
 

Programa Presupuestal PP 0046 

“Acceso y Uso de la Electrificación Rural” 



La Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGER/MEM), es el órgano de línea 
competente en materia de electrificación rural.  
 

El Gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), viene implementando el Presupuesto por 
Resultados, como parte de la reforma en los sistemas presupuestarios. Surge como una estrategia de gestión 
pública que permite vincular la asignación de recursos presupuestales a bienes y servicios (productos) y a resultados 
a favor de la población, con la característica de permitir que estos puedan ser medibles. 
 

Para mayores detalles sobre el significado y estrategias que sigue el MEF en el desarrollo del Presupuesto por 
Resultados, ir a: https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-por-resultados/ique-es-ppr 
 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene identificados programas presupuestales, habiéndole asignado a la 
DGER/MEM el Programa Presupuestal PP 0046 “Acceso y Uso de la Electrificación Rural”. 
 

El PP 0046 inició su implementación el año 2012, e involucra la participación activa de los tres niveles de gobierno. 
Tiene por objetivo llevar en forma articulada con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, la formulación y 
programación presupuestal del programa de electrificación rural a nivel nacional.  
 

La DGER/MEM se encarga de revisar, rediseñar, formular e identificar el PP 0046 sobre la base de la identificación de 
objetivos de política nacional y sus prioridades.  
 

El programa de electrificación rural se lleva a cabo a través de productos, orientados primero a lograr el acceso de 
los hogares rurales al suministro de energía eléctrica, y posteriormente a desarrollar capacidades en los pobladores 
que ya comienzan a tener acceso a la energía eléctrica, sobre su uso eficiente y productivo. 

Programa Presupuestal PP 0046 

“Acceso y Uso de la Electrificación Rural” 

https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-por-resultados/ique-es-ppr
https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-por-resultados/ique-es-ppr
https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-por-resultados/ique-es-ppr
https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-por-resultados/ique-es-ppr
https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-por-resultados/ique-es-ppr
https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-por-resultados/ique-es-ppr
https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-por-resultados/ique-es-ppr
https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-por-resultados/ique-es-ppr
https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-por-resultados/ique-es-ppr
https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-por-resultados/ique-es-ppr
https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-por-resultados/ique-es-ppr
https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-por-resultados/ique-es-ppr
https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-por-resultados/ique-es-ppr
https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-por-resultados/ique-es-ppr
https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-por-resultados/ique-es-ppr
https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-por-resultados/ique-es-ppr
https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-por-resultados/ique-es-ppr


Programa Presupuestal PP 0046 

“Acceso y Uso de la Electrificación Rural” 

 PRODUCTOS: 

PRODUCTO 1:  
3000626   

Hogar con suministro 
eléctrico en el ámbito 

rural. 
 

PRODUCTO 3:  
3000083  

Productor rural 
capacitado en usos 

productivos de la energía 
eléctrica. 

PRODUCTO 2: 
 3000082   

Poblador rural 
capacitado en uso 

eficiente de la energía 
eléctrica. 
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PRODUCTO 1: 
3000626   

Hogar con suministro 
eléctrico en el ámbito 

rural. 

Lograr que la población beneficiaria identificada, tenga acceso a la 

energía eléctrica a través de conexiones eléctricas domiciliarias. 

Este acceso será posible a través de la ejecución de proyectos de 

inversión financiados por la Dirección General de Electrificación 

Rural, Gobierno Regional o Gobierno Local.  

La intervención incluye la meta física de todos los proyectos de 

inversión pública cuya tipología los define como destinados a:  i) la 

instalación, ii) la ampliación y, iii) al mejoramiento de la línea 

transmisión y/o de la red de distribución, procedente del Sistema 

Eléctrico Interconectado Nacional; la generación local y 

distribución de electricidad procedente de fuente eólica, 

hidroeléctrica, térmica o fotovoltaica y la generación fotovoltaica 

domiciliaria (incluye hasta acometida y medidor) y cuyo diseño 

cumple con las normas técnicas de electrificación rural. 
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El objetivo de los programas de capacitación es contribuir al uso 

seguro y manejo adecuado de las instalaciones eléctricas, 

asimismo evitando el consumo desmedido y el uso ilegal del 

servicio eléctrico.  

