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Introducción
¡Felicidades! Ahora, una vez que has concluido con tus estudios de
posgrado, es tiempo de que nos des la oportunidad de continuar con
nuestra labor de desarrollar los recursos humanos de México, por lo
que estás a punto iniciar con tu periodo de gracia y posteriormente
con tu etapa de pagos, para lo cual, en este documento encontrarás
toda la información necesaria para que concluyas de manera
satisfactoria con tu crédito FIDERH. 
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¿A quiénes apoya tu pago?
Actualmente FIDERH cuenta con...Nuestra labor de apoyar a

estudiantes mexicanos, que
como tú tienen la meta o
sueño de realizar un
posgrado, ya sea en México
o en el extranjero,  para lo
cual es indispensable tu
pago puntual y oportuno al
tratarse de un fondo
revolvente

Créditos en
administración

6700

81 %

Se encuentran
realizando pagos

5000
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Más de... Más de...



Introducción
Tu etapa de pagos comienza una vez concluidos los 12 meses del periodo
de gracia, en los cuales no es necesario el que realices pago alguno, la
fecha de inicio de esta etapa de pagos se encuentra inserta en tu contrato
de apertura de crédito en su cláusula QUINTA, sino cuentas con una
copia del mismo, no dudes en acercarte con nosotros. 

Esta etapa de pagos está conformada por 40 pagos trimestrales, que es el
equivalente a 10 años, por lo que es muy importante que durante este
periodo, estes cercano a nosotros para cualquier duda o comentario que
pueda surgir. 

El inicio de tu periodo de gracia como el de etapa de pagos, te serán
notificados al correo que proporcionaste en la evaluación, por lo que
deberás procurar tenerlo activo. 
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INTEGRACIÓN
DE LOS PAGOS

Todos tus pagos se te
notificarán con por lo
menos un mes de
anticipación vía correo
electrónico, estos estan
sujetos a una tasa variable
por lo que, las cantidades a
pagar en cada periodo
sufren una pequeña
variación y, de manera
general, se integran de los
conceptos siguientes:

1 CAPITAL

Este concepto está formado por el monto aprobado
en  tu crédito FIDERH, el que te fue aprobado y
ministrado durante tu etapa de estudios.

2 INTERESES DEL PERIODO DE GRACIA

Este es el accesorio que se genera durante los 12
meses de tu periodo de gracia, estos son el
equivalente a un promedio del CPP de los primeros 9
meses de esos 12, multiplicado por tu capital, dichos
intereses se dividen entre los 40 pagos trimestrales y
se te cobra una pequeña parte en cada uno.  

3 SEGURO

Este monto es el que se genera derivado del seguro
de vida e invalidez total, que el FIDERH contrata a tu
nombre para cubrir el total del crédito, en caso de
fallecimiento del acreditado o invalidez total.  
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Es muy importante
recordarte que, cualquier
extra que aportes en tus
pagos trimestrales se
abona a capital, lo que
ayuda a que el monto que
se genera por intereses
sea mucho menor a lo
largo de tu crédito
FIDERH. Lo anterior sin
penalización alguna

4 INTERESES ORDINARIOS

Estos se generan trimestre a trimestre sobre el
capital insoluto y con base en el CPP  anualizado. 
 Solo se te cobra un 75%, por lo que tus intereses
están conformados por una tasa preferencial en el
mercado.

5 INTERESES MORATORIOS

Este concepto se forma únicamente si existe un
atraso en el pago del crédito, como forma de
penalización, este se  calcula tomando el 25% del
CPP anualizado del mes anterior, multiplicado por el
saldo pendiente por cubrir. 

6 IVA (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)

Es un impuesto federal que grava únicamente los
intereses generados por periodo dentro del crédito y
se calcula sobre una base del 16% de los intereses
del periodo del que se trate. 

INTEGRACIÓN
DE LOS PAGOS
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¿Cómo se calcula? Últimos valores¿Dónde se encuentra?
Para poder realizar el cálculo del

CPP se debe llevar a cabo la
ponderación por medio de la

multiplicación de la tasa de interés
por su peso relativo en la captación
de los distintos instrumentos de las

instituciones financieras.

