
CAPACITACIÓN 
PARA ESPECIALISTAS
EN AUTOSUFICIENCIA
Módulo 2:
Cómo brindar apoyo a los 
miembros para que terminen 
sus estudios y comiencen a 
trabajar
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¡LE DAMOS LA BIENVENIDA!
En el Módulo 1, usted aprendió cómo ayudar a los miembros para que soliciten un préstamo del 
Fondo Perpetuo para la Educación (FPE). En este módulo, aprenderá a guiarlos para que lleguen a 
ser autosuficientes, a medida que logren:

1. Terminar sus 
estudios.

2. Obtener un 
mejor empleo.

3. Cumplir con 
su compromiso.
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“Ministraremos en Su 
nombre, con Su poder 
y autoridad, y con Su 
amorosa bondad”.

TODO LO QUE TIENE QUE HACER ES MINISTRAR

Russell M. Nelson, “Ministrar con el poder y la 
autoridad de Dios”, Liahona, mayo de 2018, pág. 69.
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Solicitar
un desembolso y 
efectuar pagos 
mensuales bajos.

Consejo: Consulte las instrucciones sobre desembolsos y pagos en pef.lds.org.

DESPUÉS DE QUE UN MIEMBRO SOLICITA UN 
PRÉSTAMO DEL FPE, ¿QUÉ PASOS DEBE SEGUIR?

Terminar sus 
estudios.

Comenzar a 
trabajar.

Cumplir con su 
compromiso de 
pagar el préstamo 
del FPE.

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


EN CALIDAD DE ESPECIALISTA, ¿CÓMO PUEDO 
AYUDAR A UN MIEMBRO DURANTE ESOS PASOS?
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Siga de cerca el avance que tenga 
con el pago del préstamo del FPE  

Respóndale las 
preguntas que tenga 
sobre el pago del 
préstamo; dígale que 
vaya a la página 
pef.lds.org/help.

Aliéntelo a que 
termine sus 
estudios; felicítelo 
cuando los termine.

Ayude al miembro 
a encontrar un 
empleo o a 
comenzar un 
negocio.

Ínstelo a cumplir 
con su compromiso.

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


1. CÓMO AYUDAR A LOS 
MIEMBROS A QUE TERMINEN 
SUS ESTUDIOS
En ocasiones, a los miembros se les dificultan los estudios. Anímelos a que 
se concentren,  a que tengan fe y a que terminen. 
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1. Terminar sus 
estudios.

2. Obtener un 
mejor empleo.

3. Cumplir con 
su compromiso.



DESEMBOLSOS ADICIONALES PARA LA 
INSTITUCIÓN ACADÉMICA (PAGOS)

Se hizo el primer desembolso a la institución 
académica en cuanto se aceptó la solicitud del 
préstamo del FPE. Puede que sea necesario 
hacer más desembolsos, según el programa.

Recuerde al miembro que tiene que ir a la página 
pef.lds.org para pedir un desembolso por lo 
menos un mes antes de que se le tenga que 
pagar a la institución académica. 

El miembro necesitará documentos adicionales 
de parte de la institución, posiblemente una 
nueva aprobación del líder del sacerdocio y 
además, su cuenta debe estar al corriente con 
los pagos mensuales del préstamo. 

Si el miembro tiene preguntas, encontrará 
respuestas y ayuda en pef.lds.org/help.
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https://www.churchofjesuschrist.org/self-reliance/pef-perpetual-education-fund?lang=spa
https://www.churchofjesuschrist.org/self-reliance/pef-perpetual-education-fund?lang=spa


INFORMACIÓN SOBRE DESEMBOLSOS

El miembro puede encontrar la respuesta a su 
pregunta por sí mismo en pef.lds.org. También 
puede consultar el estado del préstamo y leer las 
respuestas a preguntas comunes.
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¿En qué momento 
le pagará el FPE a la 

institución académica?

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


PREGUNTAS COMUNES
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Los miembros pueden hallar respuestas 
a preguntas como esta en la página 
pef.lds.org/help, donde se ofrecen 
recursos como preguntas comunes, 
información sobre temas diversos y 
una opción de asistencia por chat.

