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EXPOSICION DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

Que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas se 
encuentran "Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo" el cual 
persigue garantizar una movilización de recursos procedentes de diversas fuentes, 
incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar 
medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo en particular a los países 
menos adelantados, encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones. 

Pero también otros de esos objetivos consiste en "Garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para 
todos", con la firme convicción de que la educación es uno de los motores más 
poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible, aspirando proporcionar 
acceso igualitario a formación técnica y asequible y lograr la universalidad de la 
educación superior de calidad. 

Que según la Organización Internacional para las Migraciones, en encuesta realizada 
en el año 2016 sobre migración internacional de personas guatemaltecas y remesas 
revelo que las personas radicadas en el extranjero, antes de partir habían cursado la 
educación primaria, habían cursado algún grado de la educación secundaria o bien 
habían culminado la educación diversificada, pero solo el 1 % de la población migrante 
guatemalteca tenia estudios de educación superior y el O. 5 % había culminado la 
educación superior. 

Según la misma encuesta el 56.8 % de las personas guatemaltecas emigraron para 
conseguir trabajo, el 32.9 % para ganar más ingresos; asimismo el 72% de esa 
población está en edad productiva es decir entre 15 a 45 años de edad, con énfasis en 
la población de 20 a 29 años de edad, lo cual coincide con el periodo de vida en la que 
una persona debería estar cursando estudios de nivel superior y/o empezar a ejercer 
una profesión. 

Que según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida del año 2014 del Instituto 
Nacional de Estadística indica que el 59.3% de la población nacional se encuentra en 
pobreza, el 23.4% se encuentra en pobreza extrema y que el alfabetismos en jóvenes 
es del 93.3% a nivel nacional. Y que según fuentes o datos del Ministerio de Educación 
en el año 2016 se graduaron en diversificados 159,513 estudiantes, que en el año 
2017 se graduaron 169,104 estudiantes y que para el presente año 2018 se tiene la 
proyección de 173,031. Y que de todos ellos menos del 5% cursa o incursiona en la 
educación universitaria o superior. 
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Que el artículo71 de la Constitución Política de la República de Guatemala regula el 
derecho a la educación de la forma siguiente "se garantiza la libertad de enseñanza y 
de criterio docente. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus 
habitantes sin discriminación alguna. Se declara de utilidad y necesidad públicas la 
fundación y mantenimiento de centros educativos culturales y museos." 

Es de importancia destacar que el programa créditos y becas que actualmente está 
siendo coordinado por la Secretaría General de Planificación Económica -SEGEPLAN-, a 
través del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo -FINABECE- vence en el 
año 2025, el cual desde el año 2007 al 2014 otorgo 103 créditos educativos por un 
monto de Q7.287, 528.86 con un interés del 8 % anual con un periodo de gracia 
después de la graduación de seis meses a un año, que aunque no resuelve para los 
jóvenes su preparación académica, por el monto económico y la escasa cobertura de 
créditos, es determinante señalar que tiene capacidad instalada para funcionar y 
aprovecharse la experiencia en la materia. 

Asimismo es importante señalar que necesitamos un Estado fuerte y visible que no se 
esconda a la población como comúnmente ocurre, permitiendo a la población joven 
comprendida entre las edades de 18 hasta los 50 años y que por lo menos haya 
aprobado todos los cursos, acceder a créditos educativos universitarios con intereses 
blandos que cubra por lo menos sus necesidades básicas con un salario no menos del 
equivalente a un salario mínimo mensual durante el tiempo que dure su carrera 
profesional, con un periodo de gracia de un año, para dar inicio al reembolso del 
crédito otorgado, con un plazo de financiamiento de por lo menos veinte años o más. 

Que durante el tiempo que dure su carrera y se le haya otorgado el crédito estudiantil 
universitario tenga un seguimiento tutorial en tres fases: a) Orientación vocacional 
para elegir su carrera, b) Involucramiento en el sector empresarial realizando practica 
supervisada desde el primer año de la carrera universitaria y c) Desarrollo comunitario 
para conocer la realidad nacional y desarrollar capacidades blandas. 

