
PRIMER INFORME:
MONITOREO PARTICIPATIVO 
DEL BONO FAMILIA
SÍNTESIS

Con el fin de aportar a la calidad del programa Bono Familia, cuya puesta en 
marcha saludamos y al que deseamos el mayor éxito posible, Paraíso Desigual, 
Pacto Ciudadano y Oxfam realizamos un monitoreo en 725 comunidades de 
18 departamentos del país, encuestando a una o un representante de cada 

comunidad. Lo enriquecimos con algunos datos secundarios (INE, MIDES). 
De esa cuenta pudimos establecer que:
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Analizando el padrón reportado por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), destaca el hecho de 
que en 133 municipios el número de hogares beneficiarios es menos de la mitad del número de 
viviendas en condiciones de pobreza (en 15 municipios no se había registrado ni una sola persona 
beneficiaria del programa Bono Familia), ubicados principalmente en el Norte y Occidente del país. Por 
otro lado, se registraron 19 municipios en donde el número de las personas beneficiarias del programa 
es más del doble (llegando hasta el cuádruple) del número de viviendas en condiciones de pobreza; 
principalmente en el área central.

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de padrón de beneficiarios de MIDES e INCYT

PERSONAS BENEFICIARIAS 
DE BONO FAMILIA POR CADA 
VIVIENDA POBRE

1. DISTRIBUCIÓN DESIGUAL DE HOGARES 
QUE CALIFICAN AL BONO FAMILIA: 
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2.1 LA NO RECEPCIÓN DEL CÓDIGO
Un 29% de las comunidades encuestadas reportan que pocos o casi ninguno 
de los hogares que cuentan con energía eléctrica, recibieron el código para 
inscribirse al programa

Ilustración 1: De los hogares que usted sabe que cuentan con el servicio de energía 
eléctrica en la comunidad, ¿Cuántos han recibido el código del programa Bono Familia?

Fuente: Elaboración propia, a partir de resultados de la encuesta

2. DIFICULTADES EN LA INSCRIPCIÓN

2.2 ATRASOS GENERAN INCERTIDUMBRE
A pesar de que las encuestas se realizaron entre el 16 de junio y el 3 de julio, en muchas comunidades 
las familias inscritas, aún no habían cobrado el Bono. Se registra tan solo un 28% de comunidades 
donde muchos o todos los hogares han lograron realizar el cobro, mientras un 49% de comunidades 
reportan que pocos o ninguno lo han cobrado.
 En muchas comunidades reportan haberse inscrito 2 o 3 semanas atrás. El no haber tenido 
respuesta, y mucho menos una notificación del código para el desembolso, ha generado desconfianza 
en la población sobre lo certero de recibir el Bono (o “si será mentira”). En otras palabras, existe una 
gran incertidumbre sobre el programa, si calificaron y lograrán cobrarlo, así como especulaciones e 
interpretaciones particulares.
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2.3 LIMITACIONES EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
La encuesta reporta que un 64% de la población considera conocer los requisitos establecidos para 
calificar para el Bono Familia. Es decir, un 36% no los conocen o solo de forma parcial.
 A pesar de conocer generalidades sobre el programa, las personas encuestadas mencionan la 
carencia de información sobre: el contenido del programa, la población que califica, los procedimientos, 
la duración de la gestión, las probabilidades de acceso al programa para las familias que cumplan con 
los criterios y que no posean energía eléctrica, los criterios de exclusión, entre otros.

2.4. BRECHAS EN EL ACCESO Y USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES 
La dificultad que se reporta con mayor frecuencia tiene que ver con el proceso de inscripción y de 
cobro. El 48% de las personas encuestadas indicaron que apenas la mitad o menos de las personas 
de la comunidad supieron cómo inscribirse.
 La causa de ello radica en el analfabetismo, la dificultad de ingresar una serie de números y la 
falta de experiencia con herramientas digitales; en otras palabras, las brechas educativas y digitales 
que enfrenta la población, principalmente rural, indígena y mujeres. El área rural es donde las mayores 
desigualdades del país se entrecruzan para complicar el acceso a las personas y las familias más 
excluidas (según el Censo del año 2018, uno de cada cuatro personas son analfabetas en el área 
rural).
 A falta de experiencia en el uso de herramientas digitales, a las personas se les hace necesario 
buscar el apoyo de terceros, a veces con buenos resultados (en un 40% de las comunidades se 
identifican organizaciones o personas que han apoyado a las personas en este proceso de aplicar al 
Bono Familia), pero otras veces no (en el 49% de las comunidades). También hay quienes cobran y/o 
se aprovechan del desconocimiento de las personas (y les roban el código, por ejemplo). 

