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El padrón de usuarios del programa Bono Familia al 22 de octubre constaba 
de un total de 2,802,404 registros (2,672,524 por vía de la factura de energía 
eléctrica y 129,880 casos especiales aprobados). La mayoría habían participado 
en el primer desembolso de Q 1,000 (2,535,205 personas), mientras que en el 
segundo fueron casi 100,000 menos (2,437,529). 

Ello se debe, por un lado, a la depuración del padrón del primer desembolso 
por tratarse de sectores que no debían calificar para el programa (fallecidos 
y funcionarios públicos, principalmente); por el otro, se debe a que aún está 
pendiente el pago del Bono a favor de dos grupos: 69,875 personas que se 
registraron correctamente con código enviado por factura de luz; y 129,880 
casos especiales. En total falta pagar a 199,755 personas. 

A. PADRÓN DEL BONO FAMILIA 

El presente es el segundo informe de monitoreo de Paraíso Desigual, el Pacto Ciudadano y 
Oxfam en Guatemala sobre el programa de transferencias monetarias no condicionadas en 
respuesta a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, que paralizó el país por un 
tiempo prolongado. Tiene una modificación en cuanto a la metodología del primer monitoreo, 
ya que no solo se realizaron encuestas comunitarias (599) sino que también se aplicaron 
encuestas familiares (319). Se contrastó toda la información recogida en terreno con la 
información pública del Ministerio de Desarrollo Social hasta el 1 de octubre del año en curso.
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Se pudo evidenciar que no existe una correlación positiva entre la incidencia de 
pobreza y las personas usuarias del Bono Familia. En toda la Franja Transversal 
del Norte, una proporción mínima de la población registrada como pobre integra 
el padrón del Bono Familia. En contraste, hay municipios, principalmente en el 
centro del país, en los cuales mucha más gente que no se encuentra en situación 
de pobreza calificó para el programa que la que sí se encuentra en esa condición. 
Tampoco se observó una correlación entre personas usuarias y prevalencia de 
desnutrición aguda.

B. POBLACIÓN USUARIA VERSUS POBLACIÓN 
META DEL BONO FAMILIA 

Mapa 1: Número de primeros desembolsos del Bono Familia, comparado 
con población en situación de pobreza

Fuente: elaboración propia, con datos de Resolución MIDES-IP-0418-2020/MG/wacs, MIDES, 5/10/2020; datos de Resolución MIDES-IP-0427-2020/
MG/cmgdl, MIDES; y datos de XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda del año 2018 y proyección de población del INE
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Mapa 2: Número de primeros desembolsos del Bono Familia, comparado 
con prevalencia de desnutrición aguda

Fuente: elaboración propia, con datos de UNIP-SI-1769-2020, MSPAS, 19/10/2020, semana epidemiológica 35 – 
23-29 de agosto 2020; y datos de XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda del año 2018 y proyección de 
población del INE.

Esta evidencia basada en los datos oficiales fue verificada por el 
presente monitoreo. Pese a que la población en condición de pobreza en 
Guatemala es mayoritariamente rural, llama la atención que solamente 
en una tercera parte de las comunidades rurales encuestadas se estima 
que “la mayoría” de las familias hayan recibido el Bono.
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Gráfica 1: Población que recibió el código para inscripción a Bono Familia
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Fuente: elaboración propia en base a la encuesta comunitaria.

Solamente el 41% de los líderes comunitarios encuestados consideran que 
el Bono Familia ha llegado a las personas más vulnerables. La mayoría afirma 
que se excluyó a la población rural en condición de pobreza, caracterizada 
precisamente por no disponer de energía eléctrica.
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C. CRITERIO DE INCLUSIÓN – CONSUMO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA HASTA 200KWH

Gráfica 2: Condiciones de pobreza de hogares con conexión a una red de distribución de 
energía eléctrica y de distribución de hogares no conectados a red de energía eléctrica

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI 2014.
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Desde un principio llamó la atención la vinculación de la aplicación a Bono 
Familia a la característica de ser usuario regular de energía eléctrica y tener 
un consumo mensual máximo de 200 kWh en el mes de febrero 2020. Desde 
el punto de vista logístico, favorece este criterio, pues, las empresas eléctricas 
envían mensualmente facturas a los hogares, es decir hay una comunicación 
dirigida desde las empresas distribuidoras de energía eléctrica hacía las 
direcciones físicas de los hogares. Sin embargo, también tiene severos 
inconvenientes, pues en la práctica EXCLUYE a mucha población que forma 
parte de la población priorizada del programa.
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Existían 330,000 personas que compartían contador. Si bien la reforma al 
decreto posibilitó que postularan individualmente, el mecanismo de acceso 
tuvo efectos excluyentes (a saber, tener que presentar un acta notarial y tener 
que desplazarse a oficinas regionales).