En calidad de legisladores presentamos la presente iniciativa que pretende centralizar 
en una instancia las políticas sobre crédito educativo a través de la creación del Fondo 
Nacional del Crédito Educativo Universitario, que podrá abreviarse como FONAU, como 
un nuevo modelo institucional, descentralizado, con personalidad jurídica, autonomía 
funcional, cuya finalidad sea establecer mecanismo para financiar a jóvenes 
guatemaltecos de escasos recursos económicos, para que puedan realizar sus estudios, 
y facilitarles el acceso a la educación superior, así como formar un capital humano que 
les permita su inserción laboral y con sus conocimientos contribuir a la productividad y 
desarrollo del país. 

En relación al financiamiento será el Estado, que en un plazo de diez años asignara 
recursos financieros en forma gradual al Fondo Nacional del Crédito Educativo 
Universitario, cuyo periodo está comprendido entre el año 2020 al 2029, y sea el 
Ministerio de Finanzas Públicas, el que realice las readecuaciones presupuestarias 
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necesarias dentro de "obligaciones del Estado a cargo de bonos del tesoro" con el 
objeto de asignarlos recursos por un monto de tres mil millones de quetzales (Q.3, 
000.000,000.00). Posteriormente a los diez años, el fondo se refinanciará con el 1 % 
anual de intereses cobrados a los beneficiarios y su capital recuperado. 

Serán beneficiarios del Fondo Nacional del Crédito Educativo Universitario, aquellos 
jóvenes que carecen de recursos económicos y se encuentre entre los grupos 
vulnerables socialmente, y que soliciten tener acceso a la educación. No podrán ser 
elegidos como beneficiarios aquellas personas que no reúnan los requisitos 
establecidos en la presente iniciativa. Condiciones que se establecerán a través de 
estudios socioeconómicos. 

El Fondo Nacional del Crédito Educativo Universitario, se integraría con los órganos de 
administración siguientes: l. Consejo Directivo 2.Dirección General 3. Dirección 
Administrativa 4. Comité de Crédito y demás dependencias administrativas. 

En relación al Consejo Directivo cabe destacar que se integraría con la participación de 
los siguientes titulares y sus suplentes 

a. Un Director Titular y su Suplente nombrados por el Ministro de Educación, que 
deberá tener rango de Viceministro o Director. Quien presidirá el Consejo. 

b. Un Director Titular y su Suplente nombrados por el Ministro de Finanzas 
Públicas, que deberá tener rango de Viceministro o Director. 

c. Un Director Titular y su Suplente nombrados por el Ministro de Desarrollo 
Social, que deberá tener rango de Viceministro o Director . 

d. Un Director y su suplente nombrados por la Secretaria de Planificación y 
Programación de la presidencia -SEGEPLAN-. 

e. Un Director y su suplente nombrados por el Consejo de la Enseñanza Privada 
Superior. 

f. Un Director y su suplente nombrados por el Consejo Nacional de la Juventud -
CONJUVE-

La Dirección General del Fondo Nacional del Crédito Educativo Universitario, será el 
órgano administrativo superior, estará a cargo de un Director General que gozará de 
independencia técnica, de gestión y ejercerá la representación legal. Adicionalmente se 
implementarían subdirecciones y las demás unidades administrativas que sean 
necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones y su fUncionamiento. 

Se derogaran todas aquellas disposiciones legales que sean contrarias a lo establecido 
en la presente iniciativa. 

Página 3 de 16 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



DIPUTADOS PONENTES . 

• 

• 

I , ....:::'\ ' ' 
é.4.5rf-1t l C/ . 

Página 4 de 16 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



• 

• 

DECRETO NÚMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPUBUCA DE GUATEMALA. 

CONSIDERANDO: 

Que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas se 
encuentran el de "Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos", con la firme 
convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos y probados para 
garantizar el desarrollo sostenible, aspirando proporcionar acceso igualitario a 
formación técnica y asequible y lograr la universalidad de la educación superior de 
calidad. 

CONSIDERANDO: 

Que según la Encuesta Nacion~I de Condiciones de Vida del año 2014 del Instituto 
Nacional de Estadística indica que el 59.3% de la población nacional se encuentra en 
pobreza, el 23.4% se encuentra en pobreza extrema y que el alfabetismo en jóvenes 
es del 93.3% a nivel nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece en su artículo 7 4. 
Educación obligatoria. Los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la 
educación inicial, preprimaria primaria y básica, dentro de los límites de edad que fije 
la ley. La educación impartida por el Estado es gratuita. El Estado proveerá y 
promoverá créditos educativos. La educación científica, la tecnológica y la 
humanística constituyen objetivos que el Estado deberá orientar y ampliar 
permanentemente. El Estado promoverá la educación especial, la diversificada y la 
extraescolar. 

