposibilidad 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 a la Junta Directiva 47 
Dictámenes de Irrecuperabilidad por $1,011,495.81; así como 1 
dictamen incosteable de Expleado por $204,882.09; 47 
Dictámenes de Incosteabilidad por $993,757.39, dando un monto 
total de $2,210,135.29.  

 

Estrategia 2.1 Eficientar esquemas para el otorgamiento de 
crédito 

Se avanzó en la constitución de garantías, toda vez que se 
actualizaron los lineamientos en materia de garantías otorgadas 
mediante fideicomiso administrado por Lotenal, garantía en 
efectivo y la Fianza. 

Se actualizaron los Lineamientos para la Constitución de 
Garantías para la dotación de billete de Loterías, para reforzar la 
materia de Convenios de Reconocimiento y Pago de Adeudo, y 
Otros Adeudos.   

De conformidad con las operaciones LN-6113-MOP-PO-07 y LN-
6113-MOP-PO-08 del Manual de Operación de Crédito y 
Cobranza vigente, se disminuye el máximo de sorteos vencidos 
para realizar la aprobación y liberación de dotación de billetes a 
organismos de venta y vendedora ambulantes de billete. 

Se adoptaron mecanismos de control que permiten el 
aseguramiento en las garantías como lo es, la debida requisición 
del pagaré; dichas medidas se especifican en el Manual de 
Operación de Crédito y Cobranza y los Lineamientos para la 
Constitución de Garantías para la Dotación de Billetes de Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública, Convenios de 
Reconocimiento y Pago de Adeudo, y Otros Adeudos. 

 

Estrategia 2.2 Efectuar una cobranza oportuna y efectiva 

Se trabajó coordinadamente con el área de Crédito y Cobranza, 
con el objeto de obtener garantías reales por parte de los 
Organismo de Venta (personas morales) y de los billeteros 
(personas físicas), que puedan ser exigibles en los tribunales a 
efecto de obtener una recuperación efectiva de los montos 
adeudados a la Institución. 
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Asimismo, se verificaron los términos y condiciones de los 
convenios de reconocimiento de deuda judiciales y extra-
judiciales de los asuntos litigiosos que no contaban con una 
garantía real, con el propósito de dar certeza a los juicios 
intentados y obtener una recuperación monetaria de acuerdo a la 
acción intentada. 

Por último, con el objeto de dar un puntual seguimiento a los 
asuntos relacionados con los adeudos que se presentaron para su 
exigencia ante los tribunales, se revisan y supervisan los Acuerdos 
Judiciales publicados en el Boletín Judicial Federal y Local. 

Se implementó en el Sistema Integral de Loterías una 
modificación en las notificaciones de cobranza extrajudicial a 
organismos de venta locales y foráneos donde, se detallan los 
sorteos que presentan incumplimiento de pago y así permitir el 
seguimiento, por parte de los comisionistas y por la LOTENAL. 

Se incorporaron acciones en el Manual de Operación de Crédito y 
Cobranza a efecto de robustecer los mecanismos de cobranza 
extrajudicial, como es la celebración de Convenios de 
Reconocimiento y Pago de Adeudo en sus operaciones o bien por 
el incumplimiento en el pago del mismo. 

Realizar la cobranza semanal mediante oficio, resaltando que, en 
el caso de que el organismo de venta cuente con recursos en el 
fideicomiso, éste se afectará como cobranza extrajudicial; así 
mismo, para los Vendedores Ambulantes de Billete. 

Se efectuaron cambios al Manual de Operación de Crédito y 
Cobranza a efecto de establecer políticas para la recuperación de 
los créditos otorgados, como el de señalar los tiempos para que los 
organismos de venta registren a través del Sistema Integral de 
Loterías (SIL) los pagos a sorteos. 

Derivado del seguimiento de saldos de los comisionistas, así como 
de las acciones de cobranza extrajudicial se identificó 
oportunamente el incumplimiento en el pago a la fecha de 
vencimiento, por lo que, mediante afectación a fideicomiso para 
Organismos de Venta Locales, Foráneos y vendedores ambulantes 
de billete se recuperó un importe de $11.76 millones al 30 de 
noviembre de 2018. 

Mediante el seguimiento a las acciones de cobranza extrajudicial 
de Convenios celebrados con Organismos de Venta Locales, 
Foráneos y Vendedores Ambulantes de Billete se logró la 
recuperación por un importe de $23.04 millones al 30 de 
noviembre de 2018. 

