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I.

Introducción y Antecedentes

El Instituto Hondureño de Geología y Minas inició un proceso de cambio y reforma integral,
que permita ser una institución enfocada en la obtención de resultados para los ciudadanos. En
tal sentido es que se plantea el impulso del proceso de modernización de la Autoridad Minera,
sostenido y con perspectiva de mediano y largo plazo, implicando para todas Unidades de la
institución, la realización de acciones orientadas a incrementar los niveles de eficiencia y eficacia
en la gestión pública, de modo que ésta pueda cumplir sus funciones institucionalmente
asignadas, destinadas al desarrollo del país y a servir más y mejor a los ciudadanos.
Es así como, en septiembre de 2020, la Autoridad Minera finalizó el Proyecto de Documentación
de Procesos, Simplificación Administrativa y Agilización de Trámites, que permitió implementar
acciones de simplificación a fin de volver los tramites más simples, evitar pasos innecesarios o
duplicados, acortando los tiempos de los procedimientos y generando los formularios, plantillas,
formatos, fichas y demás documentos que orienten y faciliten las peticiones de los usuarios.
El siguiente texto se constituye como una herramienta de gestión pública que compila de manera
homogénea, el conjunto de trámites administrativos y servicios exclusivos que ofrece el Instituto
Hondureño de Geología y Minas, contiene de manera organizada y susceptible de revisiones
permanentes las indicaciones y documentos que un usuario necesita para realizar una gestión en
la institución.

II. Objetivo y alcance del documento
Este texto tiene como objetivo principal, el de orientar a todo ciudadano que tenga interés en
los trámites o servicios ofrecidos por el Instituto Hondureño de Geología y Minas.
Este documento también está dirigido a las Municipalidades, Apoderados Legales, consultores
de las áreas técnicas, ambiental y social, quienes encontrarán referencias de apoyo para completar
la información solicitada en el trámite o servicio de interés; las organizaciones de la sociedad civil
podrán encontrar orientación para dar seguimiento a los procesos que rigen el otorgamiento o
modificación de Derechos Mineros que tienen influencia en sus territorios, garantizando
transparencia en el proceso.
Todo titular o solicitante de Derechos Mineros elaborarán sus peticiones con base a los
formularios contenidos en el presente.
Este documento contiene las bases para iniciar la transición a los Procedimientos
Administrativos Electrónicos.
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III. Antecedentes institucionales
 Naturaleza de la institución
El Instituto Hondureño de Geología y Minas, es el ente estatal de la República de Honduras,
ejecutor de la Política Nacional del sector minero y responsable de realizar investigación
científica en el ámbito de las geociencias y minería, se identifica con las siglas «INHGEOMIN».
Fue creado el 23 de abril de 2013, como un ente desconcentrado del Estado, dependiente de la
Presidencia de la República, ejerciendo sus funciones con independencia técnica, administrativa
y presupuestaria.

 Misión
Dirigir y ejecutar la política nacional del sector minero y generar información geológica del
territorio hondureño, con una administración eficiente y transparente, con enfoque de género,
mejora continua y un aprovechamiento responsable de los minerales del país, para generar
bienestar social a la ciudadanía.

 Visión
Ser la institución técnica referente a nivel nacional y regional que garantiza el uso eficiente de los
recursos mineros a través de la ciencia y la tecnología con inclusión ciudadana en las labores de
regularización y fiscalización de las actividades mineras.

 Actividades estratégicas del INHGEOMIN
Considerando su rol regulador, sus atribuciones supervisoras o sancionadoras, normativas y su
atribución de gestión del conocimiento, se pueden enlistar algunas actividades estratégicas.
Tabla 1. Actividades estratégicas
Otorgamiento de
Derechos Mineros
Fiscalización y
Control Minero

Asistencia Técnica

Mediante la emisión títulos mineros, esta figura legal comprende el otorgamiento de
concesiones mineras, permisos o registros mineros.
Incluye las inspecciones de campo en los proyectos mineros, donde se realizan
mediciones y valoraciones de tipo técnico, económico y social. Se realiza para garantizar
el cumplimiento de la normativa minera y de los programas de actividades aprobados.
Mediante la ejecución de programas de entrenamiento y capacitación a las Alcaldías
Municipales, titulares de Derechos Mineros, u otros interesados en temas referidos al
desazolvamiento, minería artesanal, pequeña minería, impactos sociales de la minería,
proyección institucional y otros relacionados con la actividad minera.