CONSIDERANDO: 

Que es de suma importante que se cree el Fondo Nacional del Crédito Educativo 
Universitario, como un mecanismo para financiar a la población joven de escasos 
recursos económicos, para que puedan realizar sus estudios y facilitarles el acceso a la 
educación, para formar un capital humano que les permita su inserción laboral y con 
sus conocimientos contribuir a la productividad y desarrollo del país. 
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POR TANTO: 

En uso de las facultades que le confiere el artículo 171 inciso a) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

• La siguiente: 

• 

LEY DEL FONDO NACIONAL DE CRÉDITO EDUCATIVO 
UNIVERSITARIO 

CAPITULO I 

NORMAS PRELIMINARES 

SECCION I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. Creación. Se crea el Fondo Nacional del Crédito Educativo 
Universitario, que podrá abreviarse FONAU, como una institución descentralizada del 
Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de la administración 
y ejecución de los fondos para otorgar créditos educativos universitarios a beneficiarios 
que reúnan los requisitos contemplados en la presente ley. Tendrá su domicilio en el 
Departamento de Guatemala, su sede en la ciudad de Guatemala . 

ARTICULO 2. Objetivos. Son objetivos del Fondo Nacional del Crédito Educativo 
Universitario, los siguientes: 

a. Ejecutar la política pública relacionada con el Fondo Nacional del Crédito 
Educativo Universitario. 

b. Administrar los programas de financiamiento público para facilitar el acceso a la 
educación superior de personas de escasos recursos económicos, que se 
encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza. 

c. Facilitar programas de acceso a la educación universitaria a través de 
mecanismos de crédito. 

d. Promover la accesibilidad de recursos para el financiamiento de la educación 
superior a través del Fondo Nacional del Crédito Educativo Universitario. 

e. Coordinar con otras instituciones del Estado el desarrollo de inversiones 
complementarias para el acceso a la educación. 
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f. Coadyuvar las políticas públicas de crédito educativo, crear y promover los 
programas para facilitar el acceso a la educación de las personas elegibles, a 
través del crédito educativo universitario, de conformidad con esta Ley. 

ARTICULO 3. Funciones del Fondo Nacional de Crédito Educativo 
Universitario. Son funciones de Fonau, las siguientes: 

a. Cumplir y hacer que se cumpla la política pública del Estado relacionada con la 
educación universitaria en coordinación con las universidades del país. 

b. Generar las condiciones institucionales, técnicas, financieras y organizativas que 
faciliten de forma integral, el de acceso a la educación universitaria. 

c. Calificar a los beneficiarios de acuerdo a las normas contenidas en esta ley y los 
reglamentos que se emitan para el efecto. 

d. Facilitar el acceso a la asistencia técnica y jurídica a los beneficiarios calificados. 

f. Promover las acciones necesarias para el cobro de los créditos, otorgados a los 
beneficiarios de Fonau. 

g. Promover la coordinación con los fondos sociales y con otras instituciones del 
Estado para cumplir con sus objetivos. 

h. Crear y mantener actualizado el registro de beneficiarios. 

i. Administrar con apego a la ley los recursos asignados . 

o. Financiar a los beneficiarios a través de programas, proyectos para el acceso a 
la educación superior, suscribiendo los convenios o contratos respectivos de 
conformidad con la presente ley. 

ARTICULO 4. 
contará con: 

SECCION II 
REGIMEN ECONOMICO 

Recursos Financieros. Para cumplir con sus objetivos, el Fonau 

a. Los recursos financieros que anualmente, programe y asigne el Ministerio de 
Finanzas Públicas dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado, cantidad que no podrá ser menor a Q.3,000.000,000.00 en 10 años, 
que se tomaran de la colocación de bonos del tesoro. En la gradualidad 
siguiente: Año 2020 Q.50.000, 000.00, año 2021 Q.100.000, 000.00, año 2022 
Q.150.000, 000.00, año 2023 Q.250.000, 000.00, año 2024 Q.350.000, 
000.00, año 2025 Q.450.000, 000.00, año 2026 Q.550.000, 000.00, año 2027 
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Q.650.000, 000.00, año 2028 Q.250.000, 000.00, y año 2029 Q.200.000, 
000.00. 

b. Los aportes que le sean transferidos por parte de las distintas instituciones del 
Estado y entidades descentralizadas o autónomas. 

c. Las aportaciones extraordinarias que el Estado le otorgue . 

d. Las donaciones que le otorguen personas individuales o jurídicas, privadas o 
públicas, nacionales o extranjeras. 

e. Los recursos económicos, muebles, inmuebles o de cualquier otra naturaleza 
que adquiera o reciba a título gratuito o donación destinados a su 
funcionamiento y operación. 

