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I.

POTENCIAL GEOLÓGICO MINERO
DE HONDURAS

UN PAÍS CON HISTORIA MINERA
Honduras ha sido históricamente por su constitución geológica, un país minero reconocido en
América Central y muchas de las comunidades antiguas nacieron a raíz de la minería. Durante la
época de la Colonia, el Distrito Minero más importante de Centroamérica fue Honduras que desarrolló
una economía basada principalmente en la producción de Oro y Plata.

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS
Por su ubicación geográfica y constitución geológica, Honduras es el país de América Central con
mayor potencial minero, heredero de una corteza continental bien desarrollada que dispone de
abundantes riquezas minerales; metálicos tales como: oro, plomo, zinc, plata, antimonio, cinabrio,
óxidos de hierro, uranio, telurio o cobre; sustancias no metálicas, entre ellas: calizas, mármoles, yeso,
barita, bentonitas, puzolana, caolín, carbón, tobas, basaltos, perlitas, granitos y gran cantidad de
yacimientos de piedras y arenas (agregados de construcción); piedras semipreciosas como el ópalo,
zeolitas, cuarzos de diferentes tipos, obsidianas, ónix, malaquita o jade.
De acuerdo con su ubicación, Honduras se constituye en una unidad morfotectónica regional bien
definida que corresponde a una provincia auro-argento-polimetálica. Esta provincia metalogenética,
en el territorio de Honduras puede ser subdividida a partir de sus características estructurales,
geológicas y condiciones de mineralización que permiten la existencia de cierto tipo de yacimientos.
- Depósitos vetiformes epitermales auríferos

-

Depósitos de skarn (Zn-Ag-Pb)
Mineralización aurifera de emplazamiento epitermal
Vetas polimetálicas (Zn-Cu-Ag-Pb)
Sulfuros masivos de oro, plata, zinc, cobre y plomo

-

Depósitos de tipo porfídico

GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA GEOLÓGICA DE HONDURAS

En atención a la experiencia internacional el Instituto Hondureño de Geología y Minas
(INHGEOMIN) es consiente que un factor clave para atraer inversiones en exploración minera, es la
capacidad del Estado de proveer una cobertura de información la más amplia posible para definir y
poner a disposición de los interesados información sobre la geología y el potencial minero del país;
ante esta tendencia el INHGEOMIN se encuentra desarrollando proyectos de investigación de
carácter multi-disciplinario como la generación de datos geo-ambientales y de planificación del uso
del uso del suelo y apoyo al desarrollo de infraestructura dentro del marco de la definición de
corredores económicos.
A partir de los acuerdos con la Asociación de Servicios de
Geología y Minería Iberoamericanos (ASGMI) de la cual
INHGEOMIN es parte, desde el año 2017 el instituto se
encuentra trabajando en el proyecto de Mapa Metalógenetico de
América Central a escala 1:50.000.
El proyecto es financiado con los fondos SFLAC (Spanish Fund for Latin America and the
Caribbean), gestionados por el Banco Mundial, con lo que se busca actualizar la información existente
en aspectos de tipo litológico, estratigráfico, petrográfico y de edad y magmatismo. Asimismo, con
apoyo de la ASGMI Honduras se encuentra realizando la primera Guía de Patrimonio Geológico del
país, a fin de incluir la propuesta hondureña en el listado de Geoparques Mundiales de la UNESCO.
Adicionalmente el INHGEOMIN desde el año 2017 se encuentra ejecutando un programa de
desarrollo geológico con apoyo del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) de
Chile, a fin de actualizar la cartografía geológica comenzando con un 9 % del territorio nacional.
Actualmente el INHGEOMIN dispone de información geológica y estudios específicos en la página
web, donde se puede acceder para ser consultada de forma gratuita.

II. VENTAJAS DE INVERTIR EN
MINERÍA EN HONDURAS

UBICACIÓN GEOGRÁFICA E INFRAESTRUCTURA
Honduras cuenta con cuatro aeropuertos internacionales, tiene acceso a los
océanos Atlántico y Pacífico, y es intermediario en los mercados de
Norteamérica y Sudamérica, donde el crecimiento se está potencializando.
Puerto cortés que es el único puerto de agua profunda de Centroamérica y
el primer puerto de Latinoamérica en calificar en ambos programas de
seguridad portuaria del gobierno de Estados Unidos, el Código de
Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP), la Iniciativa del
Contenedor Seguro (ICS) y el Programa de Megapuerto, con más de 200
compañías la mayoría especializadas en manufactura ligera que operan en
parques industriales privados un modelo industrial que ha operado con
éxito por más de 20 años en Honduras.

