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Russell
Bedford

Russell Bedford México
CONTADORES PUBLICOS Y ASESORES DE NEGOCiOS
Miembros de Russell Bedford Internationar, con oficinas en 100 p¿ises

OpTNIÓN DEL AUDIToR INDEPENDIENTE

México, D.F., 20 de Febrero de 2015

A la Secretaría de la Función pública y a la
Junta Directiva de Lotería Nacional paralaAsistencia pública

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Lotería Nacional paralaAsistencia pública, Organbmo
Público Descentralizado del Gobierno Federal (Lotenal o Ia Entidad) que comprenden los estados de
situación financiera, los estados analíticos del activo y los estados analíticos de la deuda y otros pasivos al
3l de diciembre de 2014 y 2013,y los estados de resultados, de actividades, los estados de variaciones en el
patrimonio, los estados de flujos de efectivo y los estados de cambios en la situación financ-era,
correspondientes a los años terminados en dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables
significativas y otra información explicativa. Los estados financieros han sido preparados por la
Administración de Ia Entidad de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera
que se indican en la Nota 3 a los estados financieros que se acompañan y que están establecidas en la Ley
General de Contabilidad Gubenramental, en el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector
Paraestatal Federal emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y en las Normas de Información Financiera mexicanas emitidas por el Consejo Mexicano
de Normas de Información Financiera, que son aplicadas de manera supletoria y que le fueron autorizadas a
la Entidad por dicha Secretaría.

Responsabilidad de la Administrsci(ín en relación con los estadosJinancieros

La administración de Lotenal es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de
conformidad con las reglas contables indicadas en el párrafo anterior y que se mencionan en la Nota 3 a los
estados financieros que se acompañan, y del control interno que la Administración consideró necesario para
permitir la preparación de estos estados financieros libres de desviación importante, debida a fraude o erïor.

Resp o ns øb il idød del audito r

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en nuesûas
auditorías. Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría' Dichas norlrìas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planeemæ y
ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una segurid ad razonable sobre si los estados financieros están
libres de desviación importante.

www.RussellBedford.mx

Miguel de Cervantes Saavedra 301 P¡so 2 Col. Granada, C.P. 11520 México, D.F. Tel: +52 (55) 5262 4800
Aud¡toría . Impuestos . Contab¡l¡dad . Nóm¡nas . Legal . Precios de Transferencía

Consultoría de Negoc¡os . Recursos Humanos . Comerc¡o Exter¡or y Aduanas



Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
importes y la infonnación revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados deperden
del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación importante en los esEdos
financieros, debida a fraude o elror. Al efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor tiene en cuerfa el
control interno relevante para la preparación de los estados financieros por parte de la Administración tle la
entidad, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la
entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y
de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Administración, así como la evaluæión
de la presentación de los estados financieros en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestras auditorías proporciona una
base suficiente y adecuadaparaemitir nuestra opinión de auditoría.

Opinión del auditor

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos de Lotería Nacional para la Asistencia Pública,
Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal mencionados en el primer párafo de este
informe, al 3 I de diciembre de 2014 y 2013, y por los años terminados en esas fechas, han sido preparados,
en todos los aspectos importantes, de conformidad con las disposiciones en materia financiera qu3 se
mencionan en la Nota 3 a los estados financieros adjuntos.

Base de prepar&ción contøble y utilización de este informe

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión, llamamos la atención sobre la Nota 3 a los estados financi=ros
adjuntos, en la que se describen las bases contables utilizadas parala preparación de los mismos. Dichos
estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a
que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal,
los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de
Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; consecuentemente, éstos
pueden no ser apropiados para otra finalidad.

Russell Bedford México, S.C.

C.P Fernando A Huitzache



LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
ESTADo DE struAcróN ¡rueNctpna

AL 3I DE DICIEMBRE DE2O14 Y DE 2OI3
(Cifras en miles de pesos)

Año
CONCEPTO

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Efectivo
Bancos/Tesorería
Inversiones Temporales

Derechos o Equivalentes a Recibir Efectivo
Cuentas por cobrar (Nota 4)
Deudores diversos (Nota 5)

Bienes o Servicios a Recibir

2014

86,355
82,264
4,091

81,131
32,313
48,81 g

36,105
13,794

250
16,065
5,916

t7
t7

2013

14 027

801.6s2

51,492
51,482

80,163
32,314
47,949

24,777
ll,906

24
7,309
5,539

t7
t7

24
24

156,463

$___-958J1s

I
1.1

1.1.1

l.l.l.l
1.1.1.2
1.1.1.4

$ 219,615
12,497

(25,017)
232,145

7,107,616
1,080,3 l8

27,299

2,526
2,526

5,611
5,61I

39,497
39,497

(456,333)

(4s6,333)

17,667

17.667

936.199

s 236,976
21,642

(38,018)
253,352

1,064,192
1,023,567

40,615

825
825

5,316
5,316

18,010
1 8,010

(537,684)

(537,684)

14,027

1.1.2
1.1.2.2
1.1.2.3

1.1.4
1.1.4.1

1.1.5
1.1.5.1

1.1.6
1.1.6.1

1.1.9
1.1 .9.3

1.1.3

1.2

1.2.2
1.2.2.1

1.2.2.4

1.1.3.9 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo

Inventarios
Inventarios de mercancías para venta

Almacenes
Almacén de materiales y suministros de consumo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a
recibir efectivo o equivalentes (Nota 4)

Otros Activos Circulantes
Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos
y dación en pago (Nota 6)

Total Activos Circulantes

ACTIVO NO CIRCULANTE

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo plazo
Documentos por cobrar (Nota 4)
Préstamos otorgados (Nota 5)

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso
Terrenos
Edificios no habitacionales

Bienes Muebles
Mobiliario y equipo de administración
Equipo de transporte
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos

Activos Intangibles
Otros Activos Intangibles

Activos Diferidos
Anticipos alargo plazo

Total Activos No Circulantes

TOTAL DEL ACTIVO

1,2.3
1.2.3.1

1.2.3.3

1.2.4
L2.4.1
1.2.4.4
1.2.4.6
1.2.4.7

1.2.5
1.2.5.9

1.2.7
1.2.7.4

25
25

203.6s3

L!39.832



LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
ESTADo DE srruAcróN ¡tNaNcmRe

AL 31 DE DICIEMBRE DE2O14 Y DE 2OI3
(Cifras en miles de pesos)

2014

$ 597,364
3,074

471

95,785
498,094
498,094

Año

CONCEPTO

2 PASIVO

2.I PASIVO CIRCULANTE

2.1.1 Cuentâs por Pagar a Corto Plazo
2.1.1.1 Servicios Personales
2.1.1.2 Proveedores por pagar
2.1.1.7 Retenciones y contribuciones por pagar a

corto plazo (Nota 8)
2.1 .1.9 Otras cuentas por pagar a corto plazo
2.1.1.9.1Premios por pagar (Nota 7)

2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración
a Corto Plazo

2.1.6.2 Fondos en Administración a Corto Plazo

2.1.7 Provisiones a Corto Plazo
2.1.7.1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto plazo (Nota l6)
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo
2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes

Total de pasivos circulantes

2.2 PASIVO NO CIRCULANTE

2.2.6 Provisiones a Largo Plazo
2.2.6.9 Otros Provisiones a Largo Plazo (Nota 9)

Total de Pasivos no Circulantes

Total de Pasivo

3 HACTENDA PÚBLTCA/PATR_IMONrO (NOTAS l0 y 11)

3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido
3.1 .2 Donaciones de capital

3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado
3.2.1 Resultados del ejercicio ahorro/desahono
3.2.2 Resultados de ejercicios anteriores
3.2.4 Reservas de patrimonio
3.2.4.3 Reservas por contingencias

Total Hacienda Pública/Patrimonio

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Las diecinueve notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Esther Scherman Leaño

2013

2,040
2,040

45,761
45,761

175,567
175.567

820.732

228.407

$_1,139,832

$ 298,993
2,932

47t

136,562
159,128
159,128

58,246
58,246

186,999
186.999

544.238

91,753
8l .753

81.753

62s,991

4,167
4,167

327,957
(50,262)

(5,581,529)
50959,748
s.9s9.748

332,124

$____9s8J15

Rive:,1

90,693
90.693

90-693

91t,425

4,309
4,309

224,098
(103,858)

(5,631,792)
5,959,749
5.959.748

Dr. Fidel Roberto vera Lugo
Subdirector

Finanzas y Sistemas

General

Presupuesta-

4



LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
ESTADO DE RESULTADOS

DEL IO DE ENERO AL 3I DE DICIEMBRE DE2O14Y DE2OI3
(Cifras en miles de pesos)

20t4

$ 5,100,760

5,089,828
'10,932

3,669,477

623,627

807,656

380,106
96,148
26,836

257,122

591,166
380,374

10,343
200,449

(163,616)

Año

CONCEPTO

INGRESOS
Venta de Bienes y Servicios

4.l.7.4lngresos de Operación de Entidades
Paraestatales Empresariales y no
Financieras (Nota l2)

4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios (Nota l4)

cosTos cNora 13)

Costos de ventas

Costos de Comercialización

RESULTADO BRUTO

GASTOS DE OPERACION

Gastos de Venta
5.1.1 Servicios Personales
5.1.2 Materiales y Suministros
5.1.3 Servicios Generales

Gastos de Administración
5.1.1 Servicios Personales
5.1.2 Materiales y Suministros
5.1.3 Servicios Generales

RESULTADO DE OPERACIÓN ANTES DE OTRAS AYUDAS

5.2.4 Ayudas Sociales
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones
5.2.9 Transferencias al Exterior

RESULTADO DE OPERACIÓN

Subsidios y Transferencias
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

RESULTADO DESPUÉS DE APLICAR LOS SUBSIDIOS Y
TRÁNSFERENCIAS CORRIENTES

Continúa en la página siguiente

(390,201)

280,339
290,339

(109,862)

2013

$ 5,304,002

5,293,673
10,329

3,732,771

635,796

935,435

328,061
97,813
28,668

201,580

541,693
366,740

13,682
161,271

65,681

102,669
118,297

(155,284)

97,000
97,000

(s8,284)

I I 1,093

115,502



LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
ESTADO DE RESULTADOS

DEL IO DE ENERO AL 3I DE DICIEMBRE DE2OI4Y DE}OI3
(Cifras en miles de pesos)

2014

$ (109,862)

11,903

Año
CONCEPTO

De la página anterior

RESULTADO DESPUÉS DE APLICAR LOS SUBSIDIOS Y
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Resultado Integral de Financiamiento

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
Otros Ingresos Financieros

Ingresos y (Gastos) Virtuales (Nota l5)
Otros Ingresos Virtuales
Otros Gastos Virtuales

DÉFICIT DEL EJERCICIO

Las diecinueve notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Esther Scherman Leaño
Directora General

Dr. Fidel Lugo Barcelo
Subdirector

Finanzas y Sistemas y Presupuesto

4.3
4.3

(5,899)
4,598

(10.497\

2013

$ (s8,284)

15,552

15,552
15,552

(7,530)
13,284

(20.814\

11,903
I 1,903

$_J103,858) $_Js0¿62)

Albicker Rivero
Presupuestal

y Contabilidad



LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL IO DE ENERO AL 3I DE DICIEMBRE DE2OI4 Y DE 2OI3
(Citas en miles de pesos)

Año
CONCEPTO

INGRESOS Y OTRO BENEFICIOS

$ 5,089,929
5,089,828

280,339
280,339

27,433
r I,903

I 5,530

5,397,600

968,878
474,127

37,179
457,s72

226,595
I I 1,083

I I 5,502

12,217

12,217

4,293,778
4,293,778

5.501.4s8

$___1ru3*858)

2013

$ 5,293,673
5,293,673

2014
4

4.1
4.1.7

4.2

INGRESOS DE LA GESTIÓN
Ingresos por ventas de bienes y servicios

PARTICIPACIONES, APORTACIONES,
TRANSFERENCIAS, ASIGNA CIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
lngresos financieros
Disminución del exceso de provisiones
Otros ingresos y beneficios varios

Total de Ingresos

5 GASTOSYOTRASPÉRDIDAS

5.I GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5.1.1 Serviciospersonales
5.1.2 Materiales y suministros
5.1.3 Serviciosgenerales

