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El Programa Presupuestal Acceso y uso de la Electrificación Rural, a cargo del 

Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Electrificación 

Rural (DGER/MEM), tiene como objetivo alcanzar una suficiente cobertura eléctrica 

la cual incluye el acceso y el uso de la energía eléctrica- en poblaciones rurales, 

aisladas y de frontera.  

La población objetivo del programa lo conforma la población rural que no cuenta con 

cobertura de energía eléctrica, la cual será beneficiada a través de proyectos de 

inversión, mediante un proceso de planeamiento que aplica cinco criterios de 

priorización: i) menor coeficiente de electrificación rural provincial, ii) mayor índice de 

pobreza, iii) menor proporción de subsidio requerido por conexión domiciliaria, iv) 

mayor ratio cantidad de nuevas conexiones domiciliarias, y v) utilización de energías 

renovables.  

El programa comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre los tres 

niveles de gobierno, nacional, regional y local, y provee tres productos:  

1. Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural 

2. Población rural capacitado en el uso eficiente de la energía eléctrica 

eficientemente 

3. Población rural capacitada en el uso productivo de la energía eléctrica 

 

Si bien la DGER/MEM es la entidad rectora del Programa Presupuestal, no tiene 

competencia con la ejecución presupuestal de los Gobiernos Regionales y Locales. 

 

El avance del desarrollo de los productos en el año 2015 fue el siguiente: 

 

Producto 1 : Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural  

La ejecución presupuestal fue S/. 170 mil equivalente al 89% de su presupuesto. 

Este producto tiene dos actividades, cuyo avance en el año 2015 es: 

Actividad 1 : “Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para 

implementación de proyectos”. 

Para cumplir con esta actividad, la DGER/MEM elaboró una guía complementaria 

para formulación de proyectos de preinversión e inversión de electrificación rural, la 

cual fue distribuida en cada uno de los gobiernos regionales.  

 

La realización de los talleres se programó en siete gobiernos regionales entre los 

meses de noviembre y diciembre, de acuerdo a la difusión del programa presupuestal 

realizado en dichos gobiernos regionales: Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, 

Lambayeque, Loreto y Madre de Dios. La asistencia a dichos talleres estuvo en 

promedio entre 20 a 30 funcionarios de cada gobierno regional. 

 

 

 



Actividad 2 : “Identificación y priorización de localidades de intervención con 

proyectos”. 

Para cumplir con esta actividad, la DGER/MEM recopila información de los proyectos 

que integrarán el Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER) del siguiente periodo. 

Se obtuvieron dos informes : el primero relacionado con la intervención del Programa 

masivo con Sistemas Fotovoltaicos y el segundo con la intervención de los proyectos 

con sistemas de redes convencionales, los cuales se encuentran incorporados en la 

versión del PNER 2016-2025, publicado en la página web de la entidad. 

 

Producto 2 : Población rural capacitada en el uso eficiente de la energía 

eléctrica eficientemente 

La ejecución presupuestal fue de S/. 45 mil equivalente al 45% de su presupuesto. 

Este producto tiene como objetivo promover el uso eficiente de la energía eléctrica 

para contribuir al ahorro de energía el mejor aprovechamiento de las luminarias y 

equipos eléctricos, así como  colaborar en la mejora de su calidad de vida. Se 

desarrolló en dos etapas: 

Etapa I: Consistió en el diseño del material didáctico, así como la selección y 

priorización de localidades. La selección se llevó a cabo teniendo en cuenta las obras 

que estaban en proceso o recientemente energizadas. Asimismo, sirvió como 

antecedente el piloto desarrollado por Endev-GIZ sobre Casa Segura Rural. Se 

seleccionó a 10 localidades de los distritos de Huicungo y Pachiza del departamento 

de San Martín. 

Etapa II: Desarrollo de los talleres de capacitación. 

La asistencia en estas 10 localidades fue de 639 hogares capacitados. 

 

Producto 3 : Población rural capacitada en el uso productivo de la energía 

eléctrica 

La ejecución presupuestal fue de S/. 214 mil equivalente al 75% de su presupuesto. 

Este producto tiene como objetivo promover los usos productivos de la energía 

eléctrica para contribuir a la mejora en la productividad de los productores rurales y 

colaborar en la mejora de su calidad de vida. En el año 2015 se desarrolló un plan 

piloto en dos corredores económicos, uno en las localidades en el área de influencia 

de las ciudades de Yurimaguas, Juan Guerra, Picota, Bellavista y Juanjuí, y otro en  

las localidades en el área de influencia de las ciudades de Rioja, Moyobamba, Lamas 

y Tarapoto. Se desarrollaron dos etapas: 

Etapa I: En la que se desarrolló la recopilación de información de campo. Con esta 

información se realizó el Diseño y Elaboración de un Plan de Capacitación. 

Etapa II: Selección y priorización de localidades, para luego desarrollar los talleres de 

capacitación. 

Se logró capacitar a 1 162 productores. 

 
Mejoras del Programa Presupuestal 
Como resultado de la difusión del Programa Presupuestal realizada en siete 
gobiernos regionales (Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Lambayeque, Loreto 
y Madre de Dios), se ha logrado que dichas entidades mejoren la formulación de sus 
presupuestos para el presente año, cumpliendo con la estructura funcional 
programática propuesta por el Sector, asi como la correcta programación de sus 
productos y actividades ingresadas en el aplicativo del Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF). 

 



 

Programa Presupuestal 0046 : Acceso y Uso de la Electrificación Rural 

Metas alcanzadas Año 2015 

 

PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDAD / ACCION / OBRA

METAS 

PROGRAMADAS 

2015

LOGROS

ALCANZADOS

ASISTENCIA TECNICA A UNIDADES 

FORMULADORAS Y EVALUADORAS PARA 

IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS

4 ENTIDADES

(TALLERES)

7 ENTIDADES

(TALLERES)

IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE 

LOCALIDADES DE INTERVENCIONES CON 

PROYECTOS

2 INFORMES 2 INFORMES 

POBLADOR RURAL CAPACITADO EN 

USO EFICIENTE DE LA ENERGIA 

ELECTRICA

CAPACITACIONES A LOS POBLADORES 

RURALES EN TEMAS DE USO EFICIENTE

500

 HOGARES 

CAPACITADOS

639

 HOGARES 

CAPACITADOS

POBLADOR RURAL CAPACITADO EN 

USOS PRODUCTIVOS DE LA 

ENERGIA ELECTRICA

CAPACITACIONES A LAS UNIDADES 

PRODUCTIVAS FAMILIARES EN TEMAS DE USOS 

PRODUCTIVOS

750

 PRODUCTORES 

CAPACITADOS

1 162

 PRODUCTORES 

CAPACITADOS

HOGAR CON SUMINISTRO 

ELECTRICO EN EL AMBITO RURAL