CAPITULO II 

ORGANOS ADMINISTRATIVOS, FUNCIONES Y ESTRUCTURA 

SECCION I 
ORGANIZACION 

ARTICULO 5. Órganos Superiores. Los órganos superiores del Fonau, en su 
escala jerárquica son los siguientes: 

a. 
b. 
c. 
c. 

Consejo Directivo; 
Director General; 
Director Administrativo; y 
Comité de Crédito. 

En el Fonau contará con personal profesional, técnico y de servicios que estime 
pertinente para el cumplimiento de sus funciones y con las unidades administrativas y 
técnicas necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones que establece la presente 
ley. El reglamento establecerá el organigrama correspondiente. 

SECCION II 
CONSEJO DIRECTIVO 

ARTICULO 6. Integración del Consejo Directivo. El Consejo Directivo de Fonau, 
se integra con los siguientes titulares y sus suplentes siguientes: 

a. Un Director Titular y su Suplente nombrados por el Ministro de Educación, 
que deberá tener rango de Viceministro o Director, quien Presidirá el 
Consejo. 
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b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

Un Director Titular y su Suplente nombrados por el Ministro de Finanzas 
Públicas, que deberá tener rango de Viceministro o Director. 

Un Director Titular y su Suplente nombrados por el Ministro de Desarrollo 
Social, que deberá tener rango de Viceministro o Director. 

Un Director Titular y su Suplente nombrado por el Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social, que deberá tener rango de Viceministro o Director. 

Un Director y su suplente nombrados por la Secretaria de Planificación y 
Programación de la presidencia -SEGEPLAN-. 

Un Director y su suplente nombrados por el Consejo de la Enseñanza 
Privada Superior. 

Un Director y su suplente nombrados por el Consejo Nacional de la Juventud 
-CONJUVE-

ARTICULO 7. Duración en el cargo. Los Directores titulares y suplentes durarán 
en sus funciones por un periodo de cuatro años, pudiendo ser nombrados por un 
periodo igual por la entidad que los nombro. 

ARTICULO 8. Requisitos. Para ser nombrado Director Titular y Suplente del 
Fonau, deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

a) 

b) 

c) 

d) 

Ser guatemalteco de origen. 

Ser profesional universitario. 

Ser colegiado activo. 

Ser de reconocida honorabilidad e idoneidad. 

e) No haber sido sancionado por el Tribunal de Honor del Colegio Profesional al 
que pertenezca. 

f) No haber sido condenado por cualquiera de los delitos siguientes: falsedad 
material, falsedad ideológica, falsificación de documentos públicos y privados, 
utilización de documentos falsos, robo, hurto, estafa o casos especiales de 
estafa. 

ARTICULO 9. Atribuciones. Son atribuciones del Consejo Directivo las siguientes: 

a. Definir y coordinar las políticas del Fondo Nacional del Crédito Educativo 
Universitario. 

b. Velar porque los recursos sea utilizados de forma adecuada a sus fines. 
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c. 

d. 

e . 

f. 

g. 

h. 

i. 

Elaborar el proyecto de reglamento para someterlo a consideración al 
Presidente de la República por medio del Ministerio de Educación. 

Aprobar, a propuesta del Director General, los reglamentos internos, los 
Manuales Operativos que permitan el buen funcionamiento del Fonau. 

Aprobar la estructura organizativa para las operaciones del Fonau. 

Nombrar o remover al Director General y los Subdirectores. 

Conocer y aprobar los planes de trabajo que presente el Director General. 

Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos del Fonau. 

Aprobar los proyectos que se utilicen para financiar el Fonau. 

ARTICULO 10. Responsabilidad. Los miembros del Consejo Directivo 
desempeñarán sus funciones, con absoluta imparcialidad, independencia, 
objetividad, profesionalismo, transparencia y bajo su entera responsabilidad de 
conformidad con la ley. 