Creación de
encadenamientos
productivos

Mediante la asistencia al sector de pequeña escala en la aplicación de tecnologías limpias
a la Minería Artesanal y Pequeña Minería.

Participación
Ciudadana e
inclusión de Género

Ofreciendo mecanismos para la presentación de denuncias, sugerencias, resolución de
conflictos o cualquier otra acción relacionada a la minería. Asimismo, mediante el
fomento y apoyo a las mujeres que desarrollan actividades mineras fortaleciendo el
bienestar social mediante la formalización de las microempresas mineras artesanales de
mujeres.

Gestión del
conocimiento
geológico de
Honduras

Mediante la generación de información accesible, trazable y verificable sobre los
recursos minerales y geología del país, a través de un plan de publicaciones, biblioteca
abierta y disponibilidad de archivos digitales.
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 Unidades Consultivas y de Atención al Ciudadano
A continuación, se enlistan las unidades del nivel técnico y aquellas representativas que
intervienen en los tramites o prestan servicios a la ciudadanía.
Tabla 2. Unidades Consultivas y de Atención al Ciudadano

Registro Minero y
Catastral
Minas y Geología
Ambiente y Seguridad
Desarrollo Social
Fiscalización Minera
Minería Artesanal y
Pequeña Minería
Investigación
Laboratorio
Prevención y Manejo
de Conflictos Mineros

Capacitación
Igualdad y Equidad
de Género
Transparencia
Cartera y Cobranzas

Responsable de realizar evaluaciones catastrales y de consolidar un sistema de registro
de los derechos mineros.
Responsable de evaluar la factibilidad de las actividades desde la perspectiva geológica
y minera. Se encarga de registrar la producción minera nacional.
Responsable del control ambiental minero y de las medidas de seguridad laboral en
toda la actividad minera del país.
Responsable de verificar los resultados de socialización de proyectos mineros y
supervisar la ejecución de medidas de compensación social en las comunidades.
Responsable de analizar económica y financieramente, la capacidad de los solicitantes
para desarrollar proyectos mineros en el país; velar por el cumplimiento de las
obligaciones económicas y fiscalizar las exportaciones de minerales.
Responsable de asistir y evaluar las solicitudes de permisos de la Minería Artesanal y
Pequeña Minería (MAPE).
Responsable de realizar estudios de la geología del país, elaborando y publicando los
diferentes mapas con información geológica, geoquímica, hidrogeológica y
ocurrencias mineralógicas.
Brinda soporte analítico en las actividades que realizan las unidades técnicas de la
institución y proporciona servicio al público en general.
Responsable de la prevención y manejo de las incidencias generadas en torno a la
actividad minera del país, mediante la asistencia a los ciudadanos, desarrollando
estrategias para institucionalizar el diálogo como forma eficiente de resolver los
conflictos mineros.
Encargada de asistir a las Alcaldías Municipales, Titulares de Derechos Mineros, u
otros interesados sobre el desazolvamiento, minería artesanal, pequeña minería,
impactos sociales de la minería, proyección institucional y otros relacionados con la
actividad minera.
Orientar, fomentar y fortalecer el bienestar social y económico de las mujeres mineras
del país, centrado en la formalización de las microempresas mineras artesanales.
Encargada de recabar y difundir las obligaciones de transparencia, y recibir y tramitar
las solicitudes de acceso a la información que se formulen al INHGEOMIN y de
servir como vínculo entre este y los solicitantes.
Se encarga de ejecutar las políticas de cobro por servicios y obligaciones fiscales.
Emite avisos de cobro y estados de cuentas de los usuarios del instituto.
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 Lugares y horarios de atención del INHGEOMIN
 Trámites y servicios presenciales
El instituto concentra sus actividades presenciales en una sola sede en la
ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.
Las oficinas se ubican en el edificio INHGEOMIN, Colonia Loma Linda
Norte, Bulevar Centroamérica, Avenida La FAO, Tegucigalpa,
Honduras.
El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 AM- 4:00 PM



Trámites y servicios en línea
Las plataformas para realizar solicitudes y consultas se encuentran disponible las 24 horas, su revisión se sujeta
a los horarios de oficina, todos los accesos se encuentran en la web oficial:
https://inhgeomin.gob.hn/modernizacion-administrativa/



Tipos de usuarios que atiende el instituto
Los usuarios atendidos en el INHGEOMIN son de varios tipos y se pueden clasificar en 3 grupos:




Titulares de derechos mineros y personas naturales o jurídicas interesadas en realizar
actividades mineras.
Instituciones de gobierno con procedimientos conjuntos
Ciudadanía en general que requiera de servicios o información relacionada a la geología o
actividades mineras del país.
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IV.

