
El Centro Nacional de Control de Energía

invita a la: 

Cuarta Sesión de Capacitación de la Primera 

Subasta de Largo Plazo SLP-1/2018

Dirigido a los Licitantes que desean presentar Oferta de Venta
Económica en la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2018.

29 DE NOVIEMBRE DE

2018 A PARTIR DE LAS

8:30 HRS

La capacitación se llevará a cabo el 

En sala 2 de la planta baja del
corporativo de CENACE, ubicado en
Blvd. Adolfo López Mateos 2157
Col. Los Alpes C.P. 01780 Del.
Álvaro Obregón

RESERVACIÓN Y RESTRICCIÓNES

• El registro de su participación se realizará enviando un correo a subasta.lp@cenace.gob.mx
con el nombre de la persona que asistirá a la capacitación y en el asunto colocar
“Registro a 4ta Capacitación SLP”, además de colocar el Folio Único de no colocar el Folio
Único no será valida la reservación.

• A más tardar el martes 27 de noviembre se les enviara un correo indicándoles en que horario
serán capacitados (Grupo A o Grupo B), de ser necesario se impartiría un 3er Grupo de
Capacitación.

mailto:subasta.lp@cenace.gob.mx


Subasta de Largo Plazo SLP-1/2018

08:30 Registro

AGENDA 

GRUPO A

08:40 Bienvenida

08:45
Sesión de capacitación para presentar la primer y 

segunda etapa económica. 

10:00 Sesión de preguntas

Se les notificara vía correo electrónico la confirmación del horario de 

asistencia, NO HAY CAMBIOS DE HORARIO.



Subasta de Largo Plazo SLP-1/2018

AGENDA 

GRUPO B

Se les notificara vía correo electrónico la confirmación del horario de 

asistencia, NO HAY CAMBIOS DE HORARIO.

10:30 Registro

10:40 Bienvenida

10:45
Sesión de capacitación para presentar la primer y 

segunda etapa económica. 

12:00 Sesión de preguntas



Subasta de Largo Plazo SLP-1/2018

CONSIDERACIONES

• Asistir máximo 1 persona según la empresa, razón social o
consorcio.

• Solo se permitirá el acceso a la persona que se haya
registrado, por lo que deberá presentar identificación
oficial.

• Para asistir contar con al menos una Oferta de Venta con
Constancia de Precalificación

• 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 enviando un correo a
subasta.lp@cenace.gob.mx con el nombre de la persona que asistirá
a la capacitación y en el asunto colocar “Registro a 4ta Capacitación
SLP” a partir de la publicación de la invitación y hasta el lunes 26
de noviembre.
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