
CoDi®: un movimiento

Estimad@s Integrantes de la Comisión de Formación del CCE,

Por este medio, se les invita a la próxima sesión de la Comisión Extraordinaria de la Comisión de 
Formación Dual del CCE la cual se llevará a cabo el día miércoles 18 de noviembre a las 13:00hrs; 
solicitamos su apoyo para confirmar o disculparse en la siguiente liga https://bit.ly/2WIkz8U (sólo 
señalar la Comisión Formación Dual).

• Podrán participar en la sesión por videoconferencia o por llamada 
telefónica. Pasos:
• Videoconferencia - Ingresar al siguiente link: https://bluejeans.com/699054824
• Teléfono: Marcar 55 4741 1411; pedirá el siguiente 

código 699054824 (después del código marcar “#”).

Esta información también la puede encontrar en la APP del CCE.
Les recordamos que la invitación se hace únicamente a titulares por un tema de orden y seguimiento de 
los acuerdos, quienes serán los responsables de avisar al suplente.

Quedo a sus órdenes.
Saludos,

https://bit.ly/2WIkz8U
https://bluejeans.com/699054824
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*Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH)
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• CoDi toma ventaja de la infraestructura existente del
SPEI®.

• Los beneficios del SPEI® se transfieren a CoDi®:

 Servicios en tiempo real

 Altos estándares de seguridad

 Operación 24/7
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• Además, el SPEI® permite la interoperabilidad entre
cualquier tipo de institución financiera que participe
en el sistema de pagos.

• Todos estos participantes pueden permitir a sus
clientes el uso de CoDi® para transacciones entre
cualquier persona.
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• En CoDi®, la solicitud de pago puede iniciarse por
personas físicas o morales, permitiendo cualquier
combinación de operaciones entre estas personas.

• Para que lo anterior pueda suceder, ocurre un
proceso de verificación previo que tiene diferentes
requisitos dependiendo del tipo de usuario.

• Los pagos se convierten en “Usuario a Usuario”.
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