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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 trámites 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.

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. Todo usuario que inicie una gestión debe elaborar sus peticiones haciendo uso de los procesos y documentos
contenidos en el presente.
Los procesos simplificados erradican la discrecionalidad del servidor público y garantizaen un trato justo e igual para los ciudadanos. Este
documento contiene las bases para la transición progresiva a los Procedimientos Administrativos Electrónicos e impulsar la República Digital de
Honduras.








Ciudadanía en general que requiera de servicios o información relacionada a la geología o actividades mineras del país;
Titulares de derechos mineros y personas naturales o jurídicas interesadas en realizar gestiones en el instituto;
Instituciones de gobierno con procedimientos conjuntos;
Gobiernos municipales con procedimientos conjuntos;
Apoderados Legales, consultores de las áreas técnicas, ambiental y social, quienes encontrarán referencias de apoyo para completar la
información solicitada en las gestiones interés;
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.

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.

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.

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.

Considerando su rol regulador, sus atribuciones supervisoras o sancionadoras, normativas y su atribución de gestión del conocimiento, se
pueden enlistar algunos productos estratégicos.
Tabla 1. Productos estratégicos
Otorgamiento de
Mediante la emisión títulos mineros: concesiones, permisos o registros mineros.
Derechos Mineros
Incluye las inspecciones de campo en los proyectos mineros, donde se realizan
Fiscalización y
mediciones y valoraciones de tipo técnico, económico y social. Se realiza para
Control Minero
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,
Asistencia Técnica titulares de derechos mineros, en temas referidos al desazolvamiento, minería
artesanal, impactos sociales de la minería, y otros relacionados.
Creación de
Mediante la asistencia al sector de pequeña escala en la aplicación de tecnologías
encadenamientos
limpias a la Minería Artesanal y Pequeña Minería.
productivos
Ofreciendo mecanismos para la presentación de denuncias, sugerencias, resolución
Participación
de conflictos o cualquier otra acción relacionada a la minería. Asimismo, mediante
Ciudadana e
el fomento y apoyo a las mujeres que desarrollan actividades mineras fortaleciendo
inclusión de
el bienestar social mediante la formalización de las microempresas mineras
Género
artesanales de mujeres.
Gestión del
Mediante la generación de información accesible, trazable y verificable sobre los
conocimiento
recursos minerales y geología del país, a través de un plan de publicaciones,
geológico de
biblioteca abierta y disponibilidad de archivos digitales.
Honduras
Mediante la implementación de iniciativas de gobierno abierto, y canales de
Fortalecimiento de atención al Ciudadano, que permita incrementar la eficiencia, transparencia y calidad
la Transparencia y en la gestión pública mediante el mejoramiento de procesos y el fomento de la
la Modernización
gestión electrónica que reduzca el costo del gobierno y de la ciudadanía,
garantizando la igualdad de condiciones y permitiendo el escrutinio público.

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

Cooperación Externa
Igualdad y Equidad de
Género
Transparencia
Cartera y Cobranzas
Modernización

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.
Encargada de atender las solicitudes de convenios de cooperación entre el INHGEOMIN y
cualquier personería jurídica de derecho público o privado, Organización No Gubernamental,
Academia, y de procedencia nacional o internacional, de carácter vinculante para ambas.
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.
Gestionar la atención de Quejas, Reclamos, sugerencias y ofrecer espacios de expresión,
monitoreo y Evaluación ciudadana; asimismo gestión de los trámites y servicios electrónicos que
mejoren la gestión pública con criterio de calidad, efectividad, transparencia y vinculación
ciudadana.

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, en la Colonia Loma Linda Norte, Bulevar Centroamérica, Avenida La FAO. El horario de
atención es de lunes a viernes de 8:00 AM- 4:00 PM

Con el objetivo de reducir el costo en las gestiones que realizan los ciudadanos y el gobierno, el INHGEOMIN busca incrementar
la eficiencia, transparencia y calidad en la gestión pública mediante el fomento de la gestión electrónica. A la fecha todo ciudadano
puede realizar 12 gestiones de forma electrónica sin movilizarse hasta las instalaciones del Instituto.

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
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No. 35,453

Instituto Hondureño de
Geología y Minas
INHGEOMIN

del año dos mil trece y publicado en el Diario Oficial

ACUERDO INHGEOMIN No. 22/11/2020

veinte días después de su publicación, es decir a partir

La Gaceta el dos de abril del año dos mil trece, se creó
la Ley General de Minería, la cual entrará en vigencia

del veintitrés de abril del año dos mil trece y mediante
INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGIA Y
MINAS “INHGEOMIN”. Tegucigalpa, municipio del
Distrito Central, treinta de noviembre del año dos mil
veinte.