El límite de 200 kWh es un umbral relativamente alto de consumo de energía 
eléctrica. Se observa que 2,056,897 hogares del total de 2,670,845, es decir, 
más de tres cuartas partes (77%), consumen 100 kWh o menos. Si la población 
meta prevista era de dos millones de hogares, ¿por qué abrir el programa a 
hogares que consumen más de 100kWh?

Gráfica 3: Consumo de energía eléctrica

Fuente: elaboración propia, con datos de Resolución MIDES-IP-0418-2020/MG/wacs, MIDES, 5/10/2020
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D. CASOS ESPECIALES
Proyectando la información del Censo 2018 al año 2020, se estiman 439,721 hogares sin acceso a la 
red de energía eléctrica. Estos teóricamente fueron incluidos tras la enmienda realizada a los criterios 
de selección como “casos especiales” – población que podía acceder al Bono Familia sin factura del 
servicio de energía eléctrica, calculada en un 10% del padrón (inicialmente pensando en dos millones 
de hogares). Aunque se hubiera cumplido con esta meta (no fue el caso), alrededor de 240,000 de 
los hogares más precarizados habrían quedado fuera del programa. Cuatro de cada cinco hogares sin 
conexión a una red de energía eléctrica están en situación de pobreza o pobreza extrema. 

Con esta disposición se planteaba beneficiar a 260,000 hogares: 59.1% de los hogares sin energía 
eléctrica en el país a 2020 (439,721). Al 23 de octubre, solamente se había logrado la identificación 
y aprobación de 129,880. Además, ha habido retrasos considerables en el registro y en la entrega del 
Bono a este grupo.

Mapa 3: Hogares sin conexión a la red de energía eléctrica

Fuente: elaboración propia, con datos de XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda del año 2018 y proyección de población del INE
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Mapa 4: Número de beneficiarios primer desembolso de Bono Familia, 
relativo a población del año 2020

Fuente: elaboración propia, con datos de Resolución MIDES-IP-0418-2020/MG/wacs, MIDES, 5/10/2020; y con 
datos de Estimaciones y Proyecciones Municipales 2015-2035, del INE.

No se divulgó adecuadamente la información sobre la incorporación de los 
casos especiales. En la encuesta familiar, un 91% de los no inscritos por 
la vía común (factura de luz) indican no haberse enterado de que existía 
la posibilidad de incorporarse al padrón como “caso especial”. De haberse 
cumplido adecuadamente con esta cláusula se habría cubierto una parte 
importante de la población más afectada por la pobreza extrema.
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E. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

F. POBLACIÓN PRIORIZADA – CUESTIONARIO 
    DE AUTOEVALUACIÓN 

Del total de las 2,761,079 personas registras en el padrón, el 4.3% son registros que mencionan 
algún motivo de rechazo, en total 117,867 personas. Los rechazos más recurrentes se registraron 
con personas servidoras públicas o pensionadas activas – 76,244 rechazos (64.7% de todas las 
personas rechazadas). Además, un total de 32,216 personas (27.3%) se rechazó por ser beneficiario 
de programas sociales, ya sean ordinarios del MIDES o específicos en el marco de la pandemia. Y un 
9,566 de personas se rechazaron por tratarse de personas difuntas. Un 58.5% de las inscripciones 
inicialmente rechazadas, repitieron las inscripciones y posteriormente fueron aceptadas.

Las personas usuarias de otros programas sociales quedaron excluidas del Bono Familia. Esto es 
lamentable, pues varios de estos programas no han aportado más que un pago único de Q 1,000 a 
las y los usuarios. Además, el presupuesto de la gran mayoría de ellos se encuentra fuertemente sub-
ejecutado, por lo que en muchos casos las personas no recibieron nada durante el período crítico de 
la crisis sanitaria.

Fue hasta a mediados de junio, posteriormente a las reformas del Decreto 22-2020 de 2/6/2020 y 
el Acuerdo Gubernativo 84-2020 de 25/6/2020, que el MIDES implementaría un mecanismo para 
registrar si las personas beneficiarias del Bono Familia correspondían a la población meta. Para ello se 
envió un cuestionario con 6 preguntas de autoevaluación.

El análisis de las respuestas comparado con las estadísticas que se conocen de la población general, 
da cuenta de incoherencias que permiten indicar que las personas no respondieron las preguntas 
correctamente (por ejemplo, los registros del Bono Familia son 60% mayores que los censales en 
cuanto a familias monoparentales).

