
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

INFORMACIÓN GENERAL

El Fondo Perpetuo para la Educación otorga préstamos a los miembros de la
iglesia determinados, 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.



¿Qué requisitos debo cumplir?

• Ser miembro activo de la iglesia y cumplir con un
llamamiento

• Ser mayor de 18 años
• Ser digno de entrar al templo
• Los solteros menores de 30 años, asistir y aprobar

Instituto
• Tener un Mentor
• Completar las 12 sesiones con un Grupo de

“Educación para un mejor empleo”

Pasos para solicitar un Préstamo

1. Unirse a un Grupo de Autosuficiencia de: 
“Educación para un mejor empleo”*

2. Buscar y seleccionar a un Mentor 
3. Tener la Entrevista y Aprobación del Líder del 

Sacerdocio**
4. Completar y enviar Solicitud en línea

* Tu Especialista de Autosuficiencia de Estaca puede informarte de la fecha del próximo Devocional de Mi 
Camino a la Autosuficiencia, en el cual podrás unirte a un Grupo de “Educación para un mejor Empleo”
**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

¿Cómo busco y selecciono a un Mentor?

Un mentor es una persona capaz de motivar,  dar seguimiento y asesoría a 
un estudiante del FPE en sus planes de Autosuficiencia. Un mentor puede 
ser miembro de la iglesia o no, y cumple con las siguientes 
responsabilidades:

Préstamo Educativo que te llevará a un Empleo Grupo de Educación para un Mejor empleo

Los miembros del grupo de “Educación para un mejor
empleo” identifican un empleo que les ayudará a ser
autosuficientes y buscan las instituciones académicas o
programas que les prepararán mejor para obtener ese
empleo.

Los miembros del grupo también determinan si
necesitarán un préstamo del Fondo Perpetuo para la
Educación y se preparan para solicitarlo.

¿Qué más debo hacer después de enviar mi Solicitud?

• Recibirás una confirmación por email cuando la
solicitud haya sido aprobada, lo cual puede tomar
hasta dos semanas.

• Tan pronto recibas esa notificación, debes firmar
digitalmente tus documentos de Préstamo. Entra
al Sitio del FPE, haz clic en “Mi cuenta”, luego clic
en “Préstamo” y clic en “Aceptar Documentos”

• Como último paso del proceso, te contactaremos
por teléfono para tener la Entrevista del
Préstamo*

*Durante esta entrevista recibirás toda la información que necesitas para solicitar un 
desembolso.

Préstamos de Corto Plazo:
• Hasta por 2,500USD o equivalente en moneda local
• Aplican programas aprobados con duración de hasta 30 meses
• Cuota mensual durante estudios de Q40
• Plazo para pagar después de graduación de 3 años
Préstamos de Largo Plazo:
• Hasta por 10,000USD o equivalente en moneda (aplican restricciones)
• Aplican programas aprobados con duración mayor a 30 meses
• Cuota mensual durante estudios de Q100
• Plazo para pagar después de graduación de 4 años

• Comprender que no es financieramente responsable del préstamo.
• Ofrecer apoyo y consejo cuando el participante enfrente desafíos 

educativos, de empleo y de pago del préstamo.
• Trabajar en estrecha colaboración con el participante para ayudarle a 

cumplir su compromiso de pagar el préstamo.
• Aceptar llamadas telefónicas o mensajes electrónicos de personal del 

FPE y líderes del sacerdocio para discutir el progreso del participante.
• Mantener la confidencialidad de la información del préstamo y del 

participante.

IMPORTANTE: El FPE tiene una lista de los programas e instituciones que cubre, debido a que estos 
llevan a un empleo. Puedes descargar la lista en pefstudent.ldschurch.org/es/pef en la pestaña de 
“Lista preferente del 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


