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Selección de tramites engorrosos, complicados y burocráticos 
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35.5%
45.5%

19%

Informe de Percepción ciudadana sobre los tramites del 
INHGEOMIN 

Decreto Ejecutivo PCM-045-2019

Pasos fusionar o suprimir en trámites 

Modernización Administrativa
Año 2019

Apoderados legales

Ciudadanos

P r e s t a d o r e s d e
servicios ambientales

Evaluación de calidad en los servicios

Priorización de trámites a simplificar 
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Problemas encontrados Acciones

• Duplicidad de procesos para resolver un trámite

• Múltiples líneas de responsabilidad entre las unidades

que intervienen en la evaluación

ACUERDO EJECUTIVO 

No. INHGEOMIN 57/10/2019
• Redefinir el flujo que corrija la duplicidad de procedimientos, clarifique y disminuya las líneas

de responsabilidad entre las unidades que intervienen en la Solicitud de Pequeña Minería y

Aprobación de Plan de Cierre de Minas

ANTES: 7 Unidades interviniendo en el trámite  

DESPUÉS: 4 Unidades interviniendo en el trámite  

Registro 
Minero y 
Catastral

Minas y 
Geología

Ambiente y 
Seguridad

Desarrollo 
Social

Minería 
Artesanal 

y 
Pequeña 
Minería

Fiscalización 
Minera

Legal

Permiso de 
Pequeña 
Minería 

Metálica y de 
Gemas 

Registro Minero 
y Catastral

Minería 
Artesanal y 
Pequeña 

Minería (MAPE)

Fiscalización 
Minera

Legal

Permiso de 
Pequeña Minería 

Metálica y de 
Gemas 

Logros
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Problemas encontrados Acciones

Trámites de Apoyo u operativos 

interrumpiendo el flujo y la resolución de 

trámites misionales

ACUERDO EJECUTIVO 

No. INHGEOMIN 02/01/2019
• Aprobar la implementación de piezas separadas para los trámites de evaluación de DAC y 

Reportes mensuales de Producción

• Implementar un Sistema de Monitoreo Integral de los Expedientes Administrativos  a fin de 

establecer niveles de priorización, analizar el flujo del expediente desde su iniciación, 

desarrollo y resolución. 

Antes de la 

Implementación 

de la Pieza 

Separada

Después de la 

Implementación 

Pieza Separada 

Porcentaje de 

reducción en 

tiempo

49 meses(~4 años) 3 meses 94%

Logros
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Problemas encontrados Acciones

Subproceso crítico en la finalización de los 

documentos internos: Informes, dictámenes, 

providencias y resoluciones. 

• Elaboración de Guías de Estandarización de

Documentos Administrativos del INHGEOMIN

• Capacitación en el uso de la guía y generación de los

formatos

 
  

 
  

   
 

Logros
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Acuerdo INHGEOMIN No. 22/11/2020
Publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 

martes 8 de diciembre de 2020

Fundamento Legal
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Alcance Acuerdo INHGEOMIN No. 22/11/2020
Publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 

martes 8 de diciembre de 2020



Naturaleza del DUPAI
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Acuerdo INHGEOMIN No. 22/11/2020
Publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 

martes 8 de diciembre de 2020

Código del 

trámite
Nombre del trámite Tipo de Trámite

¿Trámite 

Digitalizado

?

DUPAI-01 Concesión Minera de Exploración

Trámite Misional
No

DUPAI-02 Concesión Minera de Explotación

DUPAI-03 Concesión Minera de Beneficio

DUPAI-04 Comercializador de Minerales

DUPAI-05
Permiso de Pequeña Minería metálica, de

gemas o piedras preciosas

DUPAI-06
Adjudicación de Área para Pequeña

Minería No Metálica

DUPAI-07
Adjudicación de Área para Minería

Artesanal

DUPAI-08

Convenio de Entendimiento para la

exploración o explotación de minerales en

áreas especiales

DUPAI-09
Ampliación de Áreas de Concesiones

Mineras

DUPAI-10
Reducción de Áreas de Concesiones

Mineras

DUPAI-11
Modificación de Minerales (Adición o

Sustitución)

DUPAI-12
Modificación de Concesión Minera a

Permiso Minero

DUPAI-13

Modificación de Concesión Minera a

Permiso de Minería Artesanal o Pequeña

Minería No Metálica

DUPAI-14
Cesión o Transferencia de Concesiones

Mineras

DUPAI-15
Suspensión Temporal de Operaciones

Mineras

DUPAI-16
Extinción de Derechos Mineros por

Renuncia del Titular

DUPAI-17
Autorización para Exportación de 

Minerales

Trámite de Apoyo u 

operativo
Si

Inventario de Trámites



www.inhgeomin.gob.hn

http://www.inhgeomin.gob.hn/
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www.inhgeomin.gob.hn

http://www.inhgeomin.gob.hn/
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www.inhgeomin.gob.hn

Descargar

http://www.inhgeomin.gob.hn/


Trámites Digitales 

Gestión 
administrativa 

Exportaciones

Gestión tributaria mineraFormación 
Técnica
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Trámites Digitales 

Autorización de Exportación de Minerales 

• El tramite es en línea, de aprobación
automática si se cumplen todos los
requisitos.

• Acta que Autoriza la Exportación de
Minerales

https://seceh.centrex.hn

https://seceh.centrex.hn/
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Trámites Digitales 

Autorización de Exportación de Minerales 

789 
Autorizaciones 

aprobadas
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Trámites Digitales 

Toda persona natural o jurídica puede revisar las últimas comunicaciones que les remita
la Secretaría General del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN).
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Trámites Digitales 

De forma fácil, segura y en línea con una
tarjeta de débito o crédito.

