
  
CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE OCTUBRE DE 2018. 

I. Marco jurídico de actuación 

ANTECEDENTES

 

Con fecha 13 de julio de 1971, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de

fideicomitente y Banco de México, como fiduciario, suscribieron un contrato de fideicomiso por medio del cual el primero encomendó al

segundo la administración de un fondo revolvente para becas, destinado a promover la formación de especialistas de grado superior,

universitario y politécnico, en diversas disciplinas científicas y tecnológicas.

 

Dicho contrato ha sido modificado por convenios del 24 de octubre de 1975, 12 de diciembre de 1980 y 10 de enero de 1995,

respectivamente. Cabe mencionar, que con dichas modificaciones, se establecieron, entre otros aspectos, que el objeto del fideicomiso

es coadyuvar, mediante el otorgamiento de créditos a la formación y superación de especialistas técnicos y de grado superior en

aquellas disciplinas científicas, tecnológicas y administrativas, que en forma relevante contribuyan al desarrollo económico y social del

país, así como la constitución de un Comité Técnico.

 

La denominación del fideicomiso de que se trata, es “Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos” (FIDERH), cuyas operaciones se

sujetan en términos de la cláusula Cuarta del contrato de fideicomiso a las Reglas Generales de operación aprobadas por el

fideicomitente, a propuesta del fiduciario. En este sentido, el 8 de diciembre de 1995, el fideicomitente expidió las Reglas Generales

citadas, propuestas por la institución fiduciaria, previa opinión del Comité Técnico del fideicomiso. En sesión del 2 de diciembre de

2005, el referido Órgano de Gobierno autorizó la actualización de diversos anexos de las citadas Reglas Generales.

 

Si bien es cierto que en su origen, la Secretaría de Educación Pública, fungió como coordinador sectorial del Fondo para el Desarrollo

de Recursos Humanos, el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de abril de 2003, en su artículo Primero,

dispone que las entidades paraestatales que se enlistan y entre las que se menciona al FIDERH, conforman el Sistema de Centros

Públicos CONACYT, y quedan sectorizados en un régimen especial de coordinación sectorial, en el Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología.

 

En virtud de lo anterior, anualmente, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, se da a conocer la “Relación de

entidades paraestatales de la Administración Pública Federal”, en la que en el apartado relativo a “fideicomisos públicos”, con la

coordinación sectorial del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se menciona al Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos.

Por lo anterior, el Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos, es un fideicomiso público, considerado entidad paraestatal de la

Administración Pública Federal, sin estructura orgánica propia, coordinado sectorialmente por el Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología.

 

Por lo expuesto, con fundamento en los Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 6 y el 24 de julio de 2017, en los

cuales se establecen las bases y lineamientos generales para la regulación del proceso de entrega-recepción y de rendición de cuentas

de la Administración Pública Federal, se presenta el Informe de Rendición de Cuentas del Fondo para el Desarrollo de Recursos

Humanos (FIDERH).
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LEYES GENERALES Y FEDERALES

•	Ley del Banco de México

•	Contrato Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos y Reglas Generales de Operación

•	Ley Aduanera

•	Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

•	Ley de Amparo

•	Ley de Ciencia y Tecnología

•	Ley de Concursos Mercantiles

•	Ley de Coordinación Fiscal

•	Ley de Firma Electrónica Avanzada

•	Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

•	Ley de Ingresos de la Federación

•	Ley de Instituciones de Crédito

•	Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

•	Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

•	Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

•	Ley de Nacionalidad

•	Ley de Planeación

•	Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

•	Ley de Sistemas de Pagos

•	Ley de Tesorería de la Federación

•	Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales

•	Ley del Impuesto al Valor Agregado

•	Ley del Impuesto sobre la Renta

•	Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

•	Ley del Instituto Nacional de las Mujeres

•	Ley del Servicio de Administración Tributaria

•	Ley del Servicio Postal Mexicano

•	Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica

•	Ley Federal de Archivos

•	Ley Federal de Correduría Pública

•	Ley Federal de Derechos

•	Ley Federal de las Entidades Paraestatales

•	Ley Federal de los Derechos del Contribuyente

•	Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

•	Ley Federal de Procedimiento Administrativo

•	Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

•	Ley Federal de Protección al Consumidor

•	Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado

•	Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

•	Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

•	Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

•	Ley General de Contabilidad Gubernamental

•	Ley General de Educación
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•	Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito

•	Ley General de Protección Civil

•	Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

•	Ley General de Responsabilidades Administrativas

•	Ley General de Sociedades Mercantiles

•	Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

•	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

•	Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

•	Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

•	Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

•	Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

•	Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

•	Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

•	Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

•	Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización

•	Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

•	Ley para Regular las Agrupaciones Financieras

•	Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia

•	Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México

•	Ley Sobre el Contrato de Seguro

 

CÓDIGOS FEDERALES

•	Código Civil Federal

•	Código de Comercio

•	Código Federal de Procedimientos Civiles

•	Código Fiscal de la Federación

•	Código Nacional de Procedimientos Penales

•	Código Penal Federal

 

REGLAMENTOS DE LEYES FEDERALES

•	Reglamento Interior del Banco de México

•	Reglamento de la Ley Aduanera

•	Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

•	Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada

•	Reglamento de la Ley de Información Estadística y Geográfica

•	Reglamento de la Ley de Nacionalidad

•	Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación

•	Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

•	Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta

•	Reglamento de la Ley Federal de Archivos

•	Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales

•	Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

•	Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor

•	Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público

•	Reglamento de la Ley General de Protección Civil
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•	Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

•	Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

•	Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal

•	Reglamento del Código Fiscal de la Federación

 

LINEAMIENTOS

•	Lineamientos del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público

•	Lineamientos Normativos y de Operación para la Gestión de las Adecuaciones Presupuestarias

•	Lineamientos para la Integración del PEF, Elaboración y Autorización de sus Calendarios, y Modificación de sus Metas

•	Lineamientos sobre los Indicadores para Medir los Avances Físicos y Financieros relacionados con los Recursos Públicos Federales

•	Lineamientos de Protección de Datos Personales

•	Lineamientos para la designación, control y evaluación del desempeño de las firmas de auditores externos

•	Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública

•	Lineamientos que los sujetos obligados deben seguir al momento de generar información, en un lenguaje sencillo, con accesibilidad y

traducción a lenguas indígenas

•	Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones

establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; así como los

criterios y formatos contenidos en los anexos de los propios lineamientos, derivado de la verificación diagnóstica realizada por los

organismos garantes de la Federación y de las entidades federativas; asimismo se modifican las Directrices del Pleno del Consejo

Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en materia de

Verificación Diagnóstica de las obligaciones de transparencia y atención a la Denuncia por incumplimiento a las obligaciones de

transparencia

•	Lineamientos Técnicos Federales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones

establecidas en el Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de

difundir los sujetos obligados en el ámbito federal en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia

•	Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación de políticas

de transparencia proactiva

•	Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones

públicas

•	Lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención de requerimientos, observaciones, recomendaciones y

criterios que emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

•	Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia

•	Lineamientos que deberán observar los Entes Públicos para Registrar en las Cuentas de Activo los Fideicomisos sin Estructura

Orgánica y Contratos Análogos, Incluyendo Mandatos

•	Lineamientos para el proceso de programación y presupuestación

•	Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración

Pública Federal

 

MANUALES

•	Manual de Gestión de la Calidad de Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos

•	Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal

•	Manual Ejecutivo para la entrega-recepción y rendición de cuentas 2012-2018

•	Manual de Contabilidad Gubernamental

•	Manual de Programación y Presupuesto y Anexos
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REGLAS

•	Reglas Generales de Operación del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos y sus anexos

•	Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio

 

ACUERDOS

•	Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México

•	Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así

como para la elaboración de versiones públicas

•	Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías,

Revisiones y Visitas de Inspección

•	Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal y para realizar

la entrega–recepción de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de

separarse de su empleo, cargo o comisión

•	Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental

•	Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

•	Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos

•	Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos

•	Acuerdo por el que se emite el Formato de Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos

Presupuestarios y los Gastos Contables

•	Acuerdo por el que se Armoniza la Estructura de las Cuentas Públicas

 

OTRAS DISPOSICIONES

•	Circular que establece el inicio al proceso de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2012-

2018

•	Clasificador por rubros de ingresos

•	Plan de Cuentas

•	Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y

Características de sus Notas

•	Norma en materia de Consolidación de Estados Financieros y demás Información Contable

•	Clasificación Funcional del Gasto

•	Clasificación Programática

•	Clasificador por Objeto del Gasto

•	Clasificador por Tipo de Gasto

•	Normas Específicas de Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal

 

NORMATIVIDAD LOCAL

CÓDIGOS

•	Código Penal para el Distrito Federal

•	Código Civil para el Distrito Federal

•	Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal

•	Código Fiscal del Distrito Federal

•	Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal
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LEYES LOCALES

•	Ley del Notariado para el Distrito Federal

•	Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal

•	Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

 

 

REGLAMENTOS

•	Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal

•	Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal

•	Reglamento del Registro Público de Comercio

•	Reglamento del Registro Civil 

II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno  

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece entre sus objetivos, estrategias y metas, fortalecer el desarrollo científico,

tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sostenible. En este sentido, el Fondo para el Desarrollo de

Recursos Humanos (FIDERH), busca dirigir parte de sus estrategias y líneas de acción a fomentar un mayor financiamiento a la ciencia

y tecnología, mediante la aplicación de recursos económicos en la formación de recursos humanos de alta calidad, en áreas de impacto

social y económico para el país.

 

Entre sus líneas de acción, se encuentra incrementar el número de créditos educativos para estudios de posgrado otorgadas por el

Gobierno Federal, mediante la consolidación de programas vigentes, fomentar la calidad impartida en los programas de posgrado,

mediante el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) y promover la participación de estudiantes e investigadores

mexicanos en la comunidad global del conocimiento.

 

Por su parte, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el

30 de junio de 2014, establece entre sus estrategias, la 3.5.2 relativa a contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de

alto nivel. Lo anterior, vincula dicho programa con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, al considerar entre sus objetivos y

estrategias previstas en ambos casos, la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel del país.  

b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas

sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios  

En el periodo comprendido entre el 2012 y 2017, FIDERH recibió un total de 8,499 solicitudes para el otorgamiento de créditos

educativos, presentando una tasa promedio anual de crecimiento del 7%.

 

Por otra parte, se autorizaron 4,913 solicitudes de crédito durante dicho periodo, registrando variaciones positivas con una tasa

promedio anual de crecimiento del 9.6%, situación que se explica por la disponibilidad presupuestal presentada durante esos ejercicios,

así como a las acciones de promoción y difusión focalizada implementadas, y a las mejoras en la calidad de información y asesoría

llevadas a cabo por el fiduciario.

