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I. BASE LEGAL PARA LA 
IMPLEMENTACION DEL 
PROGRAMA DEL BONO 
FAMILIA
A. DECRETO NÚMERO 13-2020 – LEY DE 
RESCATE ECONÓMICO A LAS FAMILIAS 
POR LOS EFECTOS CAUSADOS POR 
EL COVID-19 (DCA 17/4/2020) Y SUS 
REFORMAS DECRETO 22-2020.

El bono familia fue aprobado por Decreto 13-
2020 publicado en el Diario Oficial el 17 de 
abril del 2020, creado con el objeto de apoyar 
a la población más afectada económicamente 
por las medidas de emergencia, derivadas de 
la pandemia Covid-19 (art.2) y se le realizaron 
reformas el 9 de junio mediante el Decreto 22-
2020. 
Este Fondo será ejecutado por el Ministerio 
de Desarrollo Social (MIDES), por medio del 
sistema bancario, sus entidades y grupos 
financieros, quienes facilitarán la apertura de 
cuentas monetarias, así como la entrega del 
beneficio. El Fondo se constituirá con un monto 
de hasta seis mil millones de Quetzales (Q6, 
000, 000,000.00), para otorgar aportes de 
hasta de mil Quetzales (Q1, 000.00). Art. 2 
Decreto 13-2020. 

1. Personas Beneficiarias del programa
Según se define en el artículo 2 del Decreto 
13-2020 “Para el otorgamiento del presente 
beneficio, deberán priorizarse a las personas 
en pobreza, madres solteras u hogares 
monoparentales, adultos mayores, las 
personas con discapacidad, las personas con 
enfermedades crónicas y degenerativas, y 
las familias con niños o niñas en estado de 
desnutrición; así como la concentración de 
fuerza laboral por departamento” 
La priorización de los beneficiarios de acuerdo 
a los parámetros que establece la ley, debe 

realizarse por núcleo familiar, aunque estos 
convivan en un mismo lugar de residencia. 
El reglamento del Bono Familia, emitido por el 
Ministerio de Desarrollo Social indica que las y 
los beneficiarios tambien pueden ser: 
“Para cuando un mismo núcleo familiar sea 
beneficiario por un mismo medidor de energía 
eléctrica, deberá́ presentar declaración jurada 
que conste en acta notarial conteniendo 
como mínimo los siguientes puntos: a) Que se 
encuentra comprendido dentro de los criterios 
de Priorización de los beneficiarios establecidos 
en el Articulo 10 del Decreto Numero 22-2020 
del Congreso de la República de Guatemala; 
b) Dirección del inmueble en donde habita; 
c) Que el inmueble cuenta con el servicio de 
Energía Eléctrica y que su consumo no superó 
los doscientos Kilowatts hora (200 KWh) 
durante el mes de febrero de dos mil veinte; d) 
Que en el inmueble en donde habita conviven 
varios núcleos familiares y que el referido 
inmueble solo posee un contador de energía 
eléctrica; e) Identificación de la factura, recibo o 
comprobante, indicando el número de correlativo 
o el número de identificación de suministro 
(NIS); nombre de la empresa proveedora de 
los servicios de energía eléctrica; fecha de la 
factura, recibo o comprobante; y el número de 
código de Bono Familia impreso en la factura, 
recibo o comprobante; f) Que con fundamento 
en el Articulo 10 del Decreto Numero 22-2020 
del Congreso de la República de Guatemala, 
solicita al MIDES que sea considerado como 
candidato a beneficiario del Fondo denominado 
Bono Familia por lo que está de acuerdo en 
dar trámite al proceso de inscripción; y g) Que 
autoriza al MIDES a verificar la autenticidad 
de la identidad del candidato a Bono Familia” 
Reglamento Bono Familia.

2. A quiénes no aplica el Bono Familia 
“Se excluyen de este beneficio las personas que 
habiten en una vivienda cuyo consumo eléctrico 
mensual supere los 200kWh comprobables por 
medio del último recibo de energía eléctrica 
correspondiente al mes de febrero de 2020, 
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quienes sean servidores públicos, quienes 
cuenten con contratos administrativos de 
prestación de servicios vigentes con el sector 
público o quienes reciban beneficios derivados 
de cualquier sistema de pensiones, incluyendo 
a las clases pasivas del Estado o reciban 
pensiones por el Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social. Para el efecto, la verificación 
de los requisitos se hará de forma electrónica”. 
Art 2 Decreto 13-2020
Según enmienda realizada por el Congreso 
de la República a través del Decreto 22-2020  
se indica que  “podrán recibir el presente 
beneficio las personas que reciban beneficios 
inferiores a los dos mil Quetzales (Q .2, 000.00) 
mensuales, derivados de cualquier sistema de 
pensiones, incluyendo a las clases pasivas del 
Estado o reciban pensiones por el Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social. Para el 
efecto, la verificación de los requisitos se hará 
de forma electrónica.”