Obligaciones
• Canon Minero
• Impuesto Especial Minero (IEM)
• Pago de infracciones

Tasas por servicios
• Inspecciones geológicas
• Inspecciones de embarques
• Monitoreos ambientales (análisis de agua

y sedimentos)
• Otros documentos de interés

POS
Virtual
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Trámites Digitales 

POS
Virtual

cuentas@inhgeomin.gob.hn

• Desde cualquier dispositivo conectado a internet
• Menos gasto en papeles e impresiones
• Transacción segura
• Sin trasladarse hasta las oficinas del INHGEOMIN

Generación de TGR1 Pago con tarjeta
https://tgr1.sefin.gob.hn/

mailto:cuentas@inhgeomin.gob.hn
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Servicios Digitales 

Gestione y solicite uno o mas de los
15 programas de capacitación y
entrenamiento en temas relacionados
con actividades mineras.

Servicio de Capacitaciones
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Trámites Digitales 

Gestione y solicite uno o mas de los 15 programas de
capacitación y entrenamiento en temas relacionados con
actividades mineras.

Servicio de Capacitaciones

Descargar el 
formulario digital y 
registrar los datos



Proyectos en ejecución

Trámites en proceso de digitalización  
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01

02
04

03

Declaración Anual Consolidada 
Trámite de apoyo u operativo. Reporte con 

alto volumen de papel y costos sociales. 

Reportes de Producción Mensual
Trámite de apoyo u operativo. 

Reporte con alto volumen de papel 

y costos sociales. 

Reportes de las municipalidades
• Plataforma que permita gestionar a las

municipalidades los ingresos por la producción

de minerales de sus municipios.

• Cruzar la información del INHGEOMIN con los

Gobiernos Locales a fin de fortalecer la

comunicación.

Sistema de Información Minera 
de Honduras (SIMHON)

Digitalización de dos (2) trámites 

misionales .  

Trámites Digitales 

Concesión de Beneficio

Comercializador de Minerales

Módulos de consulta externa de 

documentos y expedientes digitalizados. 

Últimos movimientos y estado del 

avance del trámite.  

05
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Firma
Electróni
ca



Proyecto de Conformación de 
expedientes y archivos electrónicos 
● Escáneres de alta velocidad lo que permite procesar 

un gran volumen de papel en poco tiempo.

● Se tiene contemplado que los expedientes se integren
al Sistema de Información Minero de Honduras
(SIMHON) para el acceso a apoderados legales.
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85% de avance en la 
digitalización y carga de 

archivos

Expediente Digital



Sistema de Información Minero de Honduras (SIMHON) 
(módulos externos) 

● Plataforma tecnológica para el monitoreo de las actuaciones administrativas de
proyectos mineros del país.

● Permitirá a los apoderados legales: analizar el flujo de su trámite desde su iniciación,
desarrollo y resolución.
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Sistema de Información Minero de Honduras (SIMHON) 
(módulos externos) 
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Sistema de Información Minero de Honduras (SIMHON) 
(módulos externos) 
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Trámites Digitales Declaración Anual Consolidada 

¿Qué solucionamos

• Trámite rápido a través de 

plataforma Web

• Ningún papel que presentar 

(actualmente se presentan entre 

50 y 100 hojas)

• No habrá que trasladarse hasta 

Tegucigalpa 

Finalmente, reducción de costos 

sociales 
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Trámites Digitales Reportes de Producción Mensual- Reportes de Municipalidades 

¿Qué solucionamos

• Trámite rápido a través de 

plataforma Web

• Ningún papel que presentar 

(actualmente se presentan entre 

50 y 100 hojas)

• No habrá que trasladarse hasta 

Tegucigalpa 

Finalmente, reducción de costos 

sociales 
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Interoperabilidad 
de sistemas 

Reducir la exigencia de documentos que existen
en las bases de datos del Gobierno (constancias,
comprobantes)

Problemas encontrados Acciones/Resultados 

Interoperabilidad de Bases de Datos con otras instituciones 

del Estado
• SAR

• Instituto Hondureño de Antropología e Historia

• Mi Ambiente+

• Procuraduría General de la República

• SEDIS: Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños. (DINAFROH)

• Firma de convenio con Servicio de Administración de Rentas (SAR).

Agosto 2019. 

• Adenda de convenio en proceso (Agosto 2021)

• Proceso final de firma: Mi Ambiente+, IHAH

• Inicio de proceso: PGR



Mecanismos y canales de comunicación ciudadana para dar 
seguimiento a los trámites y servicios
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• Nuestros trámites y servicios están siendo
configurados para enfocarnos en la satisfacción
de todos los usuarios.



Mecanismos y canales de comunicación ciudadana para dar 
seguimiento a los trámites y servicios
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• Busca la divulgación de información relativa al
sector minero.

• Permitiendo a las partes interesadas entender
las leyes y los procesos para el otorgamiento
de los derechos mineros.

• El marco legal, fiscal y contractual que se
aplica, y la responsabilidad institucional de la
Autoridad Minera.



Mecanismos y canales de comunicación ciudadana para dar 
seguimiento a los trámites y servicios
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I Trimestre 2021 

19 webinars donde explicamos los trámites y servicios incluidos en el DUPAI
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Lo que no se mide, no se puede 
mejorar. Lo que no se mejora, se 

degrada siempre.
William Kelvin (1907)

Reflexión y visión 

institucional:



Muchas Gracias 

Unidad de Modernización

modernizacion@inhgeomin.gob.hn

mailto:modernizacion@inhgeomin.gob.hn