TRANSPARENCIA
Una de las políticas importantes del Gobierno ha sido la
institucionalización de la transparencia a través de normas de
probidad y control fiscal en las entidades del Gobierno. Honduras
es desde el año 2013, miembro de la Iniciativa para la
Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en
inglés), un organismo internacional que busca transparentar los
procesos mineros. A la fecha Honduras ha presentado dos informes
acerca de la industria extractiva del país, donde se muestra como
país cumplidor del Estándar EITI.
INHGEOMIN es una de las instituciones que forma parte del Plan
de Acción de Gobierno Abierto de Honduras ( PAGAH), una
iniciativa del gobierno central que busca transparentar la gestión de
procesos administrativos.

UNA VENTANA A LA INVERSIÓN
A la fecha, solamente se encuentra concesionado el 1.63 % del territorio nacional para exploración y
explotación, es decir, 3,072 km² de su área total de 112,492 km².
Estudios geológicos realizados por el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN)
indican que el 60% del territorio nacional tiene potencial minero en minerales metálicos y preciosos
con posibilidad de contener yacimientos minerales importantes. Solo se encuentra investigado un 9
% del territorio nacional, teniendo un excedente del 94% para explorar lo que reafirma lo atractivo
del país para esta actividad.

PANORAMA DE OPORTUNIDADES
Honduras escaló posiciones y obtuvo el mayor índice de atracción
para inversión en Centroamérica, así se refleja en los datos de la
encuesta del Fraser Institute (Annual Survey of Mining Companies:
2016), un índice compuesto que mide los efectos de la política de
los gobiernos sobre las actitudes hacia la inversión en exploración;
así como por las facilidades que ofrece para la constitución de
empresas provenientes del extranjero.
Honduras también es calificada como el país con mayor potencial
geológico de la región (Annual Survey of Mining Companies:
2016), así se muestra en los resultados de la encuesta Fraser sobre
el índice de potencial geológico con respecto al atractivo geológico
de cada país/región.

III. LEGISLACIÓN HONDUREÑA EN
MATERIA MINERA
PRINCIPIOS, DOMINIO DEL ESTADO
En la legislación hondureña, el dominio del Estado sobre los recursos mineros es un principio
establecido en la Constitución de la Republica, precisándose además su carácter imprescriptible e
inalienable sobre todos los minerales que se encuentran en el territorio nacional, mar territorial,
plataforma marítima continental y zona económicamente exclusiva.
La transferencia de los derechos mineros entre particulares es posible en la legislación hondureña, sin
embargo, se establece que la misma puede realizarse únicamente con la autorización previa de la
Autoridad Minera.

DERECHOS MINEROS Y SU CLASIFICACIÓN
En la legislación hondureña se define que un Derecho Minero es la relación jurídica entre el Estado
y un particular que nace de un acto administrativo de la Autoridad Minera o de las municipalidades,
en su caso: que comprende la concesión, permiso o registro; otorgando a su titular derechos según la
actividad y sustancia de interés que corresponda.
En Honduras las actividades mineras se amparan bajo la figura de Concesión para la minería industrial
o de Permiso Minero en caso de la pequeña minería y minería artesanal, exceptuando la figura de
comercializador no concesionario, en la cual se permite que una persona natural o jurídica realice
comercialización de sustancias minerales provenientes de explotaciones de terceros, siempre y
cuando obtenga un permiso que se efectúa mediante un sistema de registro.
Según su actividad, las Concesiones Mineras pueden ser de Exploración, Explotación y/o Beneficio;
y a su vez, de acuerdo a la sustancia de interés, éstas pueden ser metálicas, no metálicas, de gemas o

piedras preciosas. Los Permisos Mineros se clasifican en metálicos, no metálicos y de gemas o piedras
preciosas.

