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Consulta Ciudadana Previa al Evento de Rendición de Cuentas

I. INTRODUCCION

En concordoncio con los lineomientos estoblecidos por Gobierno Centrol;

lo Loterío Nocionol de Beneficencio reolizo oño con oño su rendición de

cuenios o lo ciudodono, con lo finolidod de informor sobre lo gestión

reolizodo; y en lo cuol, lo ciudodonío puede exponer sus consultos o
recomendociones ol nivel Directivo de lo LNB, poniendo en próctico de

esto formo un meconismo importonte de tronsporencio. Duronte el mes de
julio 2017 se reolizoró lo rendición de cuentos de lo institución poro el

período junio 2017 o moyo 2018, y consolidodo de junio 2014 o moyo 20]8.

En este sentido, se efectuó uno consulto ciudodono previo ol evento de
rendición de cuentos, poro conocer lo opinión de lo ciudodonío y tomor

en cuento los ospectos que mós le íntereson conocer de lo lnstitución.

El informe que se presento, detollo lo metodologío utilizodo poro reolizor lo

consulto ciudodono y los resultodos obtenidos; odemós se onexo el

instrumento utilizodo.

Los insumos obtenidos en lo consulto ciudodono contribuyeron o tener un

ponoromo generol sobres los puntos de moyor interés que tiene lo
pobloción de lo lnstitución, y considerorlos en el evento.

II. OBJETIVO

Conocer los temos de moyor interés que lo pobloción tiene de lo lnstitución

y los métodos de rendición de cuentos que le fovorecen.
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III. METODOTOGIA PARA REALIZACIóN DEL EVENTO DE

RENDICIóI.¡ OT CUENTAS

Poro reolizor lo consulto ciudodono se utilizó como instrumento el

cuestionorio, el cuol fue suministrodo vío correo electrónico. Poro lo
onterior, se utilizó herromiento de Google Forms. Los encuestodos
respondieron los cuestionorios en líneo.

El cuestionorio fue enviodo o 250 correos electrónicos de clientes,

proveedores y beneficiorios del progromo Loterío en Acción. Del totol de
cuestionorios enviodos se recibió respuesto de l8 personos. En el siguiente

oportodo se detollon los resultodos obtenidos.

IV. RESULTADOS

l. Seleccione el sector ol cuol perlenece:

L'Tcflq
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1. Seleccione el sector al cual pertenece

Corrstrt¡cr:ión
o.,i,

Lo¡rt¿(luri¿/A(l
¡rrinisrr.¡ción

üL Cooper¡t¡v¿
Q',/'

fornral/lnlornral
Cornorc¡oEanca/lnst¡t$ció!r

fi nanci era
6%

Personas natur¡les SociccladCivil Juridico
5",1 O',v,,

Gobie¡ no
79%
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El 79% de los personos que respondieron, monifestoron si estor interesodos

en osistir ol evenfo de rendición de cuentos (17 personos); el 5% (1 personc)

detollo no estor interesodo en osistir físicomente, pero si poder observorlo o

trovés de medios digitoles, mientros que el 10% (2 personos) respondieron

no esior interesodos en osistir.

2. ¿Qué lipo de informoción de lo geslión inslitucionol le inlereso conocer?

El temo de moyor interés poro lo ciudodonío sobre lo gestión de lo
lnstitución, es referente o los controtociones y odquisiciones institucionoles,

seguidomenfe del Progromo Loterío en Acción, yo que el 47.31% de los

,)
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2. éQue tipo de ínformación de la gestión
institucional le interesa conocer?

Mecanisrnos de
participación

ciudadana
utilizadas por la

ínstitución
t7%

Gestion financiera y
ejecución

presupuestaria
27%

Plan estratégico
institucionaly Plan

OperativoAnual
1.0%

Prestación de
servicios a usuarios

10%

Beneficencia
"l.otería en Acción"

23%Conveniosy
rclaciones

i nterinstitr"rcionales
L3%
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personos que contestoron el cuestionorio; se intereson por olguno de estos

temcrs.

En tercer lugor de interés poro lo pobloción, se encuentro lo gestión

finonciero de lo lnstitución con el 11.83% de respuestos poro este temo.

Tonto el plon operotivo como los proyecciones de lo LNB tienen el 8.60%;

seguidomente de lo gestión comerciol y principoles logros con el 7.53%

codo uno. Los mejoros y ovonces duronfe el período de 2009-2012 tienen

el 6.45%.

