
 

 

CONVOCATORIA DE LA PRIMERA SESIÓN DE 

CAPACITACIÓN PARA LOS INTERESADOS EN 

PARTICIPAR EN LA PRIMERA SUBASTA DE LARGO 

PLAZO SLP-1/2017 

 
 

Se les invita a todos los interesados en participar en la Primera Subasta de Largo Plazo de 

2017 a asistir a la Primera Sesión de Capacitación: Uso del Sitio, según el calendario 

de actividades publicado en la convocatoria el pasado 8 de mayo de 2017. 
 
 

Esta primera sesión de capacitación será durante un día y la asistencia deberá llevarse de 

acuerdo al perfil de los interesados en participar, bajo la siguiente agenda y programa: 

 
 
 

                    VIERNES 26 DE MAYO 
 

 

Horario Actividad 

08:00 08:45 Registro de participantes 

09:00 09:15 Presentación 

09:15 12:00 Proceso de la Subasta de Largo Plazo  

12:00 14:30 Cámara de compensación 

14:30 14:45 Receso 

14:45 15:30 Uso de SAS (Registro y Pagos) 

15:30 16:00 SITIO (Ingreso al SITIO y junta de aclaraciones) 

 

 

 

 

 

 



 

 
Las sesiones de capacitación se llevarán a cabo en el “Salón Obsidiana” del Hotel Royal Pedregal 
ubicado en: 
Periférico Sur 4363, Colonia Jardines de la Montaña,  
C.P. 14210 Delegación Tlalpan  
Ciudad de México. 

 

Con la finalidad de proporcional la información con la mayor claridad posible se les pide 

atender los siguientes aspectos: 

 

 Asistir máximo 2 personas según la empresa, razón social o consorcio. 

 Bajo ninguna circunstancia se podrán grabar las sesiones teóricas de la capacitación, 

de ser así, se les invitara a abandonar la sesión. 
 El registro será obligatorio, para ello se les pide llegar con suficiente tiempo para 

efectuar dicho registro. 
 Acatar las indicaciones que se emitan durante la capacitación, de lo contrario se les 

invitara a abandonar la sesión. 
 El registro de su participación se realizará vía telefónica a partir del lunes 22 al 

miércoles 24 de mayo de 2017 con la Lic. Ana Belén Molina Altamirano: 

 

Tel. (55) 55 95 54 00 ext. 41004  

en un horario exclusivo de 9:00 a 14:00 horas, por lo que fuera de este horario y de 

las fechas establecidas no se podrá registrar. 
 