5,2 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOSY
OTRAS AYUDAS
OTRAS AYUDAS

5.2.4 Ayudas sociales
5.2.5 Pensiones y jubilaciones
5.2.9 Transferencias al exterior

5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
5.5.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia

y amortizaciones

5.6 COSTO DE VENTA
5.6.2 Costo de producción

Total de Gastos y Otras pérdidas

AHORRO/ (DESAHORRO) DEL EJERCTCTO

Las diecinueve notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Esther Scherman Leaño
Directora

4.2.2 97,000
97,000

39,166
12,680
14,801

11,685

5,429,939

4.3
4.3.1

4.3.4
4.3.9

880,658
47 5,458

42,349
362,8st

220,965
102,668
118,297

10,329

Riverr'
Presupuestd
idad

Dr. FidelRo Lugo Barcelo
de ProgramaciónSubdirector

Finanzas y y Presupuesto



LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
(Organismo Público Descentralizado del Gobiemo Federal)

Estado de Variaciones en el patrimonio
años que terminaron el 3l de diciembre de 2014 y de 2013

(Cifras en miles de pesos)

Patrimonio
generado

Patrimonio Reservas de de ejercicios
contribuido patrimonio anteriores

Saldos al 31 de diciembre de2012 $ 4,167 $ 5,g5g,74g $ (5,5g1,530) $

Déficit integral del año

Saldos al31 de diciembre de 2013 S 4,167

Traspaso de pérdida del año 2013
al déficit acumulado

Superávit donado 142

g 5,959,748 $ (5,581,530) S (50,262) S 332,123

(50,262) 50,262

1103.858)

142

(103.8581

Saldos al 3l de diciembre de20l4 $_______4J09 $_l]159J4g

Las diecinueve notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

$--J1631J92) $----lLl!3,S5S) $--228-M

Esther Scherman Leaño
General

Dr. Fidel Rivera Lugo C.P. José A&ián Rivero

Patrimonio
generado

del ejercicio

(50.262\

Total

$ 382,385

(50-262\

Déficit integral del año

Subdirector de Finanzas y Sistemas

yPl csupucst()
Gerente de



LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
Estado de Flujos de Efectivo

Por los años terminados de 2014 y de 2013
(Cifras en miles de pesos)

Año

CONCEPTO

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN
Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales
y no financieras
Subsidios y subvenciones
Otros ingresos y beneficios
Otras actividades de operación

APLICACIÓN
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Pagos de premios
Pago de comisiones

FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

APLICACIÓN
Bienes inmuebles y muebles

(1 \AA\ /r07"84)\

21.700 24t

(21.700\ 241

I 1.903 15.553

11.903 15,552

$ 117.36l) s r92.s3rì

C.P. José Adrián
de

v

2014

6,459,352
290,339

15,489
17,232

514,572
46,217

1,094,214
245,106

4,282,341
596.s26

2013

$ 5,386,3æ
97,offi

6,352
24,63(,

529,84{'
44,844

993,037
215,39i

3,214,392
624.64t

$

FLUJO NETO DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ORIGINADOS
POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN
Disminución de activos financieros, excluido el efectivo y
equivalentes

FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO

INCREMENTO(DISMINUCIÓN) NETA EN EL EJERCICIO DEL
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Las diecinueve notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Esther Scherman Leaño

Dr. Fidel Lugo

Finanzas y Sistemas

General

rente
idad

Rivero

9



LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
(Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal)

Estado de Cambios en la Situación Financiera
años que terminaron el 31 de diciembre de 2014 y de 2013

(Cifras en miles de pesos mexicanos)

2014
Operación:
Défìcit del ejercicio

Partidas aplicadas a resultados que no requirieron desembolso de efectivo:
Depreciación y amortización

Variaciones en el capital de trabajo:
Derechos o equivalentes a recibir de efectivo
Inventarios y almacenes
Otros activos circulantes
Derechos a recibir en efectivo o equivalentes a largo plazo
Cuentas por pagar a corto plazo
Provisiones a corto plazo
Pasivos a corto plazo

Provisiones a largo plazo

Recursos (utilizados en) generados por la operación
Financiamiento:
Superávit donado

Subsidios y transferencias

Recursos generados por actividades de fìnanciamiento

Adquisición de bienes inmuebles y muebles, infraestructura y
construcciones

Recursos (utilizados en) generados por actividades de inversión
Efectivo v equivalentes de efectivo:
(Disminución) aumento del año
Al inicio del año

Al final del año

Las diecinueve notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros

Esther Scherman Leaño
Directora General

2013

s (384,197) S (147,262)

(43,434)
(23,483)
(84,991)
(34,873)
298,371

(12,485)

(9,393)

8.940

Q73.328)

12.217
(371,980)

10.329
(136,933)

(s68)
6,588
3,361

24,973
(75,749)

17,026

(23,429)
(s.87s)

/190.706)

97.000

97.000

1"168

1"168

142

280.339

280.481

Q4.sl4)
Q4"s14)

(92,538)
329.514

s 236.976

RiveroDr. Fidel Ro Lugo C.P. José
Subdirector de

Finanzas Sistemas
lon Presupuestal

10



LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
(Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal)

Notas a los Estados Financieros

3l de diciembre de 2014 y de 2013
(Cifras expresadas en miles de pesos)

NOTA I _ANTECEDENTES Y ACTIVIDAD _

Lotería Nacional para la Asistencia Pública, Organismo Público Descentralizado del Gobierno Fed-+ral,
(Lotenal o la Entidad) fue creada por Decreto Presidencial el 16 de agosto de 7920, bajo el nombr: de
Lotería Nacional parala Beneficencia Pública y con fecha l4 de julio de 1940, en el Reglamento de la Ley
de Secretarías y Departamentos de Estado, cambia su denominación por la actual.

LaLey Orgánica de Lotenal rige sus actividades y objetivo, la cual fue publicada el 14 de enero de 1985

El objeto principal de Lotenal es apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Feder¿l en
el campo de la asistencia pública, destinando a ese fin los recursos netos que obtenga medianÈ, la
celebración de sorteos con premios en efectivo, basados en los billetes de lotería que adquieran los
concursantes

Dichos recursos, una vez deducidos del monto de los premios, reintegros, costos y gastos de
administración, comercialización y operación, impuestos directos por la venta de billetes y constitucion o
incremento a las reservas de patrimon io, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Lotenal, serán entregados a la
Tesorería de la Federación (TESOFE), como lo establece el Anículo 2o de la Ley Orgánica de Lotenal;r el
artículo 4o del Reglamento Interior de Lotería Nacional paralaAsistencia Pública.

En virtud de que Lotenal es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, todas sus
operaciones para las que fue constituido están determinadas por decisiones financieras y presupuestales por
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en su carácter de coordinadora sectorial.

NOTA 2 _EVENTOS SIGNIFICATIVOS -

Los eventos significativos de los años que terminaron el 3l de diciembre de 2014 y de 2013 son los quÊ se

mencionan a continuación:

A) En el mes de septiembre de 2013 se obtuvo un estudio actuarial sobre el monto de las reservas de
patrimonio (reserva de liquidez y reserva de cobertura de déficit) que debería tener registradas y
separados los recursos financieros para poder hacer frente a sus obligaciones. Dicho estudio indica
que el monto de ambas reservas debería ser de 5473,700. Al ciere de2014 y de 2013 existeuna
insuficiencia de patrimonio y de recursos financieros, contra el monto registrado por Lotenal por
$ l5 1,200. (véase Nota 10).
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Al 3l de diciembre de 2014 Lotenal no obtuvo un estudio actuarial debido a que los actuarios
recomendaron que dicho estudio se realizara cadatres años.

B) En diciembre de 2013, se obtuvo un cálculo actuarial para conocer el monto de las obligaci:nes
laboralesdelargo plazopor losempleadosyporlosbilleteros.TalcomoseindicaenlaNotag,el
pasivo laboral de largo plazo con base en el es:udio actuarial para los empleados ascienr1e a
$1,022,988 y de los billeteros a $718,173. Sin embargo debido a que el reconocimiento de este
pasivo generaría a la entidad un resultado de naturaleza desfavorable no fue registrado. Lotenal
solo tiene registrado el pasivo por el equivalente a la prima de antigüedad, indemni zación por
despido, defunción, compensación generosa y reconocimiento de antigüedad por $94,164 y
$81,752 al 3 1 de diciembre de 2014 y de Z0l3,respectivamente.

NOTA 3 _PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES -
Las bases de preparación de los estados financieros son las que se mencionan a continuación:

a. Declaración de cumplimiento -
Los estados financieros han sido preparados de confi¡rmidad con la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG); con las Normas de Información Financiera Generales GubernamenÞ.les
(NIFGG) emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y; con los lineamientos específicos
para la elaboración de los estados financieros emitidos por el Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC).

Moneda de registro, funcional y de reporte -

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 se presentan en moneda de informe Feso
mexicano, que es igual a la moneda de registro y funcional, por lo tanto, no fue necesario realizar algún
proceso de conversión.

Estado de flujos de efectivo -

Lotenal adoptó el método directo para presentar el estado de flujos de efectivo, el cual consiste en
presentar por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. Este estado
clasifica los flujos de efectivo de la situación financiera por actividades de operación, inversiór y
financiamiento.

d. Estado de resultados -

El estado de resultados se presenta sobre la base de una combinación de clasificar los costos y gafos
por función de partidas y por naturaleza., en vitud de que la Entidad tiene producción por la emisión de
billetes y gastos por la prestación de servicios.
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e. Estado de actividades -

El estado de actividades se formuló con base a las disposiciones del CONAC, el cual consiste en

informar la variación total del Patrimonio de Lotenal durante el ejercicio y proporcionar datos

relevantes sobre el resultado de las transacciones que afectan al patrimonio, así como información
resumida de los ingresos y gastos para determinar el ahorro o desahorro del ejercicio.

f. Uso de estimaciones -

La preparación de los estados financieros de conformidad con la LGCG y las NIFGG requieren q-.re la

Administración efectúe juicios, estimaciones y suposiciones que afectan a la aplicación de políticas
contables y los importes reportados de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pu:den
diferir de dichas estimaciones.

Las estimaciones y suposiciones correspondientes se revisan de manera continua. Los can-bios

derivados de las revisiones a las estimaciones contables se reconocen en el periodo en el cual se revisan

y en periodos futuros que sean afectados.

En las notas siguientes a los estados financieros se incluye la información sobre estimacionrs y
suposiciones críticas en la aplicación de políticas contables que tienen efectos significativos en los

montos reconocidos en los estados financieros:

Nota
Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota 1

J

4

5

6

7

9

6

Inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso.

Estimación para cuentas por cobrar a clientes.

Estimación para préstamos hipotecarios, funcionarios y empleados, y otros

préstamos.

Valor razonable de los bienes derivados de embargo, decomisos y aseguramientos.

Provisión para premios por pagar.

Beneficios a empleados.

Pasivos de contingencia.

Efectos de la Inflación en la Información Financiera -

Conforme a los lineamientos de la NIFGG SP 04 "Reexpresión", la economía mexicana se encuentra en

un entorno no inflacionario, al mantener una inflación acumulada de los últimos tres años inferi¡r al

26% (límite máximo para considerar que la economía es no inflacionaria), por lo tanto, a partir del 1 de

enero de 2008 se suspendió el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información

financiera (conocido como desconexión de la contabilidad inflacionaria). Consecuentemente, las cifras

al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 de los estados financieros, se presentan en pesos históri:os,
modificados por los efectos de la inflación reconocidos hasta el 31 de diciembre de2007.

La inflación acumulada de los tres ejercicios anuales al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, es de

12.08% y del 11.79% respectivamente; por lo tanto el entorno económico califica como no

inflacionario en ambos ejercicios. La inflación por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2014

y de 2013 fueron de 4.08%oy de3.97%o respectivamente.

13



h. Efectivo y equivalentes de efectivo -

Está representado principalmente por depósitos bancarios e inversiones en instrumentos de alta liquidez
aplazo menor a tres meses y se registran a su valor nominal más los intereses devengados, mismos ,true
se reconocen en los resultados del período en que se devengan. Los valores así determinados no
exceden a su valor de mercado.

