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Lotería Nacional para la Asistencia Pública 

Producción y Comercialización de Billetes de Lotería 

Auditoría de Desempeño: 15-1-06HHQ-07-0090 

90-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones relacionadas con la obtención de recursos destinados a la asistencia 
pública, mediante la producción y comercialización de billetes de lotería. 

 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados alcanzados en 2015 por la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) en la obtención de recursos económicos, a fin 
de apoyar económicamente las actividades de asistencia pública, mediante la producción y 
comercialización de billetes de lotería. En materia de producción se analizó el diseño de 
nuevos productos, porque este objetivo se vincula con el incremento de ingresos que requiere 
el organismo, y para la comercialización se verificó el comportamiento de las ventas de 
billetes de lotería. También se revisaron los indicadores relacionados con la disminución de 
los costos de operación para verificar el costo-beneficio de la operación del Pp B002, la 
valoración del Sistema de Evaluación del Desempeño, el control interno institucional y la 
rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos, y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
los objetivos y metas del Pp B002 “Producción y comercialización de billetes de lotería”, a 
cargo de la LOTENAL. 

Antecedentes 

La LOTENAL es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, instituido por Decreto Presidencial del 16 de 
agosto de 1920, como Lotería Nacional para la Beneficencia Pública; cambió a su nombre 
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actual con la expedición del Reglamento de la Ley de Secretarías y Departamentos del 14 de 
julio de 1940. 

El objeto de la LOTENAL 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 […] sorteos con premios en efectivo. Dichos recursos […] serán enterados a la 
Tesorería de la Federación para el cumplimiento de su destino específico”.  

Para ello, la LOTENAL produce billetes de lotería y comercializa los sorteos Zodiaco, Zodiaco 
Especial, Mayor, Superior, De Diez, Especial y Gordito, por medio de sus canales de venta: 
organismos de venta foráneos, expendios locales, vendedores de billetes locales y un canal 
electrónico.  

A continuación se presenta la cronología de los principales hitos históricos de los sorteos de 
lotería y la conformación de la LOTENAL.  

CRONOLOGÍA HISTÓRICA, LOTENAL 

Año Acontecimiento 

1770 El Marqués de Croix, virrey de la Nueva España, dio a conocer a la población que el rey Carlos III había otorgado su anuencia para 
establecer una lotería.1/ 

1861 Se estableció la Lotería Nacional y se suprimieron las antiguas loterías de San Carlos, de Guadalupe y de todas las rifas pequeñas 
que diariamente se hacían en la Ciudad de México.2/ 

1915-1919 Se decidió la clausura definitiva de la Lotería Nacional, con lo cual se canceló el último sorteo y fue devuelta la suma pagada por 
los billetes. El motivo del cierre de la institución fue porque no cumplía con su función social de ayudar a los más necesitados, que 
habían aumentado durante la dictadura porfirista.3/ 

1920 El presidente en turno consideró el restablecimiento de la Lotería Nacional para la Beneficencia Pública.4/ 

1932 Se llevó a cabo la reorganización y modernización de la institución, se consolidaron los sistemas y procedimientos, se 
implementaron nuevos métodos de administración, se sustituyeron los sistemas contables, se propuso la existencia de un solo 
agente por ciudad para facilitar la distribución, se reformó la presentación de los expendios y se otorgaron estímulos e incentivos 
a los trabajadores.5/ 

1940 El Presidente en funciones le asignó el nombre actual de Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Se emitió un reglamento por 
el cual se confirmaron las funciones de servicio social y se supeditó a la Secretaría de Asistencia Social. Además, se modificó el 
concepto de “beneficencia” por el de asistencia pública, entendido como un apoyo sólido y duradero para la superación y 
desarrollo de los más necesitados.6/ 

1977 Por decreto presidencial, la LOTENAL regresó a la jurisdicción de la SHCP, que definió el destino de los recursos para la asistencia 
pública.7/ 

1978 El ente realizaba la comercialización de concursos deportivos. Por decreto presidencial del 24 de febrero de 1978, se fundó 
Pronósticos Deportivos como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.8/ En 1984, 
cambió su nombre a Pronósticos para la Asistencia Pública. 

                                                           

1/  Campos, R., (2007), Lotería Nacional: Páginas de su Historia, Ciudad de México, México: Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública, p. 36. 

2/  Ibíd., p. 48. 

3/ Ibídem. 

4/  Ibíd., p. 53. 