En organismos de ventas locales y foráneos, se logró recuperación 
efectiva del 81% (pagos recibidos en periodos de 1 a 8 días 
posteriores al sorteo), recuperación oportuna del 12% (pagos 
recibidos en periodos de 9 a 10 días posteriores al sorteo) y 
recuperación del 7% de pagos recibidos posteriores al último día 
hábil permitido para el pago del sorteo, lo anterior de conformidad 
con los tiempos establecidos para su recuperación. 

De acuerdo con información del área Jurídica al 30 de noviembre 
de 2018, fueron dictaminados como Incosteables 29 casos por un 
importe de $603 mil pesos y como Incobrables 17 casos por un 

importe de $390 mil pesos, haciendo un total de $993 mil pesos, 
correspondiente únicamente a expedientes de organismos de 
venta, billeteros y distribuidores de lotería instantánea.  

Así mismo, se enviaron para su reclamo vía Judicial 11 
expedientes con un importe de $21.8 millones los cuales, reflejan 
un cambio de estatus en la Cartera vencida por antigüedad al ser 
un importe a recuperar por el área Jurídica. 

Mediante el seguimiento a las conciliaciones bancarias con la 
Gerencia de Control Presupuestal y Contabilidad, se logró 
determinar qué organismos de venta presentan errores en el 
registro de pagos a través del Sistema Integral de Loterías. 

A través de la modificación al Manual de Operación de Crédito y 
Cobranza, se logró incluir las Políticas de Operación para el Pago 
de Sorteos mediante Depósitos Bancarios, Transferencias 
Electrónicas, Premios y Reintegros en Firme, Cheque y Tarjetas 
de Crédito o Débito; correspondiente a la responsabilidad que 
guardan los organismos de venta locales, foráneos y vendedores 
ambulantes de billete en cuanto al registro de pagos en 
determinado horario.   

La revisión diaria de los saldos, para la liberación de billete en el 
Sistema Loterías, así como la confirmación de su línea de crédito 
al Vendedor Ambulante que la solicite.  
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Resultados del indicador del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2018 

Reducción del 
saldo de cartera 
vencida 

604.1 MP 

 (2013) 
NA +21.1% +12.8% +3.4% -8.7% -6.1% -50% 

 
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 este año. 
 

Factores que han incidido en los resultados 

Cancelación de saldos “salvo buen cobro”, cancelación de las 
comisiones otorgadas a organismos de venta que se encuentran en 
reclamo judicial y el saldo de los organismos de venta y 
vendedores ambulantes de billete cuyas actividades de compra de 
billete se realizan en la modalidad de contado.  
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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.  

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 “Disposiciones Específicas para el cierre 
del Ejercicio Presupuestario de 2018”, emitidas por la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público y como resultado del proceso de 
optimización de Recursos Humanos, al cierre del ejercicio fiscal 
2018 se contó con una plantilla ocupada de 624 y 206 vacantes. 

Se autorizó el refrendo de la Estructura Orgánica y Ocupacional 
de la Entidad, solicitado a la Dirección General de Organización y 
Remuneraciones de la Administración Pública Federal, de la 
Secretaría de la Función Pública, con vigencia al 1 º de enero de 
2018. 

Se impartieron 31 cursos que conforman el Programa Anual de 
Capacitación, con la participación de 219 servidores públicos y se 
otorgaron 22 apoyos económicos para estudios. 

Se autorizaron por parte del Comité de Mejora Regulatoria 51 
documentos normativos. 

De 33 inmuebles transferidos al SAE para enajenación, se 
vendieron 32, recibiéndose entregas parciales de recursos. 

Se llevó a cabo el mayor número de trabajos de mantenimiento con 
personal de la entidad, buscando un ahorro al evitar contratar 
prestadores de servicio. 

 

Estrategia 3.1 Aprovechar eficientemente los recursos 
institucionales 

Se autorizó el refrendo de la Estructura Orgánica y Ocupacional 
de la Entidad, solicitado a la Dirección General de Organización y 
Remuneraciones de la Administración Pública Federal, de la 
Secretaría de la Función Pública, con vigencia al 1 º de enero de 
2018, con un total de 830 plazas: 162 de mando y 668 operativas 
(346 confianza y 322 de base).  

