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Programa de Becas Escolares para Educación Básica 

 
El Ministerio de Educación, con el propósito de contribuir al incremento de la cobertura 
escolar, la permanencia de los estudiantes y la completación del Ciclo de Educación Básica, 
del Nivel de Educación Media, dio a conocer hoy el Programa de Becas Escolares del Nivel 
de Educación Media-Ciclo de Educación Básica a nivel nacional en 196 municipios 
priorizados con pobreza, de 15 departamentos, (ver cuadro adjunto). Los estudiantes 
interesados deben ser del área rural, cursantes de primero básico, comprendidos entre las 
edades de 12 a 16 años de edad.  
 
Los estudiantes que deseen participar en la convocatoria para optar a una beca deben de 
cumplir con el siguiente perfil: Ser guatemalteco (a), estar comprendido entre las edades de 
12 a 16 años.  Estar inscrito en Primero Básico del nivel Medio, en un centro educativo 
público (INEB, Telesecundaria, NUFED y otros oficiales) o instituto por Cooperativa de 
Enseñanza.  Además, residir en el área rural de uno de los 196 municipios priorizados y 
provenir  de una familia de escasos recursos.  Haber aprobado el sexto grado de Educación 
Primaria con un promedio académico general mínimo de 70 puntos y no contar con otra 
beca del Estado dirigida al mismo estudiante.  
 
Los estudiantes que soliciten la beca, deben presentar los siguientes documentos para 
conformar el expediente: Solicitud de beca, con la información general y socioeconómica, 
con declaración jurada del padre, madre o encargado (a), firmada (original), Certificado de 
Nacimiento del estudiante (original) emitido por RENAP. Certificado de aprobación de Sexto 
Grado de Primaria (fotocopia) con notas cuyo promedio sea de un mínimo de 70 puntos.  
Asimismo, constancia de Código Personal del (la) estudiante e inscripción en Primer grado 
del Ciclo Básico en un establecimiento público o por cooperativa de enseñanza (original), 
extendida por el Director del establecimiento, Carta de compromiso de los padres y/o 
encargados (a) (original). Documento Personal de Identificación (DPI o cédula de identidad) 
vigente del padre, madre y/o encargado (a) (fotocopia). Constancia de buena conducta 
extendida por el Director del establecimiento educativo donde estudió el Sexto grado de 
Primaria (original).  
 
La beca consiste en un apoyo de de Q2,500.00 al año para el estudiante.  
 
La recepción de expedientes será del 1 al 12 de abril de 2013, los cuales deben ser 
entregados al Director (a) del establecimiento educativo, con todos los requisitos 
establecidos, quien los trasladará al delegado de DEFOCE/SUBFOCE de la Dirección 
Departamental de Educación de su localidad. Para mayor información pueden consultar la 
página del Ministerio de Educación www.mineduc.gob.gt, donde se encuentran los 
documentos y el formulario de solicitud para optar a la beca.  Además, pueden consultar 
dicha información en las Direcciones Departamentales de Educación. 
  

¡Todo por la Niñez y la Juventud! 

http://www.mineduc.gob.gt/�
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Programa de Becas Escolares  
del Nivel de Educación Media-Ciclo de Educación Básica 

 
Cobertura:  
196 municipios priorizados por situación de pobreza en 15 departamentos  

DEPARTAMENTO BECAS 2013 
Alta Verapaz 604 
Baja Verapaz 246 
Chiquimula 136 
Huehuetenango 1,095 
Jalapa 141 
Jutiapa 212 
Petén 65 
Quetzaltenango 605 
Quiché 753 
Retalhuleu 129 
San Marcos 802 
Santa Rosa 88 
Sololá 560 
Suchitepéquez 529 
Totonicapán 268 

Total 6,233 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¡Todo por la Niñez y la Juventud! 


