
   

 

 

PROGRAMA "BECAS POR NOTAS" 

Municipalidad de San Salvador 

 

Descripción del programa. 

Este programa ejecutado por la Municipalidad se creó para posibilitar a los estudiantes del Municipio de San Salvador que continúen y/o terminen sus estudios en 

escuelas públicas e institutos técnicos y universidades salvadoreñas, teniendo por finalidad facilitar la formación técnica y superior de los jóvenes. Su aplicación se 

encuentra regulada por el “Reglamento del Programa de Becas por Notas de la Alcaldía de San Salvador”, como Decreto Único Acuerdo 43 sesión ordinaria de 

fecha 3 de febrero 2016 (http://www.sansalvador.gob.sv/2015-05-28-03-54-23/category/14-reglamentos). 

 

 
Diseño 

 
Ejecución 

 
Montos asignados 

 
Criterios de acceso 

 
Número de beneficiarios 

 

 

Está dirigido a Jóvenes en 

bachillerato, carreras técnicas 

y/o universitarias impartidas 

por escuelas públicas, 

institutos y universidades de 

El Salvador, como un apoyo 

económico a los estudiantes 

de El Municipio, cuyo 

propósito es garantizar el 

derecho individual y social a 

la educación. Esto con 

objetivo de que distintas 

poblaciones estudiantiles de 

El Municipio de San Salvador, 

sobre todo aquellas 

 

La implementación es 

válida durante el año 

escolar, el ciclo o periodo 

para el que fue aprobado 

y se renovará si las 

condiciones que 

motivaron su concesión 

se mantienen. 

 

La asignación de becas se 

hará a más fardar 15 días 

hábiles posteriores a la 

fecha de cierre de 

recepción de solicitudes. 

 

 
El Municipio asigna un 
Presupuesto de CIEN MIL 
DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($100, 000.00), 
Anuales para el pago de 
dicho programa. 
 

*El Concejo Municipal 
ACORDO en las 
siguientes sesiones de 
concejo (, S.E 27-05-

2015, 10.2, S.E 13-01-

2016,10, S.E 11-01-2017), 

extender dichos montos 
a través del siguiente 

 
El criterio de selección 
inicial para otorgar las 
becas consistirá en 
priorizar tanto los 
promedios de las notas 
más altas como las 
necesidades de los 
solicitantes.  
 
REQUISITOS: 
 

Para enseñanza media o 

bachillerato: a) Presentar 

certificado de notas del 

noveno grado o 

constancia del centro de 

 

 De Institutos: 25 el Número de 
Alumnos becados. 

 
 

 De Universidades: En este sector 
son 99 el número de 
Estudiantes que gozan del 
beneficio 

 
 
 
Esta información ha sido remitida por la 
Dirección de Desarrollo Municipal, según 
memorándum de fecha 06 de diciembre 
de 2017. 
 

http://www.sansalvador.gob.sv/2015-05-28-03-54-23/category/14-reglamentos


   

 

vulnerables por razones 

socioeconómicas o familiares, 

cuenten con mejores 

posibilidades de iniciar, 

desarrollar y concluir sus 

estudios académicos.  

 

Estas becas serán otorgadas a 

quienes posean buen 

rendimiento académico, 

excelencia en conducta y de 

escasos recursos económicos. 

 

Los estudiantes no sólo 

podrán iniciar estudios de 

bachillerato, carreras 

técnicas, carreras 

universitarias y diplomados 

técnicos, sino que podrán 

continuarlos y finalizarlos  

 

El Responsable del Programa 

es el Director de Desarrollo 

Municipal quien aprobará las 

becas, además tendrá a cargo 

la revisión, análisis y 

aprobación de las solicitudes 

de beca con la documentación 

correspondiente.  No 

obstante, a lo anterior, habrá 

una Comisión de Evaluación y 

Seguimiento de Becas, en 

adelante la Comisión, la cual 

La asignación de la beca 

se comunicará por medio 

del Director del Plantel o 

Centro Escolar o Rector o 

Vicerrector que 

corresponda, vía correo 

electrónico o a través de 

convocatoria, a los 

solicitantes. 