Definición del Documento Único de Procedimientos
Administrativos

El Documento Único de Procedimientos Administrativos del INHGEOMIN (DUPAI), se
constituye como un texto de gestión pública que compila de manera homogénea, el conjunto de
trámites administrativos y servicios exclusivos que ofrece el Instituto Hondureño de Geología y
Minas. El DUPAI cumple el principio de derecho a la transparencia en el proceso, con el fin de
que los ciudadanos cuenten con suficiente información y en igualdad de condiciones cuando
realicen sus gestiones.
Este documento precisa los tiempos, etapas, requisitos, base legal, costos de tramitación,
unidades que intervienen en la evaluación, plazos, recursos procedentes, los tramites y servicios
de evaluación previa o de aprobación automática, los lugares para la atención al ciudadano y
canales de atención de consultas, especificará si es necesario o no la intervención de apoderado
legal y finalmente las fichas, formatos, formularios, instructivos y documentos conexos que el
usuario necesita para realizar una petición ante la institución.
El DUPAI es un documento de consulta y aplicación interna y externa, con la finalidad de
brindar servicios más agiles y reducir la discrecionalidad, para lo cual habrá de considerarse los
requisitos, flujos y documentos detallados en las fichas respectivas, las cuales mantienen su
sustento legal, salvo que exista un cambio en la legislación.

V.

Aprobación y contenido general del DUPAI

El Documento Único de Procedimientos Administrativos del INHGEOMIN (DUPAI), fue
publicado en el Diario Oficial La Gaceta el martes 8 de diciembre de 2020.
Tabla 3. Información General del DUPAI

Autoridad Responsable de su aprobación

Director Ejecutivo

Acuerdo de Aprobación del DUPAI

INHGEOMIN No. 22/11/2020

Fecha de publicación del Acuerdo

8/12/2020

No. de La Gaceta

35,453

Versión actual del DUPAI

1.1

Total de trámites y servicios incluidos

24

Trámites y servicios digitales

8

Trámites y servicios presenciales

16

Dónde encontrar el DUPAI

https://inhgeomin.gob.hn/services/
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VI. Estructura y contenido específico del DUPAI
Cada trámite o servicio se encuentra en una ficha que concentra toda la información necesaria
para presentar una petición.


Información básica del Trámite o Servicio
Este apartado incluye la codificación del trámite, indica si requiere de Apoderado
Legal, el tipo de evaluación aplicada, finalidad, el tipo de Persona que puede solicitar
el trámite o servicio, el tipo de documento que será emitido, el plazo máximo para
resolver, la unidad donde inicia y finaliza la gestión, la autoridad que resuelve, los
recursos procedentes y los lugares de atención.



Sustento Legal
Este apartado contiene los artículos y fundamentos legales que autorizan los tramites
o servicios y el cobro de tasas.



Costo del procedimiento administrativo
Este apartado detalla si el trámite o servicio está sujeto al pago de una tasa, indican
sus valores y en el caso de existir inspecciones de campo, se detallan en qué consisten.



Requisitos del trámite o servicio
Este apartado enlista todos los documentos necesarios para la realización de un
trámite o servicio junto a su fundamento legal.



Descripción del procedimiento/ etapas del procedimiento
Este apartado detalla los pasos y actividades a seguir para iniciar, desarrollar y
finalizar un trámite o servicio, se detallan las unidades de la institución que son
responsables de atender cada paso, así como los plazos para resolver cada paso.



Diagrama de flujo del trámite
Este apartado incluye una representación gráfica de proceso que sigue el trámite o
servicio. Cada paso del proceso es representado por un símbolo diferente que
contiene una breve descripción de la etapa a la que corresponde. Los símbolos
gráficos del flujo están unidos entre sí con flechas que indican la dirección de flujo
del proceso desde el inicio hasta el fin del trámite o servicio.