5/ Ibíd., p. 54. 
6/ Ibíd., p. 56. 

7/  Ibídem. 

8/ Estrada, M., (1981), Historia de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, Ciudad de México, México: Lotería Nacional 
para la Asistencia Pública, p. 196. 
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2000 El organismo se incorporó a la World Lottery Association (WLA, por sus siglas en inglés), que reúne a las loterías más importantes 
del mundo con la finalidad asegurar un aprendizaje continuo, acceso constante a la información actual de las tendencias de juego, 
tecnología, un mejor desempeño y puntos de referencia internacionales. 9/ 

2006 Se definió a la asistencia pública como una forma directa y expedita de redistribuir el ingreso, por lo que se buscó una mejor 
rendición de cuentas para hacer del conocimiento público en qué y para qué invierte la LOTENAL los recursos obtenidos mediante 
los sorteos.10/ 

2007-2010 Se propuso gravar la organización o realización de juegos con apuestas y sorteos con una tasa de incremento gradual a fin de que 
dicha industria contribuyera al financiamiento del gasto público con el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
(IEPS).  

2014 Se publicó el Programa Institucional 2014-2018 de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en el que se señalaron los 
objetivos, estrategias y líneas de acción diseñados por el organismo, a efecto de llevar a cabo el objeto para el que fue establecido, 
relativo a apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública, mediante la 
realización de sorteos con premios en efectivo.11/ 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de Campos, R., (2007), Lotería Nacional: Páginas de su Historia, Ciudad de 
México, México: Lotería Nacional para la Asistencia Pública; Estrada, M., (1981), Historia de la Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública, Ciudad de México, México: Lotería Nacional para la Asistencia Pública; Erreguena, J., Aspectos fiscales de los juegos de 
azar en México, Ciudad de México, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Programa Institucional 2014-
2018 de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) practicó 4 auditorías financieras y de 
cumplimiento a la LOTENAL con motivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
2009, 2011, 2013 y 2014, con los resultados siguientes: 

 En 2009, el dictamen fue limpio porque la ASF consideró que la entidad cumplió las 
disposiciones normativas aplicables a la obtención de ingresos y a la erogación de recursos. 

 En 2011, se emitió un dictamen negativo, debido a que el ente no presentó una 
gestión financiera razonable de las cuentas por cobrar; no instrumentó un ambiente de 
control que le permitiera conocer el importe total de la dotación o asignación de billetes 
pendientes de cobro y su antigüedad; no acreditó el inicio del proceso para la recuperación 
por vía judicial de saldos vencidos, y no estableció estrategias encaminadas a incrementar sus 
ventas, optimizar sus costos para revertir el deterioro en su situación financiera, incrementar 
su liquidez, y atender el objeto para el cual fue instituido.  

 En 2013, el dictamen fue limpio porque la ASF concluyó que la entidad se ajustó a las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. 

 En 2014, la ASF determinó que la LOTENAL no se ajustó a su objeto social de obtener 
recursos para apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el 
campo de la asistencia pública, así como la falta de mecanismos y estrategias para revertir los 
resultados deficitarios obtenidos de 2009 a 2014. 

En 2010, el Pp B002 “Producción y comercialización de billetes de lotería”, implementado en 
2008, fue evaluado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), con un estudio que estuvo a cargo del Instituto Politécnico Nacional, en el que se 
concluyó que la LOTENAL cumplía con su objeto social al entregar los recursos a la Tesorería 

                                                           

9/ Campos, R., (2007), Lotería Nacional: Páginas de su historia, Ciudad de México, México: Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública, p. 64. 

10/  Ibíd., p. 80. 

11/ Programa Institucional 2014-2018 de la LOTENAL, Diario Oficial de la Federación, 16 de mayo de 2014. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

4 

de la Federación (TESOFE) para apoyar económicamente las actividades del Ejecutivo Federal 
en el campo de la asistencia pública.12/ 

En la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp B002 “Producción y comercialización 
de billetes de lotería”, que operó la LOTENAL en 2015, se definió que la problemática es la 
falta de recursos para programas de asistencia pública, debido a la baja en las ventas de 
billetes de lotería por la insuficiente publicidad para promocionar la venta de productos, la 
carencia en la expansión de la fuerza de ventas por no tener capacidad de convocatoria y la 
falta de realización de sorteos programados por no contar con un plan de contingencia. 

