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¿Quiénes Somos?

El Fondo para el Desarrollo de Recursos 

Humanos (FIDERH) es un fideicomiso federal, 

administrado por el Banco de México desde 

hace más de 40 años, con el objeto de 

financiar estudios de posgrado de estudiantes 

mexicanos.

También somos parte del Sistema de Centros 

Públicos de Investigación del CONACYT.



Perfil del Solicitante

• Nacionalidad mexicana.

• Constancia de titulación.

• Promedio mínimo de 8.0 en la 

licenciatura.

• Conocimiento de un segundo idioma.

• Carta de aceptación de la Universidad 

destino.



Áreas a Financiar

• Ingeniería y Tecnología

• Ciencias de la Salud

• Ciencias Sociales y Adminsitrativas

• Educación y Humanidades

• Ciencias Naturales y Exactas

• Ciencias Agropecuarias



Nivel de Estudios

Nivel de estudios Duración

Especialidad 9 a 12 meses

Maestría 9 a 24 meses

Doctorado Hasta 36 meses



Montos anuales a Financiar

• Hasta $150,000 pesos por año en 

México y $200,000 en el extranjero

• Para gastos de colegiatura, 

manutención y/o seguro de gastos

médicos.



Convenios 

Becas o descuentos adicionales con 

Universidades en México y el extranjero

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


Características

• Durante los estudios no se realizan 

pagos ni se generan intereses

• Al término del financiamiento, tienes un 

año de gracia para empezar a pagar

• Hasta 10 años para pagar

• Se financian estudios ya iniciados

• Puedes hacer tus trámites desde el 

interior del país o desde el extranjero



Beneficios

• Contrato en Moneda Nacional

• Sin costos administrativos ni comisiones

• Tasa de interés preferencial

• Reducción de la tasa de interés si al 

término de los estudios laboras en México y 

por puntualidad en pagos

• Cancelación de la tasa de interés  por 

trabajar en investigación o docencia de 

tiempo completo en México



Segunda Convocatoria

7 al 18 de Mayo. 

Resultados 26 de Julio

www.fiderh.org.mx



Contacto

Gante 21 1er piso, Col. Centro, 

Del. Cuauhtémoc, México D.F.

Teléfono: 

+52 (55) 53.45.47.92 y 93,94

www.fiderh.org.mx