3. Casos especiales para acceder al 
beneficio
El MIDES definirá las condiciones y requisitos 
necesarios para acceder a los beneficios de 
este Fondo, así como el manejo de los casos 
especiales que no deberán superar el 10% del 
total de personas beneficiarioas. Entre ellos, 
aquellas personas o familias que no gozan 
del servicio de energía eléctrica y que por su 
condición socioeconómica deban ser incluidas 
en el presente Fondo.
En la enmienda realizada  en el Decreto 22-
2020   se incluye siguiente párrafo al artículo 2 
sobre casos especiales: “Los casos especiales 
de aquellas personas o familias que no gozan 
del servicio de energía eléctrica, a los que se 
refiere el presente artículo, deben recibir de 
forma efectiva e inmediata el beneficio del 
programa.” 

4. Funcionamiento 
Art. 5 Funcionamiento del Bono familia (Según 
modificación realizada al Reglamento Acuerdo 
Gubernativo del Bono Familia  84-2020 del 25 

de junio) “A la Unidad Ejecutora del Fondo de 
Protección Social, adscrita al Despacho Superior 
del MIDES, le corresponden las funciones de 
ejecución presupuestaria, financiera y contable 
relacionadas al Bono Familia. 
A la Dirección de Asistencia Social del 
Viceministerio de Protección Social del MIDES, 
le corresponde la gestión administrativa en 
coordinación con las distintas Direcciones 
y Unidades del MIDES de acuerdo a su 
competencia, para la realización de las 
actividades destinadas a la implementación, 
desarrollo, y funcionamiento de la entrega del 
aporte Bono Familia, debiendo como mínimo 
recabar información para la conformación 
del padrón de beneficiarios de acuerdo a las 
condiciones de inclusión y exclusión, así́ como 
mantener el registro y control de beneficiarios”. 

5. Integración del Padrón
Para la conformación del padrón el MIDES 
solicitará información certificada sobre las 
personas que presentan un consumo menor 
de 200KWh a la Comisión Nacional de Energía 
Eléctrica, al Ministerio de Energía y Minas y a 
las distribuidoras de energía establecidas. Para 
los casos especiales de aquellas personas que 
no gozan del servicio de energía eléctrica, se 
solicitará al Instituto Nacional de Estadística 
(INE) y otras instituciones del Estado, 
información certificada de datos estadísticos 
de la población que no cuentan con el servicio 
de energía eléctrica. Se deberá evaluar a las 
personas o familias, mediante la aplicación 
de la Ficha de Evaluación de Condiciones 
Socioeconómicas (FECS). Art. 6 del Reglamento 
Bono Familia 
Realizado este proceso se integrarán todos 
los casos a la Plataforma Electrónica donde se 
habrá realizado la depuración de beneficiarios.
El Ministerio de Desarrollo Social contará con 
una plataforma tecnológica que le permita 
asegurar el registro y control de beneficiarios, 
velando por la transparencia y el cumplimiento 
del objeto del Fondo Bono Familia. El Ministerio 
de Finanzas Públicas, la Superintendencia 
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de Administración Tributaria, el Ministerio de 
Energía y Minas y cualquier otra entidad del 
sector público, brindarán soporte tecnológico 
para desarrollar esta plataforma”. Reglamento 
Bono Familia. 
Para las personas que serán excluidas según 
los criterios establecidos en la Ley y sus 
reformas, el MIDES deberá solicitar información 
certificada a todas las entidades del Estado, 
autónomas y descentralizadas para determinar 
que no recibe ningún otro beneficio de estas 
entidades. 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Gobierno de Guatemala. 

