
 

 

CONVOCATORIA DE LA CUARTA SESIÓN DE 

CAPACITACIÓN DE LA PRIMERA SUBASTA DE LARGO 

PLAZO SLP-1/2017 

 
 

Se les invita a todos los Licitantes participando en la Primera Subasta de Largo Plazo de 2017 

a asistir a la Cuarta Sesión de Capacitación: Presentación de las Ofertas Económicas 

de las Ofertas de Venta por Parte de los Licitantes, según el calendario de actividades 

publicado en la convocatoria el pasado 27 de junio de 2017. 
 
 

 La agenda de la Cuarta Sesión de Capacitación contemplara los siguientes puntos: 

 
 
 

                    VIERNES 0 3  DE NOVIEMBRE 
 

Horario Actividad 

11:00 11:30 Registro de participantes 

11:30 11:45 Apertura de la Sesión 

11:45 13:00 Presentación de la Primer y Segunda Parte de la 
Oferta Económica. 

13:00 13:15 Receso 

13:15 15:00 Proceso Iterativo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La sesión de capacitación se llevará a cabo en el “Foro Porfirio Díaz” en las instalaciones del “Centro 
de Negocios y Capacitación de Latino América” ubicado en: 
 

Porfirio Díaz 50, San Jerónimo Lídice, # 10200, Ciudad de México, CDMX. 

 

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

atender los siguientes aspectos: 

 

1. Para poder asistir a la Cuarta Sesión de Capacitación es requisito 

indispensable que el interesado haya obtenido al menos una CONSTANCIA DE 

PRELAFICACIÓN y presentarla en el registro. 

2. Solo podrán asistir como máximo 3 personas por folio registrado. 

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

de ser así, se les invitara a abandonar la sesión. 
4. 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. 
5. El registro será obligatorio, para ello se les pide llegar con suficiente tiempo para 

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

invitara a abandonar la sesión. 
7. El registro de su participación se realizará mediante el SAS a partir del lunes 30 de 

octubre y hasta el viernes 3 de noviembre a las 10:00 hrs de 2017 a través de la 

siguiente pantalla: 
 

 

 
FORO 

PORFIRIO DIAZ 



 

 

 

 

Proceso de Registro para la Capacitación. 
 

 
8. 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