 

Con base en lo anterior, la tendencia de los solicitantes del crédito educativo del FIDERH durante el periodo 2012-2017, corresponde a

la realización de estudios de posgrado en el extranjero con un 77% en promedio anual respecto del total de solicitudes recibidas,

registrando una situación similar en cuanto a créditos otorgados, con el 79%.

 

En cuanto a las áreas de conocimiento apoyadas por FIDERH durante el periodo en cuestión, de las seis áreas del conocimiento
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financiables, las de Ciencias Sociales y Administrativas representan la mayor demanda con el 68% de solicitudes recibidas, al igual que

en los créditos otorgados en el periodo que se informa.

 

En relación a las 8,499 solicitudes recibidas de 2012 a 2017, el 61% de los solicitantes se ubica en el rango de edad de 26 a 30 años.

Con respecto a los créditos otorgados en el mismo periodo, el 63% se encuentra en el rango de la edad citada.

 

Por lo que respecta al género de los solicitantes, el 60% del total de solicitudes recibidas y créditos otorgados en el periodo que nos

ocupa correspondió al género masculino, sin embargo se aprecia un incremento en las solicitudes recibidas del género femenino.

Asimismo es importante señalar, que respondiendo al número de solicitudes recibidas, se ha mantenido la equidad de género de

acuerdo con el índice de aprobación, mismo que en promedio es del 58% para ambos géneros, resaltando que en el caso del género

femenino, éste demostró una tasa de crecimiento promedio anual del 1.4%.

 

Asimismo, si bien el FIDERH apoya a estudiantes interesados a realizar estudios de especialidad, maestría y doctorado, de acuerdo

con los registros del fideicomiso, de 2012 al 2017 se observa que el 93% de los solicitantes manifestaron interés por obtener el

financiamiento para estudios a nivel maestría. Esta tendencia se mantiene en los créditos otorgados durante ese periodo, con un

porcentaje de 96% de créditos para estudios a dicho nivel.

 

En cuanto al sector de procedencia de las solicitudes recibidas durante el periodo que nos ocupa, si bien la mayoría corresponde al

sector privado con un 70%, el sector público ha presentado una tasa promedio de crecimiento anual del 10%. Cabe señalar que

respecto a los créditos otorgados en el periodo que se informa, el 21% corresponde al sector público.

 

Por otra parte, es importante destacar los niveles de crecimiento obtenidos durante el periodo que se informa, tanto en monto de

cartera en administración, como en el número de acreditados a quienes el fiduciario da seguimiento. A este respecto, en relación al

monto de cartera total, se informa que al cierre de 2017 el monto fue de $1,025,581,187.66, mostrando un incremento a una tasa

promedio anual del 7% durante el periodo 2012-2017.

 

En cuanto al número de créditos en administración por parte del FIDERH, se registró un incremento constante a una tasa anual

promedio de 7.2%, equivalente a 380 acreditados por año, situación que se explica por las acciones de promoción y difusión focalizada

implementadas, así como por las mejoras en la calidad de la información y asesoría llevadas a cabo por el fiduciario.

 

Por lo que corresponde a la recuperación de cartera y, no obstante que como se ha informado durante el periodo de que se trata, se

incrementó el número de solicitudes recibidas y autorizadas, la cartera vencida se ha mantenido constante y con respecto a la cartera

total administrada por FIDERH el porcentaje ha disminuido hasta llegar al 1.27% a finales del 2017.  

En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018, FIDERH recibió un total de 1,177 solicitudes para el

otorgamiento de créditos educativos, en las 3 primeras convocatorias.

Por otra parte, al cierre de junio se han autorizado únicamente 356 solicitudes de crédito, toda vez que la publicación de resultados de

la tercera convocatoria, se realizará el 21 de agosto de 2018. En tal virtud, para efectos de comparación, se consideran únicamente las

solicitudes autorizadas en las dos primeras convocatorias de 2017 y 2018, registrando una variación positiva del 8.5%; situación que

puede explicarse debido a las acciones de promoción y difusión focalizada implementadas, y a las mejoras en la calidad de información

y asesoría llevadas a cabo por el fiduciario.

Con base en lo anterior, la tendencia de los solicitantes del crédito educativo del FIDERH durante el periodo enero – junio 2018,

corresponde a la realización de estudios de posgrado en el extranjero con un 84.5% en promedio respecto del total de solicitudes

recibidas hasta el momento, registrando una situación similar en cuanto a créditos otorgados, con el 83%.

En cuanto a las áreas de conocimiento apoyadas por FIDERH durante el periodo en cuestión, de las seis áreas del conocimiento
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financiables, las de Ciencias Sociales y Administrativas representan la mayor demanda con el 61% de solicitudes recibidas, al igual que

en los créditos otorgados en el periodo que se informa.

En relación a las 1,177 solicitudes recibidas del 1 de enero al 30 de junio del 2018, el 61% de los solicitantes se ubica en el rango de

edad de 26 a 30 años. Con respecto a los créditos otorgados en el mismo periodo, el 62% se encuentra en el rango de la edad citada.

Por lo que respecta al género de los solicitantes, el 56% del total de solicitudes recibidas y créditos otorgados en el periodo que nos

ocupa, correspondió al género masculino, sin embargo se aprecia un incremento en las solicitudes recibidas del género femenino.

Asimismo es importante señalar, que respondiendo al número de solicitudes recibidas, se ha mantenido la equidad de género de

acuerdo con el índice de aprobación, mismo que en promedio es del 30% para ambos géneros, considerando que se están tomando en

cuenta las solicitudes recibidas en tres convocatorias y únicamente los resultados de las primeras dos.

Por último, si bien el FIDERH apoya a estudiantes interesados a realizar estudios de especialidad, maestría y doctorado, de acuerdo

con los registros del fideicomiso, durante el periodo de análisis, se observa que el 93.4% de los solicitantes manifestaron interés por

obtener el financiamiento para estudios a nivel maestría. Esta tendencia se mantiene en los créditos otorgados durante ese periodo,

con un porcentaje de 94% de créditos para estudios a dicho nivel.

En cuanto al sector de procedencia de las solicitudes recibidas durante el periodo que nos ocupa, si bien la mayoría corresponde al

sector privado con un 68%, el sector público demuestra ya un 25%, derivado de la tasa promedio de crecimiento anual del 10%, y el

restante provienen de solicitantes que ya se encuentran en el extranjero.

Por otra parte, se informa el estado del monto de cartera en administración y número de acreditados a quienes el fiduciario da

seguimiento. En relación al monto de cartera total, se informa que al cierre de junio, ésta ascendió a $1,030,199,959.98, mostrando un

incremento del 0.45% con respecto al cierre del 2017.

En cuanto al número de créditos en administración por parte del FIDERH, al cierre de junio del 2018, se registraron 6,361, cifra menor

al cierre de 2017, por 88 créditos, situación que se explica por considerar únicamente el primer semestre del 2018. 

Por lo que corresponde a la recuperación de cartera, el índice de cartera vencida al cierre del primer semestre de 2018, continúa en el

mismo nivel del cierre del ejercicio anterior, con un 1.2%.  

En el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2018, FIDERH recibió 273 solicitudes adicionales para el

otorgamiento de créditos educativos, en su cuarta y última convocatoria, por lo que en total, se recibieron 1,450 solicitudes en 4

convocatorias publicadas a lo largo del 2018. Lo anterior debido a las acciones de promoción y difusión focalizada implementadas, así

como a las mejoras en la calidad de información y asesoría, llevadas a cabo por el fiduciario.

Asimismo, al cierre de septiembre se autorizaron un total de 887 solicitudes de crédito en las cuatro convocatorias, 7 créditos menos

respecto a los autorizados en el ejercicio anterior, situación que puede explicarse por la limitación presupuestal. Es preciso señalar que

lo anterior, corresponde a cifras reales considerando los resultados de las cuatro convocatorias que se publicaron a lo largo del 2018,

ya que los resultados de la última fueron publicados el 25 de septiembre, por lo que no es necesario estimar cifras al cierre del ejercicio.

 

Con base en dichos resultados, la tendencia de los solicitantes del crédito educativo del FIDERH durante el ejercicio 2018, corresponde

a la realización de estudios de posgrado en el extranjero con un 83%, registrando una situación similar en cuanto a los créditos

otorgados.

En cuanto a las áreas de conocimiento apoyadas por FIDERH durante el periodo en cuestión, de las seis áreas del conocimiento

financiables, las de Ciencias Sociales y Administrativas representan la mayor demanda con el 61% de solicitudes recibidas, al igual que

en los créditos otorgados en el periodo que se informa.

En relación a las 1,450 solicitudes recibidas en el 2018, el 60% de los solicitantes se ubica en el rango de edad de 26 a 30 años. Con

respecto a los créditos otorgados en el mismo periodo, el 63% se encuentra en el rango de la edad citada.

Por lo que respecta al género de los solicitantes, el 55% del total de solicitudes recibidas y créditos otorgados en el periodo que nos

ocupa, correspondió al género masculino, sin embargo se aprecia un incremento en las solicitudes recibidas del género femenino.

Asimismo es importante señalar, que respondiendo al número de solicitudes recibidas, se ha mantenido la equidad de género de

acuerdo con el índice de aprobación, mismo que es del 61% para ambos géneros.
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Por último, si bien el FIDERH apoya a estudiantes interesados a realizar estudios de especialidad, maestría y doctorado, de acuerdo

con los registros del fideicomiso, durante el periodo de análisis, se observa que el 92% de los solicitantes manifestaron interés por

obtener el financiamiento para estudios a nivel maestría. Esta tendencia se mantiene en los créditos otorgados durante ese periodo,

con un porcentaje de 94% de créditos para estudios a dicho nivel.

En cuanto al sector de procedencia de las solicitudes recibidas durante el periodo que nos ocupa, si bien la mayoría corresponde al

sector privado con un 66%, el sector público demuestra ya un 26%, y el restante provienen de solicitantes que ya se encuentran en el

extranjero.

 

Por otra parte, se informa que el monto de la cartera total en administración, ascendió a $1,042,896,281.13, mostrando un incremento

del 1.7% con respecto al cierre del 2017 y son 6,402 el número de acreditados a quienes el fiduciario da seguimiento.