6. Presupuesto
Como se mencionó anteriormente el Fondo 
Bono Familia fue creado con una asignación 
presupuestaria de 6 mil millones de quetzales 
mediante ampliación presupuestaria por 11 mil 
millones de quetzales (Ministerio de Finanzas 
Acuerdo Gubernativo 63-2020 del Ejercicio 
del Presupuesto Nacional 2020) y mediante 
la Emisión de Bonos del Tesoro de Banco de 
Guatemala (Ministerio de Finanzas, Acuerdo 
Gubernativo 59-2020). Según se informó por 
parte del Ministro de Finanzas del Gobierno de 
la República se lleva ejecutado hasta el 30 de 
junio un 28.1% del presupuesto asignado del 
Bono Familia.



7

El MIDES publicó en su sitio de Internet el padrón de los beneficiario de Bono Familia, dato que 
refleja dos tercios del total de beneficiarios considerados en el primero desembolso del bono, unos 2.5 
millones de familias. El análisis de la distribución del padrón de las 1,685,859 familias reportadas por 
el MIDES refleja retos en la distribución de este primer desembolso del Bono Familia. 
En el marco del presente informe se realizó un análisis cuantitativo del padrón que reporta el MIDES, el 
cual refleja que en 133 municipios el número de beneficiarios es menos de la mitad de las viviendas en 
condiciones de pobreza; en 15 municipios no se había registrado ni un solo beneficiario del Programa 
Bono Familia . Por otro lado, se registraron 19 municipios en dónde el número de beneficiarios del 
Programa Bono Familia es más del doble del número de viviendas en condiciones de pobreza. El 
caso más extremo se registra en el municipio de Jocotenango con 1056 viviendas en condiciones 
de pobreza, comparado con 4836 beneficiarios de Bono Familia, lo que representa el 84.7% de las 
viviendas censadas en el año 2018.
El siguiente mapa muestra en colores rojos y anaranjadas en dónde la cobertura de Bono Familia fue 
inferior al número de viviendas en condiciones de pobreza, el color celeste muestra municipios con 
coincidencia numérica, mientras que en color azul señala municipios en donde hay mayor número de 
beneficiarios del Bono Familia que viviendas en pobreza.

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de padrón de beneficiarios MIDES de Bono Familia https://www.mides.gob.gt/images/
uip/ipublica/15/tmc/bonofamilia2020.xlsx (consultado el 11/7/2020); y a partir de datos del mapa de pobreza de https://incyt.
maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/552611ae5355485c91de559c723f5966  (consultado el 11/7/2020)

BENEFICIARIOS DE BONO 
FAMILIA POR CADA 
VIVIENDA POBRE
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Las instancias que participaron en la recopilacion de información a 
nivel comunitario forman parte de: Paraíso Desigual, Pacto Ciudadano 
y  organizaciones socias de OXFAM. Estas instancias decidieron integrar 
esfuerzos para que vía sus organizaciones que tienen promotoras, promotoras, 
lideresas, líderes sociales,  personal técnico de proyectos en terreno, junto 
con autoridades comunitarias y ancestrales, pudieran contribuir a levantar 
información en comunidades específicas sobre el aprovechamiento o no 
del programa Bono Familia. Por lo que el universo de los resultados de la 
encuesta de recopilación de información  está relacionada con la posibilidad 
de levantamiento de esas organizaciones. 
Sobre esta base, se propuso como intrumento de recopilación de información 
una encuesta que permitiera recoger la información sobre la identificación de 
comunidades, municipios y departamentos que fueron beneficiados por este 
programa, así como  información sobre la apliación, formas, mecanismos de 
inscripción y cobro del bono así como las dificultades que se tuvieron para 
acceder al mismo. 
La encuesta fue discutida por las representaciones de las organizaciones 
participantes, se realizó una prueba para verificar la claridad y pertinencia de 
las preguntas. Posteriormente, esta encuesta fue colocada en una Plataforma 
digital KoBo Toolbox que permitía con facilidad levantar la información vía 
teléfono, sin necesidad de estar conectado a internet, para que permitiera ser 
utilizada en cualquier lugar y sin ningún costo adicional. Por último se realizó 
un taller con los y las encuestadores para garantizar una buena aplicación del 
cuestionario.
La encuesta fue sistematizada en una base de datos excel y luego analizados 
los datos cuantitativos y cualitativos, que son la base del presente informe.
Algunas debilidades de la encuesta es que sus resultados no pueden ser 
generalizados, solo aplican al universo descrito, porque no se aplicó en base 
a un tipo de muestreo. La segunda debilidad es que los datos cuantitativos 
son aproximaciones relativas porque los encuestadores lo hicieron sobre 
estimaciones e información secundaria de los hogares. 
Sin embargo, sus resultados son aproximaciones de lo que en terreno de estos 
lugares encuestados se está viviendo por parte de las comunidades afectadas 
por Covid19 con respecto a su acceso al Bono Familia. Y una riqueza importante 
es que todo este esfuerzo se realizó sobre la base de la colaboración de todas 
las organizaciones y especialmente los y las encuestadores.