Al 31 de diciembre de2014 y de 2013 y a la fecha de elaboración de estos estados fìnancieros, n:, se
tienen valores en moneda extranjera ni instrumentos derivados o de cobertura.

Cuentas por cobrar -

Se valúan al valor razonable en que se estiman recuperar las cuentas por cobrar provenientes de la venta
de billetes de lotería efectuada por los representantes y los organismos de venta de Lotenal, ajustada
por la estimación para cuentas de cobro dudoso.

Las cuentas por cobrar con una antigüedad mayor a quince días hábiles se consideran y clasifican ccmo
cartera vencida.

La cattera reestructurada se integra por las cuentas por cobrar que los organismos de venta por
diferentes razones no han pagado a ta Entidad y han firmado un convenio y/o reestructuración de pago.
Las cuentas por cobrar en estas condiciones generan intereses cuya tasa está en función de la TIIJ y
otros instrumentos bancarios, dicha tasa se pacta en la fecha de formalización de los convenios, po: lo
que es diferente en cada caso. Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 los intereses por dever4ar
ascienden a $17,920 y $ I 7,853 respectivamente.

Al 3l de diciembre de2013,la estimación para cuentas de cobro dudoso, se determinó con base en un
estudio de factibilidad de cobranzarealizado por un especialista. El resultado según el estudio realiza1o
fue similar a los montos que ya se tenían reconocidos por el año terminado el 3l de diciembre de 2012
y de 2013' Al 31 de diciembre de 2014 no se actualizó dicho estudio, debido a que no existie:on
cambios importantes en relación al año 2013.

j. Inventarios y Costo de Ventas -

Los inventarios se valúan al costo de adquisición o al valor neto de realización, el que sea menor. La
fórmula de asignación de costo del inventario es costo promedio. El costo de ventas representa el cofo
de producción de billetes vendidos; más premios sobre billetes vendidos, comisiones a agencias,
expendios y billeteros; e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) menos billetÊs
premiados vencidos no cobrados.

Debido al reducido costo por la emisión de billetes, no ha sido necesario crear una estimación para
inventarios de lento movimiento, adicionalmente el costo íntegro de los billetes se cargan a resultacos
en el momento en que se lleva a cabo el soÍeo, tanto de billetes vendidos y no vendidos.
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k. Bienes derivados de Embargo, Decomisos y Aseguramientos -

Las cuentas por cobrar no liquidadas en su oportunidad, aún cuando hayan estado en reestructura o ron
convenio, después de un proceso con el áreajurídica de Lotenal, se identifica la posibilidad de ccbrar
los adeudos a través de bienes inmuebles. Los bienes inmuebles que se adjudican en pago están
valuados a su valor probable de venta menos los costos directos relacionados con su venta. Dado que
estos bienes no son útiles para la operación de Lotenal, se presentan en el balance general como bienes
disponibles para la venta y, en su caso, se entregan al Servicio de Administración y Enajenación de
Bienes (SAE) para que lleve a cabo dicha venta.

Los bienes adjudicados en pago de 2007 y años anteriores están valuados al valor de mercado de la
fecha de adjudicación actualizado mediante factores derivados del Índice Nacional de Precioc al
Consumidor (INPC) hasta el 3l de diciembre de 2007; los adjudicados en pago posterior a esa fe¿ha
están valuados al valor de mercado en la fecha de adjudicación. Estos bienes no se deprecian y
anualmente la Adminishación de Lotenal revisa que estos valores no excedan a su valor neto de
realizaciôn.

El SAE le cobra a Lotenal en promedio el7%o de comisión sobre el valor de los bienes por la gestión de
venta, por lo cual al 31 de diciembre de 2014, Lotenal reconoció el importe correspondiente sobre el
valor de los bienes que se tenían. El importe correspondiente se reconoce disminuyendo el valor de los
activos disponibles para laventa.

l. Préstamos Hipotecarios y de Corto Plazo a Trabajadores -

La Entidad otorgó créditos a los trabajadores para la adquisición, ampliación o remodelación de c¡sa-
habitación a un plazo no mayor de 15 años y actualmente es política de la Entidad otorgar otros tipot de
préstamos de corto plazo para la adquisición de bienes electrodomésticos. Los créditos de corto plazo
no devengan intereses; los créditos hipotecarios devengan intereses a una tasa promedio del4% anual.

Los créditos para fines inmobiliarios fueron garanfizados con los propios inmuebles y los de c,rrto
plazo están respaldados por la compensación por antigüedad y fondo de ahoro.

m. Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso -

Los inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso, se expresan como sigue: (a) adquisicicnes
realizadas a partir del I de enero de 2008 a su costo histórico y (b) adquiridos hasta el31 de dicierr-bre
de 2007 a sus valores actualizados determinados mediante la aplicación a sus costos de adquisiciórr de
factores derivados del INPC hasta el 3l de diciembre de 2007.

Los inmuebles, maquinaria y equipo no han sido sometidos a pruebas de deterioro en virtud de qu: la
LGCG y las NIFGG no lo requieren.
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La depreciación se calcula por el método de línea recta con base en las vidas útiles de los activos,
estimadas por la Adminishación de Lotenal, aplicadas a los valores de las propiedades , plantay equipo
a las tasas que se muestran a continuación:

Tasa de Depreciación
acumuladaDepreciación Inversión

$ 601,260

165,5 g0

5,916

862,606

10,253

n. Pasivos, provisiones, pasivos contingentes y compromisos -

Los pasivos y las provisiones se reconocen cuando: (i) existe una obligación presente (legal o asumiJa)
como resultado de un evento pasado, (ii) es probable que se requiera la salida de recursos económ,cos
como medio para liquidar dicha obligación, y (iii) la obligación pueda ser estimada razonablemente.

Cuando el efecto del valor del dinero a través del tiempo es significativo, el importe de la provisión es

el valor presente de los desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar la obligación. La:asa
de descuento aplicada refleja las condiciones de mercado a la fecha del balance general y, en su caso, el
riesgo específico del pasivo correspondiente.

Los pasivos contingentes no son objeto de reconocirniento; ya que, se trata de obligaciones en las que
es posible, pero no probable aún la salida de recursos económicos de la entidad; por lo cual, sólo se

revelan en las notas a los estados financieros.

Los compromisos tampoco son objeto de reconocimiento ya que la aceptación del compromiso de
compra de bienes y servicios no implica el reconocimiento de la obligación de pago.

o. Premios por Pagar y Premios Caducos -

De acuerdo a las bases para cada solteo, el importe total de los premios a pagar se registra en el pasivo
en la fecha de celebración del sorteo. El importe de los premios apagar de cada softeo representa entre
un 64ÿio y un 55Yo del valor de la emisión de los billetes, dependiendo del tipo de sorteo.

En cuanto a los billetes premiados vendidos no presentados a cobro en un plazo de un año, cont¡do
partir de la fecha de celebración del sorteo se consideran premios caducos, y se cancela el pasivo I' se

reconoce en los resultados del ejercicio en que esto sucede con un crédito al costo de lo vendido.

Descripción

Edificios

Mobiliario y equipo de oficina

Obras de arte y objetos valiosos

Maquinaria y equipo

Equipo de transpofte

s%

t0%

0%

t0%

2s%

$ 552,442

t51,706

846,541

10,003

Neto

$ 48,81 3

13,8î.1

5,916

16,0€5

250
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p. Beneficios a Empleados -

Las relaciones laborales de los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados de Lotenal están

reguladas por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE), reglamentaria del

Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que

establece que los pasivos generados por jubilación, muerte o separación, sean cubiertos a havés del

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); en consecuencia,

Lotenal no tiene obligación de reconocer pasivo laboral por estos conceptos; sin embargo, el reglamento

interno de la Entidad y a la costumbre, en caso de separación por causas injustificadas o por separación

voluntaria, los trabajadores tienen derecho a un beneficio de tres meses de salario más veinte días por

cada año de servicios prestados.

Derivado de lo anterior, Lotenal ha calculado y registrado en sus libros el pasivo laboral por separación

por causa injustificada y por separación voluntaria como se menciona en el párrafo anterior, cargando a

los resultados del año los beneficios devengados. Durante 2013 Lotenal efectuó a través de un

especialista un cálculo actuarial para conocer el monto de estos pasivos; sin embargo, debido a que el

registro del pasivo determinado en el estudio generaría a la entidad un resultado de naturzleza

desfavorable no fue registrado, por lo cual solo se revelan los efectos de la Nota 9.

La razón de no reconocer en los estados financieros los pasivos laborales es con base a la Norme de

Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal NIFGGSP 05, párafo 4 que

indica ".... en cuanto a la cuantificación y registro del monto de estos pasivos y la divulgación en notas

de los estados financieros de las reglas del reconocimiento y revelación, siempre y cuando, no implìque

la determinación de un resultado del ejercicio de naturaleza desfavorable".

Lotenal solo tiene registrada la provisión equivalente a las obligaciones por prima de antigüedad;

indemnización por despido, defunción, compensación generosa y reconocimiento de antigüedad por los

empleados.

Los beneficios directos (sueldos, tiempo extra, vacaciones, días festivos, permisos de ausencia con goce

de sueldo, etc.), se reconocen en los resultados conforme se devengan y sus pasivos se expresan a su

valor nominal, por ser de corto plazo.

q. Comisiones e Incentivos a Billeteros -

La distribución y venta de billetes de lotería se lleva al cabo por medio de expendedores de carácter fijo
y vendedores ambulantes, los que no están subordinados a Lotenal, en virtud de que están ba.o el

régimen de comisionistas a la tasa de 10% sobre la venta neta y 2% de gastos de administración por

cuenta de Lotenal.

Adicionalmente, para promover la eficiencia en la comercialización y venta de billetes, además del

porcentaje de comisión, Lotenal tiene establecidos pagos adicionales a vendedores ambulantes por

concepto de:
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Edad Avanzada - A los 60 años de edad y 30 años como billeteros se pagan un mil cincuenta
pesos mensuales

Por Invalidez - Aplica a los billeteros que hayan cubierto las aportaciones al Instituto Mexicrno
del Seguro Social (IMSS) por un período de al menos cinco años continuos y que cuenten ,lon
el dictamen de invalidez por el IMSS y una antigüedad ininterrumpida de 10 años en el padrón
de billeteros. La ayuda es de un mil cincuenta pesos.

Pago de cuotas (obrero -patronales) al IMSS - Este apoyo se otorgó a 1,880 billeteros en2014
(1,77 1 billeteros en 20 13).

Seguro de Vida - Se otorga a los billeteros que cumplan con el indicador de productividad, con
una permanencia mínima de 3 meses continuos en el padrón de Billeteros.

Servicio Médico Institucional - Es aplicable únicamente a los billeteros del Distrito Federcl y
ZonaMelropolitana que cumplan con el índice de productividad.

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2014 y de 2013 los costos incurridos por las ayurJas
asistenciales por productividad ascendieron a $111,346 y $131,579 respectivamente y se clasifican
como gasto de operación en el renglón de gastos de billeteros.

Con fecha 30 de diciembre de 2012, Lotenal obtuvo el estudio actuarial de los pasivos laborales de
largo plazo con los billeteros (véase Nota 9); sin embargo, debido a que el reconocer el monto de las
obligaciones determinados según dicho estudio le generaría a la Entidad un resultado del ejercicic de
naturaleza desfavorable de conformidad con la NIFGG SP 05 "Obligaciones Laborales,,, estos no
fueron registrados contablemente y sólo se revelan.

r. Impuesto sobre la renta (ISR) -

Lotería Nacional parala Asistencia Pública, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno
Federal en los términos de La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federa- de
las Entidades Paraestatales y Reglamento de esta última.

Lotenal al ser un Organismo Público Descentralizado no tributa bajo el régimen general de personas
morales, y por lo tanto no está sujeta al pago del ISR.

s. Patrimonio -

El patrimonio se integra con los bienes y derechos que por cualquier título haya adquirido, Ias
aportaciones en efectivo y en especie que ha recibido del Gobierno Federal, los recursos que obtenga
por las actividades que constituyen su objeto, las reservas de patrimonio y de garantías establecidas
conforme a Ley Orgánica de la Entidad y en general por los bienes, derechos e ingresos que :or
cualquier otro concepto adquiera o perciba.
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Las reservas de patrimonio y demás cuentas patrimoniales se expresan como sigue: (l) movimientos
realizados a partir del I de enero de 2008 a su costo histórico y (2) los movimientos realizados antes del
1 de enero de 2008 a sus valores actualizados determinados mediante la aplicación a sus valores
históricos de factores derivados del INPC hasta el 31 de diciembre de 2007; consecuentementg las
diferentes cuentas que integran el patrimonio se expresan a su valor histórico modificado.