Este es publicado mes con
mes en el sistema de

información Económica del
Banco de México

Agosto 2022
5.50

En este sentido, el costo es
expresado en concepto de
tasa o bien sobretasa de
los pasivos derivados de:

 

Depósitos bancarios a plazo
Pagarés
Depósitos en cuenta corriente
Papel comercial con aval bancario
Otros instrumentos financieros

En la siguiente liga podrás
en encontrar todos los

valores: 
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Tasa de Interés en el
Crédito FIDERH

La tasa de interés se conforma tomando el Costo
Porcentual Promedio (CPP), el cual es el costo
promedio ponderado expresado en un porcentaje
que pagan las distintas instituciones financieras
por la captación de los recursos en distintos
instrumentos.

Este costo es estimado mensualmente por el
Banco de México entre los días 21 y 25 de cada
mes, y es publicada en el Diario Oficial de la
Federación (DOF). En caso de ser inhábil este
último, la publicación podrá realizarse el día hábil
siguiente.*
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*Fuente: https://tiie.com.mx/cpp-costo-porcentual-promedio-de-captacion/#:~:text=El%20Costo%20Porcentual%20Promedio%20de,los%20recursos%20en%20distintos%20instrumentos.

De estos valores el FIDERH únicamente toma el 75% anualizado
sobre el capital insoluto para el calculo trimestral de la tasa de

interes

Valores CPP

Julio 2022
5.18

Junio 2022
4.89

https://tiie.com.mx/cpp-costo-porcentual-promedio-de-captacion/#:~:text=El%20Costo%20Porcentual%20Promedio%20de,los%20recursos%20en%20distintos%20instrumentos
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=18&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF112&locale=es


En la página Autenticación (banxico.org.mx)
siempre tendrás a tu disposición tu estado de
cuenta del crédito FIDERH, donde podrás
consultar tu historial de pagos recibidos, si
presentas algún atraso o el monto para
liquidar el total de tu deuda con FIDERH.

Estado de Cuenta
FIDERH
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https://www.banxico.org.mx/App_FiderhWA/autenticacion/autenticacionAction.do


Número de crédito (dígito de 10 posiciones el cual te es
proporcionado al inicio de tu crédito y que te distingue en nuestro
sistema)
Referencia (dígito el cual debes proporcionar como referencia de
pago en las transferencias o depósitos hechos a tu crédito y que hace
que se abone en automático a tu crédito)
Mes de proceso (mes por el que las cantidades de tu estado de cuenta
son vigentes)

Información de tu crédito encontrarás todo lo que hace a tu crédito
identificable:

Nombre
Dirección

Datos personales recopilados en la evaluación, los cuales debes procurar
mantener actualizados.

Señala el periodo que tienes para cubrir el monto consignado en
tu estado de cuenta, pasado este periodo generas intereses
moratorios 

Fecha límite de pago

Partes del Estado
de Cuenta
FIDERH
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02

03

4

10



Último pago recibido (fecha en la que el FIDERH tiene registrado que
ingresó tu último depósito, de no ser correcta contáctanos)
Trimestres vencidos (Número de pagos no realizados, o en su caso no
identificados, y que están pendientes de ser aplicados a tu crédito
FIDERH)
Saldo actual de capital (cantidad adeudada únicamente por capital y
sobre la cual son calculados tus accesorios del trimestre vigente)

Status actual de tu crédito, encontrarás un resumen de la última
información de tu crédito.

Muestra periodo o trimestre al que corresponden.
Muestra el total de cada uno de los trimestres pendientes.

Pagos pendientes, desglosado de pagos que están pendientes de ser
cubiertos en tu crédito FIDERH.

Consigna el monto para concluir con tu crédito FIDERH sin
generar más accesorios a futuro, está cantidad se muestra al
final del cuadro subrayada y se actualiza mes con mes.

Datos para la liquidación del crédito FIDERH

Partes del Estado
de Cuenta
FIDERH

04

05

06

4

11



Muestra periodo o trimestre al que fueron abonados
Muestra el total de cada uno de los pagos realizados

Histórico de pagos, desglose de los pagos realizados a tu crédito FIDERH y cómo
fueron abonados a tu deuda, conforme a los diferentes conceptos que conforman tu
crédito.