II. METODOLOGIA
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Se encuestó a un total de 725 comunidades, pertenecientes a 114 municipios y 18 departamentos del 
país, representando el 33.5% del total de municipios del país y el 81.8% de los departamentos. Hay 
mayor representación de los siguientes departamentos: Huehuetenango (179 encuestas), Totonicapán 
(137), Sololá (90), seguido de Baja Verapaz (55), Quetzaltenango (46), Alta Verapaz (44) y Guatemala 
(43). No se tuvo cobertura en los departamentos de Santa Rosa, Suchitepéquez, Retalhuleu y Jalapa.
Los lugares poblados encuestados son mayoritariamente rurales (85.1%), sólo el 11.3% es de área 
urbana y el 3.6% es peri-urbano. Más de la mitad trabaja en actividades principales agrícolas (55.6%), 
sólo el 8% se dedica principalmente a actividad comercial, mientras que los restantes 35.9% registran 
diversos tipos de actividades económicas. Es importante considerar que las comunidades encuestadas se 
caracterizan por limitado acceso a educación formal, lo que a la vez implica la presencia de analfabetismo. 
Cabe recordar que el Censo 2018 reporta que el 18.5% de la población nacional es analfabeta.

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

III. CARACTERIZACION DE LAS COMUNIDADES ENCUESTADAS

Las encuestas se aplicaron en zonas 
de mayor presencia de población 
indígena-maya (tres cuartas partes 
de las comunidades encuestadas) 
mientras que una cuarta parte de las 
comunidades es predominantemente 
español hablante (182). De las 
17 comunidades lingüísticas 
representadas en las encuestas, 
sobresalen el K’iche’ (192 encuestas), 
Q’eqchi’ (46), Tz’utujil (39), así como, 
Achi y Kaqchikel con 37 encuestas 
cada uno de estas comunidades 
lingüísticas.
En relación a la afectación de las 
familias en la disminución de sus 
ingresos como resultado de la 
crisis del COVID-19 el 81% (587) 
respondieron que casi todos o 
muchos en la comunidad se han visto 
afectados. Se estima que alrededor 
de una cuarta parte de los hogares 
requiere de asistencia urgente, en 
forma de alimentos o de dinero, por 
la crisis actual.

ENCUESTAS POR MUNICIPIO
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Los hallazgos de la encuesta realizada a las 725 comunidades evidencias una 
serie de dificultades para acceder a la participación en el programa del bono 
familia, estas dificultades se centran en los procesos de inscripción y cobro.  
Así también, se han identificado algunas anomalías o incidentes en el proceso.  

A. INSCRIPCIÓN
De las comunidades encuestas una primera apreciación importante es que de 
las 725 comunidades se aprecia que en un 71% de los casos más de la mitad 
de hogares que cuentan con servicio de energía eléctrica recibieron el código 
para el beneficio del programa. Sin embargo preocupa que existe un 29% 
de casos en que se identifica que pocos o casi ninguno de los hogares que 
cuentan con energía eléctrica recibieron el código.

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

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

IV. DIFICULTADES PARA LA PARTICIPACIÓN DE 
LA POBLACION EN EL PROGRAMA BONO FAMILIA
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1. Atrasos generan incertidumbre

A pesar de que las encuestas se realizaron entre el 16 de junio y el 3 de julio, 
en muchísimas comunidades aún no había cobrado el Bono. Se registra tan 
solo un 28% de comunidades donde muchos o todos los hogares han lograron 
realizar el cobro, hay un 10% que indica que más de la  mitad de la población 
ya lograron cobrar y hay un 49% de comunidades que reportan que pocos o 
nadie lo han cobrado.