En el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en la Clasificación Funcional 
Programática de la Cuenta Pública 2015, se reportó que la LOTENAL erogó 2,103.0 millones 
de pesos para la operación del Pp B002, 851.3 millones de pesos (68.0%) más que lo aprobado 
en el PEF 2015 (1,251.7 millones de pesos). 

Con base en lo anterior, la ASF consideró llevar a cabo esta auditoría con el objetivo de evaluar 
los resultados obtenidos en 2015 por el organismo en la obtención de recursos para la 
asistencia pública, mediante la producción y comercialización de billetes de lotería, y el 
cumplimiento de su objetivo de incrementar las ventas para revertir su situación financiera 
deficitaria, a fin de cumplir con el objeto para el que fue establecido, consistente en apoyar 
económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia 
pública. 

Resultados 

1. Obtención de recursos para apoyar económicamente a la asistencia pública 

En 2015, la LOTENAL obtuvo ventas brutas por 5,188.9 millones de pesos y costos de ventas 
por 4,176.5 millones de pesos, con lo que alcanzó ventas netas por 1,012.4 millones de pesos; 
al descontar sus gastos de operación por 1,548.4 millones de pesos, el resultado fue una 
pérdida de operación por 536.0 millones de pesos, a los cuales se adicionaron los gastos 
financieros por 30.4 millones de pesos, por lo que el déficit total fue de 566.4 millones de 
pesos, lo que propició que no aportara recursos para apoyar económicamente las actividades 
a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública. Ante esa situación 
deficitaria, el Gobierno Federal realizó transferencias fiscales por 527.6 millones de pesos 
para amortiguar la pérdida de la entidad, por lo que, al cierre del ejercicio, se registró un saldo 
deficitario por 38.8 millones de pesos. 

De 2005 a 2015, se identificaron dos comportamientos en la situación financiera del 
organismo. De 2005 a 2008 sus utilidades fueron de 1,288.1 millones de pesos, que se 
entregaron a la TESOFE. De 2009 a 2015 registró pérdidas por 1,665.7 millones de pesos, por 
lo que, a partir de 2011, recibió transferencias fiscales por 1,127.4 millones de pesos con las 
que reflejó una pérdida acumulada por 538.3 millones de pesos. Los 1,165.7 millones de pesos 
en pérdidas de 2009 a 2015 se debieron a que obtuvo ingresos por 38,014.7 millones de pesos 
mediante ventas brutas por 37,825.0 millones de pesos y productos financieros por 189.7 

                                                           

12/ Instituto Politécnico Nacional, Modelo de Referencia del Programa: Producción y Comercialización B002: Evaluación 2010. 
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millones de pesos, en tanto, tuvo egresos por 39,680.4 millones de pesos, derivados de costos 
de venta por 30,813.8 millones de pesos y gastos de operación por 8,766.6 millones de pesos. 

El análisis de la situación financiera, de 2005 a 2015, reveló que la fortaleza financiera del 
organismo disminuyó porque el peso de la deuda pasó de 58.7 pesos en 2005 a 81.0 pesos en 
2015, por cada 100.0 pesos en activos. Respecto de la solvencia de la LOTENAL, se comprobó 
que se redujo en un 45.0%, ya que en 2005 contaba con 2.0 pesos por cada peso que debía 
de pagar en el corto plazo, y en 2015 registró 1.1 pesos en activos a corto plazo por cada peso 
en pasivos del mismo tipo. Se constató, con el análisis de la situación financiera del organismo, 
que su funcionamiento no fue satisfactorio.  

En opinión de la ASF, los recursos que aporta la LOTENAL mediante el pago del Impuesto 
Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) son utilizados para el Presupuesto de Egresos de 
la Federación, lo que contribuye a financiar el gasto público, y se determinó que, de no haber 
existido este gravamen en el periodo 2008-2015, el organismo habría obtenido utilidades por 
20.1 millones de pesos en 2015, lo que representaría una disminución en 95.5% del monto de 
las utilidades, respecto de los 444.7 millones de pesos que la entidad entregó en 2007, año 
anterior a la entrada en vigor del pago del IEPS, por lo que se comprobó que la contribución 
de dicho impuesto no está relacionado con los resultados deficitarios de la entidad. Se 
constató que lo que ha originado dichos resultados es el incremento en los costos de 
operación del organismo y el no cumplir las metas programadas para revertir esa 
circunstancia. 

