La información es tu ganancia

Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros
Somos una institución pública dependiente de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
QUÉ HACEMOS
Nos dedicamos a dos tipos de acciones:
• Preventivas (orientar, informar, promover la educación ﬁnanciera), y
• Correctivas (atender y resolver
las quejas y reclamaciones de los
usuarios de servicios y productos financieros).

DELEGACIONES ESTATALES DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

01 800 999 80 80
La información es tu ganancia
AGUASCALIENTES

HIDALGO

SONORA

agscond@condusef.gob.mx

hgocond@condusef.gob.mx

soncond@condusef.gob.mx

BAJA CALIFORNIA

JALISCO

TABASCO

bcncond@condusef.gob.mx

jalcond@condusef.gob.mx

tabcond@condusef.gob.mx

BAJA CALIFORNIA SUR

MICHOACÁN

TAMAULIPAS

bccond@condusef.gob.mx

michcond@condusef.gob.mx

tampscon@condusef.gob.mx

CAMPECHE

MORELOS

TLAXCALA

campcond@condusef.gob.mx morcond@condusef.gob.mx

tlaxcond@condusef.gob.mx

COAHUILA

NAYARIT

VERACRUZ

coahcond@condusef.gob.mx

naycond@condusef.gob.mx

vercond@condusef.gob.mx

COLIMA

NUEVO LEÓN

YUCATÁN

colcond@condusef.gob.mx

nlcond@condusef.gob.mx

yuccond@condusef.gob.mx

CHIAPAS

OAXACA

ZACATECAS

chiscond@condusef.gob.mx

oaxcond@condusef.gob.mx

zaccond@condusef.gob.mx

CHIHUAHUA

PUEBLA

DELEGACIÓN REGIONAL

chihcond@condusef.gob.mx

puecond@condusef.gob.mx

METROPOLITANA NORTE

Realiza
tu servicio
social con
nosotros

mencond@condusef.gob.mx

juacond@condusef.gob.mx
QUERÉTARO
DURANGO

qrocond@condusef.gob.mx
QUINTANA ROO

ESTADO DE MÉXICO

mescond@condusef.gob.mx

qrcond@condusef.gob.mx
DELEGACIÓN REGIONAL

mexcond@condusef.gob.mx
GUANAJUATO

DELEGACIÓN REGIONAL
METROPOLITANA SUR

dgocond@condusef.gob.mx

SAN LUIS POTOSÍ

METROPOLITANA ORIENTE

slpcond@condusef.gob.mx

meorcond@condusef.gob.mx

gtocond@condusef.gob.mx
SINALOA
GUERRERO

sincond@condusef.gob.mx

grocond@condusef.gob.mx

01 800 999 8080

53 400 999
Para el D,F. y área metropolitana

www.condusef.gob.mx

Gobierno
f e d e r a l

para que todos vivamos mejor

Diplomado

Cultura
Financiera
a Distancia

Los módulos son:

Con el Diplomado podrás:

en

Te ofrecemos:
• la oportunidad de elevar tu Cultura
Financiera
• la posibilidad de tomar el Diplomado en Cultura Financiera a Distancia, y
• apoyo económico con la oportunidad de duplicarlo al aprobar el Diplomado.
El Diplomado está estructurado para cursarse en tres meses: un módulo por mes, más
el periodo de evaluaciones y es totalmente
en línea, por lo que podrás avanzar a tu propio ritmo.

Módulo I
Sistema Financiero Mexicano
Este módulo te presenta:
• el sistema ﬁnanciero mexicano
• las instituciones ﬁnancieras, y
• las autoridades que las regulan.

• Complementar tu formación profesional.
• Tomar mejores decisiones ﬁnancieras.
Anímate, sólo necesitas tener el 70% de créditos académicos cubiertos y la carta de presentación de tu escuela.

Módulo II
Operaciones Financieras Fundamentales
El módulo II contempla temas como:
• el crédito
• depósitos
• sociedades de inversión
• seguros y ﬁanzas, y
• afores.
Módulo III
Problemas Económicos y
Financieros de México
En este último módulo revisarás:
• los antecedentes históricos
• el entorno económico y ﬁnanciero actual
• la bancarización
• la cultura de la previsión, y
• los planes de gobierno.

Para mayor información, acude a nuestras
oﬁcinas centrales ubicadas en Insurgentes
Sur 762 piso E4 de lunes a viernes de 9:30 a
13:30 horas. O a la delegación más cercana a
tu domicilio.