Partes del Estado
de Cuenta
FIDERH
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Banamex HSBC

Cuenta:  800
Sucursal: 870

Depósitos en sucursal:

Si haces el depósito mediante cheque deberá ir
expedido a nombre de:

FONDO PARA EL DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
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Formas de pago

Transferencia electrónica (SPEI) 
Depósito hecho en sucursal
Transferencia internacional

Actualmente tu crédito FIDERH puede
ser cubierto por medio de:

5

Es indispensable que, cualquiera que sea
tu forma de pago, incluyas tu número de
referencia de la sección 1 de tu estado de
cuenta

Clave de servicio:1743
Depósitos en sucursal:

 
Si haces el depósito mediante cheque

deberá ir expedido a nombre de:
BANCO DE MEXICO FIDERH

CLABE: 002180087000008008
Transferencia interbancaria nacional: 



Transferencia Internacional
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Banco receptor:  BANCO NACIONAL DE
MEXICO, S. A. (BANAMEX)

Nombre del beneficiario: FONDO PARA EL
DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

Datos necesarios:

Número de cuenta del beneficiario: 800
SWIFT: BNMXMXMM

Sucursal: 870

 

For further Credit to: FONDO PARA EL DESARROLLO DE
RECURSOS HUMANOS

Domicilio del banco receptor: Emilio Castelar No. 75 Piso 7, Colonia Polanco, C.P. 11560, Delegación
Miguel Hidalgo. 

Domicilio del beneficiario: Gante 21 Primer Piso, Col. Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc.
Intsrucciones especiales: Contrato: 87000000800

CLABE: 002180087000008008 Indicar que la transferencia es en pesos

 

 

Si tu pago fue vía transferencia internacional, es importante mandes tu comprobante de pago al correo:
fiderh.pagos@banxico.org.mx



1
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Conclusión del
crédito
¡En hora buena! has concluido con todos y
cada uno de tus pagos del crédito FIDERH,
por lo que podemos continuar con nuestra
labor de ayudar a cumplir con las metas
personales de más estudiantes en México. 

Ahora que has terminado con tu etapa de
pagos, estas son las consideraciones que
tienes que seguir al respecto: 

UNA VEZ REALIZADO EL DEPÓSITO FINAL...

Debes esperar por lo menos 5 días hábiles bancarios a que
verifiquemos que los pagos han sido abonados de manera
correcta sin que exista adicional alguno que debas cubrir

SE TE PROPORCIONARÁ....

Una vez verificada la situación anterior se te
proporcionará un estado de cuenta en ceros, lo cual
acredita la situación de fin de pagos de tu crédito FIDERH
y que no tienes ya obligación alguna con nosotros

SIN NECESIDAD DE TRÁMITE ADICIONAL

Este proceso es automático, ya que en nuestros registros
aparecerás como que has concluido satisfactoriamente tu
crédito, pero si necesitas documento adicional para
comprobar tu fin de pagos, no dudes en comunicarte con
nosotros.
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Recuerda que el equipo
FIDERH está siempre disponible

y atento para responder
cualquier duda o preocupación

que tengas al respecto

¿Existe tabla de amortización del crédito?

No, recuerda que los pagos varían ligeramente considerando la tasa de interés. 

¿Se otorgan descuentos por pago anticipado del crédito?

No, recuerda que FIDERH es un fondo revolvente, por lo que tu pago se utiliza para apoyar a nuevos estudiantes.
No existe penalización por pago o liquidación anticipada.

¿Mi historial de pagos en FIDERH se reporta a Buró de Crédito?

Si, dicho reporte incluye al acreditado y a su(s) aval(es), por lo que te recomendamos evitar atrasos o
incumplimientos en tus pagos.

Preguntas frecuentes
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Siempre nos puedes
encontrar....

Agradecemos el esfuerzo que haces para
cumplir con tus pagos completos y en

tiempo, por lo que esperamos FIDERH haya
contribuido a mejorar tu calidad de vida

Contacto
cobranzafiderh@banxico.org.mx
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