La entidad señaló que, para revertir el déficit financiero, se analiza una probable fusión entre 
la LOTENAL y Pronósticos para la Asistencia Pública durante 2017, lo que permitiría unificar 
las tesorerías de ambas instituciones y realizar el entero de dichos recursos en el año próximo, 
sin que proporcionara evidencia para acreditar que con dicha fusión se asegure que la 
actividad combinada redunde en un incremento de eficiencia y productividad, y que esto 
propicie realizar enteros para 2017. 

Con la información de los Estados Financieros Dictaminados de la LOTENAL, a diciembre de 
2015, se constató que el organismo recibió 200.0 millones de pesos por transferencias de 
recursos fiscales en 2012, de los cuales registró 72.5 millones de pesos para subsanar las 
pérdidas de ese ejercicio fiscal. El excedente por 127.5 millones de pesos los registró como 
un pasivo, sin que dichos recursos fueran reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

15-0-06100-07-0090-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, en su carácter de dependencia 
coordinadora de sector, proponga al Ejecutivo Federal la disolución, liquidación o extinción 
de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ya que no ha cumplido con el mandato 
establecido en el artículo segundo de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública, de conformidad con lo que dispone el artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, en el que se señala que cuando un organismo descentralizado instituido por el 
ejecutivo deje de cumplir sus fines u objeto, o su funcionamiento no resulte ya conveniente 
desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público propondrá al Ejecutivo Federal la disolución, liquidación o 
extinción de aquél.   
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15-1-06HHQ-07-0090-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública considere realizar las gestiones 
conducentes a fin de reintegrar los 127.5 millones de pesos que recibió como excedente de 
recursos por transferencias fiscales, monto que tiene registrado como pasivo a favor del 
Gobierno Federal desde el ejercicio fiscal 2012 y que debió reintegrar a la Tesorería de la 
Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre de dicho ejercicio, en términos 
del artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de las medidas adoptadas para corregir la deficiencia 
detectada. 

2. Diseño de productos para el incremento de las ventas 

En 2015, la LOTENAL programó el diseño del billete electrónico con la línea de acción de 
“diseñar productos que utilicen alternativas tecnológicas y permitan la captación de nuevos 
segmentos de mercado”; sin embargo, no reportó avances al cierre de ese ejercicio, a pesar 
de que al término de 2014 éstos eran del 95.0%. En el ejercicio fiscal 2016, el organismo lanzó 
al mercado el billete electrónico, mediante la plataforma comercial de Pronósticos para la 
Asistencia Pública, con lo cual acreditó la realización de la línea de acción de referencia. 

En 2015, la LOTENAL no acreditó el avance reportado en la línea de acción de “incorporar 
tecnologías de información y comunicación en los productos de lotería”, perteneciente al 
objetivo de “incrementar las ventas de los productos de la Lotería Nacional para contribuir a 
la asistencia pública” del Programa Institucional 2014-2018. 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de 
la intervención de la ASF, mediante el oficio núm. DPP/0584/2016 del 24 de noviembre de 
2016, acreditó la elaboración y aprobación de un “Plan General de Trabajo”, en el cual se 
establecieron las actividades, plazos y áreas responsables de su ejecución, para cumplir con 
la línea de acción orientada a “incorporar tecnologías de información y comunicación en los 
productos de lotería”, a fin de coadyuvar con el objetivo de “incrementar las ventas de los 
productos de la Lotería Nacional para contribuir a la asistencia pública”, contenida en el 
Programa Institucional 2014-2018, con lo que se solventa lo observado. 

3. Comercialización de billetes de lotería 

Para la meta de incrementar las ventas en 0.5% anual, la LOTENAL debió alcanzar ventas por 
5,346.7 millones de pesos en 2015. En ese año, los 5,188.9 millones de pesos, obtenidos 
mediante sus actividades de producción y comercialización, representaron un cumplimiento 
del 97.0% de la meta, con lo que coadyuvó al objetivo de “incrementar las ventas de los 
productos de la Lotería Nacional para contribuir a la asistencia pública”. 

4. Costo-beneficio de la operación de la LOTENAL  

En 2015, la LOTENAL estableció el objetivo de “disminuir los costos de operación para hacer 
rentables los productos que se comercializan”, con la meta de disminuir los costos de 
operación en 5.0% anual, sin que ésta se cumpliera, ya que los 2,205.8 millones de pesos 
erogados significaron un incremento del 18.2% (338.9 millones de pesos), respecto de los 
1,866.9 millones de pesos programados como meta, y del 15.9%, respecto de los 1,903.7 
millones de pesos ejercidos en 2014. 
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Asimismo, se determinó que existe una correlación positiva de 0.79 entre los costos de 
operación y las transferencias de recursos fiscales, lo que significa que la entidad requiere 
mayores recursos adicionales a medida que crecen sus costos; así como una correlación 
negativa de 0.32 entre las ventas brutas y el gasto publicitario, debido a que los recursos 
destinados a campañas publicitarias se comportaron de manera opuesta a las ventas 
conseguidas.  