Por lo que corresponde a la recuperación de cartera, el índice de cartera vencida al cierre del tercer trimestre de 2018, es del 1.3%,

estimando cerrar el ejercicio de esta forma, nivel inferior a la meta propuesta de 1.6%.  

c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada

año de gobierno  

2012

Durante el 2012 FIDERH ejerció su presupuesto a través de la finalidad Desarrollo Económico, que comprende la función Ciencia,

Tecnología e Innovación. Dicha finalidad representó el 100% del presupuesto total pagado y significó un menor ejercicio del 1.6%,

respecto al presupuesto aprobado.

A través de la función Ciencia, Tecnología e Innovación, se erogó el 100% del total pagado. Mediante esta función, se destinaron

recursos a la actividad sustantiva de FIDERH, consistente en el otorgamiento de créditos para estudios de posgrado. En el ejercicio

2012, se recibieron 1119 solicitudes y se otorgaron 583 créditos para estudios de posgrado, de los cuales fueron cancelados 75

créditos, por parte de los acreditados.

 

2013

Durante el 2013 el presupuesto pagado del FIDERH se ejerció a través de una finalidad: Desarrollo Económico, que comprende la

función de Ciencia, Tecnología e Innovación. Dicha finalidad registró un incremento de 3.7%, respecto al presupuesto aprobado. Lo

anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender la actividad sustantiva del Fondo,

consistente en el otorgamiento de crédito educativo para realizar estudios de posgrado.

A través de la función de Ciencia, Tecnología e Innovación se erogó el 100% del total pagado y se cubre la totalidad de los costos de

operación y administración del Fondo. Durante el ejercicio que se reporta, FIDERH realizó su presupuesto pagado a través de la

operación de dos programas presupuestarios, de los cuales destaca el siguiente:

U001 Programa de Apoyo para estudios e investigaciones.  En este programa se erogaron 145,660.9 miles de pesos, lo que representó

un incremento de 6.8% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para otorgar nuevos créditos así como

apoyar a los estudiantes que ya tenían el financiamiento comprometido, por créditos autorizados en ejercicios anteriores para realizar

estudios de posgrado a nivel nacional o en el extranjero.

Se emitieron 3 convocatorias públicas para recibir solicitudes de crédito para estudios de posgrado, recibiendo un total de 1,424

solicitudes, y se autorizaron 777 nuevos créditos educativos, de las solicitudes que cumplieron con todos los requisitos establecidos en

dichas convocatorias.

 

2014

Durante 2014 el presupuesto pagado del FIDERH se ejerció a través de una finalidad: Desarrollo Económico, que comprende la función

de Ciencia, Tecnología e Innovación. Dicha finalidad registró un incremento de 0.9%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior

refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender la actividad sustantiva del Fondo, consistente en el

otorgamiento de crédito educativo para realizar estudios de posgrado.
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A través de la función de Ciencia, Tecnología e Innovación se erogó el 100% del total pagado y se cubrió la totalidad de los costos de

operación y administración del Fondo.

De los programas presupuestarios destaca el siguiente:

U001 Programa de Apoyo para estudios e investigaciones.  En este programa se erogaron 160,507.9 miles de pesos, lo que representó

un incremento de 3.2% con relación al presupuesto aprobado, debido a la obtención de recursos excedentes y su aplicación a la

actividad sustantiva del Fondo.

Los recursos ejercidos en el Programa U001 Programa de Apoyo para estudios e investigaciones, representó el 89.5 % de la totalidad

del presupuesto ejercido en el año 2014.

Se cumplió con los siguientes indicadores correspondientes al Programa U001 Programa de Apoyo para estudios e investigaciones:

Tasa de variación de créditos educativos

Unidad de Medida: Créditos Otorgados

Meta alcanzada: 838

Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anual: 111.7%

Tasa de variación de solicitudes de créditos educativos.

Unidad de Medida: Solicitudes Recibidas

Meta alcanzada: 1402

Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anual: 93.5%

Los resultados de los indicadores contribuyeron al cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y del

programa sectorial, mediante las siguientes acciones:

Se contribuyó a la formación y fortalecimiento de capital humano de alto nivel, mediante el apoyo a los estudiantes con los que se había

comprometido a otorgar el financiamiento, respecto de los créditos autorizados en ejercicios anteriores para realizar estudios de

posgrado a nivel nacional o en el extranjero.

Se emitieron 4 convocatorias públicas para recibir solicitudes de crédito para estudios de posgrado, recibiendo un total de 1,402

solicitudes, de las cuales se autorizaron 838 créditos educativos, mismas que cumplieron con todos los requisitos establecidos en

dichas convocatorias

 

2015

Durante el 2015 FIDERH ejerció su presupuesto a través de una finalidad: Desarrollo Económico que comprende la función Ciencia,

Tecnología e Innovación.

La finalidad Desarrollo Económico concentró el 100% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 1.3% menor respecto del

presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender la actividad

sustantiva del FIDERH consistente en el otorgamiento de crédito educativo para estudios de posgrado.

A través de la función de Ciencia, Tecnología e Innovación, se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad. Mediante esta

función el FIDERH otorgó los créditos educativos correspondientes a su actividad sustantiva, que en 2015 fueron 889 de un total de

1,484 solicitudes de crédito educativo recibidas durante las 4 convocatorias que se publicaron a lo largo del ejercicio, cubriendo la

totalidad de los gastos de operación y administración del Fondo

 

2016

Durante 2016 el FIDERH ejerció su presupuesto a través de la finalidad: 3 Desarrollo Económico que comprende la función 8 Ciencia,

Tecnología e Innovación.

La finalidad 3 Desarrollo Económico, concentró el 100% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado mayor en 4.8% respecto

del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender la actividad

sustantiva del FIDERH, consistente en el otorgamiento de crédito educativo para estudios de posgrado.

A través de la función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación, se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad. Mediante esta función

el FIDERH otorgó los créditos educativos correspondientes a su actividad sustantiva, que en 2016 fueron 932 de un total de 1,538
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solicitudes de crédito educativo recibidas durante las 5 convocatorias que se publicaron a lo largo del ejercicio, así mismo cubrió la

totalidad de los gastos de operación y administración del Fondo.

 

2017

Durante 2017 el FIDERH ejerció su presupuesto a través de la finalidad: 3 Desarrollo Económico que comprende la función 8 Ciencia,

Tecnología e Innovación.

La finalidad 3 Desarrollo Económico concentró el 100% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado mayor en 3.5% respecto

del presupuesto original aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender la

actividad sustantiva del FIDERH, consistente en el otorgamiento de crédito educativo para estudios de posgrado.

A través de la función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación, se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad. Mediante esta función

el FIDERH otorgó los créditos educativos correspondientes a su actividad sustantiva, que fueron 894 nuevos créditos de las 1,532

solicitudes recibidas durante el ejercicio, cubriendo la totalidad de los gastos de operación y administración del Fondo.  

Enero-junio 2018

Durante el periodo de enero a junio de 2018 el FIDERH ejerció su presupuesto a través de la finalidad: 3 Desarrollo Económico que

comprende la función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación.

La finalidad 3 Desarrollo Económico concentró el 100% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor de 60.6% respecto

del presupuesto original aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender la

actividad sustantiva del FIDERH, consistente en el otorgamiento de crédito educativo para estudios de posgrado.

A través de la función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación, se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad. Mediante esta función,

el FIDERH otorgó los créditos educativos correspondientes a su actividad sustantiva, que fueron un total de 356 nuevos créditos en las

dos primeras convocatorias, cubriendo la totalidad de los gastos de operación y administración del Fondo.  

Cifras reales al 30 de septiembre de 2018

Durante el periodo de enero a septiembre de 2018 el FIDERH ejerció su presupuesto a través de la finalidad: 3 Desarrollo Económico

que comprende la función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación.

La finalidad 3 Desarrollo Económico concentró el 100.0% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor de 36.6% respecto

del presupuesto original aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender la

actividad sustantiva del FIDERH, consistente en el otorgamiento de crédito educativo para estudios de posgrado. A través de la función

8 Ciencia, Tecnología e Innovación, se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad. Mediante esta función el FIDERH otorgó los

créditos educativos correspondientes a su actividad sustantiva, que fueron 887 nuevos créditos de las 1,450 solicitudes recibidas,

cubriendo la totalidad de los gastos de operación y administración del Fondo.

 

Cifras estimadas al 30 de noviembre de 2018

Durante el periodo de enero a noviembre de 2018 el FIDERH ejercerá su presupuesto a través de la finalidad: 3 Desarrollo Económico

que comprende la función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación.

La finalidad 3 Desarrollo Económico concentrará el 100.0% del presupuesto pagado y se estima que registrará un gasto pagado menor

de 16.4% respecto del presupuesto original aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos

para atender la actividad sustantiva del FIDERH, consistente en el otorgamiento de crédito educativo para estudios de posgrado.

A través de la función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación, se eroga la totalidad de los recursos de esta finalidad. Mediante esta función

el FIDERH otorgó los créditos educativos correspondientes a su actividad sustantiva, que fueron 887 nuevos créditos de las 1450

solicitudes recibidas, cubriendo la totalidad de los gastos de operación y administración del Fondo.  

d. Las reformas de gobierno aprobadas  

El Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos no cuenta con reformas de gobierno aprobadas. 
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e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y

moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan

Nacional de Desarrollo  

DEMOCRATIZAR LA PRODUCTIVIDAD

 

El Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH), en el ámbito de su competencia, al ser un fideicomiso público

administrado por el Banco de México, y cuya actividad sustantiva es el otorgamiento de crédito educativo a estudiantes mexicanos que

desean llevar a cabo sus estudios de posgrado ya sea en territorio nacional o en el extranjero, ha llevado a cabo diversas actividades

alineándose a lo establecido en los programas derivados de las estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

 

En ese sentido, a través del financiamiento educativo, FIDERH brinda a su población objetivo la opción de acceder al crédito,

impulsando la inclusión, equidad y permanencia de dichos estudiantes en el sistema educativo, ya que dicho financiamiento puede

cubrir tanto los estudios de posgrado de los estudiantes que están por iniciar, así como los que ya han iniciado y requieren de un apoyo

adicional para concluir, lo cual coadyuva a la conclusión oportuna de los estudios.

Adicionalmente, FIDERH cuenta con más de 130 convenios de colaboración con Instituciones educativas nacionales y extranjeras, del

sector público y privado, todas ellas consideradas por su calidad académica. Dichos convenios se formalizaron con el fin de apoyar con

beneficios adicionales a los estudiantes financiados por el fideicomiso, promoviendo el desarrollo profesional y fortaleciendo la

vinculación con Instituciones educativas de educación superior, ya que además de los beneficios para los estudiantes, aportan datos

relevantes sobre los programas de estudio y otras oportunidades para los estudiantes mexicanos.

