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El pasado 22 de enero, se cumplieron 2 años de 
creado el Carnet de la Patria1   , un instrumento 
que permite registrar el estatus socioeconómi-
co de los beneficiarios y busca agilizar el siste-
ma de las misiones bolivarianas.
 
Según Nicolás Maduro “se cumplen 2 años de 
aquel milagro llamado Carnet de la Patria. 
Instrumento tecnológico que nos ha permitido 
llevarle al pueblo de manera directa, los diver-
sos programas sociales de la Revolución. 
Seguiré atendiendo y protegiendo a la familia 
venezolana; es un compromiso de vida”2 . 

A la par del desarrollo del Carnet de la Patria, 
otro programa o estrategia que tomó relevan-
cia fue el de los bonos sociales, anunciado y 
ejecutado en noviembre de 2017, con mayor 
desarrollo en 2018, y cuya activación se realiza 
a través del carnet y del sistema patria o 
billetera móvil. 

De manera que Carnet de la Patria y bonos 
sociales se conjugan. El aniversario se inició con 
el incremento de los bonos sociales que son 
otorgados por las misiones Hogares de la Patria 
y José Gregorio Hernández.

Gran Misión Hogares de la Patria:

1 integrante:  3.000 Bs. S

2 integrantes: 4.800 Bs. S

3 integrantes: 7.200 Bs. S

4 integrantes: 9.600 Bs. S

5 integrantes: 12.000 Bs. S

6 integrantes: 14.400 Bs. S

La asignación económica está dirigida a las 
familias más vulnerables y que no cuentan con 
ingresos suficientes para su sustento. 

1

 1  https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2018/03/Carnet-de-la-patria-2018-TV.pdf
2  http://www.vicepresidencia.gob.ve/index.php/2019/01/20/jefe-de-estado-celebro-aniversario-de-la-primera-jornada-de-carnetizacion-de-la-patria
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Por su parte, la misión José Gregorio Hernádez, 
fue aumentada a 7.200 Bs. S y la población re- 
gistrada en este programa social es de 1 millón 
688 mil ciudadanos que presentan alguna 
discapacidad.

Otros bonos contemplados:

•  Parto humanizado: 9.600 Bs. S
•  Lactancia materna: 9.600 Bs. S
•  Nómina complementaria: 13.500 Bs. S
•  Economía popular: 3.600 Bs. S
•  Chamba juvenil: 4.500 Bs. S
•  Cultores populares: 16.200 Bs. S
•  Somos Venezuela: 4.500 Bs S

A 2 años de implementado el carnet, solo se 
han ejecutado medidas asistencialistas y vio- 
latorias de derechos humanos en la población 
más vulnerable. Tal es el caso de:

•  Alimentos Bolívar (Alibol), que asumió la 
    responsabilidad de organizar, almacenar y 
    distribuir la caja de alimentos por medio del  
    Carnet de la Patria. 

•  El Cuerpo de Investigaciones Penales Científi-        
    cas y Criminalísticas3  (Cicpc) no tramitó una   
    denuncia por robo porque los denunciantes  
    no tenían Carnet de la Patria.

•  Sin el Carnet de la Patria4 no hay subsidio de
    gasolina.

•  Sin el Carnet de la Patria   no hay subsidio de
    gasolina.

•  Programa de maternidad5 para estudiantes  
    universitarias viene condicionado por el  
    Carnet de la Patria. 

Como se señaló en líneas anteriores, bono 
social y Carnet de la Patria van de la mano. 
Según el gobierno nacional la entrega bonos a 
través del Carnet de la Patria busca compensar 
los “ataques de la guerra económica”. No 
obstante, los bonos como mecanismo de 
protección social son una fórmula ineficaz 
porque ese dinero no permite cubrir los produc-
tos de primera necesidad, pero sí estimula el 
proceso inflacionario que genera la impresión 
de dinero inorgánico, los controles, cadenas de 
suministros, entre otros. 