Estoy pensando en 
cambiarme a otra 

institución académica. 
¿Puedo hacerlo?

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


2. CÓMO INSTAR A 
LOS MIEMBROS A QUE 
COMIENCEN A TRABAJAR
Una de las cosas más importantes que puede hacer en calidad de especialista es 
alentar a los miembros a que comiencen a trabajar lo más pronto posible después 
de terminar sus estudios.
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1. Terminar sus 
estudios.

2. Obtener un 
mejor empleo.

3. Cumplir con 
su compromiso.



GRUPOS DE AUTOSUFICIENCIA 

Una manera de ayudar a los miembros a hallar 
empleo después de que terminen sus estudios 
consiste en instarlos a que se unan a un grupo 
de autosuficiencia. Hay dos grupos que podrían 
ayudarles a encontrar empleo:

• Buscar un mejor empleo

• Cómo iniciar y hacer crecer mi negocio
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La Primera Presidencia ha prometido las 
bendiciones siguientes a los participantes 
de grupos de autosuficiencia: 
“Le invitamos a estudiar y aplicar esos 
principios con diligencia y a enseñarlos a 
los miembros de su familia. Al hacerlo, 
su vida será bendecida. Aprenderá a 
desenvolverse en su camino hacia una 
mayor autosuficiencia. Será bendecido 
con más esperanza, paz y progreso”.

¿DE QUÉ FORMA ME AYUDARÁ EL HECHO DE 
ASISTIR A OTRO GRUPO DE AUTOSUFICIENCIA?

Carta de la Primera Presidencia, en Mi fundamento: 
Principios, habilidades y hábitos, 2016, pág. 2.
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OTROS RECURSOS PARA ENCONTRAR EMPLEO 

Además de asistir a un grupo de autosuficiencia, 
puede remitir a los miembros a:

• El gerente local de autosuficiencia.

• Los orientadores vocacionales y otros 
recursos que haya en la institución académica 
donde hayan estudiado.

• Los líderes locales de la Iglesia, tales como 
líderes del cuórum de élderes y de la Sociedad 
de Socorro, así como el obispado o la 
presidencia de rama.
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LA ADMINISTRACIÓN DEL DINERO 

A medida que los miembros comiencen a 
trabajar y a ganar más dinero, es posible que 
algunos de ellos no estén acostumbrados a 
administrar una mayor cantidad de dinero. 

El grupo de autosuficiencia “Las finanzas 
personales” puede ayudarles a administrar 
mejor sus ingresos. Recuérdeles la importancia 
de administrar bien el dinero e ínstelos a unirse 
al grupo.
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3. CÓMO ALENTAR A LOS 
MIEMBROS A QUE CUMPLAN 
CON SU COMPROMISO
Exhorte a los miembros a que cumplan con su compromiso y paguen su préstamo.
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1. Terminar sus 
estudios.

2. Obtener un 
mejor empleo.

3. Cumplir con 
su compromiso.



Recuerde a los miembros que si pagan su préstamo 
serán bendecidos y que ellos bendecirán la vida de 
otras personas. El presidente Hinckley dijo:

“Pagarán el préstamo para hacer posible que otros 
sean bendecidos como ellos lo habrán sido. Cuando 
lo hagan, experimentarán una magnífica sensación 
de libertad debido a que no se habrán superado 
gracias a una beca ni a un regalo, sino a un 
préstamo que habrán pagado. Podrán levantar la 
cabeza con un espíritu de independencia. Y grandes 
son las probabilidades de que permanezcan fieles 
y activos [en la Iglesia] a lo largo de su vida”.

SER BENDECIDOS PARA LUEGO 
BENDECIR A OTRAS PERSONAS

Gordon B. Hinckley, “El Fondo Perpetuo para la 
Educación”, Liahona, julio de 2001, pág. 62.

16



INSTRUCCIONES DE PAGO 

Puede que una de las preguntas que le hagan 
con más frecuencia sea: “¿Cómo hago pagos al 
préstamo del FPE?”.

A fin de ayudarles a cumplir con su compromiso, 
dígales a los miembros que vean las instrucciones 
para efectuar pagos que se encuentran en 
pef.lds.org.
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¿Cómo hago
pagos al préstamo?