La utilidad (pérdida) integral la componen únicamente la utilidad (pérdida) del período, la cual se
refleja en el patrimonio y no constituyen aportaciones, reducciones o distribuciones de patrimonio. Los
importes de la pérdida integral y de los años que terminaron el 31 de diciembre de2014 y de 2013 se
expresan en pesos históricos.

t. Reconocimiento de Ingresos -

Los ingresos por la venta de billetes de lotería se reconocen conforme se venden los billetes de cada
sorteo con base en los repoftes que para tal efecto realizan los organismos de venta y billeteros hasta
diez minutos antes del softeo que le corresponde.

u. Transferencias del Gobierno Federal -

El Gobierno Federal por conducto de la SHCP efectúa transferencias para cubrir el exceso de costcs y
gastos sobre los ingresos por venta de billetes mediante remesas de recursos financieros, dichas
transferencias están con base en el acuerdo de ministración autorizado.

La transferencia se registra en el estado de resultados después de determinar el resultado de operación
del año

Porlosañosqueterminaronel3l dediciembre de2014yde20l3,Lotenalrecibiórecursosfinancieros
por este concepto por $280,339 y por $97,000, respectivamente; sin embargo al cierre de cada ejercicio
Lotenal debe determinar, con base a las disposiciones de la NIFGG SP 02 "subsidios y transferen:ias
corientes de capital en sus diferentes modalidades" el importe en exceso entregado por la SHCP. Al 3l
de diciembre de 2012Ia Administración de Lotenal determinó una transferencia del Gobierno Federal
en exceso por $127,51 I que ha reconocido como un pasivo de corto plazo a favor de la SHCP.

Este espacio en blanco se ha dejado de manera intencional
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NOTA 4 - CUENTAS POR COBRAR -

Al 3l de diciembre de 2014 y de 2013 las cuentas por cobrar se integran como se muestra a continuación:

31 de diciembre de
20t4 2013

Cuentas por cobrar a Organismos de Venta
Cartera vigente
Vencimiento a cofto plazo de la cartera reestructurada
Cartera vencida

Total cuentas por cobrar a organismos de venta

Intereses por devengar

Total cartera a corto plazo

Menos: Estimación de cuentas de cobro dudoso

Cuentas por cobrar a organismos de venta - neto

$ 374,021
31,129

684.800

089,950

ls 633ì

1,ogo,3 I 7

(453 i17\

$ 405,773
13,676

613.853

1,033,302

(9.735\

ls3i l2.s\

567023

$___é27-000 s__4e9a42

Los movimientos a las estimaciones de cuentas de cobro dudoso son como se muestran a continuación:

2014
Organismos

de venta

$ 533,125
(79.808)

Funcionarios
y empleados

$ 1,196 $
r1 q7\

Deudores
diversos Tclal

$ s31,684
t8r 3s1)

l,g6l
(1.346\

Saldo alprincipio del año
Aplicaciones
Saldo al 3l de
diciembre de 2013 $__45331_7 $__999 $______r_15 $____L502 $__456J33

z0t3
Organismos

de venta

Saldo al principio del año $ 545,456 $
Incrementos
Aplicaciones
Saldo al 3l de
diciembre de2013

fiz.331\

$_533-125 $_____1-l% $____l-86t $_____1-502 $_53aé84

Deudores
diversos

Préstamos
hipotecarios Tctal

$ ss0.s34
I.069

fii glgl

1,439
523

fl01)

$ 9s6
546
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Las cuentas por cobrar de largo plazo por cartera reestructurada y con convenio llevadas a cabo con
diferentes organismos de venta se integran como sigue:

31 de diciembre de
2013

Reestructurada
Convenios

$

l2l,68l

(31.129\ (11 676\

20t4

83,495
38.1 86

52,033
21.244

27773

Menos cuentas por cobrar con vencimiento menor a un año

Total cuentas por cobrar aplazo mayor a un año

Intereses no devengados

Funcionarios y empleados
Deudores por venta de inmuebles
Otros deudores diversos
Programa Habitacional - hipotecarios

Subtotal

Menos: Estimación para cuentas de cobro dudoso
De créditos hipotecarios
De funcionarios y empleados y otros deudores

31.389 40.615

(1,502) ( 1,502)
ll.5l5) li 0s7ì

t3.017) G.ssg).

90,552

18.288)

59,601

(8.1 I 9)

Total cuentas por cobrar aplazo mayor a un año $_Ðp64 $__5!lS2

Las cuentas por cobrar denominadas por reestructura o por convenio son originadas por venta de billetes
efectuadas por los organismos de venta, que no fueron liquidadas después de varios intentos de promesa de
pago a Lotenal, por lo que se acordó otorgar plazos que van de uno a quince años para que los organismos
de venta cubran integralmente sus adeudos. Estas extensiones de plazo de liquidación causan intereses
promedio de 4.0%o anual sobre saldos insolutos.

NOTA 5 _ DEUDORES DIVERSOS _

Al 3l de diciembre de 2014 y de 2013, los deudores diversos y préstamos a trabajadores y jubilados se
integran como se muestra a continuación

3l de diciembre de

20132014

27,907 $

2,700
782

32,82r
4,423
2,636

735

Total deudores divçrsos- neto s 28.372 s 36.0s6
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NOTA 6 _ BIENES DERIVADOS DE EMBARGO, DECOMISOS Y ASEGURAMIENTOS _

Los inmuebles adjudicados en pago disponibles para venta se integran como se muestra a continuación

3l de diciembre de
2014 2013

4 terrenos en2013, vendidos en2074 en
Hacienda de Bredos, Guanajuato

1 predio ubicado en Naucalpan de Juârez,
Estado de México

2 predios en Huatusco,YeracÍuz
I terreno baldío en Ciudad Lerdo, Durango
I edificio ubicado en Colonia Narvarte Poniente,
Distrito Federal

I terreno ubicado en Cuernavaca, Morelos
1 departamento en Colonia Guerrero, Distrito Federal
1 departamento en Venustiano Carranza, Distrito Federal

$ 1,888

$

10,695
180

3l
246
318

9,069
243
3l

311
319

72,108
25

1.582

76,436
l7

1.212

6,780
1,5 53

3,806

3,094
1,448

8s5
t4r

6,780
1,553
3,806

$_11*6fr $_____14,V7

Sobre estos bienes se aplicó la disminución correspondiente a los gastos de comisión que cobra el SAE
aproximadamente 7%. El monto aplicado en2014 y 2013 fue de $387 y de S îT2,respectivamente.

NOTA 7 _ PREMIOS POR PAGAR _

Los premios por pagar se constituyen por la totalidad de premios ofrecidos de acuerdo a la estructura de
premios de cada uno de los sorteos celebrados, menos los premios por billetes premiados no vendirJos,
consecuentemente, el saldo del pasivo representa el monto de los premios aún no pagados de los bill:tes
efectivamente vendidos.

NOTA 8 _ IMPUESTOS POR PAGAR _

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 el saldo de impuestos por pagar se integra como se muestra a
continuación:

2014
31 de diciembre de

2013
Por pago de premios (Impuesto local e
Impuesto Sobre la Renta)
Retenidos por impuesto sobre la renta:
Sueldos y salarios
Servicios profesionales
Por arrendamiento
Impuesto al valor agregado retenido
Otras retenciones
A cargo de Lotenal:
Impuesto especial sobre producción y servicios
Impuesto al valor agregado
2.5%o impuesto local a nóminas

$ 10,600 $ 48,925

L____95J85 $___r3éJ62



NOTA 9 _ BENEFICIOS A EMPLEADOS _

Los beneficios a empleados por derechos adquiridos de largo plazo al31 diciembre de2014 y de 2013 se

integran como sigue:

3l de diciembre de
2014 2013

Obligaciones por beneficios adquiridos (OBA)
Personal de mando medio y superior
Personal operativo

Prima de antigüedad
Indemnizaciones por despido
Defunción
Compensación generosa
Reconocimiento de antigüedad

Servicio Médico durante la etapa como pensionados

Total pasivo laboral empleados vigentes al 3l de
diciembre de 2013
Servicio Médico de personal actualmente jubilados

Pasivo laboral - Billeteros

$$ 50,032
40.661

45,269
36.484

$____10.693 $___8L7s3

Al 31 de diciembre de 2013 la Entidad obtuvo un estudio actuarial sobre las obligaciones laborales de largo
plazo para empleados y Billeteros con los siguientes resultados:

Pasivo laboral - Empleados:

15,803
38,056

1,069
19,438

5 R66

80,232

458.619

538,85 I
484.r37

1.022.988

7t8.r73

Totalpasivo laboral $-LJ4IJéI

Al 31 de diciembre de 2013 Lotenal tenía reconocida una provisión al 3l de diciembre de 2013 por
$81,753; en apego a lo establecido en la NIFGG SP 05 "Obligaciones Laborales" el resto del pasivo nc, fue
reconocido contablemente.

Al 3l de diciembre de2014la Entidad no obtuvo un estudio actuarial sobre las obligaciones laborales de

largo plazo.



Los movimientos a la provisión de beneficios a empleados es como sigue:

2014
3l de diciembre de

2013

Saldo al fin del año $ 90-693 $ 8l -753

NOTA IO _ PATzuMONIO _

I. Reservas de Patrimonlo -

El patrimonio de Lotenal se integra con los bienes y derechos que por cualquier título haya adquirido: de

las aportaciones en efectivo y en especie que ha recibido del Gobierno Federal; de los recursos que obtenga

por la realización de las actividades que constituyen su objeto; por las reservas de patrimonio y de garantías

establecidas conforme a Ley Orgátnica de la Entidad y en general por los bienes, derechos e ingresos que

por cualquier otro concepto adquiera o perciba.

Las reservas de patrimonio y garantía tienen por objeto garantizar el pago de los premios que contengan los

billetes emitidos por Lotenal, así como asegurar en todo momento su solvencia.

Al3l de diciembre de2014 y de 2013 Lotenaltiene las siguientes reservas

Histórico Actualización Total

$

Saldo alprincipio del año
Incremento a la provisión
Pagos efectuados en el año

Garantía
Provisión
Reserva de Riesgo en Curso
(Reserva de Liquidez)

Reserva para desviaciones estadísticas
(Reserva para Cobertura de Déficit)

272,500 5,626,398 5,898,898

50.000 10.8s0 60.8s0

$ 81,753
23,918

(14.978\

$ 87,628
22,550

(28.42s\

s 1,752,743
4.r46.155

72,500
200.000

$ 1,680,243
3.946.155

Total reserva de patrimonio $_--_-322J00 S---5-6i1248 $---5J59.748

La reserva de liquidez tiene por objeto garantizar el pago de premios en tanto se recibe de las agencias de

venta el flujo de efectivo por la venta de billetes.

La reserva de cobertura de déficit tienen por objeto cubrir la insuficiencia en los sorteos en los que el
importe de la venta de billetes sea menor parapagar los billetes vendidos premiados.



il. Resultado acumulado -

El resultado acumulado al 31 de diciembre de 2014 se integra como se muestra a continuación:

Traspaso del resultado acumulado inicial
por posición monetaria -

Pérdida neta del año
2008
2009
2010
2011
2012
20t3
2014

Total de pérdidas acumuladas

Transferencias del Gobierno Federal para resarcir
pérdidas del año:
2011
2012
2013
2014

(49,576)
(1 10,806)
(260,801)
(152,309)
(72,489)

(r47,262)
(7R4 157\

(1-177.440\

599.828

Resultado acumulado al3l de diciembre de2014 S_f5#j.6j0)

F;n2013, Lotenal obtuvo un estudio actuarial para reconocer la razonabilidad o insuficiencia de las reser¡as
de liquidez y cobertura de déficit. El estudio actuarial de 2013 determinó que las reservas de liquidez y de
cobertura de déficit deben ser como sigue:

Cifras según
el cálculo
actuarial

$ 298,500 s 272,500

s0.000175 200

150,000
72,489
97,000

280.339

Cifras según
registros
contables

Reserva de liquidez

Reserva de cobertura de déficit

Insuficiencia

$ 26,000

125.200

$____rzJ00 $_322ó!! $_____151.200

Al 3l de diciembre de 2014 Lotenal no obtuvo un estudio actuarial debido a que los actua:ios
recomendaron que dicho estudio se realizara cadatres años.

