
CAPACITACIÓN 
PARA ESPECIALISTAS
EN AUTOSUFICIENCIA
Módulo 1:
Cómo ayudar a los miembros 
y líderes con el proceso de 
solicitud de préstamos del 
Fondo Perpetuo para la 
Educación
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¡Le damos la bienvenida!
Parte de su servicio como especialista en autosuficiencia 
consiste en ayudar a los miembros que pudieran necesitar 
solicitar un préstamo del Fondo Perpetuo para la Educación 
(FPE). Además, usted prestará apoyo a los líderes eclesiásticos 
a medida que ellos ayuden a esos miembros.

El objetivo del FPE es ayudar a los miembros que reúnan los 
requisitos, a obtener un mejor empleo y recibir un mayor 
ingreso lo más rápido posible, y con la menor cantidad de 
deudas, a fin de que lleguen a ser autosuficientes. Los 
préstamos del FPE son para programas de formación 
vocacional y técnica.

Especialista Alumno Obispo
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RESEÑA DEL FPE

Para ver una breve reseña de lo que es el programa del FPE, vea el video: 
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El Fondo Perpetuo para la Educación hoy en día. 

https://www.lds.org/media-library/video/perpetual-education-fund?lang=spa


EN ESTE MÓDULO…

En este módulo, usted aprenderá sobre:
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Los requisitos y el 
proceso de solicitud de 
un préstamo del FPE.

Preguntas comunes 
que los miembros le 

harán sobre ese 
proceso.

Ejemplos, pautas y 
consejos que le 

ayudarán a dar servicio 
en su llamamiento.



PREGUNTAS COMUNES QUE LOS 
MIEMBROS HACEN SOBRE EL FPE

5

?



¿QUÉ ES UN PRÉSTAMO DEL FPE?

• Consiste en dinero que toman prestado los miembros 
que sean dignos, que tengan necesidad y que tengan 
determinación.

• Les permite adquirir la formación que necesitan para 
encontrar un mejor empleo y llegar a ser autosuficientes

• No es solo para exmisioneros y jóvenes adultos

• Son fondos sagrados que se deben devolver para que 
usted reciba bendiciones y otras personas puedan 
obtener formación.
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Consejo: Cada vez que los miembros hagan esta pregunta, invítelos a ver el video
En él se hace una reseña del programa y se responden muchas de las preguntas.

También pueden leer el discurso del presidente Hinckley de la conferencia general 
de abril de 2001 “                                                                   ”, en el cual presentó el programa. 

El Fondo Perpetuo para la
Educación hoy en día.  

El Fondo Perpetuo para la Educación
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https://www.lds.org/media-library/video/perpetual-education-fund?lang=spa
https://www.lds.org/media-library/video/perpetual-education-fund?lang=spa
https://www.lds.org/study/general-conference/2001/04/the-perpetual-education-fund?lang=spa


¿CÓMO SE OBTIENE UN PRÉSTAMO DEL FPE?

Comience por determinar si un préstamo del FPE es lo adecuado para usted. Podría ser lo adecuado para usted si:

• Desea recibir formación técnica o vocacional que le ayude a obtener un empleo o comenzar un negocio.

• No tiene otra manera de pagar sus estudios.

• Está dispuesto a pagar el préstamo.
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¿Es un préstamo 
del FPE lo 

adecuado para mí?
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¿CÓMO SE OBTIENE UN PRÉSTAMO DEL FPE?
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Únase a un grupo 
de autosuficiencia 
“Educación para 
un mejor empleo”. 

Durante su 
participación en el 
grupo, complete los 
ejercicios de planificación 
de empleo, capacitación 
y finanzas.

Tenga una 
entrevista con su 
obispo y reciba una 
Aprobación del líder 
del sacerdocio para 
el FPE.

Llene la solicitud 
de préstamo del 
FPE en pef.lds.org.
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EN CALIDAD DE ESPECIALISTA, 
¿CÓMO PUEDO AYUDAR?
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Consejo: Brinde instrucción 
a los facilitadores de grupos 
para asegurarse de que los 
miembros elaboren sus planes 
de empleo, capacitación y 
finanzas.

Consejo: La lección “Fondo 
Perpetuo para la Educación 
para la autosuficiencia” se 
encuentra en pef.lds.org.

Consejo: En la sección Fuentes 
de recursos para líderes y 
secretarios se encuentran los 
formularios de Aprobación del 
líder del sacerdocio para el FPE 
y el Informe del FPE para 
barrios y ramas.

Consejo: Nunca utilice el 
nombre de usuario ni la 
contraseña de la cuenta LDS 
Account de los miembros 
para iniciar sesión en la 
cuenta de ellos.