ARTICULO 11. Funciones del Presidente. El Presidente del Consejo Directivo, 
tendrá las atribuciones siguientes: 

1) 

2) 

Convocar y presidir las sesiones del Consejo Directivo. 

Someter a consideración del Consejo Directivo los asuntos de su 
competencia. 

3) Coordinar las actividades del Consejo Directivo. 

4) Velar por la correcta ejecución de las políticas aprobadas por el Consejo 
Directivo. 

5) Velar por el cumplimiento de las normas y políticas internas del Fonau, así 
como, que se cumplan las funciones del Consejo Directivo. 

ARTICULO 12. Sesiones. El Consejo Directivo establecerá la forma y el tiempo 
para celebrar las sesiones ordinarias, debiendo celebrar, como mínimo, cuatro al mes, 
pudiendo sesionar de forma extraordinaria las veces que estimen necesarias. 

El Director General participará en las sesiones del Consejo Directivo con voz, pero sin 
voto. 

ARTICULO 13. Publicidad de las Sesiones. Las sesiones del Consejo Directivo son 
públicas. 
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El Director General deberá hacer públicas las actas de las sesiones, acuerdos y 
resoluciones del Consejo Directivo, en el sitio de web del Fonau. 

ARTICULO 14. Deliberación y Decisión. El Consejo Directivo, deliberará de 
forma colegiada y decidirá por mayoría de sus miembros. Cada miembro del 
Consejo tiene el derecho de razonar su voto concurrente o disidente. En caso de 
empate el Presidente tendrá voto decisorio . 

SECCION III 
DIRECCION GENERAL 

ARTICULO 15. Dirección General. La Dirección General estará a cargo de un 
Director General, quien será el encargado de ejecutar las acciones o disposiciones que 
procedan del Consejo Directivo, será su subalterno administrativamente y sólo podrá 
ser removido con la opinión favorable de la mayoría simple del total de sus miembros, 
con causa justa. 

ARTICULO 16. Nombramiento. El Director General será nombrado por el Consejo 
Directivo, conforme lo establezca el reglamento respectivo. 

ARTICULO 17. Requisitos. Para ser nombrado Director General deberá cumplir 
con los requisitos siguientes: 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

Ser guatemalteco de origen. 
Ser profesional universitario, colegiado activo. 
Acreditar experiencia como mínimo de cuatro años en la materia. 
Ser de reconocida honorabilidad e idoneidad . 
No haber sido sancionado por el tribunal de Honor del colegio profesional al 
que pertenezca, ni judicialmente por cualquiera de los delitos de falsedad 
material o ideológica, falsificación de documentos públicos y privados, 
utilización de documentos falsos, robo, hurto, estafa, casos especiales de 
estafa. 

ARTICULO 18. Atribuciones. Son atribuciones del Director General, las siguientes: 

a. Ejercer la representación legal del Fonau. 

b. Velar por la correcta aplicación de esta Ley y sus Reglamentos. 

b. Proponer políticas, estrategias y planes de trabajo al Consejo Directivo. 

c. Nombrar y remover al personal de la institución, conforme al reglamento 
respectivo. 
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e. Estructurar y proponer al Consejo Directivo los proyectos de presupuesto de 
funcionamiento e inversión del Fonau. 

f. Difundir las actividades del Fondo Nacional del Crédito Educativo Universitario e 
informar a la opinión pública sobre la utilización de los recursos financieros. 

g. Elaborar los proyectos de reglamentos internos y proponerlos al Consejo 
Directivo para su aprobación . 

h. Organizar el apoyo técnico requerido por los beneficiarios de Fonau, para 
desarrollar en forma eficiente sus proyectos educativos. 

i. Asistirá a las sesiones al Consejo Directivo, con voz pero sin voto" 

ARTICULO 19. Duración del Cargo. El Director General durará en sus funciones 
cuatro años y podrá ser reelecto para un solo periodo adicional. 

ARTICULO 20. Ausencia o Impedimento temporal. En caso de ausencia o 
impedimento temporal del Director General, será el Consejo Directivo quien 
seleccionará y designará quien lo sustituya de los Subdirectores, para que este ocupe 
de forma temporal el cargo. 

