
Más razones
PARA ESTAR
UNIDOS



En apego a nuestro objetivo y misión, en 
ConUnión ofrecemos a nuestros asociados todas 

la herramientas necesarias para lograr, en 
conjunto, el fortalecimiento y consolidación del 

sector de Uniones de Crédito.

Por esa razón, año con año analizamos y 
actualizamos nuestros servicios de acuerdo al 
comportamiento de los factores que dirigen al 
sector y así brindar a nuestros asociados una 

amplia gama de beneficios.

¿Qué me ofrece ConUnión?



CONSULTORÍA
legal

• DISPOSICIONES PRUDENCIALES
• PLD / FT

• PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN
• REGULACIÓN DEL SECTOR

• REGULACIÓN FISCAL
• PROPIEDAD INDUSTRIAL

• DERECHO CIVIL
• ORIENTACIÓN EN RESPUESTA A OFICIOS

• DUDAS SOBRE ELABORACIÓN DE MANUALES
• REPRESENTANTE COMÚN DE LOS

INTERESES DE LAS UNIONES DE CRÉDITO
CON LAS ÁREAS DE SANCIONES DE LA CNBV.

Temas como:

ConUnión te ofrece asesoría legal con el 
objetivo de llevar a cabo un adecuado 

cumplimiento en materia legal, 
corporativa y de regulación específica 

aplicable a las Uniones de Crédito.



CAPACITACIÓN

Requisito de horas de capacitación 
para oficiales de cumplimiento

Actualizaciones en la 
Regulación

Unidad de Administración de 
Riesgos en las U.C.

Ley Fintech y su aplicación a 
Uniones de Credito.

Curso para la Certificación en 
PLD para Auditores Externos, 

Auditores Internos y Oficiales de 
Cumplimiento.

Reglas de transparencia de CONDUSEF

Arrendamiento Puro y 
Factoraje Financiero.

Control Interno y Auditoría 
Interna.

Gobierno Corporativo.

Con la capacitación del sector se benefician cada año más de 
190 funcionarios y se continuará trabajando en el desarrollo de 
un plan anual con temas de importancia para el sector, entre 
los que destacan:



NORMATIVIDAD

ConUnión es uno de los 
interlocutores ante las 
autoridades. Como 

representante del sector, 
estudia, trabaja y emite su 

opinión sobre la viabilidad 
de los proyectos que las 

autoridades les comparten y 
una vez analizados emiten sus 

comentarios



Contiene las obligaciones de las U.C. ante 
todas las entidades fiscales, corporativas y de 

normatividad ante la CNBV, SHCP y 
Condusef. 

Puede ser consultada en forma anual, 
trimestral y/o mensual.

Se enviarán a nuestros asociados.

CALENDARIO DE OBLIGACIONES



Propicia la comunicación para el fondeo de las 
Uniones de Crédito ante

las instituciones de Banca de Desarrollo y 
Fideicomisos de Fomento asesorándoles

en su trámite.

FONDEO
de Uniones de Crédito



Realiza la descarga en tus 
dispositivos móviles Apple y Android. 

Nuestra APP está desarrollada 
especialmente para las Uniones de 
Crédito y contiene información 
actualizada sobre:

APP

Regulación de Uniones de Crédito.
Noticias de importancia

Capacitación y Cursos
Convenciones y eventos

móvil



SIDUC
Es una herramienta estadística y estratégica de información 
financiera. Su objetivo es que las Uniones Asociadas tomen 
mejores decisiones con base en los reportes* que se presentan 
ante la CNBV y obtener oportunamente:

Consultas y Reportes de los Estados Financieros por periodo.
Gráficas por periodo sobre Activos Totales, Pasivos, Cartera Vigente, 
Capital Contable, ROA, ROE, Índices de capitalización, entre otros.
Información Cualitativa para conocer número total de socios, 
sucursales y empleados, entre otros.

*La información a la que se refieren estos reportes es del conocimiento público 
conforme a  los Boletines Estadísticos publicados por la CNBV, en estricto 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 44 de la Ley de Uniones de Crédito.



COLUMNA
ConUnión

Es una publicación trimestral 
en el suplemento de 
Uniones de Crédito de EL 
ECONOMISTA, y todas 
nuestras asociadas pueden 
ser parte de ella.



Las U.C. asociadas a CONUNIÓN cuentan 
con precios preferenciales y servicios 

especializados.

