
CONVOCATORIA DE LA PRIMERA SESIÓN DE
CAPACITACIÓN PARA LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR

EN LA PRIMERA SUBASTA DE LARGO PLAZO SLP-1/2016

Se les invita a todos los interesados en participar en la Primera Subasta de Largo Plazo de 2016 a asistir 
a la Primera Sesión de Capacitación: Uso del Sitio, según el calendario de actividades publicado en la 
convocatoria el pasado 29 de abril de 2016.

Esta primera sesión de capacitación estará dividida en dos días y la asistencia deberá llevarse de acuer-
do al per�l de los interesados en participar, bajo la siguiente agenda y programa:

JUEVES 19 DE MAYO
Per�l del participante: Interesado en participar en la Primera Subasta de Largo Plazo.

Objetivo: Proporcionar la información necesaria de acuerdo a la temática de los numerales que se 
desarrollan en las Bases de Licitación.

Registro de participantes.08:00 a 09:00

Generalidades del Proceso de la SLP-1/201609:00 a 10:00

Proceso de Pagos asociados a la SLP-1/201610:00 a 11:00

RECESO11:00 a 11:15

RECESO11:00 a 11:15

COMIDA14:30 a 16:00

Capacidad Legal11:15 a 12:15

Garantías12:15 a 13:15

Capacidad Técnica13:30 a 14:30

Capacidad de Ejecución16:00 a 17:00

Capacidad Financiera17:00 a 18:00



VIERNES 20 DE MAYO
Per�l del participante: Interesado que haya CUBIERTO EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN de las Bases de 
Licitación. Por lo tanto, deberá llevar original y copia de su comprobante de depósito bancario para 
mostrarlo en el registro de la sesión, o presentar el comprobante de pago emitido por el sistema elec-

trónico para el cobro de los pagos de las subastas, COPASU.
Objetivo: Mostrar a los interesados que ya cubrieron el pago por la adquisición de las Bases de Licita-

ción cómo comunicarse dentro del sitio electrónico “el Sitio”.

Con la �nalidad de proporcionar la información con la mayor claridad posible se les pide atender los 
siguientes aspectos: 

Asistir únicamente a las sesiones según su per�l de interesado en participar.
Solamente 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 
invitará a abandonar la sesión. Toda la información recibida durante la capacitación, será puesta a su 
disposición posteriormente a través del sitio.
Cualquier duda o aclaración sobre esta capacitación deberá ser presentada a través del sistema 
Aklara, en donde se le dará seguimiento.

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

Registro08:00 a 09:30

¿Cómo crear un registro en “el Sitio “?09:30 a 10:30

RECESO10:30 a 10:45

Lo relacionado con la etapa de la Junta de Aclaraciones:
 ¿Cómo colocar una pregunta?
 ¿Cómo revisar las preguntas y respuestas que
 se han colocado en “el Sitio”?

10:45 a 12:00