CAPACIDAD E INHABILIDADES PARA ADQUIRIR
DERECHOS
legislación hondureña; tienen
capacidad paraMINEROS
ser titulares de concesiones mineras,

Según la
las
personas naturales y las jurídicas constituidas en el país o autorizadas para ejercer el comercio en
Honduras, en tal sentido no existe distinción entre personas nacionales o extranjeras para desarrollar
proyectos mineros.

IV. ACTIVIDADES MINERAS EN LA
LEGISLACIÓN HONDUREÑA

Concesión de
Exploración Minera

Concesión de
Explotación Minera

Permisos para Pequeña
Minería

Concesión de Beneficio

Registro de
Comercializador de
Minerales

PROSPECCIÓN
En Honduras la prospección se define como una actividad que tiene por objeto la investigación de un
prospecto con el fin de determinar indicios de depósitos minerales. Para realizar actividades de
prospección, no se requiere de ningún permiso, la misma es libre en todo el territorio hondureño a
excepción de las zonas de exclusión.

EXPLORACIÓN
Las actividades de exploración en Honduras solo pueden ser realizadas mediante una Concesión
Minera de Exploración. La concesión de Exploración de minerales no metálicos y de gemas o piedras
preciosas tiene una duración máxima de dos (2) años, mientras que la Concesión de Exploración de
minerales metálicos, tiene una duración máxima de cinco (5) años. En ambos casos puede prorrogarse
por igual término una sola vez. En cuanto a la extensión física, es permitido el otorgamiento de
concesiones mineras de exploración no metálicas o de gemas o piedras preciosas en extensiones de

cien (100) a cuatrocientas (400) hectáreas. Las concesiones mineras de exploración metálicas solo
pueden ser otorgadas en extensiones mínimas de cien (100) y hasta mil (1,000) hectáreas.

EXPLOTACIÓN
La legislación hondureña define que la Explotación comprende las operaciones, trabajos y labores
mineras destinadas a la preparación y desarrollo de las minas, para la extracción técnica y racional de
los minerales, su comercialización y beneficio. Las actividades de explotación en Honduras solo
pueden ser realizadas mediante una Concesión Minera de Explotación.
Los tiempos de la Concesión de Explotación de minerales no metálicos y de gemas o piedras
preciosas, tiene un plazo no menor de diez (10) mientras que si se trata de concesiones metálicas el
plazo puede extenderse a quince (15) años. En cuanto a la extensión física, para realizar actividades
de explotación, no existe diferencia con la etapa de exploración.

BENEFICIO
A pesar de que la concesión de explotación, otorga el derecho a beneficiar y comercializar las
sustancias aprobadas, en la legislación hondureña quienes operan plantas e instalaciones
independientes para beneficiar minerales provenientes de explotaciones de terceros, tienen la
obligación de obtener una Concesión Minera de Beneficio. Para la concesión de beneficio no se
estipula plazo de vigencia del derecho otorgado, tampoco existe restricción de límites y dimensiones
pues la misma no es regulada por sus particularidades.

PEQUEÑA MINERÍA METÁLICA Y NO METÁLICA
La clasificación de pequeña minería tiene que ver directamente con la utilización de medios
mecánicos sencillos con capacidad de producción de 200 toneladas de broza al día, tratándose de
metálicas; 100 metros cúbicos por día, tratándose de no metálicos; 10 metros cúbicos diarios,
tratándose de gemas o piedras preciosas; y, finalmente se realiza una diferencia cuando se trata de
explotaciones metálicas de placer de hasta 50 metros cúbicos diarios.
El otorgamiento de permisos de Pequeña Minería Metálica es atribución de la Autoridad Minera, caso
contrario para los permisos de Pequeña Minería No Metálica que es atribución exclusiva de las
municipalidades.
Los permisos de pequeña minería se otorgan en extensiones de 10 hectáreas, y no es necesario realizar
un procedimiento de consulta ciudadana, ni realizar exploración previa, el permiso es para realizar
actividades de extracción. Asimismo, para este tipo de permiso, no se estipulan plazos de vigencia.

V. PROCESO DE OTORGAMIENTO DE
DERECHOS MINEROS EN
HONDURAS
En la legislación hondureña el tiempo para resolver la solicitud de concesión minera de Exploración
y explotación se realiza en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días; en el caso de la concesión
de Beneficio el plazo es aún menor, requiriendo únicamente quince (15) días para resolver. Para el
otorgamiento de permisos y registros el tiempo para resolver será entre quince (15) y no mayor de
cuarenta y cinco (45) días.