La Junta Directiva de Lotenal aprobó el incremento por $151,200 y llevará a cabo las gestirnes
correspondientes para la materialización de los recursos, de conformidad con la Ley Orgánica de Lotenal y
de más ordenamientos aplicables.



Aún así la suma de las reservas al 31 de diciembre de2014 por $322,500 no está garuntizada al 100%por

una cuenta bancaria de inversiones. El saldo de la cuenta de inversiones al 31 de diciembre de 2014 es de

$232,145.

NOTA 11 _ CONTINUIDAD DE LA ENTIDAD _

A partir del año 2008, con el establecimiento del Impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS)

para juegos con apuestas y sorteos, la situación financiera de la Lotenal se ha deteriorado, como se muestra

en los estados financieros al presentar pérdidas sin incluir Transferencias del Gobierno Federal por

$384,197 y por 5147,262 por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2014 y de 2013,

respectivamente y, un déficit acumulado de $5,735,650 y $5,631,791. Adicionalmente, el objetivo ce la

Entidad de generar remanentes positivos, es decir, que los ingresos menos los gastos antes de traspasos a la

TESOFE sean mayores, para contribuir a la asistencia pública, no se está cumpliendo desde el año 2008.

Hasta en tanto no se logren mayores ingresos, la comercialización de nuevos productos, reducción de los

costos y gastos de operación, que permitan generar remanentes positivos para cumplir con su objet': de

contribuir con recursos para la asistencia pública, Lotenal requerirá de transferencias de recursos

financieros adicionales del Gobierno Federal para financiar su operación, por lo que de no obtener di:has

transferencias se pone en riesgo la continuidad de la Entidad en su condición de contribuir a la asistencia

pública.

En los años que terminaron el 3l de diciembre de2014 y de2013,la Entidad recibió del Gobierno Federal

transferencias para resarcir el déficit del año por $280,339 y $97,000, respectivamente.

La Administración de Lotenal considera que es poco probable que Lotenal pudiera no continuar en

existencia, debido a que es de su conocimiento que continuará recibiendo transferencias del Gobierno

Federal a través de la SHCP hasta en tanto eficiente su operación.

Los estados financieros que se han emitido se prepararon suponiendo que Lotenal continuará e:l su

condición actual, por lo que no incluyen ajustes relativos a la recuperación y clasificación de los importes

registrados como activos y la clasificación de pasivos que pudieran ser necesarios en caso de que no pr-eda

continuar operando por la situación deficitaria prevaleciente.

NOTA 12 _ INGRESOS NETOS POR VENTA DE BILLETES _

Los ingresos netos se integran como se muestran a continuación:

3l de diciembre de

Billetes emitidos
Billetes no vendidos

2014

$ 13,160,873
18 071 0451

2013

$ 13,463,623
r8. l 69.950)

$_l-069-828 L--5ø3fl3



NOTA 13 _ COSTOS DE VENTA DE LOTERIA _

Los costos de venta se integran como se muestra a continuación:

Premios sobre billetes emitidos
Billetes premiados no vendidos
Billetes premiados vencidos no cobrados que
caducaron en el año
Impuesto especial sobre producción y servicios
Costo de producción y emisión de billetes

Total del costo de venta de lotería

Ingresos por arrendamiento
Exceso en provisión de pasivos
Reconocimiento de bienes
Utilidad (pérdida) en venta de bienes adjudicados en pago
Otros menores

Comisiones a agencias, expendios y billeteros

Ingresos a caja
Sanciones a proveedores
Depuración de conciliaciones bancarias
Otros

$

Total de otros ingresos de operación

NOTA 15 _ANÁLISIS DE INGRESOS Y GASTOS VIRTUALES _

) 556

$_____l_0p32 $___l_0J29

31 de diciembre de
2014 2013

140
594

$ 343
14,801

(41s)
(1,522)

71
3,864

31 de diciembre de

Incentivos

Total de costos de comercialización 623.629 63s.796

s___4-D3J_04 $___4Jé8Jé7

NOTA 14 -ANALISIS DE OTROS INGRESOS _

Los otros ingresos y benefìcios varios se integran como se muestra a continuación:

31 de diciembre de
2014 2013

2014

s 7,912,240
(4,810,010)

(89,299)
551,662
104"882

3"669.475

610,680
t2.949

2013

$ 8,005,609
(4,807,516)

(t28,043)
56r,175
l0l.s46

3"732"771

633,294
2.502

6,030
1,743

l5
6,151
1,1 80
3.s86

$

Total de ingresos virtuales $_______4t98 $ 13.284
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31 de diciembre de

Depreciaciones
Beneficios a los empleados a corto y largo plazo
Provisión para demandas, juicios y litigios

Reclamos -juicios de carácter:
Laborales
Civily mercantil
Administrativo y fi scales

$

2014 20t3

10,328
(6,541)
t7 "027

12,217
10,765

(1) ARs\

$

Total de gastos virtuales $_____l!/97 $______20-814

NOTA 16 _ PASIVOS DE CONTINGENCIA _

Al31 de diciembre de2014y de2013, se tienen contingencias, para las que se consideró su revelaciór en

nota y su registro de aquellos que a la fecha existían elementos que permiten calificar como probable la
eventual salida de recursos como se muestra a continuación:

Provisión para cubrir probables resoluciones en contra de LOTENAL:

3l de diciembre de
2014 2013

$

$______4A7fl $______58246

Contingencias que pudieran derivar en posibles resoluciones en contra de LOTENAL:

31 de diciembre de
2014 2013

Reclamos - iuicios de carácter:
Laborales
Civil y mercantil
Administrativo y fi scales

s 42,773 $

$______aJß $_____l&Lel2

$ 30,246
8,997
6.s 18

42,731
8,997
6.518

121,481
53,813

6.5 l8
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Los movimientos a la provisión para juicios y litigios son como sigue:

Saldo a principio del año 2013
Incrementos del año
Pagos/cancelaciones

Saldos al 3 I de diciembre de 2013
Incremento del año
Pagos / cancelaciones

$ 41,220
18,957
ll 93t)

58,246

fiz.485\

Saldos al 31 de diciembre de 2014 $_45J61

NOTA 17 _ INFORMACION DEL ANALITICO DE ACTIVO _

La información del analítico del activo se integra como se muestra a continuación:

I
1.1

1.1.1
l.l.t
t.t 2

1. r.4

CONCBPTO

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Efectivo
Bancos/Tesorería
Inversiones temporales (Hasta 3 meses)

Derechos a Recibir Efectivo o

Equivalentes
Cuentas por cobrar a corto plazo
Deudores diversos por cobrar a corto plazo

Derechos a recibir Bienes y Servicios
Otros derechos a recibir bienes o servicios a

corto plazo

Estimación por pérdida o deterioro de
activos circulantes

Estimaciones para cuentas incobrables
por derechos a recibir efectivo o equivalentes

Otros activos circulantes
Bienes derivados de embargos, decomisos,
Aseguramientos y dación en Pago

ACTIVO NO CIRCULANTES

Derechos a recibir efectivo o
equivalentes a largo plazo
Documentos por cobrar a largo plazo
Préstamos otorgados

Bienes inmuebles, infraestructura
y construcciones en proceso

Terrenos

Edificios no habitacionales

Saldo
Inicial

1

s 236,976 $

2t,642
(38,0r 8)
253,352

Cargos
del periodo

)

Abonos
del periodo

3

Saldo
Final

4(1+2-3)

Fluio del
período
s( {-1)

20,223,367 $
640,855

t6,s42,104
3,040,408

20,240,728 S

650,01 0
t6,529,103
3,06r,61s

2t9,6ts s
12,487

(2s,0t7)
232,145

I';,361
ç,,155

(ll,00r )
21,207

1.1.2

1.1.3
1.1.3.9

r.1,.2.2

1.1.2.3

1.1.6

1.1.6.1

1.1.9
l.l 9.3

1,064,182
1,023,567

40,6ts

825

825

5,316
5,3 l6

18,010

18,010

(537,684)

(s37,684)

14,027

t4,027

15,595,773
1 s,359,160

236,6t3

6,742

6,742

295
295

60,676

60,6t6

81,351

81,3 51

5,528

5,528

105,281
r 01,190

4,091

19,436
8,000

t1,436

15,552J39
15,302,409

249,930

5,041

5,041

39,129

39,t29

1,888

1,888

70,408
70,408

18,468
8,001

10,467

1,107,616
1.080.318

27,298

(ß,434)
(5(,7s r )
ta,3t7

(8rJsl)

(&1,35 r )

c3,640)

c,640)

(34,873)
(v.,782)

(4,091)

(e68)

(e6e)

2,526 o,701)

2,526 ( 1,701)

1.1.4
l.l.4.l

Inventa rios
Inventarios de mercancías para venta

1.5 Almacenes
1.5 I Almacén de materiales y suministros de

consumo

5,611
5,6t I

(2es)
(2e5)

39,497 (n,487)

39,497 (7r,487)

1.2

1.2.2

t 22.t
t.2.2.4

1.2.3

1.2.3.t
t.2.3 3

51,482
5r,482

(4s6J33)

(456,333)

17,667

t7,667

86,355
82,264
4,091

8l,l3l
32,3t3
48,818

80,163
32314
47,849
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1.2.4
L2.4.1
t.2.4.4
t.2.4.6
1.247

2.r.t
2.t .t.l
2.1.l.2
2.1.l.7

2.1.1.9
2.r.1 9 I
2.1.6

2 1.6.2
2.1.7
2.t.7 .l

Bienes muebles
Mobiliario y equipo de administración
Equipo de transporte
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos

43,581
20,728

451
t4,435
7,967

I
1

$6.14r,971

32,253
24,299

225
5,678
2,051

$__-35.960154

36,105
13,874

250
16,065
5,9t6

t7
I7

25
25

$__1J:t9.832

(ilr38)
:ß61
Q26)

(tJs7)
(:916)

$_Jrü¿u)

24
24

$____958J15

Moneda de
Contratación

I

24,171
17,445

24
7,308

1.2.5 Activos intangibles
1.2.5.9 Otros activos intangibles

1.2.7 Activos diferidos
1.2.7.4 Anticipos a largo plazo

TOTAL ACTIVO

17
t7

(l)
/1\

NOTA 18 _ INFORMACIÓN DEL ANALÍTTCO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS -

La información del analítico de la deuda y otros pasivos se integra como se muestra a continuación

Saldos al inicio
del periodo

)

Movimientos
del periodo

3

Depuración o
Conciliación

4

Saldo al final
del periedo

5

2.r.9
2.t.9.9
', 1

2.2.6
2.2.6.9

CONCEPTO

PASIVO A CORTO PLAZO
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Servicios Personales
Proveedores por pagar
Retenciones y contribuciones por pagar a

corto plazo
Otras cuentas por pagar a corto plazo
Premios por pagar
Fondos y Bienes de Terceros en Garantla y/o
Administración a Corto Plazo
Fondos en Administración a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo
Provisión para Demandas y Juicios a Corto
Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Otros Pasivos Circulantes
PASIVO NO CIRCULANTE
Provisiones a Largo Plazo
Otros Provisiones a Largo Plazo

Subdirector

pesos
pesos

pesos

pesos

pesos

pesos

pesos
pesos

pesos

pesos

pesos
pesos

pesos
pesos

(40,777)
338,966
338,966

298,993
2,832

471

136,562
I 59,128
1 59,1 28

58,246

58,246
186,999
186,999

81,753
8 r.7s3

298,371
182

59:364
i.014

471

95.784
498.094
49t.094

r.040
3 040

4s-761

45.761
175.567
175 567

9..693
90 693

2,040
2,040

(12,485)

(12,485)
(11,432)
(tl,432)

8,940
8.940

TOTAL PASIVO $------625Jlr $---lE5*434 $- $----9-Llr{25

NOTA 19 _ AUTORIZACIÓN DE EMISTÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS _

Los estados financieros y sus notas fueron autorizados para su emisión el 20 de febrero de 2015, por los

funcionarios que firman al calce de los mismos. Los estados financieros se someterán a la aprobación de la

Junta Directiva de Lotenal.