Hay muchas menciones diciendo que se inscribieron hace 17, 18, 20 días, y no han tenido respuesta 
aún. Se hace alusión a lo tardado del proceso, a que las comunidades siguen esperando notificación 
del código de desembolso, lo cual genera mucha desconfianza en la población sobre lo certero de 
recibir el Bono (o “si es mentira”).   Esto provoca una gran incertidumbre sobre el programa, sobre si 
calificaron y vinculado a ello, especulaciones e interpretaciones particulares.

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

Ilustración 2: ¿Cuántos de los hogares que se han inscrito en el programa Bono Familia, 
han podido cobrar la primera mensualidad de Q.1,000.00?
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2. Limitaciones en el acceso a información
La encuesta reporta que un 64% se conocen los requisitos establecidos para 
ser beneficiarios del Bono Familia.  Sin embargo, en un 36% de conocen de 
forma parcial o no se conocen.

Si bien las personas encuestadas consideran que si se conocen, también 
se menciona la ausencia de información sobre: el contenido del programa, 
beneficiarios y beneficiarias, procedimiento, duración de la gestión, posibilidades 
de acceso al programa a familias que cumplan con los criterios y que no posean 
energía eléctrica, criterios de exclusión etc. No saben por qué algunas personas 
no califican al Bono.  La falta de información también genera el aumento de la 
especulación y desinformación.

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

Ilustración 3: ¿Se conocen los requisitos establecidos para ser beneficiario 
del Bono Familia en su comunidad?
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3. Analfabetismo, brechas educativas y brechas digitales: 
La dificultad más mencionada va vinculada a la dificultad de cumplir con el 
proceso de inscripción (y cobro). El 48% de las y los encuestados indicó que 
la mitad o menos personas de la comunidad conocían los mecanismos para la 
inscripción.

La explicación que dan para esta dificultad es 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 la rural, indígena y mujeres. Es dónde las mayores 
desigualdades del país se combinan para complicar el acceso a las personas y familias más excluidas, 
según Censo del año 2018, uno de cada cuatro personas son analfabetas en el área rural. A falta de 
experiencia de uso de herramientas se les hace necesario buscar apoyo, con buenos resultados a 
veces - en un 40% de las comunidades se identifican organizaciones o personas que hayan apoyado 
a las personas en este proceso de aplicar al Bono Familia -, pero otras no se menciona este apoyo 
(49% de las comunidades), y, a veces, quienes apoyan, cobran o se aprovechan del desconocimiento 
(y roban el código). 

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

Ilustración 4: Después de haber recibido el código en el recibo de luz, ¿cuántas han sabido 
cómo inscribirse en el programa Bono Familia?



14

4. Acceso a teléfono y/o internet: 
Otra dificultad mencionada con bastante frecuencia es la falta de acceso a las 
plataformas digitales necesarias para inscribirse, sea por no tener teléfono, no 
tener saldo, no tener datos de internet, o ni siquiera tienen señal de internet. 
Según el Censo 2018, sólo tres de cada diez guatemaltecos tuvieron acceso 
a Internet en los últimos tres meses, mientras en área rural es sólo la mitad, 
el 14.3% de la población del área rural. En estos casos, la salida es buscar un 
café internet o alquilar un teléfono y pagar, lo que en un momento de crisis 
puede implicar los últimos recursos a disposición de una familia.

Fuente: Elaboración propia, a partir de XII Censo Nacional de Población 2018

Ilustración 5: Alfabetismo y acceso de medios digitales, Censo 2018
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5. Mecanismo de acceso al programa: 

Finalmente, pero no menos importante, entre las dificultades mencionadas, va en forma prominente el 
mecanismo de acceso por medio de los contadores y las empresas de suministro de energía. De las 
comunidades encuestadas hay 27% que plantean que en su comunidad la mitad o más de los hogares 
no cuentan con energía eléctrica.