 

No obstante lo anterior, y siguiendo la estrategia 3.5.2 relativa a contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto

nivel establecida en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018, FIDERH dirige sus estrategias y líneas de

acción a fomentar un mayor financiamiento a la ciencia y tecnología mediante la aplicación de recursos humanos de alto nivel en áreas

de impacto social y económico para el país.

 

CONSOLIDAR UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO

 

Por otro lado, en referencia al programa para consolidar un gobierno cercano y moderno, FIDERH llevó a cabo acciones relativas a la

protección de datos personales de conformidad con lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión

de Sujetos Obligados, así como en la estrategia 1.3 Garantizar el acceso a la información y a la protección de datos personales en la

Administración Pública Federal.

 

Asimismo, FIDERH como sujeto obligado indirecto, dependiente del Banco de México, en su carácter de fiduciario, cumple con la

publicación de información aplicable en las plataformas correspondientes, de conformidad con lo establecido en la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, tal como se observa en: http://www.banxico.org.mx/ley-de-transparencia/informacion-

que-se-publica-en-cumplimiento-a-la-lg/fondo-desarrollo-recursos-hum.html.

 

Adicionalmente, en función de mejorar la transparencia de la información socialmente útil de la Administración Pública Federal, el

Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos ha detectado a través de encuestas y comentarios de los usuarios, la información que

considera relevante y de interés general, publicando en su página web el siguiente vínculo que contiene datos específicos con la

información útil: http://www.fiderh.org.mx/transparencia_main.html.

 

Por último, en referencia a la Estrategia Digital Nacional que busca implementar un gobierno centrado en valores democráticos e

impactar directamente en la calidad de vida de las personas, otorgándoles un gobierno eficiente, con mecanismos de evaluación que
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permitan mejorar su desempeño y la calidad de los servicios, que de igual forma simplifique la normatividad y trámites gubernamentales

y rinda cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía, FIDERH llevó a cabo las acciones correspondientes para integrar el trámite

único denominado “Crédito para estudios de posgrado en México o en el Extranjero”, en el Catálogo Nacional de Trámites y Servicios

del Estado, así como en el portal gob.mx de la Ventanilla Única Nacional, misma que dirige al usuario a las convocatorias vigentes para

que puedan participar.

 

FOMENTAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

 

Como se ha mencionado anteriormente, el Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos, no cuenta con personal por ser un

fideicomiso público sin estructura orgánica propia, por lo que de conformidad con lo previsto en su contrato constitutivo, le corresponde

al Banco de México, en su carácter de fiduciario, brindarle el soporte humano y material para el desempeño de la encomienda

fiduciaria, por lo que no cuenta con información que reportar en la Plataforma de Seguimiento habilitada para el Programa Nacional

para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad).

 

En este sentido, es importante señalar que la Unidad Administrativa y el personal adscrito a ésta, que le dan soporte técnico y

administrativo al FIDERH, pertenecen al Banco de México, por lo que les resultan aplicables las disposiciones que rigen al propio

Banco Central, incluyendo las correspondientes a la Igualdad de Género y No Discriminación alineándose con lo establecido en el 5º

Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y por el principio de Igualdad establecido en el Código de Ética del Banco de México.

 

No obstante lo anterior, en el ámbito de competencia del FIDERH y considerando que la actividad sustantiva del fideicomiso es el

otorgamiento de créditos educativos para estudiantes mexicanos de posgrado, se informa que en dicha unidad administrativa se

promueven las conductas dirigidas a la igualdad y la no discriminación, eliminando el lenguaje sexista y excluyente en los diversos

canales de comunicación, mediante los cuales se da la difusión y promoción del crédito educativo.

 

Asimismo, se ha identificado que el número de solicitudes de crédito educativo recibidas en FIDERH de mujeres, incrementó en los

últimos años, sin embargo es importante señalar que se ha mantenido la equidad de género de acuerdo con el índice de aprobación

respecto a las solicitudes recibidas tanto de hombres como de mujeres, mismo que en promedio es del 58% para ambos géneros,

resaltando que en el caso del género femenino, éste demostró una tasa de crecimiento promedio anual del 1.4% en los últimos 5 años.  

f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance

físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan  

El Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos no cuenta con proyectos de inversión. 

III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los principales logros alcanzados y sus impactos  

En cumplimiento a la Meta Nacional “III. México con Educación de Calidad” prevista en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así

como en la estrategia 3.5.2 relativa a contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel del Programa Especial

de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018, y en el Programa Nacional para la Igualdad y No discriminación 2014-2018, el Fondo

para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH) buscó dirigir parte de sus estrategias y líneas de acción a fomentar un mayor

financiamiento a la ciencia y tecnología, mediante la aplicación de recursos económicos en la formación de recursos humanos de alta

calidad, en áreas de impacto social y económico para el país, previendo como población objetivo de los créditos educativos que otorga,

a estudiantes mexicanos de hasta 40 años, buscando lograr su inclusión y equidad en el sistema educativo.

 

En este sentido y con base en la información expuesta en el apartado anterior, es posible afirmar que el fideicomiso registró de
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diciembre de 2012 a diciembre de 2017, resultados positivos en recepción de solicitudes, otorgamiento de créditos, administración y

recuperación de cartera, así como un manejo adecuado en materia presupuestaria y financiera, alcanzando los siguientes logros:

 

1.	Se recibieron en total 8,499 solicitudes de crédito educativo del 2012 al 2017, que se traduce en más de 1,416 solicitudes en

promedio por año, lo que significa un crecimiento promedio del 7% derivado de las acciones de promoción y difusión focalizada que se

llevaron a cabo.

 

2.	Durante el periodo que nos ocupa, se otorgaron 4,913 créditos educativos para estudiantes mexicanos a nivel posgrado, en su

mayoría para estudios a nivel maestría.

 

3.	En atención a los resultados alcanzados y siguiendo con los Planes de Trabajo anuales autorizados por el Comité Técnico del

FIDERH, continuó impulsándose la participación de Universidades nacionales y extranjeras, mediante el fortalecimiento y la creación de

nuevos vínculos con éstas para el otorgamiento de becas para estudiantes financiados por FIDERH.

En tal virtud, durante el periodo que se informa fueron suscritos 61 nuevos convenios de colaboración, 55 de ellos con universidades

extranjeras y 6 con nacionales, alcanzando un total de 134. Dicha actividad permitió fortalecer la imagen institucional, además de

generar beneficios económicos en favor de los estudiantes financiados por FIDERH, al recibir éstos becas respecto al costo total de sus

estudios de posgrado por un monto total de $135.7 millones distribuido entre 1,609 beneficiarios, lo que coadyuvó a una mejora en la

eficiencia presupuestal.

 

4.	En cuanto a recuperación de cartera, es importante señalar que no obstante que los créditos en administración del FIDERH se han

incrementado en un 42% desde el 2012 (pasando de 4,551 a 6,449), el porcentaje de cartera vencida ha disminuido, ya que a finales

de dicho ejercicio el índice de saldos vencidos se encontraba en 1.7% y al cierre de 2017 éste alcanzó un 1.3%, nivel inferior al 1.6%

previsto en el Plan de Trabajo de 2017.  

 

5.	Por último, el gasto de operación durante el periodo que se informa, en promedio es de $18.1 millones de pesos, registrando una

disminución en el costo de financiamiento del 2.5%.  

En cumplimiento a la Meta Nacional “III. México con Educación de Calidad” prevista en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así

como en la estrategia 3.5.2 relativa a contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel del Programa Especial

de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018, y en el Programa Nacional para la Igualdad y No discriminación 2014-2018, el Fondo

para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH) buscó dirigir parte de sus estrategias y líneas de acción a fomentar un mayor

financiamiento a la ciencia y tecnología, mediante la aplicación de recursos económicos en la formación de recursos humanos de alta

calidad, en áreas de impacto social y económico para el país, previendo como población objetivo de los créditos educativos que otorga,

a estudiantes mexicanos de hasta 40 años, buscando lograr su inclusión y equidad en el sistema educativo.

En este sentido y con base en la información expuesta en el apartado anterior, es posible afirmar que el fideicomiso registró del 1 de

enero al 30 de junio del 2018, resultados positivos en recepción de solicitudes, otorgamiento de créditos, administración y recuperación

de cartera, así como un manejo adecuado en materia presupuestaria y financiera, alcanzando los siguientes logros:

1.	Se recibieron en total 1,177 solicitudes de crédito educativo en el primer semestre del 2018, derivado de las acciones de promoción y

difusión focalizada que se llevaron a cabo.

 

2.	Durante el periodo que nos ocupa, se han otorgado 356 créditos educativos para estudiantes mexicanos a nivel posgrado, en su

mayoría para estudios a nivel maestría.

 

3.	En atención a los resultados alcanzados y siguiendo con los Planes de Trabajo anuales autorizados por el Comité Técnico del

FIDERH, continuó impulsándose la participación de Universidades nacionales y extranjeras, mediante el fortalecimiento y la creación de
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nuevos vínculos con éstas para el otorgamiento de becas para estudiantes financiados por FIDERH.

 

En tal virtud, se cuenta con un total de 138 convenios de colaboración. Desde el 2009, dicha actividad ha permitido fortalecer la imagen

institucional, además de generar beneficios económicos en favor de los estudiantes financiados por FIDERH, al recibir éstos becas

respecto al costo total de sus estudios de posgrado, por un monto total de $171.7 millones distribuido entre 2,056 beneficiarios en los

últimos 10 años, lo que coadyuvó a una mejora en la eficiencia presupuestal.

 

4.	En cuanto a recuperación de cartera, es importante señalar que no obstante que los créditos en administración del FIDERH se han

incrementado en un 39% desde el 2012 (pasando de 4,551 a 6,361), el porcentaje de cartera vencida ha disminuido, ya que a finales

de dicho ejercicio el índice de saldos vencidos se encontraba en 1.7% y al cierre de junio del 2018, éste alcanzó un 1.2%, nivel inferior

al 1.6% previsto en el Plan de Trabajo de 2018.  

 

5.	Por último, el gasto de operación durante el periodo que se informa, es de $9.5 millones de pesos, registrando un costo de operación

promedio del 2.61%.  