Se identificó que, desde 2009, la entidad, mediante la operación del Pp B002 “Producción y 
comercialización de billetes de lotería”, no ha conseguido utilidades para atender su objeto 
social de apoyar económicamente los programas de asistencia pública del Ejecutivo Federal, 
motivo por el cual no ha obtenido beneficios, a fin de contribuir en la atención de los 11.4 
millones de mexicanos13/ sin posibilidad de satisfacer por sí mismos sus necesidades básicas. 
Toda vez que con la operación del programa no se aportaron recursos económicos en 2015, 
a fin de apoyar los programas de asistencia pública, la ASF determinó que la LOTENAL no 
cumplió con el beneficio que debería aportar. 

15-1-06HHQ-07-0090-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública considere analizar las causas por las 
cuales no cumplió con oportunidad y eficiencia el objetivo de "disminuir los costos de 
operación para hacer rentables los productos que se comercializan" y, con base en los 
resultados, implemente las medidas necesarias a fin de cumplir con oportunidad y eficiencia 
el objetivo previsto en su programa institucional y en sus programas anuales de trabajo, en 
términos del artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de su 
investigación y de las medidas que adoptará para corregir la deficiencia detectada. 

5. Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Con el análisis del árbol del problema, se constató que la problemática identificada por la 
LOTENAL consistió en la falta de recursos financieros para programas de asistencia pública, 
debido a la baja en las ventas de billetes de lotería por la insuficiente publicidad para 
promocionar la comercialización de productos, la carencia en la expansión de la fuerza de 
ventas por no tener capacidad de convocatoria y la falta de realización de sorteos 
programados por no contar con un plan de contingencias. Los efectos que provoca dicha 
problemática son la disminución en la captación de recursos, una red comercial incompleta 
para cubrir el territorio nacional y no contar con los recursos suficientes, los cuales originan 
que no se obtengan recursos económicos para apoyar al Gobierno Federal en el campo de la 
asistencia pública. 

Para atender dicho problema, en 2015, se establecieron medios de solución, como parte del 
programa Pp B002 “Producción y comercialización de billetes de lotería”, que implicaron 
realizar campañas publicitarias, a fin de elevar la venta de los productos; la publicación de 
convocatorias permanentes para invitar a formar parte de la fuerza de ventas de la LOTENAL, 
y contar con un plan de contingencias para efectuar los sorteos programados.  

                                                           

13/ CONEVAL, Medición de la Pobreza en México y en las Entidades Federativas 2014, Julio 2015. Recuperado de la página 
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx. 
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Respecto de la alineación vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se 
identificó que el objetivo de nivel Fin se alineó a la Meta IV. México Próspero, vinculada con 
el objetivo 4.1 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, “mantener la estabilidad 
macroeconómica del país”, y al objetivo 3 del Programa Nacional de Financiamiento del 
Desarrollo 2013-2018, “fomentar un gasto eficiente, que promueva el crecimiento, el 
desarrollo y la productividad dentro de un marco de rendición de cuentas”, referente al tema 
de gasto para promover el desarrollo nacional. Asimismo, guardó relación con el mandato del 
organismo. El objetivo de nivel Propósito mostró una relación causa-efecto con el objetivo de 
nivel Fin, referente al objeto del organismo, al indicar la razón de ser del programa, en cuanto 
al apoyo económico a las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia 
pública, y con el artículo segundo de la Ley Orgánica de la LOTENAL. 

Sobre la problemática de la MIR del Pp B002, se identificó que, para atender las causas del 
problema, se estableció un objetivo de Componente y tres de Actividad, orientados a la 
comercialización de billetes de lotería, el cumplimiento de los sorteos programados, la 
difusión de campañas de publicidad, y la realización de estudios para el conocimiento de las 
oportunidades del mercado de juegos y sorteos. 

En lo que se refiere a la alineación horizontal, la Auditoría Superior de la Federación 
determinó que los indicadores y métodos de cálculo fueron congruentes con sus objetivos 
respectivos, excepto por el método de cálculo del indicador de Propósito, el cual no se 
considera adecuado, ya que, conforme a su denominación, busca medir la variación en las 
ventas brutas, en este caso de un año respecto del anterior, por lo que deberían considerarse 
las ventas brutas reales tanto en el numerador como en el denominador. 