Se impartieron 31 cursos que conforman el Programa Anual de 
Capacitación, en materias de:  Calidad, Desarrollo Humano, 
Finanzas, Contabilidad, Habilidades Ejecutivas y Normatividad 
Gubernamental, con la participación de 219 servidores públicos. 
Adicionalmente, se impartieron diversos cursos a través de las 
plataformas de: CNDH, FEPADE, INAI e INMUJERES. 

Durante el ejercicio 2018 se otorgaron 22 apoyos económicos para 
estudios: 2 para doctorado, 3 para maestría, 8 para licenciatura, 1 
para nivel medio superior, 6 para diplomado y 2 para cursos de 
inglés.  

De 33 inmuebles transferidos al SAE para enajenación, se 
vendieron 32, recibiéndose entregas parciales de recursos; en 
octubre se solicitó el retiro del inmueble restante de la Licitación 
10/18. Hay 1 inmueble en proceso de transferencia al SAE. Se 
cumplió al 100% la enajenación de los bienes de desecho 
contemplados en el PADFBBM 2018 y sus modificaciones. 

Derivado del PAAS 2018, presentado al CAAS de esta Entidad, se 
determinó la factibilidad de consolidar con procedimientos para la 
adquisición de: Consumibles de Cómputo, Papel Bond, Artículos 
de Oficina y Papelería y Alimentos. Por lo que, se formalizaron 
los pedidos:  P-ITP-0062-2018 "Artículos de Oficina y Papelería”, 
P-AD-007-2018 "Adquisición de Consumibles de Cómputo”, P-
AD-007-2018 "Adquisición de Consumibles de Cómputo" P- AD-
008-2018 "Adquisición de Materiales y Útiles de Impresión y 
Reproducción" y No. P-AD-013-2018 "Alimentos”. 

En cuanto a la reducción, los resultados en 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. 

 

Estrategia 3.2 Reducir el gasto de operación 

En cuanto a la reducción, los resultados 2018 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. 

 

Estrategia 3.3 Reducir el gasto de administración 

Como resultado del proceso de optimización de Recursos 
Humanos, al cierre del ejercicio fiscal 2018 se contó con una 
plantilla ocupada de 624 y un total de vacantes 206. El indicador 
de ocupación fue 75% respecto a las plazas autorizadas. 

Se autorizaron mediante COMERI, los siguientes documentos 
normativos: 31 modificaciones a Manuales, 5 publicaciones de 
Manuales, 5 bajas de Manuales, 1 modificación a Lineamientos, 6 
publicaciones de Lineamientos y 3 bajas de Lineamientos.  

Derivado del cambio de prestación del servicio que otorgaba el 
CENDI “Ayuda para Gastos de Educación Inicial y Preescolar”, 
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durante el ciclo escolar 2017-2018, se obtuvo un ahorro por la 
cantidad de $6,105,687.02. Así mismo, con respecto al gasto 
erogado por las prestaciones sociales otorgadas al personal 
operativo de base y confianza de la Entidad (eventos solicitados 
por el SNTLN), el presupuesto autorizado para el ejercicio 2018, 
no sufrió incremento a pesar de la inflación, realizándose 22 
eventos. 

En materia de mantenimiento, se efectuaron un total de 7,706 de 
los 9,076 trabajos programados a realizar por el personal 
institucional, que representa un total del 85% de lo programado 
para el 2018. Se realizó la contratación de 22 servicios en materia 
de mantenimiento, mediante la contratación de un tercero, los 
cuales buscaron mejores condiciones para la entidad. 
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Resultados del indicador del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2018 

Reducción de 
gasto del 
presupuesto 
autorizado 

2,068.6 MP 

(2013) NA -7.5% -2.6% -1.4% -7.3% -15.5% -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 este 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. 
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Objetivo 4. Mantener la imagen y confianza 
institucional, que permita reforzar los 
vínculos interinstitucionales y con la 
sociedad 
Con el propósito de impulsar los valores de la entidad y el aprecio 
de la sociedad en todos los mensajes de comunicación gráfica y 
sonora, se estableció como línea de acción incorporar los símbolos 
y/o íconos más representativos de la Lotería Nacional, como son: 
el logotipo de la entidad, la frase “¡Ahora sí! La suerte está en tus 
manos” en todos los materiales publicitarios que se difundieron 
durante 2018. 

Así como también, con la intención 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 material publicitario cumpliéndose con la meta 
programada al 100% en 2018. 