2.5. ACCESO A TELÉFONO Y/O INTERNET 
Otra dificultad que se presenta con mucha frecuencia es la falta de acceso a las plataformas digitales 
necesarias para inscribirse, ya sea por no tener teléfono, saldo, datos de internet o incluso señal de 
internet. Según el Censo 2018, solamente tres de cada diez guatemaltecos tuvieron acceso a Internet 
en los últimos tres meses, mientras en el área rural es solo la mitad de eso, es decir, el 14.3% de la 
población. En estos casos, la solución es buscar un café internet o alquilar un teléfono, lo que en un 
momento de crisis puede implicar gastar los últimos recursos de los que dispone una familia.

2.6. MECANISMOS DE ACCESO AL PROGRAMA 
Por último, pero no menos importante, se expresó reiteradamente una gran dificultad en el mecanismo 
de acceso por medio de los contadores y las empresas de suministro de energía eléctrica. De las 
comunidades encuestadas, un 27% afirma que en su comunidad la mitad o más de los hogares no 
cuentan con energía eléctrica. En otras comunidades, varias familias comparten un mismo contador o 
se conectan directamente, justo por su situación de exclusión.
 Dado que se desconoce la posibilidad de que 200,000 hogares sin acceso a la red de energía 
eléctrica accedan al programa según la Ley, la población considera que el mecanismo de acceso no 
es el más justo debido a que genera barreras para la población más excluida. Las rutas alternativas 
anunciadas tampoco se adaptan a las realidades; por ejemplo, la exigencia de presentar declaraciones 
juradas en el caso del uso de contadores compartidos entre más de un núcleo familiar.
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3.1. USO DE CAJERO
En los departamentos del Occidente 
(Totonicapán, Quiche, Huehuetenango), sobre 
todo, se reporta que existe una gran dificultad 
en el cobro por medio del cajero. No hay 
mucha experiencia en su uso, por lo que las 
personas optan por trasladarse al banco en 
la cabecera municipal o pedirle el favor a otra 
persona. Ambas opciones presentan riesgos: 
la primera, por la posibilidad de encontrar 
grandes aglomeraciones en los bancos (con los 
efectos colaterales mencionados más abajo); la 
segunda, por exponerse a ser víctima de estafa.

2. DIFICULTADES EN EL COBRO

3.2. GESTIÓN TARDADA 
Y COSTOSA EN BANCOS 
Las distancias hacia las cabeceras municipales 
muchas veces son largas. Se reportan grandes 
aglomeraciones en los bancos de las mismas. El 
toque de queda abona a la dificultad de realizar 
la gestión en el tiempo permitido, sobre todo 
para personas oriundas de comunidades lejanas.

En 10% de las comunidades encuestadas (77) 
se reporta que algunos hogares enfrentaron 
anomalías en el acceso al Bono Familia. Las 
más comunes son:

Usurpación del código;

Robo de recibos (nunca llegaron). 
Esto explicaría porqué muchas de las 
familias con acceso a energía eléctrica 
no han recibido el código;

Presiones de propietarios hacia inquilinos, 
principalmente en áreas urbanas (pero 
también rurales). Se reportan conflictos, a 
veces violentos, para el uso del recibo de la 
luz. Algunos terminan en desalojos;

Cobro por asesoría;
 
Estafa o engaño de personas que 
supuestamente ayudan, 
pero luego cobran o se roban el código.

3. ANOMALÍAS

Sólo el 6% de las comunidades encuestadas 
menciona haber efectuado denuncias a las 
autoridades por las anomalías que enfrentaron.
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Si bien parece simple el proceso de inscripción utilizado para acceder al 
programa y cobrar el aporte, la falta de educación formal y las brechas 
tecnológicas lo dificultan, obligando a muchas personas a buscar apoyo a 
terceros, con frecuencia cobrado.

4. CONCLUSIONES

Si bien se opina que el Bono Familia en cierta medida sí llega a la población 
meta, muchas encuestas revelan una percepción de que quienes más se 
benefician, son los hogares con menor necesidad.

