
Contáctanos

Incentivos por buen Desempeño

Los incentivos del FPE buscan premiar el buen
desempeño de los participantes acreditándoles
montos significativos al saldo del préstamo
cuando cumplan con lo siguiente:

• Pagos a tiempo: 25%
de cada cuota mensual pagada a 

tiempo.

• Buenas calificaciones: 5%

de lo desembolsado anualmente por 

tener un promedio anual de 75% o 

más.

• Graduación: 10% del total desembolsado.

• Empleo: 10%

del total desembolsado por cumplir la 

meta  de empleo y salario estimado 

en la solicitud de préstamo.

• Pago de Contado: 10%
del saldo del préstamo por pago de 

contado.

INCENTIVO

“La educación es la clave de la oportunidad”.
Presidente Gordon B. Hinckley

Para mayor información contacta a tu Centro de 
Autosuficiencia, especialista de autosuficiencia de estaca o 

escribe a pefcentroamerica@ldschurch.org

DESEMBOLSOS Y RENOVACIONES

El Fondo Perpetuo para la Educación otorga préstamos a los miembros de la
iglesia con el fin de que avancen en programas de estudio superior o técnicos
que conducen a un empleo. El FPE fue anunciado en 2001 y es un recurso valioso
que los miembros tienen para alcanzar una mayor autosuficiencia. Los
préstamos del FPE están disponibles en más de 60 países.



• El tiempo total de revisión, aprobación y entrega del desembolso
puede tomar hasta 2 semanas.

• Recibirás notificaciones por email, sobre el estado de tu solicitud.
• El FPE cubre únicamente pagos de matriculas, mensualidades y libros.
• El FPE hace reembolsos únicamente de libros.
• Los fondos aprobados pueden usarse durante un periodo de 12 meses,

luego debes Renovar el préstamo para el siguiente año.
• En Guatemala, el FPE se encarga de enviar el cheque a la Institución

educativa o de pagar por transferencia, si es el caso de tu institución, se
te informará por email cuando el pago haya sido realizado. De lo
contrario se te informará cuándo y dónde puedes pasar por tu cheque.

Requisitos de aprobación de los Desembolsos del FPE Renovación anual del Préstamo

Los estudiantes del FPE tienen un plan financiero de su programa
educativo completo, detallando los gastos de cada año, sin embargo se
aprueban los fondos que cubrirán los gastos de un año, por lo que
anualmente Renuevan su préstamo siguiendo los siguientes pasos:

Formas de pago al FPE

“Nuestro profeta ha hecho grandes promesas acerca de esta labor y ahora se están empezando a cumplir.”
Elder Henry B. Eyring

“Promesas Proféticas, Video 2004

¿Cómo solicito un Desembolso?

• Ingresa al portal de estudiante del FPE en 
pefstudent.ldschurch.org/es/pef

• Clic en pestaña “Mis Desembolsos”
• Clic en “Crear una solicitud de Desembolso”
• Seleccione si el desembolso es a nombre de “la 

escuela” o a “nombre del estudiante”
• Ingrese el monto, la fecha cuando necesitas recibir 

este desembolso y adjunta los documentos 
requeridos.

• En comentarios, explica lo que estarás pagando con 
el desembolso solicitado

• Clic en “Guardar”

• Estar “al día” en tus pagos al FPE.
• Documentación requerida: (a) Documento que refleje el monto a 

pagar a la escuela (Proforma, estado de cuenta o similar) y (b) 
comprobante del desembolso anterior (no aplica si es tu primero 
desembolso). Reembolsos (solo libros): Comprobante del gasto.

• Si es primer tu primer desembolso, debes haber realizado el “pago 
Inicial”*

¿Qué pasa después de solicitar mi Desembolso?

1. Tener la Entrevista y Aprobación del Líder del 
Sacerdocio*

2. Completar y enviar Solicitud en línea, haciendo 
clic en “Renovar”, de la pestaña “Mis Solicitudes” 
en el portal del estudiante del FPE

* Puedes descargar el formulario para la Entrevista con  el Líder del Sacerdocio y 
completar la Solicitud de Préstamo en línea en pefstudent.ldschurch.org/es/pef

Pago en Efectivo
Banrural
• Indica que hará un pago al 

Fondo Perpetuo para la 
Educación

• Proporciona número de 
préstamo, nombre y valor a 
pagar

Banco Industrial
Llene la boleta de Serbipagos: 
• No. de Convenio: 50
• Identificador del Cliente: Número 

de préstamo
• Nombre de la Empresa: Perpetual

Education Fund Inc.
• Nombre y Monto a pagar

Pago en Línea

Bi en Línea - Banco Industrial
1. Elige la opción de Serbipagos y luego Pago de Servicios
2. Busque al proveedor: La Iglesia JSUD
3. Selecciona: Perpetual Education Fund Inc
4. Digita el número de préstamo
5. Elige la cantidad a pagar y confirma su pago

Débito Automático

• Solicite el formulario escribiendo a  pefcentroamerica@ldschurch.org

*Sobre el pago Inicial al FPE: Al aprobarse el préstamo por primera vez, el FPE envía al 
banco tu información para que puedas hacer tus pagos de cuotas al FPE. El banco 
necesitará 3 días para poder aceptar tus pagos. Antes de esto el banco no podrá 
recibir tu pago. Ten presente que es un requisito pata solicitar tu desembolso.