ARTICULO 21. Prohibiciones. Le está prohibido al empleado o funcionario del 
Fonau, lo siguiente: 

a. Ejercer la profesión por su cuenta o por medio de terceros, si estuviese contrato 
a tiempo completo, con excepción de actividades docentes . 

b. Ser mandatario de persona individual o jurídica cuyo objeto sea solicitar, 
gestionar o tramitar en nombre propio o por interpósita persona, asunto 
relacionado con las operaciones del Fonau. 

SECCION IV 
ESTRUCTRA ADMINISTRATIVA 

ARTICULO 22. Organización Interna. El reglamento interno del Fonau establecerá 
y desarrollará su organización interna, creando las Subdirecciones administrativas, 
dependencias y unidades administrativas, que sean necesarias para el cumplimiento de 
sus atribuciones y su buen funcionamiento. 

ARTICULO 23. Subdirecciones administrativas. La Subdirección administrativa 
estará a cargo de profesionales universitarios, con experiencia mínima de cuatro años 
en la materia, y serán nombrados por el Director General. 
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ARTICULO 24. Delegaciones. Son órganos encargados de la desconcentración de 
los programas y prestación de los servicios en beneficio de las personas vulnerables y 
de escasos recursos económicos, que se formaran en cada cabecera departamental de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento interno. 

ARTICULO 25. Relaciones Laborales. Las relaciones laborales de los trabajadores 
se regirán por el reglamento interno que regulara el régimen de la carrera 
administrativa, que se emitirá para el efecto y regirá supletoriamente la Ley de 
Servicio Civil. 

CAPITULO III 

NORMAS DE ELEGIBILIDAD, FINANCIAMIENTO, FISCALIZACION Y MEDIOS DE 
IMPUGNANCION. 

SECCION I 
OPERACIONES DEL FONAU 

ARTICULO 26. Beneficiarios. Serán elegibles para ser beneficiarios del Fonau 
aquellas personas que soliciten tener acceso a la educación superior y se encuentren 
en situación de pobreza y extrema pobreza. El fondo apoyara y aprobará a los 
beneficiarios en la elaboración de sus estudios y les dará la asistencia jurídica, 
económica, financiera y técnica que sea indispensable. 

Las demás condiciones para elegir a los beneficiarios del fondo serán establecidas en el 
reglamento específico . 

ARTICULO 27. Requisitos para ser beneficiario. Para tener la calidad de 
beneficiario del programa, se necesita estar comprendido entre las edades de 18 años 
y no mayor 50 años de edad y cumplir con los requisitos siguientes: 

a. Constancia de la carrera universitaria elegida, horario de clases, jornada 
educativa. Extendida por la Universidad elegida. 

b. Fotocopia del Documento Personal de Identificación, debidamente autenticada 
por Notario. 

c. Cartas de ingresos de las personas que laboran en el núcleo familiar, si 
trabajaren. 

d. Fotocopia de recibo de agua, teléfono o energía eléctrica de la residencia del 
solicitante. 

e. Fotocopia simple del último Diploma o título obtenido, deberá confrontarlo ante 
el Ministerio de Educación y si el mismo es título, deberá estar registrado en la 
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Contraloría General de Cuentas y en la Superintendencia de Administración 
Tributaria. 

f. Estudio Socioeconómico del beneficiario realizado por Fonau. 

Artículo 28. Criterios de elegibilidad. Para efectos de ser elegible como 
beneficiario de los programas del Fonau considera los siguientes aspectos: 

a. Personas que se dedican en forma permanente a estudiar, pero carecen de 
recursos para continuar sus estudios. 

b. Personas que carecen de recursos económicos, se encuentran en pobreza y 
extrema pobreza y soliciten tener acceso a la educación, cuyos ingresos 
familiares mensuales no superen el equivalente a dos salarios mínimos. 

c) Que se encuentren comprendidos en lo que regula el articulo 27 literal f) de la 
presente ley. 

d) Que sean personas inmigrantes guatemaltecos. 

SECCION 11 
FINANCIAMIENTO 

ARTICULO 29. Financiamiento. El Estado asignara recursos financieros al Fondo 
Nacional del Crédito Educativo Universitario y se autoriza al Ministerio de Finanzas 
Públicas, para que se realice las readecuaciones presupuestarias necesarias dentro de 
"obligaciones del Estado a cargo bonos del tesoro" con el objeto de asignar los 
recursos por un monto de tres mil millones de quetzales (Q.3000, 000,000.00) para un 
periodo comprendido entre el año 2020 al 2029 inclusive. Posteriormente a los diez 
años, el fondo se refinanciará con el 1 % anual de intereses cobrados a los 
beneficiarios. 