Esther Scherman Leaño
Directora General

Dr. Fidel Lugo Olga Ve C.P. José Adrián Rivgro

v

Presupue{al
Finanzas Sistemas

erente de
ontabi lidad
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Russell
Bedford

Russell Bedford México
coNTADoREs púeucos y ASESoRES DE NEcoctos
Miembros de Russell Bedford Internationat, con oficinas en 100 paí;es

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

México, D.F.,23 de marzo de2015

A la Secretaria dela Función Pública y
Junta Directiva de Lotería Nacional parala Asistencia Pública

Hemos auditado los estados e información fìnanciera presupuestaria adjuntos de Lotería Naciona-

parala Asistencia Pública, Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal (Lotenal o la

Entidad) correspondientes al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, qte comprender

los estados Analítico de lngresos, de lngresos de Flujo de Efectivo, de Egresos de Flujo de Efectivo.

Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa, Analítico del

Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto, I
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional Programáúicay otrz
información explicativa, respecto al cumplimiento con las disposiciones establecidas en la Ley

General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidac

Hacendaria y su Reglamento, el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal

Federal emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, así como la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable

(CONAC), en cuanto al registro y preparación de dichos estados e información financiera

presupuestaria.

Responsabilidad de la administración en relación con los Estados Presupuestarios

La Administración de la Entidad es responsable de la preparación de los Estados e lnformaciór:

Presupuestaria adjunta, de conformidad con los ordenamientos antes indicados y del control internc

que la Administración consideró necesario para la preparación de estos Estados e Informaciór
Financiera Presupuestaria, libres de desviación importante debido a fraude, effor e incumplimiento.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los Estados e lnformación Presupuestarie

adjunta con base en nuestra auditoría, la cual llevamos a cabo de conformidad con las Normas

lnternacionales de Auditoría. Dichas norrnas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, as.

como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable

sobre si los Estados e Información Presupuestaria están libres de desviaciones importantes
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Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre
los importes y la información revelada en los Estados e Información Financiera Presupuestaria. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos
de desviación importante en los Estados Presupuestarios, debida a fraude, effor e incumplimientr.
Al efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante pa:a
la preparación de los Estados e Información Financiera Presupuestaria por parte de la
Administración de la Entidad, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sea:r

adecuados en función de las circunstancias, y no con la fînalidad de expresar una opinión sobre [a
eficacia del control interno de la Entidad.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

Opinión del auditor

En nuestra opinión, los Estados e Información Presupuestaria de Lotería Nacional para la Asistenc-a
Pública, Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal mencionados en el primer
párrafo de este informe, correspondientes al ejercicio comprendido del 1 de enero al 3l ce

diciembre de2014, han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de conformidad con las

disposiciones legales y normativas que se mencionan anteriormente.

Base de preparación

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión, llamamos la atención sobre lo mencionado en la Nota
2 a los Estados e Información Presupuestaria adjunta, en la que se describe la base de preparación
de los mismos en cumplimiento con las disposiciones normativas a que está sujeta la Entidad.

Los Estados Presupuestarios adjuntos han sido preparados p¿ìra ser integrados en el Reporte de la
Cuenta de la Hacienda Pública Federal, y están presentados en los formatos que para tal efecto
fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaríade Hacienda y
Crédito Público, por lo que pueden no ser adecuados para otra finalidad.

Russell México, S.C.

C.P.C. Fernando Alcántara Huitzache
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CUENTA PÚBLICA 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESoS EN CIASTFIcAc]ÓN ADMTN]STRATTVA
HHe LorERÍa NecroNAL eARA LA ASTSTENcta púei,rca

( PESOS )

ecoNor,rÍas

135,045,451

PAGADO

1,903, 663,889

DEVENGADO

r,932,542,085

MODIFICADO

2,061,587,536

APROBADO

2,068,s99,633

onuouruacró¡,r

TOTAL DEI GASTO

'li Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo
Fuente: Presupuesto aprobado y modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto devengado y pagado la entidad paraestatal

Dr. Fidel fuvera Lugo Olga Velasco Barceló
C. P. Jose

Subdirector General de Finanzas

y Sistemas

de Programación

v
Presupuesto

de Control
Presupuestal

y Contabilidad



JENT. JBLIC -014
ESTÀDo NALÍTrco DEL EJERcicro DEL pREsupuESTo DE EGRESoS EN clÀsrFrcACróN ECoNóMrcÀ y poR oBJETo DEL GÀsro

HHO LoTERÍÀ NAcfoxÀL PÀR.À LA ÀsIsTENcIÀ PÚBLIcA
{ PESOS )

sè¡vi cios Personales
1000 servlcios pè!sôna1es

1100 nèmuneracrones ðÌ pÉ¡son¿l de ca¡ácrc! perhanenÈe
1200 Remune!aciones al pe¡sonÂl de ca!áccè! r¡ansiEorio
1300 Rèhune¡aciones ãdrcÌonaÌès y espccråtes
t{00 segu¡rdad sôcral
1500 oÈ!¿s prestaciones socrates y ècônómtcas
1600 P¡evisiônes
1100 Pègo de èsrinulos ¿ servrdo¡cs púbtlcos

Gasto de ope!acrón
2000 Hacerialcs y suhìnistros

2100 üàteÌr¿les de admrnisr¡aciób, ehision de documenros y a¡ricuÌos ofìcràtes
2200 Àltmentos y urènsllios
2300 N¿relaas p!ìh3s y narè!iates de produccìõn y comèrcratización
2400 HaÈe!ièÌes y ã!riculos dè consr¡uc.ión y de leparãcron
2500 Floduct.s qulnicos, farh¡ceuricos y de tàboråto!¡o
2600 Codusrables, lub!rcèhrês y adrrrvós
2r-00 Vestuâ¡to, blencos, prcndas dc prôreccion y ârricutos depôlrivos
2900 He!lamrènÈas. ¡efacciones y acôèso!ios menôres

3000 servìcaos gène!a1es
310ù servicios basrcos
3200 serviclos d€ ãrrendadenro
3100 se¡vicaos p¡ôf€sronàtes, cienrrfacos, recnicos y órros servrcÌos
3{00 selvicios fanrncrÉ¡os. bènca!ios y cÒhercraìes
350û selvicios de insr.rt¡caor, repa¡acróh, menr€nimenro y consèrvâcron
3600 Servrcios de conuucación sociat y pubticidâd
310! se¡vacror de r¡ast¿do y vrarrcos
3800 sc¡vrcros ofrcrãtÉs
3900 otlos se¡vicìos oenerà1¿s

OLros de Côrliente
300û selvictôs gene¡aÌes

3900 otros genelates
4000 T¡ansferenclas, ¿srgnaciones/ subsidros y ôr!as ayudas

4400 Àyudas sociâles
4500 Pensiones y lubrla.ionès

Gasro de lbve¡sion
Invelsión Fisrca

5000 BÌenês nuebles, innuebtes ê inÈångrbles
5100 MobÌlralro y equipô de atunrstlación
5300 Equrpo e ìhsr¡umenlat nédico y de tàbo!arôrio
5600 Mãqurnà!ia, otrôs equÌpos y herrÀmienrãs

6000 lnve!srón púbtrca
6200 ob¡a púbLca en brenes p:opros

or¡os dê lnversrón
1000 sèlvrclos 9enèlales

3900 otros sèrvicros oenerãles

1/ LassumåsFrc616 ytoblpudenno æincdirdebidoat rdondæ
Fuente: Pr6upu6lo âprcbado y mdifiødo, sblemas globaliädor6 de b Særebíâ de Hãcbnda y Crédfo Púbtiæ Pr6upudo devengãdo y pagado b eddad paEdebl

Dr. Fidel ver¿ Lur:o
Subdirector de Finanzas

OIsa Velasco Barceló
Directora de
PresuÞuesto
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181, 7 2l
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542, 4A7

1, ó13,868

191, 4 41

1 6,284

241,321

80,438,034
10,594,540

9l4, os6
7,481,ì83

?33,950
2, 169,599

39,321,698
1,811,536

?1,000

1,115,466
499,349
499, 349

1,216, tI1
6, 065,94?

1,150,1t5
38, ?50,936
38,750,936
3€,750,360
30,1O2,235

1ó,040
B, ó32,085

5?6

5?6

t35,045,451
9ó.294,515

1, ?89, e\5
4,2e9, e\5

!41,1â2
904.503

931 ,126
2,211 ,761

PAGÀDO

1 t 142.471
I,140, 13L,153

46,12?,061
5, r49,538

1,233,69?
I,426,129

27,178,901
4ô6,961

3, I38,191
19,360
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14,056,341
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231,t80,00s
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16,880,326
2l, 699, 464
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7,t90,2A9

1,903,663,8€9
1,886, ?83,563

5r4,51L.AO2
514,51!,A02
8?,053,440
!9,014,215
8ó,036,59E
15,587,599

304. 611 - 419

383,960
8,367,9t5
5.151,3O4
5, 757, 304

-q,819, 142
-4,819,14?
-4, 819,142

DEVET¡GÀDO

1,932,542,
1,910, E4?,61

B2?

20, j
568,63t,098
24 6,359,22!

9, 819, 015

9, 819, 015

23É,480,206
113,890, 6t3

2\,699,48e
2 I, ô99, 468

15,943,164
1, t9A,289

383,960

,36?,915
,157,304

L9, Oe2, 08t
86,036,598
!5,1 A9,112

304,903,313

514,921 ,

574,921,

82,053,

t9,
1,103,388,

58, rr1,
t4,¡56,

\1ó,991,
18,916,661
14,051,238

257,1 1 5,6A2

1 , I42.4t1
i49,555,781

4 ê, t61 , 366

5, ?50,8t8
r/338,089
1,233,692
1.02ó,129

:1, 17€, 90r

4E I,52i
3.138.r91

uoDrE-IcÀDo

15,030, 391
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19,650,617
16,22O, e37

291,091,380
2, ó38,636

91,100
585,910,960
254,014,6At
Ì0,1f8.364
10,3?8.364

243, 696,3?3

119.956,555
r23t139,168

60, 450,404

60, 450,404
54, é92,524

t,183,8:6.44
óe,106,

5,75r, 88

5,157, e8

2,061.5ê1 ,536
2, OO1, I31, !3?

86,94r,101
\ó, 646, A9A

301,180,480

8?,0?ó, ór
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LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA
(Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal)

NOTAS A LOS ESTADOS ANALITICOS DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Y DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL GASTO

DEL 1" DE ENERO AL 3I DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

NOTA 1 - CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA ENTIDAD

Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL, la Entidad, la Institución), es un Organismo
Descentralizado de la Admlnistración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio :ropio,
creado por Decreto Presidencial el 16 de agosto de 1920, bajo el nombre de Lotería Nacional parcla
Beneficencia Pública, y con fecha 1,4 de julio de 1940, en el Reglamento de la Ley de Secretarías y
Departamentos de Estado, cambia de denominación actual.

LaLey Orgánica de la Institución fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de er-ero de

1985, última reforma publicada el 9 de abrll de 2012.

El objetivo principal de Lotenal es apoyar económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en

el campo de la asistencia pública, destinando a ese fin los recursos netos que obtenga a través de la errtrega,

a la Tesorería de la Federación (TESOFE), como lo establece elAftículo 2" dela Ley Organica de Lotenal
y el Artículo 4" del Reglamento Interior de Lotenal, mediante la celebración de sorteos con premios
pagados en efectivo, basados en los billetes clue adquieren los concursantes, menos el monto de los
premios, reintegros, costos y gastos de administración, comercialización y operación, impuestos directos
por la venta de billetes y, constitución o incremento de las reservas de patrimonio.