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


CÓMO AYUDAR A LOS MIEMBROS A QUIENES 
SE LES DIFICULTE PAGAR EL PRÉSTAMO 

Hay veces en que los miembros se ven en apuros 
para efectuar pagos o no efectúan ninguno durante 
mucho tiempo. Actúe con comprensión.

• Dígales que usted se preocupa por ellos y que 
les ofrecerá guía en su búsqueda de un nuevo 
empleo.

• Póngalos al tanto de que hay varias opciones 
que les pueden servir para administrar el 
préstamo y cumplir con su compromiso en 
pef.lds.org/help.

• Ayude a los líderes locales a comprender que 
nunca deben recurrir a las ofrendas de ayuno 
para ayudar a los miembros a efectuar pagos 
a préstamos del FPE. Existen otras soluciones 
que pueden servir a los miembros a quienes 
se les dificulte pagar el préstamo del FPE, 
tal como hacer ajustes provisionales a la 
cantidad del pago del préstamo. Dígales que 
vayan a su cuenta del FPE y se pongan en 
contacto con Soporte del FPE.18

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


COMPRENDA, MUESTRE EMPATÍA Y MINISTRE 

Si solo tuviera que recordar un detalle de esta 
capacitación, que sea este:

Se puede caer en la tentación de juzgar o 
criticar a un miembro que no paga el préstamo. 
Quizás usted tenga razón y la persona podría 
hacer un mejor esfuerzo. Sin embargo, tenga 
cuidado de no ofenderla, ya que eso podría 
alejarla de la actividad en la Iglesia. Procure 
siempre comprender, mostrar empatía y 
ministrar. 
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INFORME DE PARTICIPANTES DEL FPE 

Usted puede seguir y apoyar el progreso de los 
miembros mediante el Informe de participantes 
del FPE. 

El informe muestra: 

• Quiénes tienen un préstamo.
• Si están al día con sus pagos.

• Si ya terminaron sus estudios.

• Otra información.
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USO DEL INFORME DE PARTICIPANTES DEL FPE 

Los datos del Informe de participantes del FPE le 
pueden servir para:

• Estar al tanto del progreso de los miembros.

• Reconocer sus logros.

• Identificar problemas que haya.

• Colaborar con los líderes del sacerdocio de los 
miembros.

• Ministrar a los miembros.
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¿DÓNDE SE ENCUENTRA EL INFORME 
DE PARTICIPANTES DEL FPE?

El Informe de participantes del FPE 
se encuentra en el sitio web de la 
Iglesia en Fuentes de recursos para 
líderes y secretarios en el menú 
Informes.

Para ver las instrucciones detalladas 
sobre cómo iniciar sesión en su 
cuenta LDS Account y encontrar el 
informe en esa sección, véase el 
Apéndice que se encuentra al final 
de este curso.
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https://www.lds.org/?lang=eng


INFORME DE PARTICIPANTES DEL FPE: 
FECHA DE GRADUACIÓN

Si en el Informe de participantes del FPE la fecha de 
graduación de un miembro está en color rojo, eso 
quiere decir que ya ha pasado la fecha proyectada 
que se puso en la solicitud del préstamo. Pida al 
miembro que actualice su información, o bien, que 
vaya a pef.lds.org y que confirme que ya ha 
terminado sus estudios.

Si aún no ha terminado sus estudios, anímelo a que 
lo haga. Si se encuentra en una situación complicada 
que no le permita continuar sus estudios ni pagar 
el préstamo, hay ayuda disponible. Visite la página 
pef.lds.org/help. El miembro se puede unir a un 
grupo de autosuficiencia como el de “Cómo 
comenzar y hacer crecer mi negocio”, o bien, puede 
repetir el de “Educación para un mejor empleo”.
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INFORME DE PARTICIPANTES DEL 
FPE: CÓMO ADAPTAR EL INFORME

Si hay muchos participantes en el FPE, tal vez le 
sea más sencillo leer el informe si clasifica y filtra 
la información. 
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PONGA A PRUEBA SU CONOCIMIENTO

Practiquemos lo que ha aprendido. Vea si 
puede responder las siguientes seis preguntas 
comunes que le podrían hacer. 
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¿Cuál es la mejor respuesta a esta pregunta?