 

Resultados 

Se realizaron mensajes publicitarios, para promover los sorteos y 
generar presencia de marca en los Sorteos Especiales y Magnos 
celebrados en 2018. Asimismo, se realizó material gráfico y 
audiovisual en colaboración con instituciones solicitantes de 
motivos de billetes para realizar el intercambio de espacios de 
difusión de los sorteos. En dicho material, se destacaron los 
principales atributos de los sorteos, así como la frase ¡Ahora sí. La 
suerte está en tus manos! 

Se diseñaron 179 banners para su difusión en el portal de la 
Entidad para cada uno de los sorteos celebrados; y para crear una 
relación hacia el interior, se promovieron los protectores de 
pantalla en los equipos de cómputo de la Entidad. 

Se realizó el lanzamiento de la campaña “Lotería Nacional”, 
versión “Institucional”. 

 

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 2018. 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. 

En cada uno de los materiales publicitarios, se destacaron los 
principales atributos de los sorteos: monto del reparto de premios, 
número de series y tipo de sorteo, la fecha de celebración, motivo 
del billete, así como el logotipo de la Lotería Nacional y la frase 
¡Ahora sí. La suerte está en tus manos!; con lo cual, se cumplió el 
100% de la meta programada para 2018 para diseñar los mensajes 

publicitarios con conceptos creativos, en el programa anual de 
trabajo. 

De igual forma, se diseñaron 179 banners para su difusión en el 
portal de la entidad para cada uno de los sorteos celebrados. 
también se promovieron en los protectores de pantalla de los 
equipos de cómputo de la entidad, con lo que se cumplió la meta 
del 100% para el diseño de materiales gráficos al 30 de noviembre 
2018. 

También se emitió, el lanzamiento de la campaña “Lotería 
Nacional”, versión “Institucional”, con el tema de tradiciones, con 
ello, se reforzó la comercialización de los productos por medio de 
televisión abierta, medios impresos, radio y medios 
complementarios. además, se dio difusión en redes sociales a dos 
videos testimoniales que resaltan la importante labor de los 
vendedores ambulantes de billetes. 

Con el fin de promover el sorteo Magno del 16 de septiembre, se 
adaptó la versión de luchadores, por otra parte, se realizaron 
materiales publicitarios con el concepto de luchadores para 
promover a la entidad y sus sorteos, de forma individual. también 
se lanzó la campaña “Clásica”, con la versión de sorteos 
electrónicos, con ella se dio continuidad al mensaje publicitario 
para promover la venta de lotería tradicional en las terminales de 
Pronósticos para la Asistencia Pública. 

Se realizaron activaciones en eventos masivos y deportivos 
destacando el Torneo de Futbol, Medio Maratón CDMX, Ciclotón, 
Maratón CDMX, carrera “Corre con Suerte”, Circuitos Ecuestres, 
luchas de box, 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 segunda vez consecutiva 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 seis catrinas alusivas a la Lotería Nacional en la 
Alameda Central y dos en el Edificio Moro.  

Con el objetivo de enaltecer las tradiciones mexicanas y fomentar 
la creatividad, se invitó a participar a los empleados de la Entidad 
en el concurso interno “Calaveritas Literarias Lotería Nacional 
2018”. Las Calaveritas participantes fueron publicadas en la 
página de Facebook “Calaveritas Literarias Lotería Nacional 
2018”, la Calaverita ganadora se publicó en el folleto que se 
repartió en el “Desfile del Día de Muertos 2018” y por medio de 
carteles se difundió internamente en las instalaciones de la 
Entidad. 

 

Estrategia 4.2 Fortalecer la comunicación con la sociedad 

Fortalecimiento de la estrategia de comunicación en redes 
sociales: Facebook, Twitter, Instagram y Google + para informar 
las reglas de los productos y transparentar el desarrollo de los 
sorteos. Asimismo, se atienden permanentemente las dudas, 
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consultas, críticas y comentarios que se generen en relación con la 
mecánica de participación.  

En cuanto a cifras concretas de avance en seguidores, los 
resultados son los siguientes:  

En twitter durante el año 2018 se obtuvieron 9,085 nuevos 
seguidores. Durante todo el año, esta red social acumuló 47,937 
seguidores, lo que significa un crecimiento total anual de 24.0% 
con respecto al cierre de año 2017.  

En Facebook durante el año 2018 se obtuvieron 78,947 nuevos 
seguidores. Durante todo el año, esta red social acumuló 412,988 
seguidores, lo que significa un crecimiento total anual de 23.6% 
con respecto al cierre de año 2017.  

