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MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

EL INFORME DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICO o I.E.S. 

El Ministerio de Energía y Minas es la institución encargada de emitir el Informe de 
Evaluación Socioeconómica para la ejecución de proyectos de electrificación rural y para 
el efecto se basa en el artículo 47 de la Ley General de Electricidad que indica que el 
Estado podrá otorgar recursos para costear total o parcialmente la inversión de proyectos 
de electrificación rural, de beneficio social o de utilidad pública, que se desarrollen fuera 
de una zona territorial delimitada. 
 
La zona territorial delimitada a partir de los 200 metros permite que el Estado pueda hacer 
las inversiones necesarias para la ejecución de proyectos de electrificación rural y, 
generalmente, el Estado subsidia dichos proyectos empleando los recursos provenientes 
de fideicomisos, fondos propios, corrientes, préstamos, etc, que permitan beneficiar a los 
habitantes del país. 
 
 Para proyectos de introducción de energía eléctrica en el área rural de nuestro país, es 
entre otras instituciones,  el ente ejecutor de los mismos; y normalmente es la institución 
que solicita al MEM la emisión del correspondiente informe de evaluación. 
 
El Informe de Evaluación Socioeconómica-IES- es el documento que avala o faculta a 
INDE y otras instituciones del país como las Municipalidades, Concejos de Desarrollo y 
Fondos Sociales, a realizar los gastos o inversiones para los diferentes proyectos de 
electrificación rural. 
 
Aparte de ello, el Informe de Evaluación Socioeconómico, para proyectos de introducción 
de energía eléctrica debe de considerar otros criterios como: 
 
a) Que la localidad se ubique en el área rural del país. 
b) Que la localidad se ubique fuera de los 200 metros de la zona obligatoria de las 

Distribuidoras. 
c) Que no haya aportaciones de otras entidades ni aportes en efectivo de la comunidad a 

la empresa distribuidora. 
d) Que no estén en ejecución (obra no contratada por ENERGUATE) o que no se hayan 

construido antes de la firma del Contrato de Fideicomiso del  INDE (04/05/99). 
e) Que el beneficio no sea para particulares (fincas privadas)  donde el suministro de 

energía eléctrica debe ser en condiciones libremente pactadas. 
f) Que los interesados no estén viviendo en colonias privadas (donde el propietario tiene 

el compromiso de suministrar el servicio). 
g) Las comunidades deben presentar bajos indicadores socioeconómicos. 

h) Se deberán considerar únicamente viviendas existentes y formales. 
 
 