A. “Debe abandonar los estudios”.

B. “¿Cómo puedo apoyarlo de la mejor 
manera?”.

C. “Si se sale del programa de formación 
antes de tiempo, todos los pagos del 
préstamo del FPE se deben efectuar de 
inmediato”.

D. “En parte es culpa suya, ya que pudo 
haber escogido un programa más 
sencillo”.

LA CAPACITACIÓN ES MÁS DIFÍCIL DE LO QUE ESPERABA. 
ME SIENTO DESANIMADO Y QUIERO ABANDONAR LOS 
ESTUDIOS. ¿QUÉ DEBO HACER?

26
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¿Cuál es la mejor respuesta a esta pregunta?

A. “Debe abandonar los estudios”.

B. “¿Cómo puedo apoyarlo de la mejor 
manera?”

C. “Si se sale del programa de formación 
antes de tiempo, todos los pagos del 
préstamo del FPE se deben efectuar de 
inmediato”.
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Esa no es la mejor respuesta. En la mayoría de los casos, usted debe 
apoyar a los miembros y animarlos a que terminen sus estudios.

Esta es la mejor respuesta. Siempre que alguien se sienta desanimado y 
tenga el deseo de abandonar los estudios, a menudo todo lo que necesita 
es que alguien le dé ánimo. Conozca a cada persona y averigüe la forma 
en que mejor pueda apoyarla y animarla. 

Esta no es la mejor respuesta porque este enunciado no es verdadero. 
Después de abandonar un programa de estudios, los pagos del préstamo 
del FPE no se tienen que efectuar de inmediato. Aún se deben efectuar, 
pero a lo largo de un plazo determinado.

Esta no es la mejor respuesta porque quizás un programa más sencillo no 
permita que un miembro consiga un empleo que le ayude a ser 
autosuficiente.
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¿Cuál es la mejor respuesta a esta pregunta?

A. “Suena como que el curso fue una 
pérdida de tiempo. Debería de recuperar 
el dinero que le pagó al FPE”.

B. “Tenga paciencia y espere a que las 
empresas lo busquen”.

C. “Debió haber escogido un programa 
de formación que le garantizara un 
empleo después de terminarlo”.

D. “Los grupos de autosuficiencia ‘Buscar 
un mejor empleo’ o ‘Cómo comenzar y 
hacer crecer mi negocio’ le pueden 
ayudar a empezar a trabajar”.

HACE MÁS DE UN MES QUE TERMINÉ MIS ESTUDIOS, PERO 
TODAVÍA NO ENCUENTRO TRABAJO. ¿QUÉ DEBO HACER?

28
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Esta no es la mejor respuesta porque el reembolso de un préstamo no es 
una opción para un miembro que no logra encontrar un mejor empleo. 

Esa no es la mejor opción. Los miembros deben buscar empleo de forma 
activa en lugar de esperar a que las empresas los busquen a ellos. 

Esta no es la mejor respuesta porque la mayoría de los programas de 
formación no garantizan empleo después de terminarlos. Los miembros 
deben buscar empleo de forma activa. 

Esta es la mejor respuesta. Los grupos de autosuficiencia “Buscar un 
mejor empleo” o “Cómo comenzar y hacer crecer mi negocio” le pueden 
ayudar a empezar a trabajar. Aliéntelos a que se unan a un grupo. 
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¿Cuál es la mejor respuesta a esta pregunta?

A. “Recurra al dinero de las ofrendas de 
ayuno para ayudarla a efectuar los 
pagos del FPE hasta que ella pueda 
volver a efectuarlos”.

B. “Dígale que es posible que se puedan 
hacer ajustes a los pagos. Pídale que 
inicie sesión en su cuenta del FPE y se 
ponga en contacto con Soporte del 
FPE”.

C. “Dígale que deje de efectuar los pagos”.

D. “Presiónela para que efectúe los pagos”.

UNA HERMANA PERDIÓ SU EMPLEO Y YA NO PUEDE EFECTUAR 
LOS PAGOS DEL PRÉSTAMO DEL FPE. ¿CÓMO PUEDO AYUDARLA?
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Esa no es la mejor opción. Los obispos no deben recurrir a los fondos de 
las ofrendas de ayuno para pagar préstamos del FPE.