En cumplimiento a la Meta Nacional “III. México con Educación de Calidad” prevista en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así

como en la estrategia 3.5.2 relativa a contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel del Programa Especial

de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018, y en el Programa Nacional para la Igualdad y No discriminación 2014-2018, el Fondo

para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH) buscó dirigir parte de sus estrategias y líneas de acción a fomentar un mayor

financiamiento a la ciencia y tecnología, mediante la aplicación de recursos económicos en la formación de recursos humanos de alta

calidad, en áreas de impacto social y económico para el país, previendo como población objetivo de los créditos educativos que otorga,

a estudiantes mexicanos de hasta 40 años, buscando lograr su inclusión y equidad en el sistema educativo.

 

En este sentido y con base en la información expuesta en el apartado anterior, es posible afirmar que el fideicomiso registró del 1 de

enero al 30 de noviembre del 2018, resultados positivos en recepción de solicitudes, otorgamiento de créditos, administración y

recuperación de cartera, así como un manejo adecuado en materia presupuestaria y financiera, alcanzando los siguientes logros:

1.	Se recibieron en total 1,450 solicitudes de crédito educativo en cuatro convocatorias publicadas en el 2018, derivado de las acciones

de promoción y difusión focalizada que se llevaron a cabo.

 

2.	Durante el 2018, se otorgaron 887 créditos educativos para estudiantes mexicanos a nivel posgrado, en su mayoría para estudios a

nivel maestría.

 

3.	En atención a los resultados alcanzados y siguiendo con los Planes de Trabajo anuales autorizados por el Comité Técnico del

FIDERH, continuó impulsándose la participación de Universidades nacionales y extranjeras, mediante el fortalecimiento y la creación de

nuevos vínculos con éstas para el otorgamiento de becas para estudiantes financiados por FIDERH.

 

En tal virtud, se cuenta con un total de 138 convenios de colaboración. Desde el 2009, dicha actividad ha permitido fortalecer la imagen

institucional, además de generar beneficios económicos en favor de los estudiantes financiados por FIDERH, al recibir éstos becas

respecto al costo total de sus estudios de posgrado, por un monto total de $192.5 millones distribuido entre 2,253 beneficiarios en los

últimos 10 años, lo que coadyuvó a una mejora en la eficiencia presupuestal.

 

4.	En cuanto a recuperación de cartera, es importante señalar que no obstante que los créditos en administración del FIDERH se han

incrementado en un 40% desde el 2012 (pasando de 4,551 a 6,402), el porcentaje de cartera vencida ha disminuido, ya que a finales

de dicho ejercicio el índice de saldos vencidos se encontraba en 1.7% y al cierre de septiembre del 2018, éste alcanzó un 1.3%, nivel

inferior al 1.6% previsto en el Plan de Trabajo de 2018.  
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5.	Por último, el gasto de operación al cierre de septiembre, es de $12.6 millones de pesos, registrando un costo de operación promedio

del 1.87% en los últimos 6 años.  

b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener

continuidad con la justificación correspondiente  

El Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH) no tiene otros programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes

y/o prioritarios que se consideren deban tener continuidad, más que seguir con el otorgamiento de crédito educativo para estudiantes

mexicanos, objeto para el que fue creado este fideicomiso.   

c.	Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento  

El Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH) no tiene otros programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes

y/o prioritarios que se consideren deban tener continuidad, más que seguir con el otorgamiento de crédito educativo para estudiantes

mexicanos, objeto para el que fue creado este fideicomiso.  

IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales 

Recursos presupuestarios y financieros  

a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos  

En términos del contrato constitutivo del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH), su patrimonio se integra por las

cantidades aportadas por el fideicomitente, los rendimientos de las operaciones que realiza el fiduciario con los recursos mencionados y

el producto de las amortizaciones de dichas operaciones, así como los productos de la inversión de fondos libres del fideicomiso.

 

En ese sentido, sin perjuicio de que a continuación se detalla por ejercicio, los ingresos y egresos autorizados y ejercidos con base en

lo reportado en la cuenta pública, a manera general  en el capítulo de Materiales y Suministros, se registra un menor ejercicio

presupuestal de 15.7% en promedio del 2012 al 2017, como resultado de las políticas de ahorro del Banco de México, en su carácter

de fiduciario, obteniendo mejores precios y condiciones de compra, en apego a los programas de ahorro, racionalidad y austeridad

implementados.

 

Asimismo, en Servicios Generales se observa también un menor ejercicio presupuestal de 9.7% en promedio y en el rubro de

Subsidios, si bien se observa un ejercicio del gasto menor al programado en el primer año, en virtud de la captación de solicitudes de

crédito registradas y no autorizadas como consecuencia de que los solicitantes no cumplieron con los requisitos establecidos en las

convocatorias o bien, decidieron no continuar con la formalización de sus créditos, durante los años 2013 al 2017, dicha situación

cambió en virtud de las acciones de promoción focalizada implementadas, agregando nuevos canales como las redes sociales y de la

mejora en la calidad de la información y asesoría llevadas a cabo por el fiduciario.

 

Por último, cabe señalar que aproximadamente el 88% del presupuesto anual de FIDERH se destina a la actividad sustantiva,

consistente en el otorgamiento de créditos educativos, mientras que el 12% a gastos de operación, cuya cobertura se realiza en un

98% con recursos propios.

 

2012

En 2012, el presupuesto pagado del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH) fue de 175,784.4 miles de pesos, cifra

inferior en 1.6% con relación al presupuesto aprobado 178,719.8 miles de pesos. Este comportamiento, se debió principalmente al

menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (15.7%) y Materiales y Suministros (20.9%).

El gasto corriente pagado observó una variación de 1.7%, por debajo del presupuesto aprobado, la evolución por rubro de gasto fue la
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siguiente:

Las erogaciones en Servicios Personales registraron un menor ejercicio de 15.7% respecto al presupuesto aprobado, debido

principalmente a las vacantes de personal generadas durante el ejercicio que se reporta, a la cobertura de vacantes considerando un

menor sueldo y prestaciones, así como a que el fiduciario no ha creado las plazas adicionales para la administración del Fondo. Lo

anterior, en la inteligencia de que el FIDERH no cuenta con estructura orgánica y en términos del contrato que lo rige, el Banco de

México designa al personal técnico y administrativo para el desempeño del Fondo.

En el rubro de Gasto de Operación se registró un mayor ejercicio presupuestario de 3.7%, en comparación con el presupuesto

aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:

En Materiales y Suministros se observó un menor ejercicio presupuestario de 20.9%, en comparación con el presupuesto aprobado,

debido a las economías generadas en productos alimenticios para el personal, con motivo de las vacantes presentadas durante el

ejercicio que se reporta.

En Servicios  Generales el presupuesto pagado registró un mayor ejercicio de 6.7%, respecto al presupuesto aprobado, debido a un

incremento en el gasto por concepto de servicio médico del personal del Banco de México que se encarga del desempeño del Fondo.

En el rubro de Subsidios, en el que se refleja la actividad sustantiva del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH),

consistente en el otorgamiento de crédito educativo, se observó un ejercicio presupuestario inferior en 0.6%, respecto al presupuesto

aprobado, que se explica por la cancelación, a solicitud expresa de los estudiantes beneficiados, de 75 créditos educativos otorgados

por el Fondo para estudios de posgrado.

En Gasto de Inversión, FIDERH no ejecutó ni ejerció programas o proyectos de inversión en el ejercicio 2012. Sin embargo, es

conveniente mencionar que en el rubro de Otros de inversión se incluyeron operaciones ajenas recuperables por un monto de 75.2

miles de pesos.

 

2013

En 2013 el presupuesto pagado del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH) fue de 163,335.6 miles de pesos, cifra

superior en 3.7% con relación al presupuesto aprobado de 157,566.0 miles de pesos. Este comportamiento se debió principalmente al

mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Subsidios (6.8%).

El gasto corriente pagado observó un incremento de 3.7%, en comparación al presupuesto aprobado para 2013, la evolución por rubro

de gasto fue la siguiente:

Las erogaciones en Servicios Personales registraron un menor ejercicio presupuestario en 17.1%, respecto al presupuesto aprobado,

debido principalmente a los recursos remanentes en las partidas del capítulo, como resultado de las vacantes presentadas durante el

transcurso del ejercicio.

En el rubro Gasto de Operación se registró un menor ejercicio presupuestario de 13.4%, en comparación con el presupuesto aprobado,

las causas que explican esta variación son las siguientes:

En Materiales y Suministros se observó un menor ejercicio presupuestario de 22.6%, con relación al presupuesto aprobado, ya que se

presentaron economías en el ejercicio del gasto por concepto de alimentos y utensilios, así como  de materiales de administración, y

artículos de oficina.

En Servicios Generales el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 12.3%, respecto al presupuesto aprobado, debido a que

se presentaron economías en el ejercicio del gasto por concepto de servicios profesionales, científicos y técnicos, en servicios básicos

(consumo de energía eléctrica, consumo de agua y servicio telefónico convencional), así como de traslado y viáticos.

En el rubro de Subsidios se observó un mayor ejercicio presupuestario en 6.8%, con relación al presupuesto aprobado, que se explica

porque se presentó un monto mayor de recursos pagados de los Subsidios con respecto al presupuesto aprobado, toda vez que se

obtuvieron ingresos excedentes durante el periodo de enero a septiembre de 2013, mismos que fueron notificados a la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP) mediante el folio 2013-38-91O-84 y autorizados para su utilización en la actividad sustantiva del

Fondo, relativa al otorgamiento de crédito educativo, mediante el folio de adecuación presupuestaria 2013-38-91O-3, autorizado el 6 de

diciembre de 2013, por la SHCP.

El Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos, no tenía contemplado Gasto de Inversión para el presupuesto aprobado por el
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ejercicio 2013.

Por otra parte, en el rubro de Operaciones Ajenas se obtuvo un importe por la recuperación de saldos a favor del Impuesto al Valor

Agregado y saldo a favor del Impuesto a los Depósitos en Efectivo por un neto de 101.8 miles de pesos.

 

2014

En 2014 el presupuesto pagado del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH) fue de 179,317.3 miles de pesos, cifra

superior en 0.9% con relación al presupuesto aprobado 177,786.2 miles de pesos. Este comportamiento se debió principalmente al

mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Subsidios (3.2%).

El gasto corriente pagado observó un incremento de 1.1%, en comparación al presupuesto aprobado para 2014. Las erogaciones en

Servicios Personales registraron un menor ejercicio presupuestario en 14.1%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente

a los recursos remanentes en las partidas del capítulo, como resultado de las vacantes presentadas durante el transcurso del ejercicio.

En el rubro Gasto de Operación se registró un menor ejercicio presupuestario de 11.9%, en comparación con el presupuesto aprobado.