El Consejo Directivo deberá presentar anualmente al Organismo Ejecutivo, por 
intermedio del Ministerio de Finanzas Publicas, la programación de los recursos que 
serán necesarios para el funcionamiento y para la aprobación y asignación respectiva 
en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, de cada uno de los 
ejercicios fiscales comprendidos en el período antes indicado. 

Los recursos destinados a los proyectos del. Fondo no podrán emplearse para otros 
fines que los indicados expresa mente en esta ley. 

ARTICULO 30. Amortizaciones. El monto del crédito es de no menos de un 
salario mínimo mensual durante el tiempo que dure la carrera universitaria, sin 
exceder los cinco años, si este fuera el máximo de duración de la carrera universitaria. 
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Los plazos de amortización para cada crédito serán de hasta por más de 20 años, con 
un periodo de gracia de un año después de finalizada la carrera. 

ARTICULO 31. Otros mecanismos de financiamiento. Se podrán utilizar otros 
mecanismos de financiamiento al Fonau, como los siguientes: 

a. Asignación anual de los recursos financieros por parte del Estado . 

b. Préstamos de Organismos Nacionales, Regionales e Internacionales. 

c. Donaciones, contribuciones y aportes que realizan personas individuales y 
jurídicas nacionales o extranjeras. 

d. Aportes de Cooperación bilateral y multilateral. 

SECCION 111 
FISCALIZACION 

ARTICULO 32. Auditoria Interna. El Fonau contará con el departamento de 
auditoría interna, estará a cargo de un contador público y auditor, colegiado activo, 
con experiencia mínima de 5 años en la materia, de reconocida honorabilidad. 

El auditor interno será nombrado por el Director General del Fonau, de quien 
dependerá directamente. 

ARTICULO 33. Fiscalización. El Fonau presentará al Congreso de la República, 
durante los primeros diez días del mes de febrero de cada año, los estados financieros 
y la memoria de labores de su ejercicio fiscal, sin perjuicio de otras obligaciones. 

SECCION IV 
MEDIOS DE IMPUGNACION 

ARTICULO 34. Medios de Impugnación. Contra las resoluciones emanadas de las 
autoridades del Fonau, se podrán interponer recursos de reposición y revocatoria, de 
conformidad con lo contemplado en la Ley de lo Contencioso Administrativo. 

CAPITULO IV 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIA Y FINALES 

ARTICULO 35. Integración del Primer Consejo Directivo. Las instituciones que 
integran el Consejo Directivo del Fonau, deberán integrar a sus miembros de 
conformidad con lo establecido en la presente ley, dentro del plazo de treinta días 
hábiles siguientes a la entrada en vigencia de la ley. 
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ARTICULO 36. Director General: El Consejo Directivo al estar integrado y haber 
tomado posesión podrá convocar a un concurso público de oposición para seleccionar y 
nombrar al primer Director General. 

ARTICULO 37. Temporalidad. Los programas y servicios que están bajo el control 
de la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, 
referente a créditos educativos a través del -FINABECE- o cualquier otro programa, 
seguirán prestándose hasta el momento en que el Fonau se encuentre organizado de 
conformidad con la ley, deberán coordinar sus autoridades para posteriormente 
centralizar lo que sea viable en el fondo en un plazo de cinco meses. 

ARTICUL 38. Transición institucional. La Secretaria de Planificación y 
Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, deberá proporcionar oficinas, equipo y 
personal administrativo para la selección del personal del fondo, hasta que entre en 
funcionamiento el mismo. 

ARTICULO 39. Derogatorias. Se deroga toda disposición jurídica de carácter 
ordinario o reglamentario que se oponga a lo que establece la presente Ley. 

ARTICULO 40. Reglamento. El Organismo Ejecutivo en un plazo de dos meses, 
emitirá y aprobara el reglamento de la presente ley. 

ARTICULO 41. Vigencia. El presente Decreto fue aprobado por más de las dos 
terceras partes de los diputados que integran el Congreso de la República, de 
conformidad con lo que establece el artículo 134 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala y entrará en vigencia ocho días después de su publicación 

• integra en el diario oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA A LOS DÍAS DEL MES 
DE DE DOS MIL DIECINUEVE. 
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