
 

 

MINISTERIO DE 

DESARROLLO 

SOCIAL 

5ta. Avenida 8-78 zona 9, Guatemala, edificio Plaza Lauderdale 

Teléfono: (502) 2300-5400 

www.mides.gob.gt  Síguenos en:     Mides Gt 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
PROGRAMA SOCIAL  “BECA SOCIAL” INTERVENCIÓN “BECA SOCIAL 

EDUCACIÓN MEDIA” 

 
Criterios de Inclusión: 

a) Ser de nacionalidad guatemalteca. 
b) Estar en situación de pobreza o pobreza extrema 
c) Estar estudiando en el Nivel de Educación Media en cualquier Centro Educativo Público 

o Centros Educativos Privados avalados por el Ministerio de Educación. 
d) Estar comprendida/o entre las edades de once (11) a veinticuatro (24) años de edad. 
e) Que la persona no reciba beca o subsidio para estudios del Ministerio de Educación. 
f) Que la madre, padre o tutor/a no sea servidor/a público/a o contratista del Estado. 
 
 Criterios de Priorización de Ingreso : 

 
Para la selección de personas usuarias que ingresen a la intervención Beca Social 
Educación Media se considera necesario, adicionalmente  a los criterios de inclusión, 
establecer criterios que le den prioridad a las personas que se encuentren en  situación de 
mayor vulnerabilidad, considerándose los siguientes: 
 

a) Resultado más alto de Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI-. 

b) Mujer 

c) Persona con hijas o hijos 

d) Persona con discapacidad 

e) Persona menor de edad en condición de trabajador/a 

f) Persona que pertenece a Pueblos Indígenas 

 
Requisitos de Ingreso: 

 
Documentos requeridos de la persona solicitante Mayor de Edad: 
 
a) Fotocopia completa legible del Documento Personal de Identificación -DPI-. 

b) Fotocopia legible del certificado de estudios aprobados del grado anterior al cual se 

está solicitando la beca. 

c) Original de la constancia de inscripción en el Nivel de Educación Media según 

corresponda el grado a cursar. 

d) Fotocopia legible de recibo de pago de servicio de energía eléctrica o servicio de agua 

emitido no mayor a dos (2) meses a la fecha de entrega de los documentos. En su 
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defecto, carta de residencia extendida por la Municipalidad,   legible firmada y sellada, 

en original o fotocopia.  

 
Documentación requerida de la persona solicitante Menor de Edad: 
 
a) Fotocopia legible  del Certificado de Nacimiento reciente (ambos lados). 

b) Fotocopia legible del Certificado de Estudios Aprobados del grado anterior al cual se 

está solicitando la beca. 

c) Original de la Constancia de Inscripción en el Nivel de Educación Media según 

corresponda el grado a cursar. 

 
Documentación requerida de la madre, padre o representante legal de la persona 
solicitante Menor de Edad: 

 
a) Fotocopia completa legible del Documento Personal de identificación -DPI- del padre, 

madre o tutor legalmente establecido. 

b) Recibo de pago de servicio de energía eléctrica o servicio de agua emitido no mayor a 

dos (2) meses a la fecha de entrega de los documentos. En su defecto carta de 

residencia extendida por la Municipalidad de su localidad en original o fotocopia. 

c) En caso de representante  legal, presentar original de Acta Notarial o fotocopia de 

Rresolución Judicial. 
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