Formularios del procedimiento y documentos conexos requeridos
Este apartado enlista todos los documentos necesarios para acceder al trámite o
servicio, para los documentos emitidos por otras entidades se indica quien lo
proporciona y como obtenerlos. En caso de los documentos exclusivos del
INHGEOMIN, se anexan formularios estandarizados e interactivos, fichas y
formatos editables para completar la información, todos ellos cuentan con sus
instructivos para facilitar su registro.



Términos y definiciones
Este apartado presenta una serie de términos y definiciones usados en los
documentos a fin de orientar al usuario.
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VII. Trámites y Servicios incluidos en el DUPAI
La sección resume los trámites y servicios que constan en esta versión del DUPAI, para lo cual habrán
de observarse las siguientes definiciones:
 Trámite: Son las gestiones establecidas en la Ley de Minería o leyes conexas y que obligan a los
interesados a realizar una solicitud ante el INHGEOMIN.
 Servicio: Son las gestiones autorizadas por la Ley de Minería o leyes conexas para que el instituto
pueda ofrecerlas a los usuarios sin que estos recurran a ellas de forma obligatoria.

VIII. Inventario de trámites
No.

Nombre del trámite

Acceso digital a Documentos
asociados para realizar la gestión (
Ctrl + click en cada ítem)

1

Concesión Minera de
Exploración

2

Concesión Minera de
Explotación

3

Concesión Minera de
Beneficio

Tipo de
Trámite

Ficha Descripción del Tramite
Formulario Solicitud Exploración
Declaración Jurada
Formato
Notificación
a
Municipalidad
Trámite
Misional
Guía Participación Ciudadana
Plan de Socialización Exploración
Plan Geológico Minero Exploración
Plan
de
Manejo
Ambiental
Exploración
Ficha Descripción del Tramite
Formulario Solicitud Explotación
Declaración Jurada
Guía Participación Ciudadana
Guía Metodológica para Planes de
Cierre de Minas
Plantilla de Planes de Cierres de Minas
Formato Memoria Descriptiva Planta
Trámite
de Beneficio
Misional
Formato Evaluación Impacto Social
Explotación
Formato Plan y Proyecto de Inversión
Mínima
Formato Planes de Contingencia
Formato Resultados de Exploración
Formato
Proyecto
Viabilidad
Explotación
Ficha Descripción del Trámite
Formulario Solicitud Beneficio
Declaración Jurada
Trámite
Guía Participación Ciudadana
Formato Memoria Descriptiva Planta Misional
de Beneficio
Formato Evaluación Impacto Social
Beneficio

¿Trámite
Digitalizado?

No

No

No
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No.

4

5

6

7

8

9

10

11

Nombre del trámite

Acceso digital a Documentos Tipo de
asociados para realizar la gestión ( Trámite
Ctrl + click en cada ítem)

Ficha Descripción del Tramite
Formulario Solicitud Comercializador
Comercializador de
de Minerales
Minerales
Formato Certificación de Procedencia
de Minerales
Ficha Descripción del Tramite
Formulario Solicitud-Permiso de
Pequeña Minería Metálica
Declaración Jurada
Permiso de Pequeña
Formato
Memoria
Descriptiva
Minería metálica, de gemas Pequeña Minería
o piedras preciosas
Formato Plan de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional
Guía Metodológica para Planes de
Cierre de Minas
Plantilla de Planes de Cierres de Minas
Ficha Descripción del Tramite
Formulario Solicitud de Modificación
Modificación de Minerales
de Minerales
(Adición o Sustitución)
Formato Estudio de Factibilidad
Nuevas Sustancias
Ficha Descripción del Trámite
Modificación de Concesión Formato Declaración Jurada
Minera a Permiso Minero Formulario Solicitud Modificación de
Concesión Minera a Permiso Minero
Modificación de Concesión Ficha Descripción del Trámite
Minera a Permiso de
Minería
Artesanal
o Formulario Solicitud Modificación de
Pequeña
Minería
No Concesión Minera a Permiso Minero
Metálica
Ficha Descripción del Tramite
Formulario Solicitud de Cesión o
Cesión o Transferencia de
Transferencia
de
Concesiones
Concesiones Mineras
Mineras
Formato Declaración Jurada
Ficha Descripción del Tramite
Adjudicación de Área para
Formulario Solicitud de Adjudicación
Pequeña Minería No
de Área Pequeña Minería No Metálica
Metálica
Declaración Jurada
Ficha Descripción del Tramite
Adjudicación de Área para Formulario Solicitud de Adjudicación
Minería Artesanal
de Área
Declaración Jurada

¿Trámite
Digitalizado?