Organice grupos 
de análisis de 
autosuficiencia 
“Educación para un 
mejor empleo” y 
ofrézcales apoyo.

En las reuniones de 
grupo, asegúrese de 
que los miembros 
reciban la lección 
“Fondo Perpetuo para 
la Educación para la 
autosuficiencia”.

Brinde apoyo a 
los obispos con el 
proceso de solicitud 
de préstamos y la 
Aprobación del líder 
del sacerdocio para 
el FPE. 

Ofrezca apoyo a los 
miembros durante el 
proceso de solicitud 
del préstamo. 
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¿POR QUÉ TENGO QUE PARTICIPAR EN UN GRUPO DE 
AUTOSUFICIENCIA “EDUCACIÓN PARA UN MEJOR EMPLEO”?

Ese grupo le ayudará a:
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• Seleccionar un empleo que le ayudará a lograr la 
autosuficiencia.

• Encontrar una institución académica y un programa 
que le ayuden a cumplir los requisitos del empleo 
que haya seleccionado.

• Determinar si es necesario solicitar un préstamo 
del FPE para pagar sus estudios.

• Averiguar la manera de estudiar y lograr el éxito en 
la formación que reciba.
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¿EN QUÉ CONSISTE LA LECCIÓN “FONDO PERPETUO 
PARA LA EDUCACIÓN PARA LA AUTOSUFICIENCIA”?

La lección:

• Explica las responsabilidades que tiene una persona 
que recibe un préstamo del FPE.

• Es obligatoria antes de solicitar un préstamo del FPE.

• Se puede completar al final de la semana 12 del 
grupo “Educación para un mejor empleo”, o bien, 
como semana 13.

• Se encuentra en pef.lds.org y en la aplicación 
Biblioteca del Evangelio.
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Consejo: Los líderes de estaca y de barrio también se 
pueden valer de la lección para recordar a los miembros 
que tengan un préstamo vigente del FPE del compromiso 
que contrajeron al solicitarlo.
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https://www.churchofjesuschrist.org/self-reliance/pef-perpetual-education-fund?lang=spa


¿QUÉ TIPO DE PROGRAMA DE ESTUDIOS 
PUEDO PAGAR CON UN PRÉSTAMO DEL FPE?

Los préstamos del FPE son para pagar 
programas de formación que:
• Sean vocacionales o técnicos.

• Se terminen en menos de dos años de 
estudios.

• Enseñen aptitudes mediante las cuales se 
consiga empleo.

• Cumplan con las pautas de la Lista aprobada 
del FPE.
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¿QUÉ ES LA LISTA APROBADA DEL FPE?

La Lista aprobada del FPE:
• Incluye nombres de instituciones académicas y programas 

donde se enseñan aptitudes que preparan a los alumnos 
para trabajar.

• Se basa en aptitudes y empleos que tienen demanda a 
nivel local.

• Ayuda a proteger a los miembros de instituciones 
académicas y programas que no preparan debidamente 
a sus alumnos para trabajar o que cuestan más de lo 
necesario.
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¿QUÉ PASA SI LA INSTITUCIÓN ACADÉMICA A LA QUE 
QUIERO ASISTIR NO ESTÁ EN LA LISTA APROBADA DEL FPE?

• Al solicitar un préstamo del FPE en línea, 
usted puede pedir que se agregue a la lista 
una institución académica a o un programa.

• Proporcione la información que haya 
encontrado en su investigación al participar 
en el grupo “Educación para un mejor 
empleo”.

• Un representante del FPE analizará la 
institución o el programa para determinar 
si cumple con los requisitos del fondo. 

Consejo: Tenga en cuenta que su petición 
podría tomar varias semanas y que no se 
garantiza que sea aprobada.
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¿POR QUÉ NO OTORGA EL FPE PRÉSTAMOS 
PARA PROGRAMAS DE MÁS DE 24 MESES?

Los programas de menos duración le ayudan a comenzar a trabajar en un empleo mejor remunerado 
más pronto y a menudo con una deuda menor.
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Consejo: Las aptitudes 
para muchos empleos que 
tienen demanda se pueden 
aprender en cuestión de 
meses en lugar de años. 
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¿POR QUÉ NO OTORGA EL FPE PRÉSTAMOS 
PARA TÍTULOS UNIVERSITARIOS Y MAESTRÍAS?

Un programa vocacional o 
técnico puede ayudar a un 
miembro con necesidades a 
encontrar rápidamente un 
empleo mejor remunerado 
con una deuda mínima. 

Más adelante, el miembro se 
puede costear sus estudios 
superiores si esa es su meta. 
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¿QUÉ PASA SI EL PROGRAMA EN EL QUE ME 
QUIERO INSCRIBIR NO ES APROBADO?

