
El Centro Nacional de Control de Energía

invita a la: 

Tercera Sesión de Capacitación de la 

Primera Subasta de Largo Plazo SLP-

1/2017

Dirigido a Licitantes que hayan pagado Precalificación de Ofertas de
Venta, el cual tiene como objetivo capacitar a los Licitantes para solicitar
Precalificación de Ofertas de Venta.

05 DE SEPTIEMBRE DE

2017 A LAS 09:00 HRS

La capacitación se llevará a cabo el 

En el “Foro Porfirio Díaz” en las
instalaciones del “Centro de
Negocios y Capacitación de
Latino América”.

RESERVACIÓN Y RESTRICCIÓNES

El registro de su participación se realizará mediante el SAS a partir del
miércoles 30 de agosto al viernes 1 de septiembre de 2017.



Subasta de Largo Plazo

09:00 Registro

AGENDA

09:30 Bienvenida

09:45 Sesión de Practicas

12:30 Receso

12:45 Proceso de Presentación de Ofertas de Venta



Subasta de Largo Plazo

CONSIDERACIONES

• Para poder asistir a la Tercera Sesión de Capacitación es
requisito indispensable que el interesado haya pagado el
concepto de “Precalificación de Oferta de Venta” de 50,000
UDIs.

• 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 interesado deberá de llevar equipo de cómputo capaz de
conectarse a red inalámbrica ya que se realizarán prácticas en el
SITIO y CENACE no proveerá equipo de cómputo para la
realización de las practicas.

• 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 mediante el SAS a partir
del miércoles 30 de agosto al viernes 1 de septiembre de
2017 a través de la siguiente pantalla:



CONSIDERACIONES

Proceso de Registro para la Capacitación.

• Una vez ingresado al SAS deberá Iniciar sesión mediante su correo
electrónico y contraseña y seguir las siguientes pantallas:

https://servicios.cenace.gob.mx/sas