Trámite
Misional

No

Trámite
Misional

No

Trámite
Misional

No

Trámite
Misional

No

Trámite
Misional

No

Trámite
Misional

No

Trámite
Misional

No

Trámite
Misional

No
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No.

Nombre del trámite

Acceso digital a Documentos
asociados para realizar la gestión ( Ctrl
+ click en cada ítem)

12

Convenio de
Entendimiento para la
exploración o
explotación de minerales
en áreas especiales

13

Ampliación de Áreas de
Concesiones Mineras

14

Reducción de Áreas de
Concesiones Mineras

15

Suspensión Temporal
de Operaciones Mineras

16

Extinción de Derechos
Mineros por Renuncia
del Titular

17

Autorización para
Exportación de
Minerales

Ficha Descripción del Trámite
Formulario Solicitud de Convenio de
entendimiento
Formato Declaración Jurada
Formato Propuesta Técnica Áreas
Especiales
Ficha Descripción del Tramite
Formulario Solicitud de Modificación de
Áreas de Concesiones Mineras
Ficha Descripción del Tramite
Formulario Solicitud de Modificación de
Áreas de Concesiones Mineras
Ficha Descripción del Tramite
Formulario Solicitud de Suspensión
Temporal de Operaciones Mineras
Formato de Justificación de Suspensión
de Operaciones Mineras
Ficha Descripción del Tramite
Formulario Solicitud-Extinción de
Derechos Mineros
Formato Justificación por Renuncia del
Titular
Autorización online de Exportación de
Minerales

18

Denuncia Minera

Denuncia Minera Online

19

Formalización de
Grupos de Mujeres
Mineras

Solicitud online de Formalización de
Grupos de Mujeres Mineras

20

Acuerdo de
Cooperación

Solicitud de Acuerdo de Cooperación

Tipo de
¿Trámite
Trámite Digitalizado?

Trámite
Misional

No

Trámite
Misional

No

Trámite
Misional

No

Trámite
Misional

No

Trámite
Misional

No

Trámite
de
Apoyo/
operativo
Trámite
de
Apoyo/
operativo
Trámite
de
Apoyo/
operativo
Trámite
de
Apoyo/
operativo

Si

Si

Si

Si
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IX. Inventario de servicios
Código del
Servicio
21

Capacitaciones Virtuales

22

Solicitud de Información Pública

Si

23

Peticiones, Quejas, Reclamos y
Sugerencias

Si

24

Pagos en línea

Si

X.

Nombre del Servicio

¿Servicio
Digitalizado?
Si

Acceso virtual a la
gestión ( Ctrl + click en cada ítem)
Solicitar un capacitación
online
Solicitar información
pública de manera online
Acceder al Libro virtual de
Quejas
Realizar el pago de
obligaciones o servicio

Historial de cambios DUPAI

Por medio del presente se informa a la ciudadanía que en aplicación del Acuerdo INHGEOMIN
No. 22/11/2020 en el IV Trimestre del año 2021 se realizaron los siguientes cambios en los
trámites y servicios incluidos en el DUPAI.
Tabla 1. Historial de cambios DUPAI

Versión

Ítem del cambio

Cambio realizado

1.0

Todo el
documento

Creación del
Documento

Sección de
trámites y servicios
en línea

Se incluyeron los
servicios y trámites
digitalizados

1.1

Inclusión de 5
Inventario de
nuevos trámites y
trámites y servicios
servicios

Inventario de
trámites y servicios

Inclusión de
accesos directos a
documentos
digitales (formatos,
guías, plantillas,
formularios)

Motivo del
cambio
Creación del
Documento
Transformación de
tramites
presenciales a
digitales
Transformación de
tramites
presenciales a
digitales

Fecha del
cambio

12/11/2021

Para facilitar el
acceso a
documentos de los
usuarios.

12/11/2021

8/12/2020

12/11/2021
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