PRODUCTO 2: 

3000082   

Poblador rural 

capacitado en uso 

eficiente de la energía 

eléctrica. 

La intervención consiste en el diseño, implementación, ejecución y 

monitoreo de programas de capacitación dirigidos a pobladores de 

hogares rurales que permitan a los usuarios del servicio eléctrico 

reciban educación en el uso seguro y eficiente de la energía 

eléctrica: i) instalaciones interiores que sigan la normas técnicas 

reglamentadas por el MINEM, ii) que sigan la recomendación del 

uso de equipos y electrodomésticos con certificados de consumo 

eficiente lo que permitirá un uso seguro y eficiente de la energía 

eléctrica. 
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Familiar rurales productivas reciben capacitación para i) ampliar el 

conocimiento respecto a los usos de la energía eléctrica en 

actividades productivas; ii) brindar asistencia técnica en la 

constitución y gestión de asociación de productores rurales, 

reconocimiento de la oferta tecnológica local de herramientas, 

maquinaria e insumos que se utilicen en las actividades productivas 

y, iii) desarrollar algunas aplicaciones productivas en las mismas, de 

manera que se fomente e integre el uso productivo de la energía 

eléctrica de una manera eficaz y eficiente.  

PRODUCTO 3: 
3000083  

Productor rural 
capacitado en usos 
productivos de la 
energía eléctrica. 

La intervención consiste en el diseño, implementación, ejecución y 

monitoreo  de capacitaciones dirigidas a familiar rurales con servicio 

eléctrico, interesados en algún negocio que deriven del uso de la 

energía eléctrica. Que  permita la identificación de oportunidades de 

negocio o complemente iniciativas de desarrollo y negocios en el 

ámbito rural (comprende capacitación a productores en usos 

productivos de la energía eléctrica). 
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ACTIVIDADES: 

ACTIVIDAD 1: 5004375 
 

  Asistencia técnica a 
unidades formuladoras y 

evaluadoras para 
implementación de los 

proyectos. 

ACTIVIDAD 1: 5000180  
Capacitaciones a las 

unidades productivas 
familiares en temas de 

usos productivos. 

ACTIVIDAD 2: 5004464 
Identificación y priorización 

de localidades de 
intervenciones con 

proyectos. 

ACTIVIDAD 1: 5000181  
 

Capacitaciones a los 
pobladores rurales en temas 

de uso eficiente. 
 

 

PRODUCTO 1: 3000626   
 

Hogar con suministro 
eléctrico en el ámbito rural. 

 

PRODUCTO 2: 3000082   
 

Poblador rural capacitado en 

uso eficiente de la energía 

eléctrica. 

PRODUCTO 3: 3000083 
 

 Productor rural capacitado 
en usos productivos de la 

energía eléctrica. 



Programa Presupuestal PP 0046 

“Acceso y Uso de la Electrificación Rural” 

ACTIVIDADES: 

ACTIVIDAD 1: 5004375 
 

  Asistencia técnica a 
unidades formuladoras y 

evaluadoras para 
implementación de los 

proyectos. 

 

PRODUCTO 1: 3000626   
 

Hogar con suministro 
eléctrico en el ámbito rural. 

 

 

Actividades de difusión de conocimientos técnicos sobre 
tipología de proyectos de electrificación rural, normatividad 
para el diseño y ejecución, criterios para seleccionar la 
tipología adecuada, así como mecanismos asociados a la 
operación y mantenimiento de proyectos, bajo un esquema de 
programas de capacitación, con el propósito de facilitar 
información pertinente para una adecuada formulación y 
evaluación de proyectos de electrificación rural.  
 
La modalidad de entrega del producto se realiza mediante 
Talleres de Capacitación brindados a las Unidades 
Formuladoras (UF) y Unidades Ejecutoras (UE) de los GR y GL 
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ACTIVIDADES: 

ACTIVIDAD 2: 5004464 
Identificación y priorización 

de localidades de 
intervenciones con 

proyectos. 

 

PRODUCTO 1: 3000626   
 

Hogar con suministro 
eléctrico en el ámbito rural. 