Esta es la mejor respuesta. Es posible que se puedan hacer ajustes a los 
pagos. Pídale que inicie sesión en su cuenta del FPE y se ponga en 
contacto con Soporte del FPE. 

Esa no es la mejor opción. Dígale que es posible que se puedan hacer 
ajustes a los pagos. Pídale que inicie sesión en su cuenta del FPE y se 
ponga en contacto con Soporte del FPE.

Esa no es la mejor opción. Los líderes del sacerdocio no deben poner 
presión sobre los miembros para que hagan pagos en los préstamos.
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¿Cuál es la mejor respuesta a esta pregunta?

A. “Debe cumplir con su obligación de 
pagar el préstamo. La integridad es 
importante”. 

B. “Pague lo que pueda. La Iglesia pagará 
el resto”.

C. “Si yo fuera usted, solamente pagaría lo 
que considere que vale la instrucción 
recibida”. 

D. “Si no paga el préstamo, ya no será 
bienvenido en la Iglesia”.

SE ME DIFICULTA PAGAR MI PRÉSTAMO DEL FPE. ¿REALMENTE 
TENGO QUE TERMINAR DE PAGARLO? SEGURAMENTE LA IGLESIA 
PUEDE PAGAR EL RESTO.

32
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¿Cuál es la mejor respuesta a esta pregunta?

A. “Debe cumplir con su compromiso de 
pagar el préstamo. La integridad es 
importante”. 

B. “Pague lo que pueda. La Iglesia pagará 
el resto”.

C. “Si yo fuera usted, solamente pagaría lo 
que considere que valga la instrucción 
recibida”. 

D. “Si no paga el préstamo, ya no será 
bienvenido en la Iglesia”.

SE ME DIFICULTA PAGAR MI PRÉSTAMO DEL FPE. ¿REALMENTE 
TENGO QUE TERMINAR DE PAGARLO? SEGURAMENTE LA IGLESIA 
PUEDE PAGAR EL RESTO.
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Esta es la mejor respuesta. Anime a los miembros a que cumplan con su 
compromiso y paguen el préstamo. La integridad es importante. Además, se han 
prometido bendiciones por pagar el préstamo y al pagarlo, se permite que otras 
personas reciban préstamos. Trate de comprender, muestre empatía y después 
ministre a la persona al conversar sobre el pago del préstamo.

Esa no es la mejor opción. Los miembros deben pagar el préstamo, del 
mismo modo que si lo hubieran recibido de un banco.

Esa no es la mejor opción. Los miembros no tienen la opción de pagar lo 
que piensen que valga la instrucción recibida. 

Esa no es la mejor opción. Los miembros siempre son bienvenidos en la 
Iglesia y no se les debe tratar mal, aunque se les dificulte guardar los 
mandamientos.
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¿Cuál es la mejor respuesta a esta pregunta?

A. “Lleve el dinero al centro de 
autosuficiencia”.

B. “Envíe el dinero a la oficina de Área”.

C. “Pague el préstamo con sus diezmos y 
ofrendas”.

D. “Inicie sesión en pef.lds.org y siga las 
instrucciones de pago”.

¿CÓMO HAGO PAGOS AL PRÉSTAMO DEL FPE?

34
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Esa no es la mejor opción. Los miembros no deben llevar dinero al centro 
de autosuficiencia.

Esa no es la mejor opción. Los miembros no deben enviar dinero a la 
oficina de Área.

Esa no es la mejor opción. Los miembros no hacen pagos de préstamos 
con los diezmos y las ofrendas.

Esta es la mejor respuesta. Los miembros deben iniciar sesión en 
pef.lds.org y seguir las instrucciones de pago.
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A. “Los desembolsos se envían a la 
institución académica al principio de cada 
mes. Llame al gerente de autosuficiencia 
con regularidad para averiguar si ya se 
hizo el pago a la institución académica”.