Las causas que explican esta variación son las siguientes:

En Materiales y Suministros se observó un menor ejercicio presupuestario de 24.5%, con relación al presupuesto aprobado, debido a

que se presentaron economías en el ejercicio del gasto por concepto de alimentos y utensilios, así como de materiales de

administración y artículos de oficina.

En cuanto a los Servicios Generales, el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 10.3%, respecto al presupuesto aprobado,

debido a que se presentaron economías en el ejercicio del gasto por concepto de servicios profesionales, científicos y técnicos, en

servicios básicos (consumo de energía eléctrica, consumo de agua y servicio telefónico convencional), así como de servicios

financieros.

En el rubro de Subsidios se observó un mayor ejercicio presupuestario en 3.2%, con relación al presupuesto aprobado, que se explica

por presentarse un monto mayor de recursos pagados de los Subsidios, con respecto al presupuesto aprobado, toda vez que se

obtuvieron ingresos excedentes durante el periodo de enero a septiembre de 2014, mismos que fueron notificados a la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público mediante el folio 2014-38-91O-89 y autorizados para su utilización en la actividad sustantiva del Fondo,

relativa al otorgamiento de crédito educativo, mediante el folio de adecuación presupuestaria 2013-38-91O-6, autorizado el 3 de

diciembre de 2014, por la SHCP.

El Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH), no tenía contemplado Gasto de Inversión para el presupuesto aprobado

por el ejercicio 2014.

Por último, en el rubro de Operaciones Ajenas se obtuvo un importe por la recuperación de saldos a favor del Impuesto al Valor

Agregado y saldo a favor del Impuesto a los Depósitos en Efectivo por un importe neto de 419.7 miles de pesos.

 

2015

En 2015 el presupuesto pagado del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH) fue de 200,749.9 miles de pesos, cifra

inferior en 1.3% con relación al presupuesto aprobado 203,491.5 miles de pesos. Este comportamiento se debió principalmente al

menor ejercicio presupuestario en el rubro de Servicios Generales (14.9%).

El Gasto Corriente pagado observó una variación de 1.8% en relación al presupuesto aprobado. En el rubro de Gasto de Operación se

registró un presupuesto pagado menor en 15.5%, las causas que explican esta variación son las siguientes:

En Materiales y Suministros se registró un presupuesto pagado menor de 33.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido

principalmente a economías generadas en el concepto de Alimentos y Utensilios derivado de las vacantes presentadas durante el

ejercicio.

El presupuesto pagado en Servicios Generales fue inferior en 14.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente

por las economías generadas en el rubro de Servicios Integrales, derivado de las vacantes presentadas durante el ejercicio, toda vez

que el personal que administra el Fondo son empleados del Banco de México, el cual repercute al patrimonio de FIDERH los gastos

erogados por concepto de remuneraciones, de conformidad con la cláusula séptima del contrato de fideicomiso.

En el rubro de Subsidios se ejerció el 100% del presupuesto aprobado, destinado a la actividad sustantiva del FIDERH consistente en
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el otorgamiento de crédito educativo para estudios de posgrado.

En Gasto de Inversión  no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo el monto de erogaciones registradas se explica de la

siguiente manera:

En Inversión Física no se presupuestaron recursos.

En Otros de Inversión, se registró un saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado por recuperar por 867.5 miles de pesos.

 

2016

En 2016 el presupuesto pagado del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH) fue de 207,782.3 miles de pesos, cifra

superior en 4.8% con relación al presupuesto aprobado 198,284.8 miles de pesos. Este comportamiento se debió principalmente al

mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Subsidios (9.7%).

El Gasto Corriente pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 4.5%. En el rubro de Gasto de Operación se registró un presupuesto

pagado menor en 32.8%, las causas que explican esta variación son las siguientes:

En Materiales y Suministros se registró un gasto pagado mayor en 1.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido

principalmente a la compra de insumos de papelería para el envío de los estados de cuenta a los acreditados del Fondo. 

El presupuesto pagado en Servicios Generales fue inferior en 33.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente

por las economías generadas en el rubro de Servicios Integrales, derivado de las vacantes presentadas durante el ejercicio, así como a

cambios en los cargos que realiza el fiduciario, toda vez que el personal que administra el Fondo son empleados del Banco de México,

el cual repercute al patrimonio del FIDERH los gastos erogados por concepto de remuneraciones, de conformidad con la cláusula

séptima del contrato del fideicomiso.

En el rubro de Subsidios se registró un gasto pagado mayor en 9.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido

principalmente al otorgamiento de un mayor número de créditos educativos, actividad sustantiva del Fondo.

En los rubros de Servicios Personales y en Otros de Corriente no se asignaron recursos en el presupuesto.

En Gasto de Inversión  no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo el monto de erogaciones de presupuesto pagado de

633.3 miles de pesos se explica de la siguiente manera:

En Otros de Inversión, se registró un saldo de 633.3 miles de pesos, que se integra del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a favor,

erogado por el fideicomiso en los gastos que efectuó durante el ejercicio y que se presenta como saldo pendiente de acreditar o, en su

caso, como pendiente de devolución por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

 

2017

En 2017 el presupuesto pagado del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH) fue de 209,241.3 miles de pesos, cifra

superior en 3.5% con relación al presupuesto original aprobado de 202,248.1 miles de pesos. Este comportamiento se debió

principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Subsidios (6.1%).

El Gasto Corriente pagado fue mayor al presupuesto original aprobado en 3.6%. En el rubro de Gasto de Operación se registró un

presupuesto pagado menor en 18.5%, las causas que explican esta variación son las siguientes:

En Materiales y Suministros se registró un gasto pagado mayor en 5.5%, en comparación con el presupuesto original aprobado, debido

principalmente al incremento en el monto por concepto de servicio de comedor, cargo que el Banco de México, en su carácter de

fiduciario, realiza al FIDERH, por la prestación que otorga a los trabajadores que se encargan del desempeño del fideicomiso, al

tratarse de empleados del Banco de México.

El presupuesto pagado en Servicios Generales fue inferior en 19.2% respecto al presupuesto original aprobado, que se explica

principalmente por las economías generadas en el rubro de Servicios Integrales, derivado de las vacantes presentadas durante el

ejercicio, así como a cambios en los cargos que realiza el fiduciario, toda vez que el personal que administra el Fondo son empleados

del Banco de México, el cual repercute al patrimonio del FIDERH los gastos erogados por concepto de remuneraciones, de

conformidad con la cláusula séptima del contrato de fideicomiso.

En Subsidios se registró un gasto pagado mayor en 6.1%, en comparación con el presupuesto original aprobado, debido principalmente

al otorgamiento de un mayor número de créditos educativos, actividad sustantiva del Fondo.
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En los rubros de Servicios Personales y en Otros de Corriente no se asignaron recursos en el presupuesto, toda vez que el personal

que administra el Fondo son empleados del Banco de México, de acuerdo al contrato constitutivo del fideicomiso.

En Gasto de Inversión no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo el monto de erogaciones de presupuesto pagado de -

188.1 miles de pesos se explica de la siguiente manera:

En Inversión Física no se asignaron recursos en el presupuesto toda vez que FIDERH no cuenta con bienes de su propiedad, y en

Otros de Inversión, se registró un importe neto por concepto de Operaciones Recuperables proveniente de saldos a cargo de IVA, por -

188.1 miles de pesos.  

En términos del contrato constitutivo del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH), su patrimonio se integra por las

cantidades aportadas por el fideicomitente, los rendimientos de las operaciones que realiza el fiduciario con los recursos mencionados y

el producto de las amortizaciones de dichas operaciones, así como los productos de la inversión de fondos libres del fideicomiso.

Al 30 de junio de 2018 el presupuesto pagado del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH) fue de 89,142.37 miles de

pesos, cifra inferior en 60.8% con relación al presupuesto original aprobado de 227,460.79 miles de pesos. Este comportamiento se

debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Subsidios y Servicios Integrales, ya que durante el segundo

semestre del ejercicio se recibe un mayor número de solicitudes de crédito educativo conforme al calendario de convocatorias

establecido en el programa de trabajo para el ejercicio 2018, situación por la que se prevé ejercer un gasto mayor en el segundo

semestre del año.

El Gasto Corriente pagado fue menor al presupuesto original aprobado en el 60.8%. En el rubro de Gasto de Operación se registró un

presupuesto pagado menor en 56.4% del presupuesto aprobado en el ejercicio, las causas que explican esta variación son las

siguientes:

En Materiales y Suministros se registró un gasto pagado menor en 47%, en comparación con el presupuesto original aprobado, toda

vez que se ha ejercido el gasto de acuerdo con lo programado durante el periodo de enero a junio, principalmente por algunos cargos

que el Banco de México, en su carácter de fiduciario, realiza al FIDERH, por las prestaciones que otorga a los trabajadores que se

encargan del desempeño del fideicomiso, al tratarse de empleados del propio Banco Central.

El presupuesto pagado en Servicios Generales fue inferior en 56.7% respecto al presupuesto original aprobado, que se explica

principalmente por las economías generadas en el rubro de Servicios Integrales, derivado de las vacantes presentadas durante el

ejercicio, así como a cambios en los cargos que realiza el fiduciario, toda vez que como se mencionó anteriormente, el personal que

administra el Fondo son empleados del Banco de México, el cual repercute al patrimonio del FIDERH los gastos erogados por concepto

de remuneraciones y gastos de operación, de conformidad con la cláusula séptima del contrato de fideicomiso.

En Subsidios se registró un gasto pagado menor en 61.3%, en comparación con el presupuesto original aprobado, debido

principalmente a que durante el segundo semestre del ejercicio se recibe un mayor número de solicitudes de crédito educativo

conforme al calendario de convocatorias establecido en el programa de trabajo para el ejercicio 2018, situación por la que se prevé

ejercer un gasto mayor en el segundo semestre del año.

En los rubros de Servicios Personales y en Otros de Corriente no se asignaron recursos en el presupuesto, toda vez que el personal

que administra el Fondo son empleados del Banco de México, de acuerdo al contrato constitutivo del fideicomiso.

En Gasto de Inversión no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo el monto de erogaciones de presupuesto pagado de -

274.6 miles de pesos se explica porque no se asignaron recursos en el presupuesto, toda vez que FIDERH no cuenta con bienes de su

propiedad, y en Otros de Inversión, se registró un importe neto por concepto de Operaciones Recuperables proveniente de saldos a

cargo de IVA, por -274.6 miles de pesos.  