En la Ley de minería vigente, se introduce el término legal, afirmativa ficta, con lo cual, si la
Autoridad Minera no da respuesta en el plazo correspondiente, las disposiciones administrativas se
consideran aceptadas; esto garantiza la agilizad de los procedimientos.
RESUMEN DEL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE DERECHOS MINEROS

A. Presentación de
solcitud ante
INHGEOMIN

• Requisitos establecidos
en la Ley de Mineria y
su Reglamento.

B. Evaluación
técnico- legal

• Análisis catastral,
geológico-minero,
ambiental, social,
económico y legal.

C. Otorgamiento
del derecho
minero

• Adjudicación
del
derecho
minero:
Concesión, Permiso
o Registro.

D. Inscripción del
derecho minero en
el Registro Minero
y Catastral

• Otorga a su titular
derechos según la
actividad
y
sustancia de interés
que corresponda.

VI. DERECHOS MINEROS OTORGADOS
INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGÍA Y MINAS (INHGEOMIN)
Derechos mineros Otorgados
Clasificación
No.

Derecho Minero

No
Gemas
Metálico
21
99
0
64
92
0
05
0
0
07
02
03
11
9
0
05
37
0
Total de Derechos Mineros Otorgados

Total

Metálico

1
2
3
4
5
6
No.
1
2
3
4

Concesión de Explotación
Concesión de Exploración
Concesión de Beneficio
Registro de Comercializador
Permiso de Minería Artesanal
Permiso de Pequeña Minería
Solicitud de Derechos Mineros
Concesión de Exploración
Permiso de Pequeña Minería
Permiso de Minería Artesanal
Registro de Comercializador

147
53
0
90
29
0
03
09
0
04
08
0
Total de Solicitudes de Derechos Mineros

120
156
05
12
20
42
355
190
119
12
12
333

REGISTRO DE DERECHOS MINEROS OTORGADOS Y EN SOLICITUD

Concesiones Mineras otorgadas para
explotación

Concesiones Mineras otorgadas para exploración

Metálico
17%

Metálico
41%
No
Metálico
59%

No
Metálico
83%

Solicitudes de Concesión Minera para
exploración

Solicitud de Permiso de Pequeña Minería

No
Metálico
24%

No
Metálico
27%

Metálico
73%

Metálico
76%

LA MUJER EN LA MINERÍA DE
HONDURAS

El INHGEOMIN es consciente de la gran importancia de las
mujeres en todas las áreas del desarrollo humano del país y su
contribución con la economía nacional y de los hogares
hondureños, es por ello que se creó la oficina de Equidad y
Género de INHGEOMIN que proyecta el acompañar a la mujer
en el sector minero por medio del asesoramiento a las empresas
del sector en el tema de Equidad y Género, así como con
programas especiales de salud, educación y seguridad laboral,
con énfasis en la mujer, como una medida de inclusión de
acuerdo al II Plan de Igualdad y Equidad de Género 2010-2022
.

Minas San Andrés, Copán, hondureñaEspecialista
en
Seguridad
Social
del
INHGEOMIN.

Este 2020 el INHGEOMIN tendrá una proyección estratégica enfocada a promover y visibilizar el
liderazgo de las mujeres en el sector minero nacional.
En el marco de la conmemoración del día Internacional de la
Mujer, la Oficina de Gpenero del INHGEOMIN realiza esta
semana los primeros acercamientos con las Oficinas de la Mujer
de los municipios de Taulabé, Comayagua, Trinidad,
Siguatepeque y Villa de San Antonio
Crearemos espacios de expresión para las mujeres y su papel en
la sociedad y el sector minero.
Fortaleceremos las políticas para promover la igualdad y el
empoderamiento de la mujer en el sector minero en Honduras.

Mina El Mochito, Santa Bárbara Maquinaria
operada por hondureña-Técnico Electricista.

