
Diseñada para personas o negocios que 
deseen PAGAR por cualquier tipo de 

bien o servicio.

¡Paga con            
desde la app de tu

institución financiera!

$



!
Inicia la app móvil

Inicia la app móvil de tu institución 
financiera.

$

a.   Revisa las instituciones participantes en 
la página codi.org.mx
b.   Asegúrate contar con la última versión 
de tu app.

institución financiera!



Si no localizas la sección de CoDi® te sugerimos actualizar 
tu app. Si aun así no la encuentras repórtalo al teléfono 

800 POR CODI o a codi@banxico.org.mx. 

"
Únete a CoDi®

Localiza la sección de CoDi® en tu app 
móvil y enrólate.

/ŶƐƟƚƵĐŝſŶ�ĮŶĂŶĐŝĞƌĂ



#
Escanea un CoDi®

Pide a la persona o comercio que te 
genere un CoDi®  para poder pagar.

/ŶƐƟƚƵĐŝſŶ�ĮŶĂŶĐŝĞƌĂ

Nombre:
Cuenta:

Banco de México
***********1234

“Soportado por Codi®”

�ŽŵƉĂƌƟƌ



/ŶƐƟƚƵĐŝſŶ�ĮŶĂŶĐŝĞƌĂ

Ubicar el Código QR en el recuadro

Cancelar Galería

/ŶƐƟƚƵĐŝſŶ�ĮŶĂŶĐ
ŝĞƌĂ

Nombre:

Cuenta:

Banco de México

**********1234

“Soportado por Codi®”

�ŽŵƉĂƌƟƌ

$
Realiza tu pago

Buscar la opción pagar con CoDi® y acerca 
tu teléfono (vía QR o NFC*) al QR del 

comercio o de la persona que te va a cobrar 
el bien o servicio. Escanea el código.

*Si ambos dispositivos cuentan con 
tecnología NFC, bastará con acercarlos.



%
Verificar los datos de 

la operación
Revisa los datos del cobro, entre ellos, 

el nombre del receptor del pago, el 
monto y el concepto del pago.

/ŶƐƟƚƵĐŝſŶ�ĮŶĂŶĐŝĞƌĂ

2019-04-08

ZĞĐĞƉƚŽƌ�
**********1234

�ĐĞƉƚĂƌ

“Soportado por Codi®”

Monto $100.00

Origen

Concepto CoDi

Folio

Fecha de operación

123456

�ĞƐƟŶŽ �ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽ
**********1234

tecnología NFC, bastará con acercarlos.



/ŶƐƟƚƵĐŝſŶ�ĮŶĂŶĐŝĞƌĂ

Ingresa código

i

1 2 3

4 5 6
7 8 9

0

&
Autoriza el pago

Algunas instituciones financieras 
solicitan un factor de autenticación para  

autorizar el pago, el cual puede ser tu 
nip, tu huella, tu rostro o un token. 



'
Confirma tu pago

Tú y el vendedor (comercio o persona 
que te cobro el bien o servicio) 

recibirán una notificación en sus 
dispositivos móviles para confirmar 

que el dinero se encuentra disponible 
en la cuenta del vendedor. 

Envio exitoso

&ŽůŝŽ�ϭϮϯϰϱ

�ŽŵƉƌŽďĂŶƚĞ

&ŝŶĂůŝǌĂƌ

Pago realizado

&ŽůŝŽ�ϭϮϯϰϱ

�ŽŵƉƌŽďĂŶƚĞ

&ŝŶĂůŝǌĂƌ