De acuerdo con lo estipulado en la Ley Orgánica de la Institución, su patrimonio se integra con los b-enes y
derechos que por cualquier título legal haya adquirido; las aportaciones en efectivo y en especie :ue ha

recibido o recibiere del Gobierno Federal; los recursos que obtenga porlarealización de las actividaces que

constituyen su objeto; las reservas y garantías establecidas conforme a dicha Ley y, en general, por los
bienes, derechos e ingresos que por cuaiquier otro concepto adquiera o perciba.

El Artículo 14 de la Ley Orgánica establece que la Institución contaút con las reservas patrimoniales
sultcientes para garantizar elpago de los premios que obtengan los billetes emitidos por la misma, as- como
con las garantías que se destinarán a asegurar en todo tiempo su solvencia. Las reservas constituidas s,tn: de
garanfia y de previsión cuya finalidad es la de afrontar la diferencia resuitante entre la exigi:ilidad
inmediata de los premios y el tiempo que la lnstitución tarda en recuperar sus cuentas por cobrar.
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NOTA 2 _ NORMATIVIDAD GUBBRNAMENTAL

En su condición de Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, la Lotería Nacional
paru 7a Asistencia Pública, para el ejercicio, control y registro de su presupuesto está sujeta a la
normatividad que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento
publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de marzo de 2006 y 28 dejunio de 2(,t)6, asi
como sus reformas publicadas en el DOF el 31 de diciembre de 2008 y 4 de septiembre de 2009, así como,

las últimas reformas publicadas el 11 de agosto y 31 de octubre de2014 respectivamente; el Manual de

Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Federal publicado en el DOF eI29 de mayo de 2009, así como el acuerdo con el que expiden el citado

manual publicado el 30 de mayo de 2014; los Lineamientos del Sistema Integral de Información de los

Ingresos y Gasto Público vigentes para el ejercicio 2015 publicados en el DOF el21 de noviembre de2014,
en consecuencia, debe cumplir con las obiigaciones relativas a la planeación, progranación,
presupuestación, control y evaluación y presentación de información presupuestal.

La Entidad cuenta con administración propia y objetivos específicos; sin embargo, algunas de las

principales actividades que realiza se ven influenciadas de manera imporlante por decisiones de carácter
presupuestal y financiero que emanan de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), su

coordinadora sectorial.

La SHCP le ha asignado la clave de identificación presupuestal HHQ, y es considerada entidad de :ontrol
indirecto, debido a que genera ingresos propios y éstos no están comprendidos en la Ley de Ingrescs de la
Federación.

El Presupuesto de Egresos autorizado por la Cámara de Diputados publicado en el Decreto del Presupuesto

de Egresos de la Federación a través del Diario Oficial de la Federación del 3 de diciembre de 2013,
incluye las cifras de Lotería Nacional parala Asistencia Pública, comunicado por la Unidad de Pol-tica y
Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio núm. 307-A-.-4715
de fecha 17 de diciembre de 2013.

Las principales políticas adoptadas por la Institución para el registro y control de las opera':iones
presupuestales son las sigurentes:

Ei registro y control se realtza a través de controles automatizados enlazando las áreas de :ontrol
presupuestal y contabilidad, que identifica y registra las operaciones relacionadas con ingresos y
egresos sobre la base de flujo de efectivo, con el objeto de que se reflejen todas a:-uellas

transacciones que representen el origen y aplicación de recursos en efectivo de la Institución.

Los egresos presupuestales se clasifican y agrupan conforme al clasificador por objeto del gasto

vigente, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El ejercicio del presupuesto y la aplicación de los recursos autorizados a la Institución están su'etos a

los calendarios de gasto aprobado por la SHCP.

d. En el transcurso del año, la afectación al presupuesto se efectúa sobre la base de flujo de efectivo,
ùna vez que se obtienen los recursos y se pagan los bienes y servicios adquiridos.
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La información de la Cuenta Pública se obtuvo, atendiendo los "Lineamientos Específicos para las

entidades que confornan el Sector Paraestatal Federal para la Integración de la Cuenta :irblica
2014", con información obtenida de los registros y controles mencionados anteriormente.

NOTA 3 _ CUMPLIMIENTO GLOBAL DE METAS POR PROGRAMA

El presupuesto anual de Lotería Nacional parala Asistencia Pública, es autorizado por la SHCP

Para cumplir con los objetivos de la Institución, en 2014 se autorizo un presupuesto con recursos propios de

$2,068,599.6, informado por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hac-enda y
Crédito Público, mediante oficio núm.301-^.-4715 de fecha 17 de diciembre de 2013, el cual fue

modificado en el transcurso del año a través de diversas afectaciones presupuestarias autorizadas por la
SHCP, para quedar en un presupuesto modihcado autorizado de 52,067,581.5.

Para el ejercicio fiscal 20L4,la LOTENAL no registró meta, toda vez que en la Ley de Ingresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2014, la SHCP no contempló que la Institución efectuara enteros a la
Tesorería de la Federación, derivado de la modihcación a la Ley del Impuesto Especial sobre Produ':ción y
Servicios, cuya entrada en vigor fue a partir del 1o de enero de 2008.

NOTA 4 _ VARIACIONES EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL

A continuación se presentan las variaciones a nivel flujo de efectivo entre el presupuesto modificado
autorizado y el presupuesto obtenido y pagado:

Capítulo

Ingresos

Venta de Bienes

Ingresos Diversos

Transferencias del Gobierno Federal

Presupuesto

Modificado
Autorizado

s 1,7 64,733.6

r 6,866.0

2 8 8.000.0

2.069.599.6

2,067,581.5

Obtenido

/Pagado*

s 1,579,485.7

26,4',17.9

280339.3

1.886,302.8

Variación

Importe %

Total de Ingresos

Egresos

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generaies

Otros de Corriente
Inversión Física

Operaciones Ajenas

Total de Egresos

$ (18s,247.9)

9,61 1.8

(7 .660.7)

$

(10.s)

57.0
(2.7)

( 183.296.8) (8 e)

s 519,217 .4

50,01 8.6

1,183,826.4

254,074.1

60,450.4

0.0

(4,645.6)

(3,891.5)

(89,521.7)
(8,968.2)

(38,7s0.e)
( 18.14s.6)

$ 514,s71.8

46,127.1

1,094,304.7

245,106.5

2r,699.s
t 18.145.6)

(0.e)

(7 8)

(7 6)

(3 s)

(64.1)

0.0

1 .903.663 .9 063923.6) (7.9)

Superávit/Déficit Neto L_:_?_,QI2J $_ {l]Jél-L) 8___Jl9}J32)

*Incluye pago de pasivos del ejercicio anterior
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La variación de $(183,296.8) entre los ingresos del presupuesto modihcado autorizado contra el oLlenido,
corresponde a lo siguiente:

Disminución de $( 1 85,2 47 .9) en el rubro de venta de bienes-neto, equivalenT.e al (10 .5o/o) con respecto

al presupuesto modificado autorizado es motivado, en parte, por la competencia de la in-,:iativa
privada.

El rubro de ingresos diversos refleja un aumento de $9,611.8, con relación al presupuesto modificado
autorizado en un 57.0yo, el cual se conforma, entre otros, por el reconocimiento de ingres,ts por
adjudicación de inmuebles.

Transferencias del Gobierno Federal - La SHCP autonzo, el cambio de fuente de financiamiento de

recursos propios a recursos fiscales sin modificar el techo de egresos presupuestal en la Entided, por

$288,000.0 destinados a solventar presiones de gasto en los capítulos de "Materiales y Suministros" y
"Servicios Generales".

La asignación y cambio de fuente de financiamiento, fue autorizado mediante los folios de adec,uación

MAPNúm.2014-6-HHQ-3030y2014-6-HHQ-5384 defechalTdejunioyl5deoctubre&,2014
respectivamente, y a través de las Cuentas por Liquidar Certificadas con folios Núm. 01 a la 0z en e1

período comprendido de junio a diciembre de2014.

Es importante mencionar, que de los recursos fiscales autorizados en el ejercicto 2014 por $288,000.0,
se ejercieron recursos por $280,339.3 y, con fecha 19 demarzo de 2015 fue realizado el reintegro de

recursos fiscales no ejercidos ante la Tesorería de la Federación por 57,660.7, mediante línea de

captura Núm. 00 1 544MK543334427 21 2.

El decremento en los egresos por $(163,923.6), se explica como sigue:

Servicios Personales

Las erogaciones en Servicios Personales registraron un ejercicio de gasto menor al presupuesto

modificado autorizado en ($4,645.6), representando el (0.9%), destacando en los siguientes con;eptos
de gasto: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de

trabajo por ($1 ,175.0), Cuotas para el seguro de vida del personal civil por $(376.0), Aportaci':nes al
ISSSTE por $(357.1), entre otros por (52,737.5).

Es de relevancia destacar que, a raíz de los ordenamientos de disciplina presupuestaria se derir,ó una

reducción líquida por ($1,012.0) en el concepto de Sueldo base al personal eventual, en cumplimiento
a las medidas para el uso ef,iciente, transparente y eftcaz de los recursos públicos, y las accic,nes de

disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público.

Materiales y Suministros

En este rubro el presupuesto modihcado ascendió a $50,018.6, registrándose un presupuesto pagado

de $46,127.1, representando un ejercrcro presupuestano menor en ($3,891.5) equivalente a (1.8o/o),

debido principalmente al consumo racional en Medrcinas y productos farmacéuticos por ($i,597.7),

13



Materiales y útiles de oficina por (5223.2), Material eléctrico y electrónico por ($265.5), entre otros
por ($1,805.1).

Durante el ejercicio 2014, se registraron adecuaciones presupuestarias compensadas disminuyerdo en
($3,923.0) el presupuesto modificado autorizado, a fin de cubrir actividades sustantivas ÿ de ap,,rys ds
la Institución; estos recursos fueron reorientados a los rubros de Servicios Generales y Otros de
Coriente.

El ejercicio presupuestal de este capítulo contempla $g,04g.9 con recursos fiscales por concepto de
medicinas y productos farmacéuticos

Servicios Generales

En este capítulo se erogaron $1,094,304.7, que en relación al presupuesto modificado autonzado de
$1,183,826.4, resultó una gasto menor de ($89,521.7), equivalente a (7.6Yo), como consecuenc-a de la
aplicación de medidas de racionalidad en los siguientes conceptos de gasto: Difusión de mensajes
comerciales para promover la venta de productos o servicios en ($38,876.7), Otros impuestos y
derechos en ($17,014.5), Subcontratación de servicios con terceros en(57,394.9), entre otras partidas
de gasto por (526,235.6).

Las erogaciones en este rubro, fueron destinadas, fundamentalmente, para el pago del irr4ruesto
especial sobre producción y servicios (IEPS), Subcontratación de servicios con terceros, Servicios
integrales de telecomunicación y Servicros integrales de infraestructura de cómputo, etc.

Es de relevancia señalar que el ejercicio presupuestal de este capítulo contempla la utilización de
recursos fiscales por $272,290.3 que fueron destinados para cubrir: Servicios integra_es de
telecomunicación por 512,255.2, Servicios integrales de infraestructura de cómputo por $10.151.3,
Subcontratación de servicios con terceros por $29,533.7; impresión de billetes de lotería $20.142.4,
centros de atención tecnológica $10,263.3 así como el pago de IEpS por $18g,g44.s.

En lo que respecta a movimientos de adecuación presupuestaria durante el ejercicio 2014, destai,a una
disminución de ($72,142.6) en relación al presupuesto aprobado, derivado de la reorientac--,jn de
recursos al rubro de Inversión Física, Otras Erogaciones y, Pensiones y Jubilaciones.

Otros de Corriente

En este rubro se ejercieron recursos por $245,106.5, importe menor en ($8,968.2) con respecto al
presupuesto modificado que ascendi ó a 5254,074.7 , el cual equivale a una disminución del (3.59á).