Un total de 22,952 personas que habían sido beneficiadas con el primer desembolso del Bono Familia 
no respondieron las seis preguntas de priorización. En las encuestas comunitarias se evidencia este 
fenómeno. Una parte de los usuarios ya no respondieron el cuestionario y, en consecuencia, ya no 
recibieron el segundo pago. 

Se mencionaron las siguientes dificultades para responderlas: la duda sobre si las respuestas verdaderas 
podían perjudicar el recibo del Bono; las dificultades tecnológicas (no tienen teléfono o saldo, no hay 
acceso a internet); el analfabetismo digital, el no saber usar plataformas digitales y la comprensión de 
las preguntas y; la falta de información, aunado a que, en algunos casos las autoridades locales ya no 
apoyaron cuando se realizaría el segundo pago, entre otras. De hecho, solo en 6% de las comunidades 
se menciona haber recibido apoyo de alguna entidad estatal para cumplir con el requisito del llenado 
del cuestionario (principalmente la Municipalidad y el MIDES).
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G. UTILIDAD DEL PROGRAMA
Las personas encuestadas reconocen la utilidad del Bono Familia para las 
personas que lo recibieron y destacan la necesidad de su continuación, al 
menos por un tiempo.

En relación a su uso, predominan la compra de alimentos (84.6% de 
los encuestados individuales), el pago de la energía eléctrica (49.6%) 
y gastos en salud (39.3%). Que el pago de la luz haya sido el segundo 
rubro más alto genera interrogantes. Según algunos testimonios, a la 
hora de cobrar el Bono se les descontó lo adeudado y solo recibieron 
una fracción de los Q1000. Prevaleció un temor generalizado de perder 
el Bono si no se estaba al día con el pago del servicio.

Gráfica 5: Utilidad del Bono Familia

Fuente: elaboración propia, en base a la encuesta comunitaria
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H. CONCLUSIONES

NO CORRESPONDENCIA DEL PADRÓN CON LA 
POBLACIÓN PRIORIZADA
• No se ve una correlación entre la incidencia de pobreza y el padrón de usuarios 

del Bono Familia, ni entre la prevalencia de desnutrición aguda y el mismo. 

• El mecanismo de acceso demuestra un sesgo en contra de la población meta 
del programa: fueron excluidos los hogares sin acceso a la red de energía 
eléctrica, los que comparten contadores, los usuarios de otros programas 
sociales y toda la población en situación de pobreza y pobreza extrema. 

• Es una incógnita por qué parte de la población, a pesar de cumplir todos 
los criterios de inclusión (incluyendo un consumo de energía eléctrica hasta 
200kWh al mes de febrero), no fuera tomada en cuenta, tal como lo evidencia 
el monitoreo realizado.

• El cuestionario de autoevaluación no fue un método eficaz para enmendar 
esta situación, ya que las respuestas no corresponden con las estadísticas 
globales del país.

• El padrón de “casos especiales” fue levantado con mucho retraso y muy 
poca cobertura. A siete meses del inicio de la pandemia, solo se levantó 
un listado de aproximadamente 130,000 personas sin acceso a la red de 
energía eléctrica.



13

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
• Si bien debe reconocerse que no fue fácil implementar un programa de esta envergadura 

sin bases sólidas como un padrón único, destacan las largas esperas que la población 
usuaria enfrentó en ambos desembolsos.

• La información y la socialización de elementos importantes del programa ha sido deficiente. 
Se nota la confusión que existe en torno a la diversidad de programas sociales 
de las entidades del Estado. Principalmente la toma de datos de los casos especiales 
a cargo del MIDES, se confunde con programas de asistencia alimentaria a cargo del 
MAGA y el programa de apoyo a la economía informal.

• Llegó poca información a las comunidades, incluyendo la divulgación en idiomas 
pertinentes, tanto para la inscripción al programa como para responder a los requisitos 
de actualización de datos para poder cobrar el segundo desembolso. En el transcurso 
del proceso muchas personas analfabetas o alfabetas funcionales no lograron 
inscribirse o se quedaron con solo una transferencia.

• La falta de información y poca presencia de entidades públicas para apoyar en el proceso 
abrió la puerta a que la población menos informada quedara engañada por quienes 
sí tuvieron más acceso a la información, sea porque cobraron el apoyo o, incluso, porque 
en algunas ocasiones, robaron el código.

