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Nombre del Programa Programa Beca Social 

Nombre de la Intervención Beca Social Artesano 

Dirección Ejecutora Subdirección de Capacitación Productiva / Dirección de 
Promoción Social.  

Acuerdo Ministerial de 
creación 

Acuerdo Ministerial No. 90-2015, del Ministerio de Desarrollo 
Social. “Disposiciones legales que unifican la Regulación de los 
Programas Sociales, Mi Beca Segura, Jóvenes Protagonistas y 
sus intervenciones…”. 

Descripción de la intervención  Es una intervención dirigida a personas mayores de edad 
preferentemente a mujeres del área rural y urbano marginal 
que se encuentran en situación de pobreza o pobreza 
extrema, con interés en participar en procesos de capacitación 
que les permita mejorar sus habilidades y técnicas 
productivas, o bien para aprenderlas durante un período 
determinado, otorgándoles Transferencias Monetarias 
Condicionadas.  

Objetivo de la intervención Promover procesos de capacitación para desarrollar 
conocimientos, habilidades y destrezas a personas mayores 
de edad, preferentemente mujeres, en situación de pobreza o 
pobreza extrema, del área rural y urbano marginal, en diversas 
actividades productivas, otorgándoles transferencias 
monetarias condicionadas.  

Objetivos específicos de la 
intervención  

a) Gestionar la capacitación para personas usuarias sobre 
diversas actividades productivas a través de la articulación 
interinstitucional.  

b) Otorgar Transferencias Monetarias Condicionadas -TMCs- 
a las personas usuarias que cumplan con las 
corresponsabilidades establecidas.  

Población Objetivo de la 
Intervención 

Está dirigida a personas mayores de edad, preferentemente 
mujeres, que viven en situación de pobreza o pobreza extrema 
del área rural y urbano marginal del país, que muestren 
interés para participar en el proceso de capacitación.  

Requisitos de Ingreso a) Fotocopia del Documento Personal de Identificación -DPI- 
b) Ficha Socioeconómica de Programas Sociales, firmada por 

la persona solicitante. 

Criterios de Inclusión a) Ser de nacionalidad guatemalteca. 
b) Estar en situación de pobreza o pobreza extrema. 
c) Ser mayor de edad. 
d) No haber recibido el beneficio de la Beca Social Artesano 

en años anteriores. 
e) No ser servidor/a público/a o contratista del Estado. 

Criterios de Priorización  a) Resultado más alto de las Necesidades Básicas 
Insatisfechas -NBI- 

b) Mujer 
c) Persona que pertenece a pueblos indígenas  
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d) Persona con discapacidad 
e) Persona en situación de desempleo 

Transferencia o Beneficio 
Económico otorgado a las 
personas usuarias.  

Consiste en un monto máximo de un mil doscientos quetzales 
anuales (Q 1,200.00), distribuidos en un único acreditamiento 
al cumplir con las corresponsabilidades.  

Corresponsabilidades y su 
medición  

La medición de corresponsabilidades se realiza de la siguiente 
manera: 
 
1. Asistir como mínimo al 80% de las capacitaciones 

programadas. 
2. Presentar certificado o constancia de las capacidades 

adquiridas.  
 

 
Causas de Cancelación 
 

a) Falsedad o alteración de documentos. 
b) Incumplimiento de corresponsabilidades establecidas en 

la Carta de Compromiso. 
c) Cuenta bancaria de la persona usuaria en estado 

cancelado o bloqueado. 
d) No aperturar cuenta bancario no concluir el proceso. 
e) Renuncia presentada por escrito de la persona usuaria. 
f) Fallecimiento de la persona usuaria. 
g) Ser servidor público o contratista del Estado. 

Temporalidad El periodo de la capacitación que se imparte a las personas 
usuarias, tiene una temporalidad mínima de 40 horas, según la 
naturaleza de actividades productivas a abordar.   

Áreas de Capacitación La intervención contempla todas aquellas actividades 
productivas que permitan elaborar un producto o brindar un 
servicio, estimulando el inicio de pequeños emprendimientos 
que mejoren los ingresos de las personas y familias 
beneficiadas.  
Las áreas de capacitación son: Textiles, madera, piedra, fibras 
vegetales, metal, cerería, alfarería, cuero, cerámica, 
manualidades, gastronomía, servicios, entre otros.  
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