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Palabras del Lic. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de 
México, durante la celebración de los cincuenta años del 
establecimiento del FIDERH.1 
 
 
Ciudad de México, 13 de julio de 2021 
 

Me da mucho gusto participar en esta celebración por los cincuenta 

años del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos del Banco de 

México (FIDERH). Como todos ustedes saben, el FIDERH fue 

constituido un día como hoy, 13 de julio, hace medio siglo, por el 

Gobierno Federal y el Banco de México.  

 

El mandato del FIDERH es apoyar, a través del otorgamiento de 

créditos educativos, la formación de especialistas en aquellas 

disciplinas científicas, tecnológicas y administrativas que puedan 

contribuir destacadamente al desarrollo económico y social del país. 

 

Desde 1971, FIDERH ha aportado al progreso de México a través de la 

formación de capital humano de excelencia.  El Banco de México como 

institución fiduciaria ha vigilado, durante todo este tiempo, el cabal 

                                                           
1 Las opiniones y puntos de vista expresados en este documento son responsabilidad del autor y no 
necesariamente representan la posición institucional del Banco de México o de su Junta de Gobierno. 
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alcance de la finalidad del FIDERH, con resultados medibles, 

transparentes y efectivos, buscando siempre cumplir con esta 

encomienda fiduciaria, que en el origen jurídico del término se refiere a 

actuar como un “buen padre de familia”. 

 

*** 

Un principio fundamental de la equidad social es la igualdad de 

oportunidades, entre las cuales las educativas son de gran importancia. 

La mayor educación y la especialización profesional benefician a los 

individuos que tienen acceso a ellas y, a la vez, elevan la productividad 

y las posibilidades de desarrollo de un país. La inversión en educación 

y adiestramiento tiene una probada rentabilidad individual, social y 

económica. 

 

El crédito educativo es un mecanismo eficaz para promover la formación 

de recursos humanos, pues consiste en el préstamo para que un 

estudiante pague de manera parcial o completa sus estudios y, cuando 

adquiera el grado y sea más productivo, pueda cubrir gradualmente 

dicho crédito. Los recursos recuperados se utilizan para brindar más 

oportunidades y crédito a otros estudiantes. De esta manera, el crédito 



 
 

3 
 

educativo, que por cincuenta años ha otorgado el FIDERH es un 

mecanismo solidario, en donde la rotación de recursos permite apoyar 

la especialización sucesiva de diversas generaciones. 

 

La formación de recursos humanos y profesionales es una necesidad 

permanente del desarrollo nacional. Durante el siglo pasado, después 

de la Revolución Mexicana, la reconstrucción del país requería elevar el 

nivel educativo de la población en general y contar con especialistas 

bien preparados que pudieran zanjar las brechas de desarrollo y asumir 

puestos de responsabilidad. En el Banco de México, desde hace 

muchas décadas, ha existido una clara conciencia de la necesidad de 

fomentar la formación de recursos humanos tanto en áreas de interés 

del propio banco, como en otros ámbitos prioritarios de la economía. 

 

En 1965 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de 

México decidieron la creación de un fondo destinado a la promoción de 

la educación superior a través de créditos educativos, dando lugar en 

1966 al “Programa de crédito para estudios de especialización”. 
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La experiencia que se adquirió con la administración de este programa, 

así como la aportación al país de muchos de los estudiantes 

beneficiados en diferentes ámbitos institucionales, hicieron evidente la 

conveniencia de dar sustentabilidad institucional y permanencia a tan 

valioso esfuerzo. 

 

De esta manera, en 1971 el mencionado “Programa de crédito para 

estudios de especialización” se transformó en el fideicomiso que hoy es 

FIDERH.  

 

Con el FIDERH, el Banco de México ha sido un partícipe significativo en 

el proceso de formación de estudiantes que, muy probablemente, no 

hubieran podido lograr su especialización de otra manera. Con ello, se 

ha contribuido a nivelar oportunidades educativas y se ha apoyado a la 

modernización y el desarrollo económico del país.  

 

En concreto, en los últimos 50 años el FIDERH ha beneficiado a más 

de 20,000 estudiantes de posgrado para que estudien en las mejores 

universidades de México y el mundo, otorgando, en promedio, 400 

créditos educativos por año. 
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A lo largo de su historia, FIDERH ha otorgado créditos por un monto a 

valor presente cercano a los $6,000 millones de pesos. 

 

Actualmente, este fondo cuenta con un monto de cartera total en 

administración que supera los mil millones de pesos ($1,103.2 mdp) y, 

al 31 de mayo de 2021, administra más de 6,600 créditos. 

 

Alrededor del 80% de nuestros acreditados estudian su posgrado en el 

extranjero. Mientras que aproximadamente el 20% restante estudia en 

las mejores universidades de México. 

 

La mayoría de los acreditados estudia su posgrado en el área de 

Ciencias Sociales y Administrativas y, recientemente, ha aumentado la 

preferencia por posgrados dentro del área de Ingeniería y Tecnología.  