CONVENIOS

Calificadoras: Fitch Rating · Verum 
(Calificación de Riesgo Contraparte y de Administrador de Activos Financieros)

Publicaciones en El Economista y El Financiero

Hospedaje en los Hoteles Camino Real y City Express



ALIANZAS



ALIANZAS

Precios especiales a las Uniones de Crédito 
asociadas a CONUNIÓN con reconocidas 

calificadoras.

Te ofrece: 
• Calificación de Calidad Crediticia de Riesgo 
Contraparte
• Calificación de Administrador de Activos (Servicer) de 
la Unión de Crédito.

Te ofrece: 
• Corporativa (Riesgo Contraparte Corto y Largo Plazo).
• Administrador de Activos Financieros





MANTENTE
muy bien informado

De emisión quincenal, elaborado por 
Grupo Bursamétrica, incluye noticias y 
datos relevantes de organismos 
internacionales, así como los distintos 
indicadores económicos más importantes 
a nivel mundial.

SÍNTESIS FINANCIERA

PRIMERAS PLANAS

BOLETÍN FINANCIERO

De los principales periódicos de 
circulación nacional, con envío a 

primera hora.

Principales notas del día con la 
información financiera de caracter 

nacional e internacional.



Publicación digital 
de emisión mensual 

con las últimas 
noticias, eventos, cursos y 

otras  actividades 
llevadas a cabo por 

CONUNIÓN.

NEWSLETTER



Con las disposiciones 
publicadas vinculadas 
con la normatividad, 

gobernabilidad, 
operación y 

administración de las 
Uniones de Crédito.

ALERTAS
de normatividad



PUBLICIDAD
redes sociales & website

CONUNIÓN cuenta 
con las redes 

sociales, medios 
digitales y 

publicitarios para 
que la comunicación 

con las Uniones de 
Crédito asociadas, 

sea eficaz, constante y 
oportuna.



Entrega de
DOCUMENTOS

1.- Envía un correo enlistando los documentos que envías.

2.- Envía tu páquete a las oficinas de ConUnión (Av. Insurgentes 
Sur 1898, piso 20, Del. Alvaro Obregon, C.P. 01030 , CDMX ) dirigido 
a Paula Garibay Enríquez.

3.- Una vez recibido el paquete, ConUnion lo llevará a Oficialía de 
partes y una vez entregado te enviaremos por correo electrónico la 
foto del acuse de recibo.

4.- Los acuses originales se guardaran en ConUnion hasta que 
sean recogidos de manera personal en nuestras oficinas

NOTA.- El paquete debera llegar con 2 días de anticipación a su 
fecha de vencimiento para ser presentado en tiempo en Oficialía 
de partes.

*En estricto cumplimiento a lo señalado en el artículo 44 de la Ley de Uniones de 
Crédito, para hacer uso de este servicio se deberá firmar de forma previa un 
acuerdo de confidencialidad de la información por parte de ConUnion y la Unión 
de Crédito interesada.

AHORRA
TIEMPO Y

DINERO
ConUnión te ayuda en hacer tus entregas 

de documentación a Oficialia de partes de la CNBV.



RELACIONES
institucionales

En CONUNIÓN mantenemos una 
comunicación constante con las autoridades 

representando los intereses del sector de 
Uniones de Crédito

• SHCP • CNBV
• Banco de México

• CONDUSEF



EVENTOS

Durante todo el año se realizan encuentros en los que se 
presentan propuestas, problemáticas y proyectos relacionados 
con el sector. Son espacios en donde los asistentes realizan 
actividades de networking para enriquecer a sus entidades.

REUNIONES
CON ASOCIADOS

CONVENCIÓN NACIONAL
DE UNIONES DE CRÉDITO

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

REUNIONES
DE CONSEJO



Durante el año, se organizan 
desayunos en diferentes 
zonas de la República 

Mexicana con la participación 
del Presidente de 

CONUNIÓN, en donde se 
puntualiza el intercambio de 
ideas o necesidades de cada 
una de las Uniones asociadas 
asi como la presentación de 
temas de interés del sector.

ENCUENTROS
regionales



Av. Insurgentes Sur No. 1898, Piso  20, Colonia Florida, C.P. 01030 Álvaro 
Obregón, CDMX

conunion.com.mxdg@conunion.com.mx5662·6682 y 5662·6709

Ingresa a nuestro sitio web y mantente al tanto de todas 
nuestras actividades, eventos y servicios que ofrecemos a 

todos nuestros asociados.