Es de mencionor que en esto pregunto, dos personos menc¡onoron su

interés en conocer el plon estrotégico institucionol y el proyecto de ley de

juegos de ozor (1.08% codo temo)

3. De los siguienles opciones, morque el método que lo LNB debe oplicor

Fr.{r.r l¡r Pan¡liaiÁn r{a f-rranlrrc
},Y¡ Y

L.TGTIO
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3. De las siguíentes opc¡ones, marque el
rnétodo que la LNB debe aplicar para la

rendicíón de cuentas.

Mcras de discr-rsión
170,(

lnforme interactívo
en tínea.

gv;
Exposiciones de

funcionariot
430,/"

P¿rrel ct-llt
autoridades

22%

Vid eoconferencia
9%
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El 35% de personos respondieron que poro ellos lo mejor formo de reolizor

rendición de cuentos en un único evento presenc¡ol en un centro de

conferencios, poro un 30% vorios eventos presencioles reolizodos por zonos

o nivel de poís, vn 15% de personos sugieren reolizor mesos de discusión y el

5% exposiciones de funcionorios. Con los dotos onieriores se puede

determinor que lo moyorío de personos sigue prefiriendo que el evento de

rendición de cuentos se reolice de formo presenciol. El resto, es decir un

15% propone reolizor eventos presencioles ironsmitidos odemós por medios

digitoles o solomente o trovés de pógino web y otros medios virtuoles; lo

cuol se puede tomor como uno bueno próctico o complemento o los

eventos presencioles.

4. ¿Dónde considero que lq LNB debe reolizor lo Rendición de Cuenios?

Poro el 60% de personos, mencionon que prefieren recibir el lnforme de

Rendición de Cuentos vío correo electrónico; el 20% q trovés de CD's,
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4. iDónde considera que la LNB debe realizar la
Rendición de Cuentas?

A nivel territo¡¡.11 Lugares cerca clela oficinascentrales
Por regione's Población de la LNB

Si/. 5o/,' t6%
Audito¡'ium de

lnst¡tución Pirblica
26%

ctFco
32"/n

Flotel
169'"
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solomente un I 5% de formo impreso o trovés de folleto y lo minorío el 5% a

trovés de USB.

En virtud o lo onterior se recomiendo el dío del evento solicitor los correos

electrónicos de los osistentes, con lo finolidod de enviorles posteriormente

el informe por dicho medio, osí mismo poro otorgor como moteriol el dío

del evento se puede consideror odemós proporcionor un CD, con lq

informoción, yo que ho sido lo segundo opción mós votodo

L.TGNO
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el día de la Audiencia Púb!ica?

Folleto Corto
5%

CD

2,5%

Cor¡'eg

electrónico
50% Folleto

?_o%
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18 respuestas

lndicaciones: Seleccione la opcién que a su criterio cons¡clere apropiada

1 . Seleccione el sector al cual pertenece:
1 B respuestas

Lotería Nacional de Beneficenc¡a
Consulta previa para el proceso de

Rendición de Cuentas junio 2017 - mayo
201 8

Banca/ lnstitución
Financiera

Jurídico
Comercio form

informal
Construcción

Contaduría/
Administración

Cooperativa

Gobierno

Personas Naturales

Sociedad Ciül

1 (5,6 %)

(0 %)

o(o%)

o(o%)

o(o%)

1s,o %)

15 (83,3

1 (5,6 %)

1 (5,6 %)

0 5 10 15

2. ¿Qué tipo de información de la gestión institucional le interesa
conocer?
1 B respuestas
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(44,4 o/o)

(16,7 %)

(38,e %)

(22,2%)

(16,7 %)

(27,8%)

6 108420

3. De las siguientes opc¡ones, marque el método que la LNB debe

aplicar para la rendición de cuentas
1 B respuestas

Mesas de discusión (22,2%)

lnforme interactivo en
línea

(11,1 o/o)

Panel con autoridades (27,8 %)

Vdeoconferencia (11,1 %)

Eposiciones de
funcionarios 0 (55,6 %)

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5

4. ¿Dónde cons¡dera que la LNB debe real¡zar la Rendición de

Cuentas?
1 I respuestas
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ctFco (33,3 %)

Hotel (16,7 %)

Auditórium de lnstitución
Pública

a nivelterritorial por
regiones

Lugares cerca de la
población

(5,6 o/q)

1 (5,6 %)

,2

5 (27 ,8 o/")

4 5 6 70 3

5. ¿Cómo le gustaría recibir el lnforme el día de la Audiencia
Pública?
1B respuestas

(27,8 o/o)

Folleto (22,2 o/o)

Correo 0 (55,6 %)

folleto corto 1 (5,6 %)

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5

CD

)

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. lnformar sobre abusos - Condiciones del
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