La LOTENAL, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
evidenció las modificaciones al método de cálculo del indicador de propósito de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) del Pp B002 para el ejercicio fiscal 2017, a fin de medir el 
total de las ventas del ejercicio actual entre el total de ventas del ejercicio anterior, con lo que 
se solventa lo observado. 

6. Control Interno de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública 

Con el análisis de la información basada en la aplicación del Cuestionario de Control Interno, 
elaborado por la ASF, en el cual se evaluaron 42 elementos de control relacionados con las 
normas generales de control interno, se determinó que, en 2015, la LOTENAL alcanzó el 95.2% 
de los aspectos revisados en la implementación de los mecanismos del Control Interno 
Institucional, relacionados con el Pp B002 “Producción y comercialización de billetes de 
lotería”, debido a que atendió 40 elementos, de los que 16 correspondieron a la norma 
primera, “ambiente de control”; 2, a la norma segunda, “administración de riesgos”; 11, a la 
norma tercera, “actividades de control interno”; 7, a la norma cuarta, “información y 
comunicación”, y 4, a la norma quinta, “supervisión y mejora continua”. 
Se determinó que no se atendieron dos elementos de control interno relacionados con la 
norma tercera, “actividades de control”, ya que no se proporcionó evidencia que acreditara 
la implementación de mecanismos de control para alcanzar las metas establecidas ni para 
medir los avances y resultados del logro de los objetivos y metas relacionados con la 
reducción de costos de operación del organismo, a fin de cumplir con su mandato. 

15-1-06HHQ-07-0090-07-003   Recomendación al Desempeño 
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Para que Lotería Nacional para la Asistencia Pública considere analizar las causas por las 
cuales no se atendieron los elementos de la norma tercera, "actividades de control interno", 
relativos al cumplimiento de las metas establecidas en el Pp B002 "Producción y 
comercialización de billetes de lotería" y, con base en los resultados, implemente las medidas 
necesarias, a fin de dar cumplimiento a dicha norma, en términos del artículo tercero, 
numeral 14, fracción I, norma tercera, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 
Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre los 
resultados y las medidas que adoptará para corregir las deficiencias detectadas.  

7. Rendición de cuentas de la LOTENAL en relación con la operación del Pp B002 en 2015 

En el apartado de “Análisis Funcional Programático Económico” del PEF 2015 se especificó 
que al Pp B002 “Producción y comercialización de billetes de lotería”, a cargo de la LOTENAL, 
se le asignó un presupuesto de 1,251.7 millones de pesos. 

En cuanto a lo reportado en la Cuenta Pública 2015, se comprobó que la LOTENAL informó 
del ejercicio de 2,103.0 millones de pesos, lo que representó un incremento del 68.0% (851.3 
millones de pesos), respecto del presupuesto aprobado, sin que informara sobre las causas 
de la variación ni lo relacionado con el avance en la atención del problema público establecido 
en la MIR, correspondiente a la falta de recursos para programas de asistencia pública a cargo 
del Ejecutivo Federal. Tampoco se especificaron las actividades de producción y 
comercialización realizadas por la LOTENAL para cumplir con su mandato.  

El organismo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó, mediante el oficio núm. SGFS/465/2016 del 9 de noviembre de 2016, las acciones 
de control necesarias para que “en los informes que se presenten en la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal que corresponda, se informe de las causas de las variaciones en el ejercicio del 
presupuesto autorizado a la LOTENAL, así como de la atención del problema público 
establecido en la MIR, correspondiente a la falta de recursos para programas de asistencia 
pública a cargo del Ejecutivo Federal, y de las actividades de producción y comercialización 
realizadas por la entidad para cumplir con su mandato”, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

La revisión de la información presupuestaria y financiera de la entidad fiscalizada reveló que 
los resultados de su operación fueron deficitarios. En 2015, la LOTENAL tuvo pérdidas por 
566.4 millones de pesos en su operación y, de 2009 a 2015, registró una pérdida de operación 
acumulada por 1,665.7 millones de pesos, motivo por el cual recibió transferencias de 
recursos fiscales por 1,127.4 millones de pesos a partir de 2011, por lo que no cumplió con su 
mandato consistente en apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal 
para la asistencia pública y, en consecuencia, no contribuyó en la atención de los 11.4 millones 
de mexicanos sin posibilidad de satisfacer por sí mismos sus necesidades básicas. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 4 
Recomendación(es) al Desempeño. 
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Dictamen  