En términos del contrato constitutivo del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH), su patrimonio se integra por las

cantidades aportadas por el fideicomitente, los rendimientos de las operaciones que realiza el fiduciario con los recursos mencionados y

el producto de las amortizaciones de dichas operaciones, así como los productos de la inversión de fondos libres del fideicomiso.

 

Cifras reales al 30 de septiembre de 2018

En el periodo de enero a septiembre de 2018 el presupuesto pagado del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH) fue
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de 144,249.77 miles de pesos, cifra inferior en 36.6% con relación al presupuesto original aprobado de 227,460.79 miles de pesos. Este

comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Subsidios y Servicios Integrales, debido a la

programación de calendarios de entrega de recursos a los acreditados del Fondo de acuerdo con sus necesidades, así como a la

contratación de personal con menor sueldo a lo programado y a las vacantes presentadas durante el ejercicio.

El Gasto Corriente pagado fue menor al presupuesto original aprobado en el 36.6%. En el rubro de Gasto de Operación se registró un

presupuesto pagado menor en 42.2% del presupuesto aprobado en el ejercicio, las causas que explican esta variación son las

siguientes:

En Materiales y Suministros se registró un gasto pagado menor en 21.8%, en comparación con el presupuesto original aprobado, toda

vez que se ha ejercido el gasto de acuerdo con lo programado durante el periodo de enero a septiembre, principalmente por algunos

cargos que el Banco de México, en su carácter de fiduciario, realiza al FIDERH, por las prestaciones que otorga a los trabajadores que

se encargan del desempeño del fideicomiso, al tratarse de empleados del Banco de México.

El presupuesto pagado en Servicios Generales fue inferior en 42.8% respecto al presupuesto original aprobado, que se explica

principalmente por las economías generadas en el rubro de Servicios Integrales, derivado de las vacantes presentadas durante el

ejercicio, así como a cambios en los cargos que realiza el fiduciario, toda vez que el personal que administra el Fondo son empleados

del Banco de México, el cual repercute al patrimonio del FIDERH los gastos erogados por concepto de remuneraciones, de

conformidad con la cláusula séptima del contrato de fideicomiso.

En Subsidios se registró un gasto pagado menor en 36.3%, en comparación con el presupuesto original aprobado, debido a la

programación de calendarios de entrega de recursos a los acreditados del Fondo de acuerdo con sus necesidades.

En los rubros de Servicios Personales y en Otros de Corriente no se asignaron recursos en el presupuesto, toda vez que el personal

que administra el Fondo son empleados del Banco de México, de acuerdo al contrato constitutivo del fideicomiso.

En Gasto de Inversión no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo el monto de erogaciones de presupuesto pagado de -

484.5 miles de pesos se explica ya que en Inversión Física no se asignaron recursos en el presupuesto toda vez que FIDERH no

cuenta con bienes de su propiedad, y en Otros de Inversión, se registró un importe neto por concepto de Operaciones Recuperables

proveniente de saldos a cargo de IVA, por -484.5 miles de pesos.

 

Cifras estimadas al 30 de noviembre de 2018

Al cierre de noviembre 2018 se estima un presupuesto pagado del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH) de

190,074.6 miles de pesos, cifra inferior en 16.4% con relación al presupuesto original aprobado de 227,460.79 miles de pesos, debido

principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Subsidios y Servicios Integrales, derivado de una menor recepción de

solicitudes de créditos educativos, con respecto a lo programado, así como a la contratación de personal con menor sueldo a lo

programado y a las vacantes presentadas durante el ejercicio.

Se prevé que el Gasto Corriente pagado sea menor al presupuesto original aprobado en el 16.4%. En el rubro de Gasto de Operación

se estima un presupuesto pagado menor en 28.0% del presupuesto aprobado en el ejercicio, las causas que explican esta variación

son las siguientes:

En Materiales y Suministros se estima un gasto pagado menor en 5.8%, en comparación con el presupuesto original aprobado, toda

vez que se estima ejercer el gasto de acuerdo con lo programado durante el periodo de enero a noviembre, principalmente por

concepto de los cargos que el Banco de México, en su carácter de fiduciario, realiza al FIDERH, por las prestaciones que otorga a los

trabajadores que se encargan del desempeño del fideicomiso, al tratarse de empleados del Banco de México.

Se estima que el presupuesto pagado en Servicios Generales sea inferior en 32.1% respecto al presupuesto original aprobado, que se

explica principalmente por las economías generadas en el rubro de Servicios Integrales, derivado de las vacantes presentadas durante

el ejercicio, así como a cambios en los cargos que realiza el fiduciario, toda vez que el personal que administra el Fondo son

empleados del Banco de México, el cual repercute al patrimonio del FIDERH los gastos erogados por concepto de remuneraciones, de

conformidad con la cláusula séptima del contrato de fideicomiso.

En Subsidios se prevé un gasto pagado menor en 15.2%, en comparación con el presupuesto original aprobado, debido a una menor

recepción de solicitudes de créditos educativos, con respecto a lo programado, así como cambios en la programación de los
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calendarios de entrega de recursos de los créditos aprobados.

En los rubros de Servicios Personales y en Otros de Corriente no se asignaron recursos en el presupuesto, toda vez que el personal

que administra el Fondo son empleados del Banco de México, de acuerdo al contrato constitutivo del fideicomiso.

En Gasto de Inversión no se presupuestaron recursos originalmente.  

b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de

control presupuestario directo  

No le es aplicable al Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos, ya que es considerado como una entidad paraestatal de control

de presupuesto indirecto.  

c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a

fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos

por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad  

No le es aplicable al Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos.  

Recursos humanos  

a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el

personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su

impacto presupuestario  

De conformidad con el contrato de fideicomiso, la Ley del Banco de México, su Reglamento Interior y Acuerdo de Adscripción de sus

Unidades Administrativas, la administración del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH), se encuentra a cargo de

personal del Banco de México. En ese orden de ideas, el referido fideicomiso no cuenta con estructura orgánica propia.  

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que

corresponda  

De conformidad con el contrato de fideicomiso, la Ley del Banco de México, su Reglamento Interior y Acuerdo de Adscripción de sus

Unidades Administrativas, la administración del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH), se encuentra a cargo de

personal del Banco de México. En ese orden de ideas, el referido fideicomiso no cuenta con estructura orgánica propia.  

c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes  

De conformidad con el contrato de fideicomiso, la Ley del Banco de México, su Reglamento Interior y Acuerdo de Adscripción de sus

Unidades Administrativas, la administración del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH), se encuentra a cargo de

personal del Banco de México. En ese orden de ideas, el referido fideicomiso no cuenta con estructura orgánica propia.  

Recursos materiales  

a) La situación de los bienes muebles e inmuebles  

El Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH) no tiene bienes inmuebles en propiedad, toda vez que los espacios

físicos destinados al cumplimiento de sus fines son proporcionados por el Banco de México, en los términos previstos en el contrato de

fideicomiso.

 

Asimismo, la totalidad del mobiliario y equipo de oficina utilizado para la atención y administración del FIDERH, es proporcionado de

conformidad con el contrato de fideicomiso por el propio Banco, por lo que el referido Fondo no cuenta con bienes de su propiedad.  

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de
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Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales  

El Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH) no tiene bienes inmuebles en propiedad, toda vez que los espacios

físicos destinados al cumplimiento de sus fines son proporcionados por el Banco de México, en los términos previstos en el contrato de

fideicomiso.

 

Asimismo, la totalidad del mobiliario y equipo de oficina utilizado para la atención y administración del FIDERH, es proporcionado de

conformidad con el contrato de fideicomiso por el propio Banco, por lo que el referido Fondo no cuenta con bienes de su propiedad. 

V. Los convenios, procesos y procedimientos 

a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados  

El Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos no cuenta con Bases, Convenios de Desempeño y/o Convenios de Administración

por Resultados.  

b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos

presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos  

El Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos no cuenta con procesos de desincorporación.   

c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende

de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención  

En cumplimiento al contrato de fideicomiso del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH), Banco de México en su

carácter de fiduciario, celebra contratos de apertura de crédito, con la finalidad de otorgar financiamiento para realizar estudios de

posgrado en México o en el extranjero. Asimismo, ante el eventual incumplimiento de la obligación de pago por parte de diversos

acreditados, Banco de México en su aludido carácter, presentó juicios en contra de los deudores morosos, los cuales al mes de

diciembre de 2017 suman un total de 42 asuntos, tramitados en las vías ordinaria mercantil y oral mercantil.

 

En su mayoría dichos asuntos se encuentran en la etapa procesal de emplazamiento, otra parte en ejecución de sentencia y en

amparo. Las acciones realizadas corresponden a la notificación de demanda, búsquedas de nuevos domicilios para emplazar, solicitud

de exhortos, cuantificación de intereses, notificación de amparo, requerimiento de pago y embargo. Cabe señalar, que en todos los

juicios la prioridad de atención es continua y el monto total al que asciende el adeudo de los mismos es de $9'929,475.31.

 

Por otra parte, en relación a los procedimientos seguidos ante otras autoridades, se informa que al 31 de diciembre de 2017, se

encuentran en trámite tres juicios de nulidad en contra del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante el Tribunal Federal de

Justicia Administrativa, referentes a la determinación de si la actividad sustantiva del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos

(FIDERH), se ubica dentro de los supuestos de causación del Impuesto al Valor Agregado, por un monto total de saldo a favor en

devolución de $1'686,360.00. Dichos asuntos se encuentran en la etapa procesal de sentencia definitiva y las acciones realizadas

corresponden a presentación y tramitación de juicio de amparo, así como ejecución de sentencia definitiva. Cabe señalar, que en todos

los asuntos la prioridad de atención es continua.  

En cumplimiento al contrato de fideicomiso del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH), Banco de México en su

carácter de fiduciario, celebra contratos de apertura de crédito, con la finalidad de otorgar financiamiento para realizar estudios de

posgrado en México o en el extranjero. Asimismo, ante el eventual incumplimiento de la obligación de pago por parte de diversos

acreditados, Banco de México en su aludido carácter, presentó diversos juicios en contra de los deudores morosos, los cuales al cierre

del mes de junio de 2018 suman un total de 40 asuntos, tramitados ante las vías ordinaria mercantil y oral mercantil.

En su mayoría dichos asuntos se encuentran en la etapa procesal de emplazamiento, otra parte en ejecución de sentencia y en
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amparo. Las acciones realizadas corresponden a la notificación de demanda, búsquedas de nuevos domicilios para emplazar, solicitud

de exhortos, cuantificación de intereses, notificación de amparo, requerimiento de pago y embargo. Cabe señalar que en todos los

juicios la prioridad de atención es continua y el monto total a que asciende el adeudo de los mismos, es de $9,514,185.44.