En Instagram durante el año 2018 se obtuvieron 2,557 nuevos 
seguidores. Durante todo el año, esta red social acumuló 6,849 
seguidores, lo que significa un crecimiento total anual de 59.6% 
con respecto al cierre de año 2017. 

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.  

Se dio cobertura informativa de 179 sorteos y a presentaciones de 
billete de lotería, así como también a 16 conferencias de prensa y 
diversos eventos. 

 Se realizaron, las exposiciones: Exposición fotográfica sobre 
carrera fílmica de Luis Aguilar; “Mujeres en Progreso” de Jessica 
Feldman; “Circulorelatoscopio” de Karina Pichardo Yáñez; 
Exposición colectiva “Signos del Zodiaco”; “Inspiración” del 
Colegio Ovalle Monday; “Mi Mundo de Color” del Maestro 
Álvaro Daza; Exposición colectiva “La Fortuna en el Arte”; 
Crónica fotográfica “La Ciudad que no se rompe”; Exposición 
“Casas, Mansiones y Palacios de la Luna”; “Trayectoria de 
Joaquín López Dóriga”; “Mexicráneos” y “Encuentro de la poesía 
al lienzo”.  

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. 
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Resultados del indicador del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2018 

Mantener el 
índice de relación  
afectiva 

65.5% 

(2014) 
NA 65.5% 69.0% 65.7% 68.0% 66.1% 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 este año. 
 
 

Factores que han incidido en los resultados 

No se tiene conocimiento de factores que hayan incidido en el 
logro del objetivo. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

CAAS                      Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios  

CNDH  Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

COMERI  Comité de Mejora Regulatoria Interna. 

FEPADE  Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. 

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

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres. 

LOTENAL Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 

PAC  Programa Anual de Capacitación. 

PADFBBM              Programas Anual de Disposición Final y Baja de Bienes Muebles 

PAAS                       Programa Anual de Adquisiciones y Servicios  

SAE   Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 

SNTLN                    Sindicato Nacional de Trabajadores de Lotería Nacional 

TIC's                        Tecnologías de la Información y la Comunicación  
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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-2017-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 

Valor 
observado del 
indicador en 

2018 

Meta 2018  
2013 

 
 

5,293,700,000 
pesos 

 

NA -3.9% -2.0% +2.7% +3.3% +5.8 +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 2018 

Ventas actuales 4,831,140,947 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

Ventas 2013 4,565,626,428 

- 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. 
- Los valores observados de las dos variables que conforman el indicador, son con corte al 30 de noviembre de 2018. 

  

https://www.gob.mx/lotenal/documentos/logros-2017-de-la-loteria-nacional-para-la-asistencia-publica
https://www.gob.mx/lotenal/documentos/logros-2017-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-2017-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 

Valor 
observado del 
indicador en 

2018 

Meta 2018  
2013 

 
 

604,100,000  
pesos 

 

NA +21.1% +12.8% +3.4% -8.7% -6.1% -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, 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 2018 

Saldo de cartera vencida actual 566,820,844 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

Saldo de cartera vencida 2013 604,100,000 

- 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. 
- Los valores observados de las dos variables que conforman el indicador, son con corte al 30 de noviembre de 2018. 

  

https://www.gob.mx/lotenal/documentos/logros-2017-de-la-loteria-nacional-para-la-asistencia-publica
https://www.gob.mx/lotenal/documentos/logros-2017-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 

Valor 
observado del 
indicador en 

2018 

Meta 2018  
2013 

 
 

2,068,600,000
pesos 

 

NA -7.5% -2.6% -1.4% -7.3% -15.5% -5% 

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 2018 

Presupuesto ejercido 1,993,223,152 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

Presupuesto autorizado     2,360,380,000 

- 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. 
- Los valores observados de las dos variables que conforman el indicador, son con corte al 30 de noviembre de 2018. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

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-2017-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 

Valor 
observado del 
indicador en 

2018 

Meta 2018  
2014 

 
 

65.5% 
 

NA 65.5% 69.0% 65.7% 68.0% 66.1% 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 2018 

Población que refiere relación afectiva 829 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

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. 
- Los valores observados de las dos variables que conforman el indicador, son con corte al 30 de noviembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.mx/lotenal/documentos/logros-2017-de-la-loteria-nacional-para-la-asistencia-publica
https://www.gob.mx/lotenal/documentos/logros-2017-de-la-loteria-nacional-para-la-asistencia-publica

