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El Ministerio de Energía y Minas, a través de la División General de Recursos
Humanos en cumplimiento a las políticas de nuestro Gobierno de Reconciliación y
Unidad Nacional está motivando a los Servidores Públicos, a concentrar esfuerzos
en el aumento de las capacidades que mejoren la productividad, eficiencia, dominio
de idiomas y calidad de los servicios, capacitando al personal en los siguientes
temas:
 Curso de Ingles
Esta capacitación se ha programado para 35 servidores públicos de diferentes áreas
del MEM; con el objetivo de fortalecer y preparar al personal, ante los constantes
cambios y progresos de nuestra nación, y para que el personal llegue a dominar un
idioma adicional o extranjero que les permita además poder estar conectados con
el mundo.
 Curso de Excel Avanzado
Con el propósito de incrementar conocimientos en la realización de informes
profesionales, bases de datos y formularios, utilizando diversas plantillas de
fórmulas y funciones, automatizando tareas cotidianas que se realizan en las hojas
de cálculo con efectividad, calidad y agilidad, el ministerio de Energía y Minas a
través de la División General de Recursos Humanos en coordinación con INATEC,
brinda el Curso de Excel Avanzado, a 20 servidores públicos de las diferentes áreas
del MEM.
 Estado del Arte y Conceptos de Planificación de Largo Plazo de
Sistemas Eléctricos de Potencia
Dar a conocer las nuevas tendencias en el sector eléctrico, ¿Cómo será la
Planificación?, ¿Cómo serán los sistemas eléctricos? ¿Cómo será el mundo? En un
futuro próximo y determinar estrategias de expansión para los sistemas de
generación y transmisión, que permita satisfacer la demanda a un mínimo costo,
demostrando robustez frente a la posibilidad de cambio en variables relevantes que
definen las diferentes alternativas de la expansión (precios, entrada en operación
de proyectos, variabilidad de la demanda, etc.) y así buscar la suficiencia energética;
el Ministerio de Energía y Minas en coordinación con el Ente Operador Regional
(EOR), capacitó a una servidora pública del MEM en el Taller Estado del Arte y
Conceptos de Planificación de Largo Plazo de Sistemas Eléctricos de
Potencia, el cual se realizó en San Salvador, El Salvador.
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 Seminario de Administración y Organización del Trabajo en la Oficina
Para mejorar la eficiencia Institucional logrando una correcta administración del
tiempo y beneficiando a 20 servidores públicos, de las áreas de Auditoria Interna,
Dirección General Administrativa Financiera, Recursos Humanos, Eficiencia
Energética, Informática, Minas, entre otras, se preparó dicho seminario.

 MEM – OLADE, capacitan a Servidores Públicos en Balance de Energía
Útil según metodología de OLADE
A fin de introducir a agencias y organismos gubernamentales del sector energético,
empresas energéticas del sector público y privado de los países miembros de
OLADE en la metodología actualizada para construir las nuevas bases de datos que
permitan a nivel nacional la elaboración de balances de energía en términos de
energía útil, se capacito en modalidad online al personal de la Dirección General de
Políticas y Planificación Energética y Minera.
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