Dado que se desconoce sobre la posibilidad de inclusión de 200,000 hogares sin acceso a la red de 
energía eléctrica, la población considera que quedaron fuera del programa, y se siente excluida.  De las 
comunidades encuestadas en 292 comunidades se identifica que todos los hogares o muchos llenan 
los requisitos para recibir el bono familia, pero no han sido beneficiados. Preocupa sobremanera que 
mecanismos previstos en el Reglamento de Bono Familia, vigente desde abril, hasta la fecha no han 
sido implementados, por ejemplo la Ficha de Evaluación de Condiciones Socioeconómicas (FECS). 
En otras comunidades, varias familias comparten un contador; o se conectan directamente, justo por 
su situación de vulnerabilidad. Todo ello incide en que la población considera que el mecanismo de 
acceso no es el más justo debido a que genera barreras para que la  población más necesitada 
aplique al mismo.  Rutas alternativas anunciadas tampoco se adaptan a las realidades – por ejemplo la 
exigencia declaraciones juradas en el caso de uso de contadores compartidas. 
Por el otro lado, hay personas que reportan no haber recibido código, a pesar de tener contador y un 
consumo menor de 200kw sin saber por qué, o no haber recibido el recibo, o haber sido víctima de 
robos de recibo o código (de repartidores o vecinos y hasta de familiares). Concretamente el 36% de 
las y los encuestados indican que pocos o casi ninguno de los hogares que poseen energía eléctrica 
recibieron el código para ser usuario del Bono Familia.

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

Ilustración 6: ¿Cuántos hogares de la comunidad NO cuentan con el 
servicio de energía eléctrica?
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B. COBRO

• Dificultades en el uso del cajero: particularmente en los departamentos 
del Occidente (Totonicapán, Quiche, Huehuetenango) se menciona mucha 
dificultad de cobro por medio del cajero. No hay experiencia en el uso del 
cajero, por lo que muchas personas optan o por trasladarse al banco a 
la cabecera municipal; o pedirle favor a otra persona. Ambas opciones 
presentan riesgos, la primera enfrentar grandes aglomeraciones en los 
bancos (y efectos colaterales mencionados abajo), el otro por poder ser 
víctima de estafa.

• Cajeros colapsados/sin fondos: algunas (pocas) menciones de llegando 
a los cajeros se les habían agotado los fondos.

• Transporte: es costoso y las distancias son largas hacia las cabeceras 
municipales, donde se encuentran los bancos. El toque de queda abona a 
la dificultad de realizar la gestión para comunidades lejanas en el tiempo 
permitido.

• Grandes aglomeraciones en los bancos: no sólo un problema sanitario 
(distanciamiento social), afectando mucho a personas mayores que no 
saben usar cajeros; sino un problema de tiempo, por la posibilidad de 
regresar a la comunidad con el toque de queda vigente.

• Seguridad: en algunas encuestas se mencionan problemas de seguridad 
a la hora de cobrar el Bono.

C. ANOMALÍAS O INCIDENTES MENCIONADOS POR 
LAS PERSONAS ENCUESTADAS

En 10% de las comunidades encuestadas (77) mencionan anomalías o 
incidentes que enfrentaron algunos hogares en el acceso al Bono Familia, las 
más frecuentemente mencionadas son

• Usurpación del código
• Robo de recibos (nunca llegaron): ello explica por qué muchas de las 

familias con acceso a energía no han recibido el código
• Presiones de propietarios hacia los inquilinos, principalmente en áreas 

urbanas (pero también en rurales), se mencionan conflictos entre 
propietarios e inquilinos para el uso del recibo de luz, algunos violentos y 
que terminan con desalojos de las familias inquilinas.

• Cobro de asesoría
• Estafa y engaño de personas que supuestamente ayudan, pero luego 

cobran o se llevan el código
• Sólo el 6% de las comunidades encuestadas menciona haber efectuado 

denuncias de anomalías que enfrentaron.
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• Si bien parece simple el proceso de inscripción utilizado para aplicar al programa 
y cobrar el aporte, la falta de educación formal y las brechas tecnológicas 
dificultan el acceso al programa y obligan a muchas personas a buscar apoyo, 
con frecuencia cobrado. 

• Hay desconocimiento general sobre el programa ya que no hubo estrategia de 
comunicación amplia y en los idiomas Mayas. Se desconocía sobre la inscripción, 
duración de la gestión, cobro, y no se ha proporcionado a la población un medio 
directo para denuncias y quejas. Hubo un total desconocimiento de la opción de 
acceso al Bono Familia sin contar con un contador de luz. En consecuencia se 
pide que las opciones de acceso se amplíen y no solo dependan del contador. 
Así como

• Si bien se opina que el Bono en parte sí llega a la población necesitada, muchas 
encuestas revelan una percepción de que quienes más se benefician, son 
quienes menos necesidad tienen. 

• Se evidencia mucha preocupación que las familias necesitadas no queden 
incluidas: aquellas que no tienen luz, aquellas que comparten contadores, 
aquellas que se conectan de forma directa y también algunas que están inscritas 
en otros programas de mucho menos utilidad/valor y por tanto van quedando 
excluidos del Bono Familia.

