
BONO FAMILIA
El Congreso aprobó una ley (el Decreto 13-2020) que 

pretende aliviar la situación de los guatemaltecos 
afectados por la pandemia del coronavirus. 

Esa norma establece cinco fondos, entre ellos, 
el Bono Familia.

INSTITUTO REPUBLICANO  INTERNACIONAL
Avanzando la Democracia Alrededor del Mundo



El Bono Familia destina 
6 mil millones de 

quetzales para los más 
afectados por esta 

emergencia.

¿QUIÉNES 
SON LOS 

BENEFICIADOS?

Este programa alcanzará 
a dos millones 

de hogares, es decir, 
a 10 millones de 
guatemaltecos. 

¿QUIÉNES 
MANEJAN 

EL DINERO?

El Ministerio de 
Desarrollo Social (Mides) 
es quien administra los 
recursos. Usa, para ello, 

a los bancos del sistema.

¿EN QUÉ 
CONSISTE?



¿CÓMO SE ELIGIÓ A LOS BENEFICIADOS?

Todo hogar que consumió menos de 200 kilovatios hora en su 
factura eléctrica de febrero 2020 puede recibir este bono. En 
las facturas de mayo y junio de los hogares beneficiados 
aparecerá la frase “eres candidato al Bono Familia” junto con 
un código para registro, que aplica a quienes viven en esa 
casa, aunque no sean sus dueños. A fines de junio 2020 se 
dispuso que también las personas que no tenían factura 
eléctrica podían solicitarlo.

¿CÓMO SE REGISTRAN 
LOS CANDIDATOS?

Con el código que aparece 
en la factura, se ingresa al 
portal 
www.bonofamilia.gob.gt 
para registrarse. Otra opción 
es enviar un mensaje de 
texto al 2020, con la palabra 
“bono”. Y la tercera manera, 
es llamar al 1585. En el portal 
web hay tres videos breves 
que explican estos 
procedimientos. 

¿EN CUÁNTO 
CONSISTE EL APOYO?

Se entregarán mil quetzales 
durante tres meses a los 
beneficiados. Una vez 
reciban el pin de 
confirmación al teléfono que 
registraron, podrán retirar el 
dinero en cajeros 
automáticos y bancos o 
consumir en 
establecimientos 
seleccionados. 



¿TODOS LOS QUE RECIBIERON LA FACTURA 
CON EL MENSAJE RESPECTIVO RECIBEN 
EL BONO FAMILIA?

No. Luego de registrarse, el Gobierno cruzó 
información interinstitucional para establecer 
si las personas eran pensionistas del Estado o 
estaban inscritas para recibir otro tipo de 
aportes, por ejemplo. 

¿QUÉ CRITERIOS SE 
TOMARON PARA ELEGIR 
A LOS CANDIDATOS?

Los beneficiados son 
personas en pobreza, 
madres solteras u hogares 
monoparentales, adultos 
mayores, personas con 
discapacidad, enfermedades 
crónicas y degenerativas, 
familias con niños o niñas 
en estado de desnutrición, 
y casos especiales, familias 
sin energía eléctrica.

¿QUIÉNES QUEDARON 
FUERA? 

Quienes consumen más de 
200 kilovatios hora, 
empleados públicos, 
pensionados y beneficiarios 
de otros programas. 

¿QUÉ PASA CON 
LOS PENSIONADOS?

Los pensionados del Estado 
y del IGGS podrán optar al 
Bono siempre y cuando 
reciban menos de Q2 mil 
mensuales y su factura de 
energía eléctrica no supere 
los 200 kilovatios hora.

FACTURA
200

KWH
FEB



¿QUÉ HACER SI LE ROBAN EL DOCUMENTO O SI EL 
PROPIETARIO DE LA VIVIENDA COACCIONA AL 
INQUILINO PARA ENTREGARLE LA FACTURA?

Para recuperarla, deberá presentar en las agencias de la 
Empresa Eléctrica (EEGSA) una factura pagada durante 
2020, su DPI y datos de contacto para dar seguimiento al 
caso. Esta gestión también puede realizarse en la página: 
www.eegsa.com o al teléfono 22777000. 

Si al ingresar a la plataforma del 
Bono el sistema responde que ya 
se ingresó el código, las 
personas afectadas deberán 
presentar una denuncia ante el 
Ministerio Público (presencial, 
por medio de la aplicación 
Reportes MP o en su página: 
www.mp.gob.gt)  y podrán 
restablecer su código en el 
MIDES en 3 o 4 días.



1

LA FISCALIZACIÓN DEL BONO FAMILIA 

El Bono Familia está financiado con recursos 
públicos, es decir, que les pertenecen a todos los 
guatemaltecos.
 
Por eso, la fiscalización no debe quedar solo en 
manos de periodistas y activistas, es una tarea en 
la que podemos participar todos los ciudadanos. 

¿CÓMO? HAY DOS FORMAS DE HACERLO:

La primera es por medio de la Ley de Acceso a la 
Información Pública que garantiza a todas las 
personas el derecho a solicitar información sobre 
cómo y en qué se gastan los recursos cualquier 
miembro de la administración pública. 

Toda solicititud de información es gratuita y las 
dependencias estatales tienen hasta 10 días 
hábiles para responder a las peticiones, que 
pueden hacerse por correo o personalmente. 



2 El Ministerio de Finanzas 
habilitó el portal Ejecución 
Programas COVID 
(https://bit.ly/30vNZrm) 
donde se reporta cómo se 
gastan los recursos asignados 
a este fondo.

Varias instituciones 
trabajaron conjuntamente 
para realizar un cruce de 
información en la base de 
datos que estableció el 
padrón de beneficiarios, 
como la Comisión Nacional 
de Energía Eléctrica, el 
Registro Nacional de las 
Personas y el Instituto 
Guatemalteco de Seguridad 
Social, entre otros. 

Toda la información sobre el 
registro y control de los 
beneficiarios es recopilada a  
través de la plataforma 
www.bonofamilia.gob.gt 
que habilitó el Mides, según 
lo establece la ley que creó 
este fondo. El Banco 
Mundial y el Fondo de 
Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) apoyaron 
en la construcción de este 
portal. 

http://bit.ly/Ojoconmipisto
¿Encontraste algo? 

¡Cuéntanos!