Si usted no recibe un préstamo del FPE, aún puede inscribirse en el programa que desee cursar. 
Simplemente tendrá que encontrar otras maneras de pagar por él, tales como:
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Familia Empleo y ahorros Subvenciones o becas

?



Sí, si tiene entre 18 y 30 años y es 
soltero, mientras curse sus estudios 
es requisito asistir a Instituto. 

Si es mayor de 30 años o es casado, 
se le alienta que asista a Instituto. 
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Consejo: Basta tomar una 
clase de Instituto de estaca 
para cumplir con este 
requisito.

¿TENGO QUE ASISTIR A INSTITUTO?
?



¿CÓMO SE OBTIENE LA APROBACIÓN DEL 
LÍDER DEL SACERDOCIO PARA EL FPE?

Pida hablar con su obispo a fin de que le 
haga una entrevista de Aprobación del 
líder del sacerdocio para el FPE. Usted y él 
determinarán si cumple con los requisitos 
para obtener un préstamo del FPE. 
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¿QUÉ ME PREGUNTARÁ EL OBISPO DURANTE LA ENTREVISTA 
DE APROBACIÓN DEL LÍDER DEL SACERDOCIO PARA EL FPE?

Para ver si usted cumple con los requisitos para un préstamo del FPE, el obispo le preguntará 
lo siguiente:

20 Consejo: Ayude a los miembros a comprender que un préstamo del FPE no es lo adecuado para todos. 

Si es digno y posee una 
recomendación para el 

templo o de uso limitado 
que esté vigente.

Si tiene necesidad, esto 
es, una verdadera 

necesidad económica 
(el préstamo del FPE debe 

ser el último recurso).

Si tiene la determinación 
de terminar sus estudios, 
encontrar empleo, llegar 

a ser autosuficiente y 
pagar el préstamo.

Si asiste a Instituto, 
tiene menos de 30 
años y es soltero.
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¿CÓMO SE SOLICITA UN PRÉSTAMO DEL FPE?

Solicite un préstamo del FPE 
en pef.lds.org. 

Si no tiene una cuenta LDS 
Account, puede crear una en 
ldsaccount.lds.org. 

El préstamo del FPE se puede 
solicitar después de completar 
el grupo “Educación para un 
mejor empleo” y de tener una 
entrevista con su obispo.
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Importante: Nunca cree una cuenta LDS Account para un miembro con el fin de “ayudarle”, ni use la cuenta 
de un miembro para iniciar sesión y solicitar un préstamo del FPE. 
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https://www.churchofjesuschrist.org/self-reliance/pef-perpetual-education-fund?lang=spa
http://ldsaccount.lds.org/
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Preguntas comunes que los obispos y 
presidentes de rama hacen sobre el FPE

?



¿DÓNDE SE OBTIENE EL FORMULARIO DE APROBACIÓN 
DEL LÍDER DEL SACERDOCIO PARA EL FPE?
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Para encontrar el Formulario de 
aprobación del FPE en línea, el 
obispo debe iniciar sesión en su 
cuenta LDS Account, ir a Fuentes de 
recursos para líderes y secretarios, y 
hacer clic en el menú Informes y en 
Formulario de aprobación del FPE 
bajo Formularios.
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¿QUÉ ES EL INFORME DE 
PARTICIPANTES DEL FPE?

El Informe de participantes del FPE:
• Es para que lo usen los obispos y los 

especialistas.

• Muestra información básica, tales como 
el programa o la institución académica 
donde asiste el participante y si este ya 
ha terminado sus estudios.

• Muestra si el participante está al día en 
sus pagos del préstamo. No se muestran 
los importes específicos de los préstamos. 
(Los obispos no son cobradores).

• Ayuda a los líderes a identificar a los 
participantes que estén teniendo 
dificultades con los estudios, el empleo 
y la autosuficiencia, y a ministrarles.
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Consejo: Los obispos pueden alentar a los miembros a que asistan a un grupo de autosuficiencia que les 
beneficie o a otros grupos de búsqueda de empleo. 
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¿DÓNDE SE ENCUENTRA EL INFORME 
DE PARTICIPANTES DEL FPE?

El Informe de participantes 
del FPE se encuentra en línea 
en la sección Fuentes de 
recursos para líderes y 
secretarios, en el menú 
Informes.
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¿QUÉ ASISTENCIA ADICIONAL SE OFRECE?

pef.lds.org/help ofrece apoyo adicional a los participantes, tales como:

• Instrucciones para efectuar pagos del FPE.

• Ajustes provisionales del pago mensual.

• Aplazamientos de pagos por motivo de misión, enfermedad, 
continuación de los estudios, desempleo y cosas por el estilo.
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https://www.churchofjesuschrist.org/self-reliance/pef-perpetual-education-fund?lang=spa


¿PUEDE PEDIR UN OBISPO QUE SE AGREGUE UNA INSTITUCIÓN 
ACADÉMICA O UN PROGRAMA A LA LISTA APROBADA?