El presente se emite el 25 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el alcance y el 
objetivo de fiscalizar las acciones relacionadas con la obtención de recursos destinados a la 
asistencia pública, mediante la producción y comercialización de billetes de lotería. Se 
aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

De acuerdo con el diagnóstico identificado en el Pp B002 “Producción y comercialización de 
billetes de lotería”, el problema por atender es la falta de recursos para programas de 
asistencia pública a cargo del Ejecutivo Federal. Las causas que originaron la problemática 
expuesta se deben a la baja en las ventas de billetes de lotería por la insuficiente publicidad 
para promocionar la venta de productos, la carencia en la expansión de la fuerza de ventas 
por no tener capacidad de convocatoria y la falta de realización de sorteos por no contar con 
un plan de contingencia. 

Para atender la problemática, en 2015, la entidad fiscalizada operó el Pp B002 “Producción y 
comercialización de billetes de lotería”, cuyo objetivo de propósito consistió en que “la 
asistencia pública cuenta con recursos que aporta la Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública de acuerdo con la Ley Orgánica de la entidad”, mediante sorteos con premios en 
efectivo, con un presupuesto ejercido por 2,103.0 millones de pesos, que representó un 
incremento de 68.0% (851.3 millones de pesos) respecto del presupuesto original por 1,251.7 
millones de pesos. 

Como resultado de la auditoría, se constató que la LOTENAL no obtuvo utilidades en 2015, ya 
que registró un déficit del ejercicio de 566.4 millones de pesos, por lo cual, la entidad recibió 
transferencias de recursos fiscales por 527.6 millones de pesos, y presentó una pérdida de 
38.8 millones de pesos al cierre del ejercicio; en consecuencia, no aportó recursos para apoyar 
económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia 
pública, por lo que no se ajustó a su mandato. 

Se comprobó que la fortaleza financiera del organismo disminuyó porque el peso de la deuda 
aumentó respecto de los activos con los que contó el organismo, al pasar sus pasivos de 58.7 
pesos en 2005 a 81.0 pesos en 2015 por cada 100.0 pesos en activos. Respecto de la solvencia 
de la LOTENAL, se determinó que ésta disminuyó en un 45.0%, porque en 2005 contaba con 
2.0 pesos por cada peso que debía de pagar en el corto plazo y, en 2015, contó con 1.1 pesos 
por cada peso en obligaciones.  

La ASF determinó que la causa principal de que la entidad no obtuviera utilidades en 2015 
para destinarlos a la asistencia pública fueron los gastos de operación por 1,548.4 millones 
de pesos. 

En 2015, la LOTENAL ejerció 2,205.8 millones de pesos por costos de operación, que 
representaron un incremento del 18.2%, respecto de los 1,866.9 millones de pesos 
programados como meta en su Programa Institucional. Se determinó una correlación positiva 
de 0.79 entre los costos de operación y las transferencias de recursos fiscales, al requerir 
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mayores recursos adicionales a medida que crecen sus costos, y una correlación negativa de 
0.32 entre las ventas brutas y el gasto publicitario.  

En el periodo 2005-2015, se identificaron dos comportamientos en la situación financiera del 
organismo. De 2005 a 2008 sus utilidades fueron de 1,288.1 millones de pesos, que se 
entregaron a la TESOFE. De 2009 a 2015 registró pérdidas por 1,665.7 millones de pesos, por 
lo que a partir de 2011, recibió transferencias fiscales por 1,127.4 millones de pesos con las 
que reflejó una pérdida acumulada por 538.3 millones de pesos. Los 1,665.7 millones de pesos 
en pérdidas de 2009 a 2015 se debieron a que obtuvo ingresos por 38,014.7 millones de 
pesos, mediante ventas brutas por 37,825.0 millones de pesos y productos financieros por 
189.7 millones de pesos, en tanto, tuvo egresos por 39,680.4 millones de pesos, derivados de 
costos de venta por 30,813.8 millones de pesos y gastos de operación por 8,766.6 millones 
de pesos.  