• La falta de claridad en la información pública también generaba ideas equivocadas 
sobre si responder a las 6 preguntas de forma verídica podía generar una desventaja en el 
cobro del Bono (por ejemplo, no recibirlo si se decía no ser pobre); o sobre estar endeudas 
con las empresas de distribución de energía eléctrica podía afectar la recepción del Bono. 
Es por ello que el pago de la energía eléctrica ha sido el tercer gasto más frecuente en las 
personas beneficiarias del Bono Familia, minando la idea principal del Bono de asegurar 
la alimentación en momentos de crisis.

• Como en muchos otros programas impulsados en el país, la falta de certeza sobre las 
entregas y fechas del desembolso, no permite atender las necesidades de una forma 
planificada, ni avanzar con un enfoque de la política pública basado en derechos. Por lo 
que al momento de recibirlo se considera un asunto de “buena suerte, un regalo u otro 
tipo de consideración”. 

UTILIDAD DEL BONO
• Las familias que lograron recibir el bono se han beneficiado y solventado necesidades 

importantes como alimentación, salud y energía eléctrica.

• Las personas encuestadas desean la continuación de este programa de 
transferencias. Consideran que en el contexto de una crisis prolongada como la actual, 
cuyo fin aún se desconoce, necesitan este tipo de programa para garantizar el ejercicio de 
sus derechos.
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I. RECOMENDACIONES

PARA BONO FAMILIA

Asegurar la atención de casos especiales y priorizar su pago igualitario: 
es primordial que el programa se ponga al día con este grupo antes de distribuir 
los fondos restantes entre el padrón completo. 

 
 

Para asegurar que la población usuaria del Bono Familia complete los 
Q 3,000 inicialmente programados, podrían reasignarse los fondos de otros 
programas del MIDES y/o de atención a la crisis COVID-19 que a la fecha 
presentan baja ejecución. 

Aun si el programa ya está finalizando, para fines de aprendizaje es importante 
auditar tanto empresas de distribución de energía eléctrica como de 
telefonía. Las primeras, para revisar las fallas en el acceso de hogares que 
cumplían con los requisitos y no recibieron el código; las segundas, para verificar 
el servicio gratuito de telefonía e internet para la inscripción y la gestión de las 
transferencias. Asimismo, investigar si los bancos en colusión con la empresa 
eléctrica realizaron cobros del servicio de energía eléctrica utilizando el aporte 
del Bono Familia.
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PARA FUTUROS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN 
SOCIAL/TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO 
CONDICIONADAS
• La continuidad de un programa de transferencias monetarias no 

condicionadas en el marco de la reactivación económica con rostro humano, 
como base de un futuro programa único universal. Debido a los efectos 
prolongados de la pandemia en las condiciones de vida de la población en 
situación de pobreza y pobreza extrema, el Estado debe capitalizar sobre la 
oportunidad extraordinaria que la crisis presenta para impulsar un programa 
único de protección social universal que reemplace los (micro-)programas 
existentes. 

Revisar el mecanismo de acceso al programa
Combinar las ventajas del Bono Familia (aplicación universal con 
excepciones) con las de las transferencias monetarias condicionadas 
(identificación de población en situación de pobreza extrema), buscando 
una aplicación universal que excluya a grupos no necesitados.

Agilizar y comunicar mejor el proceso
Es primordial trasladar información oportuna sobre los procesos que 
conlleva solicitar acceso a un programa de este tipo. Esto incluiría 
campañas informativas adaptadas a los contextos socioculturales de las 
comunidades, en idiomas locales, abordando el contenido del programa, 
su duración, criterios de calificación, procedimiento y tiempos, pasos de 
inscripción y cobro.

Brindar apoyo institucional en todo el proceso
Dadas las brechas educativas y digitales en las comunidades, se requiere 
de un acompañamiento más sistemático y ordenado por parte del 
gobierno, con personal del MIDES en los territorios, oficinas municipales 
o instancias comunitarias para brindar apoyo a la población, desde la 
inscripción hasta el cobro. 

Sensibilizar sobre el buen uso de los fondos
Dado el contexto de precariedad en la que muchas familias viven, 
acompañar el programa con información orientada a la satisfacción 
de los derechos fundamentales, como el derecho a la alimentación y 
a la salud. Asimismo, sensibilizar a la población sobre el hecho de que 
los programas/políticas sociales no constituyen regalos ni tienen una 
finalidad clientelar, sino que forman parte de la obligación del Estado 
de garantizar el cumplimiento de los derechos que como ciudadanas y 
ciudadanos tenemos.

• Para ese fin, que sirvan las siguientes lecciones aprendidas del Bono Familia:
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