 

 

Formular un listado de proyectos, que comprenden 
localidades ubicadas en áreas rurales, y que son ordenados 
en función a criterios que releven la importancia de disponer 
de electrificación. Entre los criterios más relevantes se 
encuentran el tamaño de la población a beneficiar, el costo 
del proyecto, el nivel de pobreza y/o ruralidad, estar ubicado 
fuera del área de influencia de una EdE. 
 

La actividad es realizada por funcionarios de las Oficinas de 
Planeamiento o las que cumplan dichas funciones en las 
entidades del GN, GGRR y GGLL o los que ellos designen 
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ACTIVIDADES: 

ACTIVIDAD 1: 5000181  
 

Capacitaciones a los 
pobladores rurales en temas 

de uso eficiente. 
 

PRODUCTO 2: 3000082   
 

Poblador rural capacitado en 

uso eficiente de la energía 

eléctrica. 

 

Difusión de conocimientos técnicos para el uso seguro y 
eficiente de la energía eléctrica a nivel de los hogares 
rurales, a través de programas de capacitación. Personal 
calificado se encarga de planificar, priorizar, organizar y 
capacitar a los pobladores de las áreas rurales en las 
diferentes modalidades de usar de manera segura y eficiente 
la electricidad. 
 
Se sigue el siguiente proceso: actualización de línea de base, 
planeamiento y priorización; diseño; ejecución, y evaluación 
de capacitación realizada. 
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Herramientas: 

ACTIVIDAD 1: 5000181  
 

Capacitaciones a los 
pobladores rurales en temas 

de uso eficiente. 
 

PRODUCTO 2: 3000082   
 

Poblador rural capacitado en 

uso eficiente de la energía 

eléctrica. 

1. Manual para facilitadores del taller con             

    pobladores.  

2. Guía para facilitadores del taller de califi- 

    cación en instalaciones eléctricas interiores.  

3. Manual para facilitadores de la Caravana  

    de la energía en Instituciones educativas 

4. Campaña radial. Cuida tu bolsillo: Consejos 

    para usar la energía eléctrica en forma  

    eficiente y segura 
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Herramienta 03.pdf
Herramienta 03.pdf
Herramienta 03.pdf
Herramienta 04.pdf
Herramienta 04.pdf
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Herramientas: 

ACTIVIDAD 1: 5000181  
 

Capacitaciones a los 
pobladores rurales en temas 

de uso eficiente. 
 

PRODUCTO 2: 3000082   
 

Poblador rural capacitado en 

uso eficiente de la energía 

eléctrica. 

1. Caso: Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios 

 

Manual para facilitadores del taller con 

pobladores.  
 

Herramienta 5_SFVD.PDF
Herramienta 5_SFVD.PDF
Herramienta 5_SFVD.PDF
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ACTIVIDADES: 

ACTIVIDAD 1: 5000180  
Capacitaciones a las 

unidades productivas 
familiares en temas de 

usos productivos. 

PRODUCTO 3: 3000083 
 

 Productor rural capacitado 
en usos productivos de la 

energía eléctrica. 

 

Programas de capacitación dirigidos a Unidades Productivas 
Familiares (UPF) con alguna actividad productiva o 
interesados en producir, que faciliten la identificación de 
oportunidades de negocio que se deriven del uso de la 
energía eléctrica, así como, a contribuir al uso más eficiente 
de la energía eléctrica para las iniciativas de negocio que ya 
se encuentren desarrollando. Se fomenta e integra el uso 
productivo de la energía eléctrica de una manera eficaz y 
eficiente. 
 

 Se sigue el siguiente proceso: planeamiento y priorización del 
ámbito de intervención; diseño; ejecución, y evaluación de 
capacitación realizada. 



Programa Presupuestal PP 0046 

“Acceso y Uso de la Electrificación Rural” 

Herramientas: 

ACTIVIDAD 1: 5000180  
Capacitaciones a las 

unidades productivas 
familiares en temas de 

usos productivos. 

PRODUCTO 3: 3000083 
 

 Productor rural capacitado 
en usos productivos de la 

energía eléctrica. 

 

Manual para facilitadores del taller con 

pobladores.  
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