• Al igual que cualquier otro miembro de la 
Iglesia, los obispos pueden sugerir que se 
agregue a la lista aprobada una institución 
académica o un programa. 

• No obstante, el gerente local de 
autosuficiencia aún tiene que investigar si 
esa institución o ese programa cumple con 
los requisitos del FPE. Después de que el 
gerente haga la solicitud, el personal del FPE 
también se encargará de analizar y aprobar 
la institución académica o el programa.
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¿QUÉ CRITERIO SE SIGUE PARA AGREGAR A UNA 
INSTITUCIÓN ACADÉMICA A LA LISTA APROBADA DEL FPE?

La institución académica y el programa de formación deben:

• Preparar a sus alumnos debidamente con las aptitudes por 
las que haya demanda a nivel local.

• Enseñar aptitudes técnicas o vocacionales.

• Impartir cursos que se terminen en 24 meses o menos. 

• Cobrar una cuota y ofrecer una calidad que sean razonables 
con respecto a otras opciones de la localidad.

• Tener al menos una generación de alumnos egresados.

• Contar con al menos 20 egresados que no sean alumnos 
del FPE.

• No ser propiedad de un miembro de la Iglesia, a menos que 
tenga la aprobación del Comité Ejecutivo del FPE de las 
Oficinas Generales de la Iglesia.

• Tener acreditación de un organismo gubernamental, si es 
requerida.

• Haber ofrecido experiencias positivas de las que hayan 
informado participantes anteriores del FPE, si corresponde.28
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Consejo: Para ver una lista completa de 
los requisitos, comuníquese con un 
gerente de autosuficiencia.



MÁS INFORMACIÓN

Si usted, un miembro o un obispo desean recibir más información sobre préstamos del FPE, se ofrecen 
los siguientes recursos:
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Video El Fondo Perpetuo 
para la Educación hoy en día 

pef.lds.org El gerente local de 
autosuficiencia

https://www.lds.org/media-library/video/perpetual-education-fund?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/self-reliance/pef-perpetual-education-fund?lang=spa


¡FELICITACIONES!

Ha completado el Módulo 1: Cómo ayudar a los miembros y 
líderes con el proceso de solicitud de préstamos del Fondo 
Perpetuo para la Educación.

Pase al Módulo 2: Cómo brindar apoyo a los miembros para 
que terminen sus estudios y paguen el préstamo

¡Agradecemos todo lo que hace para ayudar a otras 
personas a lograr la autosuficiencia!
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ÍNDICE DE PREGUNTAS
Cómo brindar apoyo a miembros interesados 
en obtener un préstamo del FPE 
• ¿Qué es un préstamo del FPE? [6]

• ¿Cómo se obtiene un préstamo del FPE? [7]

• En calidad de especialista, ¿cómo puedo ayudar? [9]

• ¿Por qué tengo que participar en un grupo de autosuficiencia 
“Educación para un mejor empleo”? [10]

• ¿En qué consiste la lección “Fondo Perpetuo para la Educación 
para la autosuficiencia?” [11]

• ¿Qué tipo de programa de estudios puedo pagar con un 
préstamo del FPE? [12]

• ¿Qué es la Lista aprobada del FPE? [13]

• ¿Qué pasa si la institución académica a la que quiero asistir 
no está en la Lista aprobada del FPE? [14]

• ¿Por qué no otorga el FPE préstamos para programas de más de 
24 meses? [15]

• ¿Por qué no otorga el FPE préstamos para títulos universitarios 
y maestrías? [16]

• ¿Qué pasa si el programa en el que me quiero inscribir no es 
aprobado? [17]

• ¿Tengo que asistir a instituto? [18]

• ¿Cómo se obtiene la Aprobación del líder del sacerdocio para el 
FPE? [19]

• ¿Qué me preguntará el obispo durante la entrevista de Aprobación 
del líder del sacerdocio para el FPE? [20]

• ¿Cómo se solicita un préstamo del FPE? [21]

Cómo brindar apoyo a los obispos y presidentes 
de rama
• ¿Dónde se obtiene el Formulario de aprobación del líder del 

sacerdocio del FPE? [23]

• ¿Qué es el Informe de participantes del FPE? [24]

• ¿Dónde se encuentra el Informe de participantes del FPE? [25]

• ¿Qué asistencia adicional se ofrece? [26]

• ¿Puede pedir un obispo que se agregue una institución académica 
o un programa a la lista aprobada? [27]

• ¿Qué criterio se sigue para agregar a una institución académica a la 
Lista aprobada del FPE? [28]
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