
# Nº ~· ~l· TIPO DE 
SORTEO 

FECHA DEDICADO • LUGAR 
SORTEO ,. 

42 247 2711012021 41 Aniversario SITRALONB SALON DE USOS MUL TIPLES DE LOTERIA OROINARIO 
43 248 03/11/2021 Ballet Nacional de El Salvador SALON DE USOS MUL TIPLES DE LOTERIA ORDINARIO 
44 249 10/11/2021 Farmecias San Nicolás SALON DE USOS MUL TIPLES OE LOTERIA ORDINARIO 
4S 250 17111/2021 140 Aniversario DIGESTYC SALÓN DE USOS MUL TIPLES DE LOTERIA OROINARIO 
46 251 24111/2021 Salvadoreños en el Exterior SALÓN DE USOS MUL TIPLES DE LOTERIA ORDINARIO 
47 252 111212021 Fiestas Patronales de San SALÓN DE USOS MUL TIPLES DE LOTERIA ORDINARIO 

Vicente 
48 253 8/1212021 Alcaldía de Nuevo Cuscatíán SALÓN DE USOS MULTIPLES DE LOTERIA ORDINARIO 
49 24 22112/2021 Navidad SALÓN DE USOS MULTIPLES DE LOTERIA NAVIDEÑO 
l 190 05/01/2022 Reyes Magos SALÓN DE USOS MUL TIPLES DE LOTERIA EXTAAOAOINARIO 
2 254 12/01/2022 83 Mos en la Defensa de tus SALÓN DE USOS MUL TIPLES DE LOTERIA ORDINARIO 

Derechos 
3 255 19/01/2022 Marito Rivera y con Furia SALÓN DE USOS MUL TIPLES DE LOTERIA OROINARIO 

• 256 26101/2022 Aeropuerto de El Salvador SALON DE USOS MUL TIPLES DE LOTERIA ORDINARIO 

RESUMEN SOBRE LOS SORTEOS DE LA LNB 
DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE DE 2021 A ENERO DE 2022 



FASE PREVIA DE LOS SORTEOS DE LA LNB 

Los miércoles son de alegría porque se juega la Lotería. 

Una vez montado el set de sorteo, se colocan todas las balotas que contienen impreso los 
premios del sorteo, se entregaron más de $700 mil dólares en premios en los Sorteos Ordinarios 
2021'. Para el Sorteo Navideño no se utilizó tómbola ni balotas que contienen impreso los premios 
del sorteo, ya que únicamente son tres únicos premios que se muestran en pantalla, se contó con 
nueva estructura con terminaciones de hasta 4 cifras donde se entregaron más de $1,500,000.00 
dólares en premios. Para el Sorteo Extraordinario 2022 no se utilizó tómbola ni balotas que 
contienen impreso los premios del sorteo, ya que eran 3 únicos premios, se contó con nueva 
estructura con terminaciones de 1 cifra donde se entregaron más de $1,000,000.00 dólares en 
premios. Para los Sorteos Ordinario 2022, se contó con nueva estructura de 677 premios y 
terminaciones de hasta 4 cifras y aproximaciones anteriores y posteriores, donde se entregaron 
más de $600,000.00 dólares en premios. 

Para una efectiva realización del proceso de Sorteo, es necesario ejecutar actividades tanto 
previas, durante y posterior al mismo, que contribuyen a que el Sorteo se realice con los 
estándares esperados. 

Según Convenio realizado con Medios Públicos, Canal 10 se ha encargado de la producción de los 
sorteos a partir del Sorteo Navideño realizado el 22 de diciembre de 2021, de igual manera 
transmiten el resumen del sorteo por Canal 10 a las 6:30 p.m., previo a Noticiero El Salvador. 

Según Decreto de Ministerio de Salud aprobado por la Asamblea Legislativa el 13 de julio de 2021; 
durante 90 días se evitarían las aglomeraciones y concentraciones de personas para evitar el 
aumento de contagios de COVID-19 en el país; es por ello que se limitó el número de invitados que 
ingresaría a los sorteos durante ese período. 

Se cuenta con punto artístico siempre y cuando se conmemore un artista o grupo, se tenga 
participación artística según dedicatoria a través del convenio con el Ministerio de Cultura o se 
celebre un sorteo acumulado especial. Desde que se cuenta con la presencia de Canal 10, se están 
pre-grabando el punto artístico previo a cada sorteo, lo que ayuda tanto en la Logística de Sorteo 
como a la Producción de Canal 10. 

la ejecución de la fase previa al sorteo, es el momento donde se explica la mecánica para el 
desarrollo del sorteo, se solicita la participación de un invitado especial por parte de la institución o 
dedicado para mostrar las balotas de los premios principales, elección del set de balotas que 
conformaran los números favorecidos y en el orden en que serán introducidas a la cámara de aire; 
al mismo tiempo que se van se introduciendo las balotas correspondientes a la tómbola de 
premios. 

Para que la población sea testigo de la transparencia de la LNB, el acto es transmitido 
completamente en vivo y se pide la participación de un invitado para que antes de comenzar el 
sorteo sea el voluntario que muestre los tres principales premios. Asimismo para que pueda 
verificar que todos las balotas sean ingresadas a la tómbola, el primer sistema independiente que 
se prepara para el sorteo; también elegirá el set de balotas y el orden de ingreso a la cámara de 



aire, el segundo sistema independiente que genera los números ganadores de un rango entre 
00000 hasta el 49999, son 50,000 billetes pre impresos para la comercialización una semana antes 
del sorteo ordinario 2021, para el Navideño 2021 y Sorteo Extraordinario 2022 un rango entre 
00000 hasta el 49,999, compuesto por una emisión de 50,000 billetes de Lotería y para el Sorteo 
Ordinario 2022 un rango entre 00000 hasta el 39,999, compuesto por una emisión de 40,000 
billetes de Lotería. 

En cada sorteo es auditado y vigilado por el Interventor del Ministerio de Hacienda y Auditoría 
Interna de la LNB, para garantizar la transparencia del mismo. La Fase Previa puede durar entre 2.0 
a 25 minutos y la Fase Protocolar entre 10 a 15 minutos. 

Al final de cada Sorteo se está realizando un Resumen de los Tres Primeros Premios, para dar un 
recordatorio a la audiencia sobre los tres premios principales. 

SET DE SORTEO Y BALOTAS DE PREMIOS PUNTO ARTÍSTICO 

PARTICIPACIÓN DE INVITADO 
VOLUNTARIO MUESTRA LOS TRES 

PRINCIPALES PREMIOS 