Los recursos fueron destinados al pago de servicios de hospitales y medicamentos para pensio::.ados,
jubilados y billeteros, prestaciones distintas a pensiones yjubilaciones y erogaciones por resolu:iones
judiciales, entre otros.
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Inversión Física

Del presupuesto modificado autonzado por 560,450.4, se ejercieron recursos por $21,699.5, imporle
menor en ($38,750.9). De acuerdo con los programas y proyectos de inversión autorizados por Ia
SHCP, el detalle es el siguiente:

Clave de çartera Autorizado Ejercido No ejercido

1306HHQ0001

1306HHQ0002

1306HHQ0003

1306HHQ0004

1406HHQ000s

Programa de adqursición de

unidades dentales para la

policlínica de LOTENAL

Adquisición de equipos

electromecánicos

Programa de adquisición de

mobiliario y equipo de ohcina para

las áreas de LOTENAL

Construcción, mantenimiento y
rehabiiitación física de los

inmuebles de LOTENAL (Rosales,

comedor, Ecotecnias)

Suministro, instalación y puesta en

operación de un sistema de audio
para el salón de sorteos de

LOTENAL

$ 400.0 s 384.0 $ 16.0

1406HHQ0006 Suministro, instalación y puesta en

operación de 7 sistemas de humo

en edificios de LOTENAL

Operaciones Ajenas

18,000.0 9,t64.1 E,835.9

31,500.4 2,80r.9 zti,698.5

5,757.9 5,751.4 0.5

892.1 892.1

3,900.0 2,700.0 1,200.0

$__60J5tu1 $__21.ó99t $_iff50-9

En este rubro el presupuesto pagado ascendió a ($18,145.6), que se integra por el regislro de
erogaciones por cuenta de terceros por ($13,326.5) neto, constituido por el entero del impuesto sobre
la renta inherente al pago de premios, impuesto sobre el producto del trabajo, retención a-¡tda a

billeteros, cuotas ISSSTE y cuotas FOVISSTE, etc., así como a erogaciones recuperables por
($4,819.1) neto, destacando acuerdos por depuración de conciliaciones bancarias, préstamos a

empleados y a deudores diversos.

NOTA 5 _DISPOSICIONES DE RACIONABILIDAD Y AUSTBRIDAD PRESUPUESTARIA

Servicios Personales

En cumplimiento al "Decreto que establece las medidas para el uso efi.ciente, transparente y efrcaz Je los
recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, asi como
para Ia modemización de la Administración Pública Federal", así como, al numeral 3 inciso b) del tf ficio
Núm. 307-4.-0099 del 20 de enero de 2014, con el que la Unidad de Política y Control Presupuestario,
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instruye a los ejecutores del gasto reducir a1 menos el 5 por ciento del presupuesto anual modificado
autorizado para el ejercicio fìscal2014 de la parlida 1220I - Suelclo base al personal eventual, LOTENAL
aplicó una reducción líquida a su presupuesto en el rubro cle Servicios Personales, por un imp':rte de

S1,0i2.0, con destino a la Disponibilidad Final. Esta reducción fue incorporada en ei Módulo de

Adecuaciones Presupuestarias para las Entidades (MAPE) y se encuentra autorizada con el firtio de

adecuación 20 1 4-6-HHQ-8.

Gastos Corriente

En el gasto corriente destaca un ahorro de $29,063.2 con reiación al presupuesto original, parlicipando los
capítulos de materiales y suministros en $1,759.9, de servicios generales en $23,734.5 y otros gastos

corriente por $3,568.8, dicho ahorro se generó por recursos no ejercidos y/o comprometidos por las

unidades responsables de LOTENAL durante el ejercicio 2014.

A continuación se presenta el ahorro por concepto de gasto del ejercicio 2014

Concepto de gasto
Presupuesto

original Ahorro

Materiales de administración, emisión de documentos y $ 6,170.8 $ 643.5 l'.-.4
artículos oficiales
Alimentos y utensilios

Matenales y artículos de construcción y de reparación

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio

Combustibles, lubricantes y aditivos
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos
deporlivos

Herramientas, refacciones y accesori os menores

Servicios básicos

Ser-vi cios de arrendamiento

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros
serylcl0s
S ervicios financieros, bancarios y comerciales
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y
conservación

Servicios de comunicación social y publicidad
Servicios de traslado y viáticos

Servicios oliciales

Otros servicios generales

Ayudas sociales

Pensiones y jubilaciones

306.4 235.8

1,495.5

1,745.9

856.0

966.9
3,100.2

164.3

490.4
'7¿. )

77.7

74.0

1,016.6

14.1

3,363.9

11.0

24.1

3.1

1.0
').4

77.0

't.3

rl. 1

2.8

13,962.7

71,876.4

t22,286.2

4,530.0
t0,597.6

3,565.0

1,105.6

224.4

630,634.0

71,600.0

1t9.372.0

108.4

661 .B

2.4

D.2

425.0

880.6

71.0

17,193.0

2,951.7

6t7.2

1 t.9
5 1.6

3 t.6

2.7

4.1

0.5

to
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NOTA 6 _ CONCILIACIÓN GLOBAL ENTRB LAS CIFRAS FINANCIERAS Y LAS
PRESUPUESTALES

Para efectos de la conciliación contable presupuestal, únicamente se incluyen operaciones que afectan el

flujo de efectivo de Lotenal contra ias partidas de costos y gastos de operación y de actil'o hjo,
respectrvamente.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Año euE TERMTNó EL 31 DE DTcTEMBRE DE 2014

Ingresos presupuestarios :

Ventas de bienes

Productos financieros

Otros productos

Apoyos del Gobiemo Federal

Total de ingresos presupuestales obtenidos

Más: ingresos contables no presupuestarios
Premios por pagff al cierre de 2014
Otros productos contables no presupuestales

Premios caducos

Menos: ingresos presupuestarios no contables
Cuentas por cobrar al cierre de diciembre 2014
Comisiones, incentivos, promociones y estímulos

Otros productos presupuestales no contables

Ingresos contables

Integración de cifras en el estado de resultados
Ventas

Premios caducos

Productos financieros

Otros ingresos virtuales
Otros ingresos y beneficios varios

Apoyo del Gobierno Federal

Total de ingresos según estado de resultados

s 1,579,486

9,921

1 9,514

280.339

1,368,524

27,707

6,551

1,363,970

89,299

1 1,903

4,617

1.0,932

280.339

1,8[;8,260

1,2;4,976

1.4_,2.176

$ 1,7:l*060

$ i-7éL060

Diferencia
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CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LoS GASTOS CONTABLES
eño qur r¡ru¿nó EL 31 DE DTcTEMBRE DE2o14

Gastos presupuestarios:
Servicios personales (capítulo I 000)
Materiales y suministros (capítulo 2000)
Servicios generales (capítulo 3000)
Otras erogaciones
Erogaciones derivadas de ingresos por cuenta de terceros
Erogaciones recuperables

Inversión física:
Bienes muebles e inmuebles
Obra pública

Total del gasto presupuestal programable

Menos: egresos presupuestarios no contables:
Erogaciones derivadas de ingresos por cuenta de terceros
Erogaciones recuperables
Bienes muebles
Inventario inicial
Pago IEPS Diciembre 2013
Pago provisiones 2o/o s/nómina 20 1 3

Pago de pasivos 2013 en2014

Más: gastos contables no presupuestales:
Inventario final de billete 2013 aplicado al gasto 2014
Provisión IEPS diciembre 2014
Provisión 2o/o slnómina 2014
Provisión pasivos 2014
Gratifi cación trimestral
Estimación gasto incentivo a reestructura
Materiales y suministros
Provisión (aplicación) de liquidaciones
Provisión (aplicación) de vacaciones
Provisión (aplicación) de juicios
Pérdida de venta de activos
Depreciación histórica

Total de gasto contable

Integración de cifras en estados de resultados:

Costos de producción
Gastos de operación
Otros gastos

Total de gastos según estado de resultados

$ 514,572
46,217

1,704,094
)as ))1
336,670
103.073

15,942
5.7 57

5,316
12,108

1,582
5,725

182
2,5t4

(2t,481)
8,940
1,826

(12,481)
19

12.2t1

$ 2,339,853

21.700

2,361,553

573,091

7 6.456

$_lÁút9r8

$-lélLtqUt

s0

336,670
103,073

21,699
5,61 I

76,436
1,212

28.390

105,557
1,747,125

12.236

Diferencia
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CONCILIACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTAL
RE SULTADO S PRE SI.IPUESTALES

Año que terminó el 31 de diciembre de20l4

Resultados
Ingresos presupuestales obtenidos
Gasto presupuestal programado

Mas:
Partidas que se suman en la conciliación de ingresos presupuestales
contra los ingresos del estado de resultados

Partidas que se restan en la conciliación de gastos presupuestales
contra los gastos del estado de resultados

Menos:
Partidas que se restan en la conciliación de ingresos presupuestales
contra los ingresos del estado de resultados

Partidas que se suman en la conciliación de gastos presupuestales
contra los gastos del estado de resultados

$ 1,888,260
2.36t.553

(473,293)

1,274,9715

573,09'_

1,402.176

76.456

NOTA 7 _ SISTEMA INTEGRAL DB INFORMACIÓN (SII)

En 1o que se refiere a la presentación de los formatos al SII (que se listan en esta nota) que se encuentran
estipulados en el artículo 108 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y on los
artículos 298 y 299 de su Regiamento, Lotenal cumplió con la entrega de la información relahva al
programa de ejercicio presupuestal al Comité Técnico de Información de la Comisión Intersecretarial de
Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, y es congruente con la información presentad¡ en el
estado de ingresos y egresos presupuestales que se acompaña. Dichos formatos se relacic'lan a

continuación:

Formato
111

r12
114

1i5

i16

Flujo de Efectivo Original

Flujo de Efectivo Observado

Flujo de Efectivo Ejercicios Anteriores

Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa original
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra programa
modificado
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, del mes contra el año anterior
Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra progra:na
original

111

118
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Formato Descripción

161

t62
163

164

221

222

316

318

319

511

119 Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al mes contra progrìma
modificado

Detalle de los Ingresos del Sector Paraestatal No Financiero. Original
Detalie de los Ingresos del Sector Paraestatal No Financiero. Recaudado

Detalle de los Ingresos del Sector Paraestatal No Financiero. Modificado
Detalie de los Ingresos del Sector Paraestatal No Financiero. Devengado

Saldos en instituciones ltnancieras de las disponibilidades y activos financieros -
Paraestatales no financieras

Saldos contables de disponibilidades y activos hnancieros - Paraestatales no financieras
Análisis Prograrnático Funcional, Pagado

Gasto comprornetido del Sector Paraestatal no Financiero

Gasto devengado del Sector Paraestatal no Financiero

Personal ocupado y pago de sueldos y salarios en la Administración Pública Federal.
Programa original

Personal ocupado y pago de sueldos y salarios en la Adrninistración Pública Federal.
Observado

Personal ocupado y pago de sueldos y salarios en la Administración Pública Federal.
Programa rnodificado

seguimiento a licitaciones y estudios en programas y proyectos de inversión
calendario de ejecución en el año de los programas y proyectos de inversión
Fechas del calendario de Ejecución para Prograrnas y Proyectos de Inversión
seguimiento al avance físico y financiero de programas y proyectos de inversión
Explicación de las variaciones en el avance físico de programas y proyectos de inversi,ln
Explicación de las variaciones en el avance financiero de programas y proyectos de
inversión
Venta de Bienes y Servicios Prograrna Original
Venta de Bienes y Servicios Programa Observado

Venta de Bienes y Servicios Programa Modificado
Precìos de Venta de Bienes y Servicios Programa Original
Precios de Venta de Bienes y Servicios Observado

Precios de Venta de Bienes y Servicios Modificado
Estado de siruación financiera

Estado de resultados

Estado de origen y aplicación de recursos

Explicaciones a las variaciones en el flujo de efectivo, acumulado al rnes contra año
anterior
Flujo de Efectivo Modificado
Flujo de Efectivo Devengado

Programa Anual de Capacitación (PAC)

Seguirniento del Prograrna Anual de Capacitación (PAC)

Parlidas específicas para capacitación

Gasto Comprometido del Sector Paraestatal no Financiero, Inicial

512

513

611

613

674

615

616

611

821

822

823

831

832

833

911

9t2
913

1110

1111

1tt2
t154
1 i56
I 158
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NorA I - TEsoREnÍa on LA FEDERAcIóN (TESoFE)

Durante el ejercicio 2014, no se tuvo remanente presupuestal, por lo que no se entrego remane::te a la
TESOFE

Dr. Fidel Lugo Velasco Barceló C. P. Jose Albicker Rivero
de Programación y Control Presuzuestal

Finanzas y Sistemas Presupuesto y Contabilidad
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