
 

 
 

Educación Básica de Calidad para la Transición – BEQT 
Aviso de oportunidad de financiamiento 

Programa de Subvenciones ¡Éxito! 
Convocatoria para Solicitud de Aplicaciones No. BEQT-RFA-2023-01 

 
El Programa Educación Básica de Calidad para la Transición (BEQT) financiado por la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) e implementado 

por RTI International en asociación con la Fundación de la Caficultura para el Desarrollo 

Rural (FUNCAFÉ), la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), la Fundación Sergio Paiz 

Andrade (FUNSEPA) y Wayfree, invita a instituciones educativas, de investigación, 

cooperativas, organizaciones religiosas, empresas del sector privado, organizaciones no 

gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro con especial énfasis en aquellas 

organizaciones locales lideradas por mujeres de todas las edades e indígenas, así como 

jóvenes a presentar solicitudes competitivas al Programa de Subvenciones ¡Éxito!, de 

BEQT para obtener un financiamiento potencial. Las propuestas deben enfocarse en 

mejorar la adquisición de destrezas básicas de lectura, escritura, matemáticas y 

habilidades sociales y emocionales de niños y jóvenes, así como aumentar la tasa de 

transición de los estudiantes de la escuela primaria a la secundaria a través del 

involucramiento activo de la comunidad y la familia. La intervención se llevará a cabo en 

12 municipios priorizados de los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, El 

Quiché y Baja Verapaz. 

Toda la información pertinente a esta convocatoria (bases y formatos) se estará 

enviando a las organizaciones que las soliciten enviando un correo a 

subvenciones@guated.rti.org, en el cual se identifiquen con los siguientes datos: 

nombre completo de la organización, número de teléfono, correo electrónico, sitio web 

(si lo tuviera), nombre de la(s) persona(s) contacto de la organización, número de celular 

de la(s) persona(s) contacto.  BEQT organizará una reunión previa informativa el 27 de 

enero del 2023 a las 10:00 horas (GMT-6).  Las organizaciones interesadas en participar 

en la reunión deberán enviar un correo electrónico a subvenciones@guated.rti.org con 

el nombre y cargo de hasta tres (3) representantes a más tardar el 24 de enero, 2023. 

• Fecha límite para solicitar bases y formatos de solicitud; enviar preguntas y 

confirmar participación en reunión informativa: el 24 de enero de 2023, antes de las 

16:00 horas (GMT-6). 

• Fecha límite para presentar sus propuestas: 15 de febrero, 2023 a las 17:00 horas 

(GMT-6).  
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