Por otra parte, en relación a los procedimientos seguidos ante otras autoridades, se informa que al 30 de junio de 2018, se encuentran

en trámite tres juicios de nulidad en contra del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante el Tribunal Federal de Justicia

Administrativa, referentes a la determinación de si la actividad sustantiva del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos

(FIDERH), se ubica dentro de los supuestos de causación del Impuesto al Valor Agregado, por un monto total de saldo a favor en

devolución de $1,686,360.00. Dichos asuntos se encuentran en la etapa procesal de sentencia definitiva y las acciones realizadas

corresponden a presentación y tramitación de juicio de amparo, así como ejecución de sentencia definitiva. Cabe señalar, que en todos

los asuntos la prioridad de atención es continua.  

En cumplimiento al contrato de fideicomiso del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH), Banco de México en su

carácter de fiduciario, celebra contratos de apertura de crédito, con la finalidad de otorgar financiamiento para realizar estudios de

posgrado en México o en el extranjero. Asimismo, ante el eventual incumplimiento de la obligación de pago por parte de diversos

acreditados, Banco de México en su aludido carácter, presentó diversos juicios en contra de los deudores morosos, los cuales al cierre

del mes de septiembre de 2018 suman un total de 40 asuntos, tramitados ante las vías ordinaria mercantil y oral mercantil.

 

En su mayoría dichos asuntos se encuentran en la etapa procesal de emplazamiento, otra parte en ejecución de sentencia y en

amparo. Las acciones realizadas corresponden a la notificación de demanda, búsquedas de nuevos domicilios para emplazar, solicitud

de exhortos, cuantificación de intereses, amparo, requerimiento de pago y embargo. Cabe señalar que en todos los juicios la prioridad

de atención es continua y el monto total a que asciende el adeudo de los mismos, es de  $9'282,677.78.

 

Por otra parte, en relación a los procedimientos seguidos ante otras autoridades, se informa que al 30 de septiembre de 2018, se

encuentran en trámite tres juicios de nulidad en contra del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante el Tribunal Federal de

Justicia Administrativa, referentes a la determinación de si la actividad sustantiva del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos

(FIDERH), se ubica dentro de los supuestos de causación del Impuesto al Valor Agregado, por un monto total de saldo a favor en

devolución de $1,686,360.00. Dichos asuntos se encuentran en la etapa procesal de sentencia definitiva y las acciones realizadas

corresponden a presentación y tramitación de juicio de amparo, así como ejecución de sentencia definitiva. Cabe señalar, que en todos

los asuntos la prioridad de atención es continua.  

d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso

de atención  

El Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos no registra observaciones en proceso de atención, como consecuencia de las

auditorías realizadas por las instancias fiscalizadoras, durante el periodo 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017.  

El Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos no registra observaciones en proceso de atención, como consecuencia de las

auditorías realizadas por las instancias fiscalizadoras, durante el periodo 1 de enero al 30 de junio de 2018.  

El Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos no registra observaciones en proceso de atención, como consecuencia de las

auditorías realizadas por las instancias fiscalizadoras.  

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de

programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información  

En cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, sus acuerdos, reglamentaciones y

demás disposiciones aplicables, en el ejercicio 2012 el Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH) recibió 35 solicitudes

de información, de las cuales se concedió el acceso en 30 casos, 2 resultaron no ser competencia, en 3 casos la información se
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encontraba previamente publicada en el portal de transparencia de FIDERH.

 

Asimismo, durante el 2013 FIDERH recibió 60 solicitudes de información, de las cuales se concedió el acceso en 52 casos, 6 resultaron

no ser competencia, en 1 caso la información se encontraba previamente publicada en el portal de transparencia de FIDERH y en el

caso restante se requirió al solicitante información adicional.

 

Respecto del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, FIDERH recibió 47 solicitudes de información, de las

cuales se concedió el acceso en 33 casos, 9 resultaron no ser competencia, en 2 casos la información se encontraba previamente

publicada en el portal de transparencia y en los 3 casos restantes se requirió a los solicitantes información adicional. 

 

En cuanto al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, FIDERH recibió 28 solicitudes de información, de las

cuales se concedió el acceso en 9 casos, 16 resultaron no ser competencia y en 3 casos se requirió información adicional a los

solicitantes.

 

Por lo que hace al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, FIDERH recibió 16 solicitudes de información, de

las cuales se concedió el acceso en 5 casos, 8 resultaron ser no competencia, en 1 caso la información se encontraba previamente

publicada en el portal de transparencia, en los restantes 2 casos se requirió a los solicitantes información adicional.

 

Respecto al ejercicio 2017, es de señalarse que a partir del 7 de junio de 2017, la Unidad de Transparencia del FIDERH, es

administrada por la Unidad de Transparencia del Banco de México, ya que el Instituto Nacional de Trasparencia y Protección de Datos

Personales determinó mediante la Actualización del Padrón de Sujetos Obligados con fecha de corte al 02 de junio de 2017

(INAI/SAI/0611/2017), que el FIDERH es un sujeto obligado indirecto dependiente de Banco de México, por ello todas las solicitudes de

información son atendidas a través de dicha Unidad.

 

En cuanto al periodo comprendido del 1 de enero al 6 de junio de 2017, FIDERH recibió 26 solicitudes de información de las cuales se

concedió el acceso en 8 casos y 18 resultaron no ser competencia.

 

Asimismo tenemos conocimiento que en cuanto al periodo comprendido del 7 de junio al 31 de diciembre de 2017, se recibieron 16

solicitudes de información.

 

Finalmente, es de destacarse que las calificaciones obtenidas por el FIDERH respecto a las obligaciones de transparencia en el periodo

reportado fueron aprobatorias en niveles por encima del 8.5 en promedio.

 

Por otra parte, al Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH) sólo le resultan aplicables las obligaciones de

transparencia previstas en el artículo 77 de la LGTAIP y no las establecidas en el artículo 70 de dicha Ley. Lo anterior, en atención al

acuerdo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ACT-

PUB/14/09/2016.05, publicado el 3 de noviembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual estableció, entre otras

cuestiones, lo siguiente:

 

"17. Que para el caso de los fideicomisos y fondos públicos, así como los contratos y mandatos análogos sin estructura que, de

acuerdo con el artículo 26 de la Ley General, cumplen con sus obligaciones de transparencia a través de la unidad administrativa

responsable de coordinar su operación, y toda vez que cuyo objeto, operación y alcances dependen estrictamente del contenido del

instrumento jurídico que los sustenta, aunado a que carecen de personal adscrito y de estructura orgánica propia, cuestión que los

contrasta de los demás sujetos obligados, sólo les resultan aplicables las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 77 de la

Ley General, ya que en éstas se contiene la información específica y suficiente para transparentar y rendir cuentas de la gestión en
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este tipo de sujetos obligados. Lo anterior, sin perjuicio de las demás obligaciones que establece la Ley General."

 

En atención a la primera verificación diagnóstica de carga de obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), realizada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a

la Información y Protección de Datos Personales (INAI), mediante la cual se desprendió entre otras, la observación relativa a publicar el

nombre de las personas físicas a las que se les otorga un crédito educativo (acreditados) de este Fondo, ello en atención a lo señalado

por la fracción VI del artículo 77 de la referida LGTAIP, el cual establece como obligación, poner a disposición del público y mantener

actualizado en los respectivos medios electrónicos, el padrón de beneficiarios que se elabore derivado de la actividad propia del

fideicomiso.

 

Asimismo, la citada LGTAIP señala en su artículo 23 la obligación de los sujetos obligados, entendiendo por tales a cualquier autoridad,

entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y

fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad

en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y Municipal a transparentar y permitir el acceso a su información.

 

Por lo anterior, el nombre de las personas físicas a las que se les entregan recursos a través de los créditos otorgados por el FIDERH,

son publicados en el padrón de beneficiarios a que se refiere la fracción VI, del artículo 77 de la LGTAIP, tal como se puede observar

en: http://www.banxico.org.mx/ley-de-transparencia/informacion-que-se-publica-en-cumplimiento-a-la-lg/fondo-desarrollo-recursos-

hum.html.  

En cuanto al periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2018, tenemos conocimiento que se recibieron 6 solicitudes de

información.  

En cuanto al periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018, tenemos conocimiento que se recibieron 15 solicitudes

de información, a las cuales se les dio acceso.

 

Asimismo, se reporta que conforme a la verificación realizada por la Dirección General de Enlace del Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a las obligaciones de transparencia aplicables y

establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Fondo para el Desarrollo de Recursos

Humanos, obtuvo un puntaje de 99.44% del Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia.  

VI. Las prospectivas y recomendaciones 

La actividad sustantiva del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos es el otorgamiento de créditos educativos y no cuenta con

acciones y compromisos relevantes en proceso de atención por el periodo comprendido del 1 de diciembre del 2012 al 31 de diciembre

de 2017.  

La actividad sustantiva del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos es el otorgamiento de créditos educativos y no cuenta con

acciones y compromisos relevantes en proceso de atención por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2018.  

La actividad sustantiva del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH), es el otorgamiento de créditos educativos para

estudiantes mexicanos que deseen llevar a cabo sus estudios de posgrado, ya sea en México o en el extranjero, y no cuenta con

acciones y compromisos relevantes en proceso de atención al 30 de septiembre de 2018. 

VII. Los archivos 

La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran

como anexo. 

VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes
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La actividad sustantiva del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos es el otorgamiento de créditos educativos y no cuenta con

otros asuntos pertinentes o relevantes por el periodo comprendido del 1 de diciembre del 2012 al 31 de diciembre de 2017.  

La actividad sustantiva del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos es el otorgamiento de créditos educativos y no cuenta con

otros asuntos pertinentes o relevantes por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2018.   

La actividad sustantiva del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH), es el otorgamiento de créditos educativos para

estudiantes mexicanos que deseen llevar a cabo sus estudios de posgrado, ya sea en México o en el extranjero, y no cuenta con otros

asuntos pertinentes o relevantes al 30 de septiembre de 2018. 

 

A T E N T A M E N T E

  

09 9d 8a 69 fb 54 40 f8 d2 7e db 34 a2 9b ef 4f  

_______________________________________________  

GABRIELA CUEVA ZERMEÑO  

TITULAR DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  

FOLIO 13031  

FECHA DE LA FIRMA 19/10/2018  

CADENA ORIGINAL c7 75 65 e0 8a 6d d5 f9 33 cc d5 c2 da 11 bc d8 

FONDO PARA EL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 27 de 27


