


Finalidad del FIDERH

Contribuir a la formación de mexicanos 

altamente calificados, mediante el otorgamiento 

de financiamientos de bajo costo para estudios 

a nivel posgrado en México o en el extranjero.

Finalidad



Esquema de Financiamiento

Nivel de estudios apoyados:

Especialidades (con duración mínima de 9 meses)

Maestrías 

Doctorados

Nivel de estudios



Esquema de Financiamiento

Tiempo financiable:
Se financian de 9 a 36 meses de la 
duración de los estudios.

Estudios iniciados:
Se financia el tiempo restante para 
terminar el estudio. 

Tiempo Financiable



Áreas Financiables:
Ingeniería y Tecnología

Ciencias Agropecuarias

Ciencias de la Salud

Ciencias Sociales y Administrativas

Educación y Humanidades

Ciencias Naturales y Exactas

Áreas Financiables

Esquema de Financiamiento



Montos a financiar:

Estudios en México: Hasta $150,000 pesos 

por año.

Estudios en el Extranjero: Hasta $200,000 

pesos por año.

Esquema de Financiamiento

Montos a financiar



Esquema de Financiamiento

Características:

Aplica para cualquier Universidad 
dentro o fuera de México.

Cubre colegiatura, sostenimiento o 
seguro medico.

BeneficiosCaracterísticas



Etapas del Financiamiento:

Etapa de Estudios

Periodo de Gracia

Etapa de Pagos

Esquema de Financiamiento

Forma de pago



Etapas del Financiamiento

Etapa de Estudios:

No hay pagos

No se generan intereses

Estudiar es la única obligación

Etapa de Estudios



Etapas del Financiamiento

Etapa de Gracia (terminando los estudios)

No hay pagos. 

Un año para comenzar a pagar, al 
terminar los estudios.

Se generan intereses.

Etapa de Gracia



Etapas del Financiamiento

Etapa de Pagos (terminando el año de gracia)

10 años para pagar.

Pagos trimestrales.

Tasa de interés alrededor del 5.5% anual.

Posibilidad de reducir o cancelar intereses.

Los pagos anticipados no se penalizan.

Etapa de Pagos



Etapas del Financiamiento

Tasa de interés

CPP (Costo Porcentual Promedio)

CPP. Tasa (5.48% anual)*
Se paga el 75% de lo que indique el CPP.
Durante año de gracia y etapa de pagos. 
Aplica sobre saldos insolutos. 
Posibilidad de reducir o cancelar la tasa de interés.

*al 26 de mayo del 2008

Tasa de interés



Beneficios

Reducción o Cancelación de la Tasa 
de interés.

Al incorporarse a trabajar en México:
Pago del 25% del CPP 

Investigadores de tiempo completo y 
Profesores a nivel superior en México:

Cancelación de la tasa de interés.

Beneficios



Perfil del solicitante

Nacionalidad mexicana
Constancia de titulación
Edad límite: 

40 años Especialidad, Maestría y 
Doctorado 

Perfil del solicitante



Promedio mínimo 8.0 en licenciatura.

Conocimiento de un segundo idioma.

Carta de aceptación de Universidad 
destino.

Respaldo de un Obligado Solidario.

Perfil del solicitante

Perfil del solicitante



Convenios de Colaboración

Instituciones Educativas en México

Instituciones Educativas en el Extranjero

Colaboración Internacional



Fechas de entrega de solicitud

Tercera convocatoria 2009

Del 13 al 24 de julio, según apellido paterno.

Publicación de resultados: 30 de septiembre de 2009.

Página web. www.fiderh.org.mx

Fechas importantes

http://www.fiderh.org.mx/


Contacto
Gante No. 21, 1er piso Col. Centro, 

Del. Cuauhtémoc, México D.F.

Teléfonos: 
+52 (55) 53.45.47.94 y 95

www.fiderh.org.mx
Contacto

http://www.fiderh.org.mx/
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