B. “La institución académica envía el cobro 
al FPE. Tendrá que llamar a la institución 
para ver si se ha recibido el pago”.

C. “El secretario de barrio envía los pagos a 
la institución académica. Pregúntele a él 
para averiguar si se le ha pagado a la 
institución”.

D. “Inicie sesión en su cuenta del FPE en 
pef.lds.org y solicite que se haga el 
desembolso a la institución académica. 
En la cuenta del FPE también puede ver 
si se ha hecho el pago a la institución”.

¿CÓMO LE PAGA EL FPE A LA INSTITUCIÓN ACADÉMICA? ¿CÓMO 
PUEDO VERIFICAR QUE LA INSTITUCIÓN HA RECIBIDO EL PAGO?
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¿Cuál es la mejor respuesta a esta pregunta?
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pef.lds.org y solicite que se haga el 
desembolso a la institución académica. 
En la cuenta del FPE también puede ver 
si se ha hecho el pago a la institución”.

¿CÓMO LE PAGA EL FPE A LA INSTITUCIÓN ACADÉMICA? ¿CÓMO 
PUEDO VERIFICAR QUE LA INSTITUCIÓN HA RECIBIDO EL PAGO?
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¿Cuál es la mejor respuesta a esta pregunta?

Esa no es la mejor opción. Los desembolsos no se envían automáticamente. 
Los miembros no deben llamar al gerente de autosuficiencia.

Esa no es la mejor opción. Las instituciones académicas no envían cobros 
al FPE.

Esa no es la mejor opción. Los secretarios de barrio no tienen nada que 
ver con los pagos del FPE. 

Esta es la mejor respuesta. Los miembros deben iniciar sesión en su 
cuenta del FPE en pef.lds.org y solicitar que se haga el desembolso. También 
pueden iniciar sesión para ver si se ha enviado el dinero. Además, deben 
verificar con la institución académica para asegurarse de que se haya 
recibido el pago. 

?

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


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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Vea el video El Fondo 
Perpetuo para la 

Educación hoy en día 

Visite 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 2: Cómo brindar apoyo a los 
miembros para que terminen sus estudios y comiencen a 
trabajar.

¡Agradecemos todo lo que hace para ayudar a otras 
personas a lograr la autosuficiencia!
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APÉNDICE: CÓMO ACCEDER AL INFORME 
DE PARTICIPANTES DEL FPE

Paso 1: Acceda a su cuenta LDS Account

Para acceder al Informe del FPE, siga estos pasos. 

1. Abra un navegador web y vaya a LDS.org.

2. Haga clic en Mi cuenta y mi barrio.

3. Haga clic en Iniciar sesión.

4. Inicie sesión en su cuenta.
• Si no tiene una cuenta, cree una.
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APÉNDICE: CÓMO ACCEDER AL INFORME 
DE PARTICIPANTES DEL FPE
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Paso 2: Acceda a Fuentes de recursos 
para líderes y participantes 
5. Vuelva a hacer clic en Mi cuenta y mi 

barrio.

6. Haga clic en Fuentes de recursos para 
líderes y secretarios.
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Paso 3: Abra el Informe de 
participantes del FPE
7. Haga clic en Informes.

8. Haga clic en Participantes 
del FPE.

Se abrirá el informe.

APÉNDICE: CÓMO ACCEDER AL INFORME 
DE PARTICIPANTES DEL FPE



APÉNDICE: CÓMO ACCEDER AL INFORME 
DE PARTICIPANTES DEL FPE

¿Qué hago si no tengo acceso a Fuentes 
de recursos para líderes y secretarios?
• Cuando se le llamó como especialista 

en autosuficiencia, debió haber recibido 
acceso a Fuentes de recursos para líderes 
y secretarios.

• Si ve el mensaje “Acceso denegado”, hable 
con el secretario de barrio o estaca, y 
pídale que actualice su llamamiento a 
especialista en autosuficiencia en el 
sistema de registros de miembros de 
la Iglesia. De ese modo recibirá acceso.
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Consejo: Los obispos y presidentes de rama, así como los presidentes de estaca y distrito, tienen 
acceso al Informe de participantes del FPE en Fuentes de recursos para líderes y secretarios.
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