 

La beca podrá tener una 

cobertura en los 

siguientes rubros: 

Matrícula, 

mensualidades, viáticos y 

otros gastos, salvo casos 

excepcionales o 

extraordinarios. La 

Dirección de Desarrollo 

Municipal determinará el 

monto máximo a asignar 

atendiendo el principio 

de equidad y el tipo de 

beca solicitada. 

 
 

 

acuerdo: 

“Autorizar al Despacho 

del Alcalde y a Secretaría 

Municipal para que, del 

presupuesto vigente 

2017, realicen la 

respectiva reforma 

presupuestaria para la 

transferencia de fondos 

correspondientes a las 

remuneraciones (anuales) 

incluidas en el rubro 51 

del Alcalde y del 

Secretarlo Municipal, a la 

Dirección de Desarrollo 

Municipal. Los cuáles 

serán diseñados para el 

programa de becas y 

hasta por un monto de 

OCHENTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA 

Y OCHO DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA ($87.348,00). 

Estos fondos se extraen 

de los salarios no 

recibidos por el Alcalde y 

Secretario municipal 

quienes no reciben dieta 

o salario alguno, sino que 

estudios en donde se 

refleje un promedio por 

materia de siete puntos 

cinco (7.5) como mínimo 

de nota, del último grado 

cursado; b) Constancia 

de buena conducta; y c) 

Constancia de ingresos o 

declaración de no 

ingresos, con la cual se 

acredite la situación 

económica deficitaria de 

la familia, la cual no 

podrá sobrepasar el 

ingreso per cápita de dos 

salarios mínimos por 

mes. 

 

Para enseñanza superior 

o técnicos, carreras 

universitarias y 

diplomados técnicos:  

a) Presentar copia del 

título de Bachiller o del 

título Universitario; b) 

Certificado de notas del 

centro de estudios 

donde cursó el 

bachillerato o carrera 

universitaria, que refleje 

un promedio por materia 

de siete puntos cinco 

(7,5) como mínimo de 

 
 
 



   

 

se encargará de darle 

seguimiento a las becas 

otorgadas 
 

se distribuye en este 

programa de becas. 

 
Cada Beca tendrá un 
monto mínimo de 
CUARENTA DÓLAES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($40,00.) y un 
mono máximo de 
TRESCIENTOS DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA ($300,00). 

 

La forma como se pagan 

las becas es la siguiente: 

Se emitirá cheque a 

nombre de las 

instituciones educativas, 

¡de la persona becario o 

de la persona que ejerza 

la representación legal o 

el cuidado persona!; si 

éste fuera el caso, 

deberán presentar el 

recibo de cancelación de 

matrícula ante la 

Dirección de Desarrollo 

Municipal; el cual podrá 

ser un monto menor al 

otorgado en concepto de 

beca por el tema de 

otros gastos. 

 

nota; c) Carta de la 

Universidad carta de la 

universidad o centro de 

estudio superior donde 

se cursará la carrera 

universitaria, técnica, 

diplomado, maestría y 

post grado, que 

establezca el valor de la 

matricula y/o 

mensualidad a pagar 

para  

poder inscribirse. d) 

Constancia de ingresos o 

declaración de no 

ingresos, con la cual se 

acredite la situación 

económica deficitaria. 

 

Para efecto de pago de la 

beca, deberá llenarse 

una solicitud, la cual 

deberá ser acompañada 

de la siguiente 

documentación: a) Carta 

dirigida al Alcalde de San 

Salvador solicitando la 

beca y ' expresando la 

necesidad de obtenerla, 

b) Ser residente del 

Municipio de San 

Salvador; c) Certificación 

de partida de nacimiento; 



   

 

 

Los pagos se harán en la 

Tesorería Municipal o 

directamente en las 

instituciones educativas, 

en el período previo al 

vencimiento de las 

matrículas o cuotas. Para 

ello El Municipio deberá 

elaborar los 

comprobantes 

respectivos*. 

 

 
 

d) Copia de DUI y NIT (Si 

es menor de edad, 

presentar los del padre 

y/o la madre y/o la 

persona que ejerza la 

Representación legal o 

responsable de la 

persona joven).  
 

  

 

 