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2015, la LOTENAL no contribuyó a 
atender la problemática de la falta de recursos para programas de asistencia pública a cargo 
del Ejecutivo Federal, ya que la entidad registró un déficit de 566.4 millones de pesos, por lo 
cual recibió transferencias de recursos fiscales por 527.6 millones de pesos, con lo que 
presentó una pérdida de 38.8 millones de pesos al cierre del ejercicio; en consecuencia, no 
aportó recursos para apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal 
en el campo de la asistencia pública, por lo que no se ajustó a su mandato. 

En el periodo 2009-2015, la entidad registró pérdidas por 1,665.7 millones de pesos, debido 
a que tuvo egresos por 39,680.4 millones de pesos e ingresos por 38,014.7 millones de pesos, 
por lo que, desde 2009, la LOTENAL no ha cumplido con su mandato de aportar recursos 
económicos para apoyar los programas de asistencia pública; por lo contrario, a partir de 
2011, el Gobierno Federal le ha transferido 1,127.4 millones de pesos para apoyar su 
operación. 

En razón de que la entidad fiscalizada dejó de cumplir con su objeto social de aportar recursos 
para la asistencia pública, se recomendó a la SHCP, en su carácter de dependencia 
coordinadora de sector, que se proponga al Ejecutivo Federal la disolución, liquidación o 
extinción de LOTENAL, en términos del artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que, en 2015, la LOTENAL obtuvo recursos que le permitieran apoyar 
económicamente las actividades en el campo de la asistencia pública; analizar el 
comportamiento de su situación financiera en el periodo 2005-2015, a efecto de determinar 
su evolución, y comprobar el cumplimiento de su mandato. 

2. Verificar el avance, en 2015, de las metas sobre el diseño de productos que utilicen 
alternativas tecnológicas, a efecto de incrementar la venta de los productos de la LOTENAL 
para contribuir a la asistencia pública. 
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3. Verificar el avance, en 2015, en el cumplimento del objetivo de "incrementar las 
ventas de los productos de la Lotería Nacional para contribuir a la asistencia pública", 
establecido en el Programa Institucional 2014-2018 de la LOTENAL. 

4. Determinar el costo-beneficio del Pp B002 en 2015, mediante el avance en el 
cumplimiento del objetivo de la "reducción de gasto de presupuesto autorizado", señalado 
en el Programa Institucional 2014-2018 de la LOTENAL, y las utilidades otorgadas para la 
asistencia pública. 

5. Verificar que, en 2015, el diseño de la MIR del Pp B002 fue consistente con lo 
establecido en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

6. Verificar que, en 2015, el control interno de la LOTENAL permitió atender 
razonablemente el objetivo de que la asistencia pública cuente con recursos que aporte la 
entidad. 

7. Comprobar que la información que reportó la LOTENAL, en los documentos de 
rendición de cuentas de 2015, permitió dar seguimiento al cumplimiento de objetivos y 
metas. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de la LOTENAL; las subdirecciones generales de Finanzas y Sistemas, de 
Comercialización, de Servicios, y General Jurídica; las direcciones de Administración, 
Programación y Presupuesto, Comercialización, Informática, Mercadotecnia y Publicidad, y 
Técnica Jurídica; así como  las gerencias de Producción, Nuevos Productos, Ventas Área 
Metropolitana, Ventas Foráneas, Relación con Expendedores Ambulantes de Billetes, y 
Mercadotecnia. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 45, párrafo primero 
y 54. 

2. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Art. 16. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Orgánica 
de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, Art. segundo, y Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, Art. tercero, numeral 14, fracción I, norma 
tercera. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

…Mediante el oficio núm. SGFS/492/2016 del 29 de noviembre de 2016, la Lotería Nacional 
para la Asistencia Pública solicitó incorporar al Informe de la Auditoría núm. 90-GB 
“Producción y Comercialización de Billetes de Lotería”, los argumentos expuestos mediante 
los oficios núms. DC/1057/2016 del 27 de octubre de 2016; DPP/0545/2016 del 28 de octubre 
de 2016; DC/1070/2016 del 4 de noviembre de 2016; DPP/0567/2016, DMP/093/2016, 
DPP/0562/2016, DPP/0567/2016, y CGCP/1072/2016 del 9 de noviembre de 2016, que 
contienen los comentarios que la entidad fiscalizada emitió a efecto de atender los resultados 
con observaciones núms. 1. Obtención de recursos para apoyar económicamente a la 
asistencia pública, 4. Costo-beneficio de la operación de LOTENAL, y 6. Control Interno de la 
Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Argumentos con los que la Auditoría Superior de 
la Federación no es coincidente, mismos que se presentan a continuación: 
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