OPORTUNIDADES PARA DESARROLLO DE PROYECTOS DE
PEQUEÑA MINERÍA Y ARTESANAL
En el año 2009 el Estado de Honduras mediante Decreto Ejecutivo No. 119-2008 declara zonas
reservadas exclusivamente para la exploración, explotación, transformación y comercialización del
ópalo un área de 19 km² en Erandique y 114 km² en San Andrés, ambas comunidades en el
Departamento de Lempira.
El decreto abre la ventana de oportunidad para que cualquier organización Estatal o privada,
organismos nacionales e internacionales puedan participar y cooperar en la ejecución de proyectos de
Pequeña Minería y Artesanal. Actualmente los mineros artesanales de estas comunidades se
encuentran constituidos en empresas mixtas con quienes se pueden realizar la compra directa de
ópalos.
La Ley General de Minería brinda facilidades para el desarrollo de proyectos en modalidad de
Pequeña Minería y Minería Artesanal para la explotación de gemas y piedras semipreciosas en el

territorio nacional. A pesar de que el Departamento de Lempira es el más conocido por su histórica
tradición de extracción de Ópalo, también existen ocurrencias de ópalos en las comunidades de
Concepción, San Jorge y La Labor en el Departamento de Ocotepeque, asimismo en San Jerónimo
en el Departamento de Comayagua y San Ignacio en el Departamento de Francisco Morazán.

VII. OPORTUNIDADES: PEQUEÑA
MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL








Permisos de Pequeña Minería y Minería Artesanal al amparo de un título legal en menor tiempo.
Apertura social de comunidades con potencial minero para el desarrollo de proyectos de pequeña
minería y minería artesanal.
Simplificación administrativa en la resolución de peticiones de Solicitudes de Pequeña Minería
y Minería Artesanal en los expedientes administrativos.
Actualmente solo el 3.02% del territorio Nacional se encuentra otorgado y en solicitud para
proyectos mineros.
Facilidad en procesos de exportación de productos mineros mediante un moderno Sistema
Electrónico de Comercio Exterior de Honduras (SECEH).
Legislación vigente que recoge buena parte de las prácticas internacionales y conceptos mineros
modernos que reflejan seguridad Jurídica, simplificación administrativa, regulación clara y
coherente.
Autoridad minera central (INHGEOMIN), con atribuciones claras.

VIII. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
EN ZONAS DE RESERVA MINERA

En el año 2015 el estado de Honduras mediante Decreto Ejecutivo PCM -23-15 declaró 18 zonas de
reserva minera con la finalidad de realizar exploración, explotación, transformación y
comercialización de minerales metálicos y no metálicos mediante acuerdos o contratos con empresas
nacionales y extranjeras para constituir empresas públicas, privadas o mixtas.


Seguridad jurídica al ser zonas reservadas, Desarrollo de proyectos de exploración, explotación,
beneficio en zonas de reservas mediante Contratos especiales.

ZONAS DE RESERVA No. 1, 3, 4 y 5 (POLIMETÁLICAS)
Minerales
Área

Leyes Promedio:
Características estructurales, geológicas
y condiciones de mineralización
Ubicación

Infraestructura y facilidades

Oro, Cobre, Plomo, Zinc, Plata
8102 has (Zona 1)
6600 has (zona 3)
1200 hectáreas (Zona 4)
1200 hectáreas (zona 5).
Zona 1: 4.28 % Cu, 4.17% Zn, 2.33
Zona 3: Cu 2.78 %, Pb 3.83%, Zn 7.60% y
Zona 5: pb 1.93%, zn 6.83%
Sulfuros de cobre y zinc, Vetas polimetálicas (ZnCu-Ag-Pb) Sulfuros masivos de oro, plata, zinc,
cobre y plomo, Depósitos de skarn (Zn-Ag-Pb).
Zona 1: Departamentos de Lempira y Santa Bárbara
Zona 3 y 5: Departamento de Francisco Morazán
Zona 4: Departamento de Comayagua
Zona 1: A 190 km a Puerto Cortés, A 150 km de la
ciudad de San Pedro Sula.
Zona 3: A 70 km del Puerto de San Lorenzo.
Zona 4: A 226 km de Puerto Cortes
Zona 5: A 143 km de Puerto Cortes.