Se evidencia mucha preocupación que las familias con mayor necesidad 
no queden incluidas: aquellas que no cuentan con energía eléctrica, que 
comparten contadores, que se conectan de forma directa y también algunas 
que están inscritas en otros programas sociales y teman ser excluidas del 
Bono Familia. Un ejemplo son las 86 comunidades que integran la Zona Reina 
y que no han recibido ninguna información de los 10 programas del Gobierno;

En varias comunidades se reportan abusos relacionados al recibo de la energía 
eléctrica por parte de las personas propietarias de las viviendas, incluyendo su 
robo. Es importante aclarar esta situación a favor de las personas o familias 
que alquilan, ya que son quienes se encuentran en condiciones de mayor 
vulnerabilidad y que representan la población meta del Bono.

Es altamente confusa la existencia de 10 programas diferentes (más otros 
que ya estaban en marcha, como el Bono Seguro), máxime cuando solo hay 
derecho de acceder a uno de ellos y cada uno ofrece beneficios diferentes.
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AUMENTAR EL NIVEL DE EJECUCIÓN 
Y COBERTURA DEL BONO FAMILIA, 
que sería el aporte más concreto que 
recibirían las familias de escasos recursos 
afectadas por la pandemia. 

5. RECOMENDACIONES

3.1.

4.

2. ASEGURAR LA INCLUSIÓN DE LAS 
FAMILIAS CON MAYOR NECESIDAD.
 Es urgente revisar si todas las familias 
con un consumo menor de 200kwh hayan 
recibido su código, así como del 10% de 
la población que no cuenta con energía 
eléctrica y está contemplada bajo “casos 
especiales”. En un futuro, revisar la política 
de acceso al programa por medio de los 
contadores, pues deja por fuera a una parte 
importante de la población meta y beneficia 
a otra parte de la población que estaría 
fuera de la población meta.

BRINDAR APOYO INSTITUCIONAL 
EN LA INSCRIPCIÓN Y OFRECER 
INFORMACIÓN.
Dadas las brechas educativa y digital en 
las comunidades, se recomienda brindar un 
apoyo más dirigido y sistemático por parte 
del Gobierno, con personal del MIDES que 
lleguen a los territorios, oficinas municipales 
o instancias comunitarias (maestros, 
maestras y autoridades locales).

AGILIZAR Y COMUNICAR 
MEJOR EL PROCESO.
Es primordial trasladar información de 
manera oportuna sobre los procedimientos 
y los tiempos que implica el programa Bono 
Familia, para así mitigar la incertidumbre de 
los hogares en su proceso de acceso y cobro.
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DIFUNDIR INFORMACIÓN 
PERTINENTE A TRAVÉS DE MEDIOS 
LOCALES. 
Se recomiendan campañas de información 
con pertinencia a los contextos socioculturales 
de las comunidades, en idiomas locales, que 
abarquen el contenido del programa, su 
duración, procedimientos y tiempos, pasos 
de inscripción y cobro. Deben impulsarse 
por vías diversas para asegurar que lleguen 
a toda la población.

SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN 
SOBRE EL BUEN USO DEL BONO. 
Para así asegurar que en el marco de la 
precariedad que muchas familias viven, 
efectivamente contribuya a garantía de los 
derechos básicos, como la alimentación 
y la salud. Asimismo, es importante 
sensibilizar a la población sobre el hecho 
de que este tipo de programas/políticas 
no representan regalos, sino que forman 
parte de sus derechos como ciudadanas 
y ciudadanos.

CREAR PUNTOS DE DENUNCIA EN 
LAS LOCALIDADES.
Se recomienda instalar puntos de denuncia 
en las municipalidades, ya sea en las mismas 
oficinas del MIDES o en otras instancias, para 
poder darle seguimiento a las denuncias 
presentadas por la población, en coordinación 
con las autoridades comunitarias.

VERIFICAR EL SERVICIO GRATUITO 
DE LAS EMPRESAS TELEFÓNICAS Y 
DE INTERNET PARA LA INSCRIPCIÓN.

DESARROLLAR UN PROGRAMA 
ÚNICO UNIVERSAL. 
La crisis actual presenta una oportunidad 
para reflexionar y proponer desde el Estado, 
ya no una multiplicidad de programas 
pequeños dirigidos a la misma población, pero 
ofreciendo beneficios diferenciados, sino 
más bien un solo programa de protección 
social universal, como ya lo proponen los 
organismos internacionales y lo han puesto 
en marcha varios gobiernos nacionales.

5. 7.

6.

8.

9.
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