• Un ejemplo de estas comunidades lo constituyen las 86 comunidades que 
integran la Zona reina, no han recibido ninguna información de los 10 programas 
del Gobierno, ni tampoco, han llegado los del MIDES, para  los listados, por lo que 
según la opinión de la persona entrevistada, hay familia que están sobreviviendo, 
pero ninguna autoridad municipal ha llegado para brindarle su auxilio

• En varias comunidades se mencionan abusos relacionados al recibo de la luz 
por parte de los propietarios de las viviendas hacia sus inquilinos, así como robo 
de los recibos. Es importante aclarar esta situación a favor de personas que 
alquilan, ya que es la persona o la familia que se encuentra en condiciones de 
mayor vulnerabilidad y que representa la población meta del Bono.

• Es altamente confusa la existencia de 10 programas diferentes (más otros que 
ya estaban en marcha como Bono Seguro), máxime cuando solo hay derecho 
de acceder a uno de ellos y cada uno ofrece beneficios diferentes.

• Un mecanismo de acceso universal (estipulando algunas excepciones, como en 
el caso del Bono Familia) podría ser más justo para asegurar la cobertura de las 
familias más vulnerables del país.

V. CONCLUSIONES
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1. Se hace urgente aumentar el  nivel de ejecución y cobertura del Bono Familia, que sería el aporte 
más concreto que reciban las familias de escasos recursos afectadas por la pandemia, por lo tanto, 
es muy importante resolver en la práctica y  la trasmisión de la información para que la población 
que aún no ha logrado acceder a este beneficio logre concretarse el apoyo ofrecido.

2. Asegurar incluir a las familias más necesitadas: es  urgente atender los casos del 10% de población 
considerados casos especiales que no cuenta con energía eléctrica. Y, en un futuro, revisar la 
política de acceso al programa por medio de los contadores, que deja fuera a una parte importante 
de la población y beneficia a otra parte fuera del grupo meta. La desconfianza que la población 
tiene hacia las empresas de distribución de energía eléctrica tampoco contribuye a la utilización de 
este mecanismo de acceso al programa. 

3. Agilizar y comunicar mejor el proceso: Se hace primordial trasladar información sobre los procesos 
que lleva el Bono Familia y aminorar la incertidumbre sobre el procedimiento y la certeza de que se 
recibirá el beneficio.

4. Apoyo institucional en la inscripción e información: Dada las brechas en educación y digitales 
existentes en las comunidades se solicita un apoyo más sistemático y ordenado por parte del 
Gobierno, con oficiales del MIDES que lleguen a los territorios, oficinas municipales o instancias 
comunitarias (maestros, maestras y autoridades locales).

5. Difusión de información por medios locales: Se sugiere campañas de información adaptadas a 
los contextos socioculturales de las comunidades, en el idioma local, que aborden contenido del 
programa, su duración, procedimiento y tiempos, pasos de inscripción y cobro. Deben impulsarse 
por vías y canales diversos para asegurar que lleguen a toda la población.

6. Es importante sensibilizar sobre el buen uso de estos fondos, para asegurar que en el marco de la 
precariedad que muchas familias viven, puedan contribuir a cumplir con los derechos básicos, como 
alimentación y salud. Por el otro lado, sensibilizar a que este tipo de programas/políticas no son 
regalos, sino parte de los derechos que como ciudadanas y ciudadanos se tienen

7. Punto de denuncia en las localidades: Se sugiere instalar puntos de denuncia en las municipalidades, 
ya sea en las mismas oficinas del MIDES o en otras, para poder darle seguimiento a las denuncias 
en coordinación con las autoridades comunitarias.

8. Verificar el servicio gratuito de las empresas telefónicas y de internet para la inscripción.

9. Un programa único universal o un sistema de programas de protección social. Debido a las 
condiciones de pobreza extrema, pobreza y las condiciones de vida que afectará aún más la 
pandemia, se requiere reflexionar y proponer como Estado, en lugar de una serie de (micro-)
programas orientados a la misma población, pero con beneficios diferentes, la formulación de un 
programa de protección único universal como ya lo proponen organismos internacionales y algunos 
nacionales, o establecer un sistema integral de protección según las condiciones territoriales.

VI. RECOMENDACIONES
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