Los bonos sociales entregados hasta el momen-
to son: 

•  Bono escolar
•  Bono especial por la reconversión monetaria
•  Bono niño Simón
•  Bono especial independencia
•  Bono victoria de Carabobo
•  Bono especial Carnet de la patria
•  Bono lactancia materna
•  Bono del día de la madre
•  Bono del día del trabajador
•  Bono de la independencia
•  100% amor mayor abril 2018
•  100% amor mayor marzo 2018
•  100% amor mayor febrero 2018
•  Bono de semana santa
•  Bono del día de la mujer
•  Bono del día de la juventud
•  Bono de carnaval
•  Sistema de protección hogares de la patria

3  http://www.el-nacional.com/noticias/politica/cicpc-recibio-denuncia-una-pareja-por-tener-carnet-patria_240338
4  http://www.eluniversal.com/politica/18189/intt-sin-carnet-de-la-patria-no-hay-subsidio-de-la-gasolina
5  https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2018/04/Boleti%CC%81n-misiones-63-1.pdf
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•  Bono José Gregorio Hernández
•  Bono Parto Humanizado
•  Bono de reyes
•  Amor mayor pensionados 2017
•  Bono Niño Jesús
•  Bono navideño

En vista de estas adjudicaciones de dinero, se 
tienen unas breves estadísticas: 

•  4 millones de familias venezolanas han sido 
    beneficiadas con los bonos navideños.
•  8 millones de venezolanos han sido beneficia
    dos con el Bono de Reyes Magos.
•  2 millones 500 mil son los beneficiados con el 
    Bono Juventud.
•  8 millones con el Bono Semana Santa.
•  5 millones de mujeres por el Bono Día Interna
    cional de la Mujer.
•  3 millones de familias con el Bono Hogares de 
    la Patria.
•  79 mil mujeres con el Bono Parto Humaniza
    do.
•  64 mil 6 personas con discapacidad con el 
    Bono José Gregorio Hernández.6 

Ante este abanico de bonos sociales que el 
gobierno nacional otorgó en 2018 y sigue otor-
gando este año, es imperativo conocer el 
presupuesto destinado a la inversión social 
para 2019. “El total de ingresos previstos para el 
próximo año rondará en 1 billón 529 mil 780 
millones de bolívares soberanos (424 millones 
939 mil 16 petros) a fin de satisfacer las necesi-
dades del pueblo venezolano; 75,2% del total 
de los egresos se invertirá en la protección 
social y por primera vez estará basado en El 
Petro, la inédita y novedosa criptomoneda 
venezolana. Porcentualmente, el presupuesto 
destinará 25% a la seguridad alimentaria, 14% a 
la economía productiva, 13% a la educación, 
12% al carnet de La Patria, 9% a la salud, 8% a 
los actores sociales, 6% a las obras y servicios, 
7% defensa, 4% a la seguridad y el restante a 
otros gastos”7

El Carnet de la patria y los bonos sociales no 
constituyen una política pública con enfoque 
en derechos humanos y, muchos menos, 
cumple con principios esenciales de buenas 
prácticas de transparencia, control y segui-
miento de gestión, y rendición de cuentas. 

Estas acciones deberían enmarcarse en una 
verdadera protección social que garantice a la 
población más vulnerable el acceso a bienes, 
servicios y transferencias de ingresos que ami-
noren el impacto de la crisis en sus condiciones 
de vida. Quienes tienen acceso a un conjunto 
de bienes, servicios y transferencias de dinero, 
incrementan sus oportunidades de superar su 
estado de pobreza o vulnerabilidad. Por eso es 
tan importante convertir estos “programas 
sociales” en genuinos pisos de protección 
social.

transparencia.org.ve

facebook.com/TransparenciatvNoMasGuiso
#ObservatorioMisiones

@NoMasGuiso TransparenciaVe

6  https://www.telesurtv.net/multimedia/bonos-sociales-venezuela-carnet-patria-proteccion-20180419-0029.html
7  http://vtv.gob.ve/inversion-social-presupuesto/
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