 

El Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos cuenta con más de 

100 convenios de colaboración con universidades en 13 países. Dichos 

convenios, ofrecen a sus acreditados descuentos y becas que 

incrementan los beneficios para el estudiante y le ayudan a elegir el 
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mejor programa. En 2020, el 43% de los acreditados (271 de 630) 

eligieron una universidad con convenio FIDERH. 

 

Ante la pandemia del COVID-19 en 2020 se implementaron opciones 

electrónicas de firma de contrato y se autorizó financiar programas en 

línea y mixtos.  

 

En 2020, a pesar de la situación de emergencia sanitaria, FIDERH logró 

otorgar 630 créditos (en 2019 otorgó 929), para 2021 se proyecta 

financiar al menos a 720 estudiantes. Así, está en marcha una 

recuperación en la colocación de créditos educativos, que tiene especial 

valor al considerar la coyuntura en que nos encontramos. 

 

En 2021, se rediseñó el sistema de evaluación por puntos para 

determinar el otorgamiento de créditos a fin de otorgar más peso a la 

calidad académica. También se fortaleció el análisis crediticio pasando 

de un enfoque retrospectivo del acreditado y sus avales, a un enfoque 

prospectivo, acorde con las mejores prácticas financieras y bancarias. 
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Es muy importante destacar que la tasa variable de interés del crédito 

FIDERH es muy competitiva (75% de CPP) y, adicionalmente, se 

incentiva a los acreditados con la reducción (de 75 a 25% de CPP) para 

aquellos que comprueban que su ejercicio profesional es en beneficio 

de México, o inclusive la eliminación de la tasa de interés y sólo el pago 

de capital para aquellos que comprueben que son investigadores de 

tiempo completo dentro de la República Mexicana o que presten sus 

servicios en alguna institución de educación superior o en el sector 

público fuera de las áreas metropolitanas de la ciudad de México, 

Guadalajara o Monterrey.  

 

Entre los estudios de posgrado de alta calidad y especialización 

financiados destacan áreas científicas y tecnológicas de vanguardia, 

como Ciencia de Datos, Ingeniería Aeroespacial y en Computación, 

Robótica, Ciencias Biomédicas y de la Salud, y Economía y Negocios, 

entre otras. 

 

FIDERH es un instrumento de política pública que ha servido a México 

para reforzar la formación profesional que necesita el país. Además, la 

revolvencia y la sustentabilidad de sus recursos, y su capacidad de 
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adaptación a las necesidades de los solicitantes, junto con el uso 

eficiente del crédito y el pago puntual y responsable de la inmensa 

mayoría de acreditados, permiten que cada año se puedan otorgar 

nuevos créditos.  

 

Señoras y señores: 

Las instancias encargadas del financiamiento educativo deben 

preservar el equilibrio entre su carácter social y su sustentabilidad 

financiera. Para ello, es imprescindible un enfoque estratégico que con 

agilidad se oriente a los sectores prioritarios para el desarrollo nacional; 

una administración transparente y un manejo prudente y eficiente del 

crédito, así como construir corresponsabilidad entre toda la comunidad 

de beneficiarios. 

 

Con esto, se busca que el mecanismo de crédito educativo genere un 

círculo virtuoso. El enfoque estratégico en las áreas de estudio permite 

multiplicar el efecto del crédito educativo en la economía nacional y su 

rentabilidad social. El manejo eficiente de los recursos asegura la 

viabilidad financiera del mecanismo de crédito y genera confianza. La 

corresponsabilidad de los beneficiarios fortalece la solidaridad 
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intergeneracional, ya que el cumplimiento de los acreditados genera 

recursos que serán aprovechados en el futuro para seguir 

profundizando en la especialización y el perfeccionamiento de los 

conocimientos y competencias de las nuevas generaciones. 

 

El otorgamiento de créditos educativos es una política pública de 

amplios y probados beneficios. Prueba de ello es la permanencia y 

creciente relevancia del FIDERH, que hoy cumple cincuenta años, y que 

ha impulsado a generaciones de estudiantes que buscan alcanzar la 

excelencia académica y su mejor versión profesional, en beneficio de 

sus seres queridos y de su país. 

 

Miles de mexicanas y mexicanos beneficiados con un crédito educativo 

del FIDERH, que han contribuido y contribuyen al crecimiento nacional, 

son el mejor testimonio de la efectividad y los beneficios de este 

mecanismo. Por todo lo anterior, es un gusto para mí extender la más 

amplia felicitación  a todos los becarios y administradores del programa, 

que han hecho posible este ejemplar instrumento, el cual ha 

transformado la vida de miles de estudiantes y mejorado a nuestro país, 

les deseo que celebren muchos aniversarios más.  
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Al mismo tiempo, me complace anunciar la apertura de la cuarta 

convocatoria 2021, la cual se encuentra disponible a partir del día de 

hoy 13 de julio en el sitio web de FIDERH donde las personas 

interesadas podrán consultar las bases y realizar su registro para iniciar 

el proceso de solicitud del crédito educativo. 

  

Gracias y enhorabuena.  