Proyectos mineros aledaños en
explotación

Zona 1: El Mochito (Pb-Zn)

ZONA DE RESERVA No. 2 (NO METÁLICA)
Minerales
Área
Recursos

Bentonita
4200 hectáreas
94000 toneladas

Características estructurales,
geológicas y condiciones de
mineralización
Ubicación

Conjunto volcánico básico
formaciones plio-cuaternarias

de

las

Infraestructura y facilidades

A 257 km de Puerto Cortes.
Aduana Terrestre El Poy; Frontera entre
Honduras y El Salvador

Departamento de Copán

ZONAS DE RESERVA No. 6 a 18 (METÁLICAS)
Minerales

Óxido de Hierro

Área

12, 395 Has

Leyes Promedio:

57 – 68% Fe

Características estructurales, geológicas
y condiciones de mineralización
Ubicación
Infraestructura y facilidades

Proyectos mineros aledaños en
explotación

Depósitos de skarn. La mineralización de hierro
en los cuerpos, se caracterizan por ser magnetita
masiva.
Departamentos de Colón y Olancho
Puertos: Aproximadamente a 172 km de Puerto
Castilla.
Ciudades: A 89 km de la ciudad de Trujillo,
A 82 km a la ciudad de La Ceiba
A 273 km de la Ciudad de San Pedro Sula
El Venado: Ley promedio 61%
Producción año 2014: 484,620.00 Tm

IX.
ZONA DE RESERVA MINERA: EL
CORPUS

En el año 2014 el estado de Honduras mediante Decreto Ejecutivo PCM-036-2014 se declaró
como Zona de Reserva Minera en el Municipio de El Corpus en el departamento de Choluteca un
área de 1,684 has para la exploración, explotación y comercialización de minerales mediante la
operación de un Parque Minero Industrial en Alianzas Público – Privadas que impulse la zona.

La zona de El Corpus, tiene una larga tradición en la
extracción minera de oro y plata. Las explotaciones mineras
comenzaron en el año de 1585, llevadas a cabo por
inmigrantes europeos atraídos por la riqueza de la zona.
Estudios prospectivos y de exploración inicial realizados por
el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN)
indican la ocurrencia de zinc, plomo, plata, hierro, oro, cobre
y antimonio, esto indica el potencial minero de la zona. Para
esto el Estado de Honduras ofrece un ambiente de seguridad
jurídica y estabilidad social, debido a que la zona es
históricamente minera.
La ubicación geográfica de El Corpus representa una oportunidad para el desarrollo de inversión por
su cercanía al Puerto de San Lorenzo (55 km), al casco urbano de la ciudad de Choluteca (20 km) y
de la Capital de Honduras (140 km).

X. EMPRESAS QUE APUESTAN POR
HONDURAS

XI. PROYECTOS MINEROS CON
IMPORTANCIA
PROYECTO MINERO EL MOCHITO
El Mochito, es una mina subterránea que explota plomo, plata
y zinc. Ubicada en el municipio de Las Vegas en el
departamento de Santa Bárbara, inició operaciones el año
1948. La producción promedio es de 1,850 TMS/día de broza.
Entre los años 2014 al 2017 la mina ha exportado 115,427.34
t de plomo, y 107,570.18 t de zinc.

PROYECTO MINERO SAN ANDRÉS

La mina San Andrés es una mina a cielo abierto que explota oro y plata ubicada en el altiplano
occidental de Honduras, en el municipio de La Unión, departamento de Copán. La mina ha estado
en producción desde 1983, cuenta con una base de recursos actual de más de 1.6 millones de onzas
de oro. Entre los años 2014 al 2017 la mina ha exportado 341,459.3 onzas de oro, y 67,418 onzas
de plata.

XII. INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGÍA Y MINAS (INHGEOMIN). Responsable de la
Política Nacional de desarrollo, promoción, fomento y regulación del sector minero en Honduras.
COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA
(COALIANZA). Encargado de gestionar los proyectos y procesos de participación público-privada
para la ejecución, desarrollo y administración de obras y servicios públicos.
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SDE). Responsable en fomentar el
crecimiento en las inversiones y exportaciones, facilitar la gestión empresarial y velar por la
protección de los consumidores.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE MINERÍA METÁLICA DE HONDURAS (ANAMIMH).
Aglutina a los concesionarios e inversionistas de proyectos de minería metálica.
CÁMARA HONDUREÑA DE MINERÍA (CAMINHO). Integra y representa a actores que
participan en la Industria Extractiva del país.

INSTITUTO HONDUREÑO
DE GEOLOGÍA Y MINAS

Minería para una Vida Mejor!