CONSIDERANDO (01): Que mediante Decreto No.

Acuerdo Ejecutivo No. 042-2013 de fecha dos de agosto
del año dos mil trece publicado en el Diario Oficial La
Gaceta, el cuatro de septiembre del año dos mil trece, se
aprueba el Reglamento de la Ley General de Minería.

CONSIDERANDO (03): Que de conformidad a lo

255-2002 de fecha seis de agosto del año dos mil dos y

establecido en el artículo 3 de la Ley General de Minería,

publicado en el Diario Oficial La Gaceta el diez de agosto

el Estado debe garantizar que los procedimientos mineros

del año dos mil dos, se creó la Ley de Simplificación

responden a los principios de legalidad, transparencia,

Administrativa, la cual establece en su artículo 6 que

certeza, simplicidad, publicidad, uniformidad, eficiencia,

todo órgano del Estado tiene la obligación de realizar

participación ciudadana, simultaneidad y sostenibilidad.

permanentemente diagnósticos y análisis sobre los
diferentes trámites y procedimientos administrativos

CONSIDERANDO (04): Que el Instituto Hondureño

que deban seguirse en sus dependencias, a fin de

de Geología y Minas “INHGEOMIN”, ejerce sus

diseñar medidas de simplificación las cuales deberán ser

funciones con independencia técnica, administrativa

adoptadas de acuerdo a los objetivos de la presente Ley.

y presupuestaria, está facultado de la capacidad legal
necesaria para emitir los actos, celebrar contratos y

CONSIDERANDO (02): Que mediante Decreto

comparecer ante los Tribunales de la República, todo

Legislativo No. 238-2012 de fecha veintitrés de enero

ello en el ejercicio de su competencia.
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CONSIDERANDO (05): Que mediante Decreto

simplificación, los trámites administrativos internos deberán

Legislativo No. 266-2013 de fecha dieciséis de diciembre

diseñarse con criterios de eficiencia y racionalización,

del año dos mil trece y publicado en el Diario Oficial La

evitándose actuaciones innecesarias para asegurar la

Gaceta el veintitrés de enero del año dos mil catorce, se

finalidad perseguida.

creó la Ley para Optimizar la Administración Pública,
Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de

CONSIDERANDO (07): Que la Ley de Simplificación

la Transparencia en el Gobierno, cuyo principio establece

Administrativa establece en su artículo 2 que el proceso

que, la administración centralizada y descentralizada

de simplificación administrativa tiene como objetivos

requiere de mecanismos más agiles para responder a los

específicos: 1) … 2) … 3) … 4) Eliminar la arbitrariedad

requerimientos de los administrados a efecto de prestar

en la toma de decisiones mediante la difusión amplia y

los servicios públicos de la mejor manera posible en el

oportuna de los procedimientos y trámites administrativos,

marco de la ley.

con la finalidad de evitar la exigencia de requisitos
indebidos, alteración de trámites y plazos legalmente

CONSIDERANDO (06): Que el artículo 3 del Reglamento

establecidos.

de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder
Ejecutivo del República de Honduras señala que: “La

CONSIDERANDO (08): Que la Ley de Simplificación

actividad y funcionamiento de la Administración Pública

Administrativa establece en su artículo 5, que todo

está sujeta a los principios de legalidad, responsabilidad,

órgano del Estado, deberá contar con los mecanismos

eficiencia, racionalización, coordinación y simplificación.

o instrumentos idóneos para informar al público sobre:

El principio de eficiencia significa que la actividad

1) Los distintos trámites y gestiones que se realicen en

administrativa debe procurar la satisfacción oportuna del

sus dependencias, así como formularios e instructivos

interés general, haciendo un aprovechamiento óptimo

necesarios para evacuar dichos trámites; y, 2) Los lugares

de los recursos disponibles. En virtud del principio de

en que puedan efectuarse los pagos por cobros oficiales,
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las modalidades y montos aplicables a dichos trámites

los trámites y servicios brindados a los usuarios, con

y gestiones. De igual manera, deberán informar acerca

el detalle de pasos, requisitos, plazos, formularios

de las leyes y reglamentos aplicables a cada trámite o

y formatos; siendo esto el primer paso para iniciar

gestión, así como las demás disposiciones legalmente

la transición a los Procedimientos Administrativos

adoptadas y que deban observarse.

Electrónicos que serán alojados en la plataforma web del
Sistema Integrado de Facilitación, Interacción Logística

CONSIDERANDO (09): Que a fin de dar cumplimiento

y Administración de Servicios (SIN+FILAS).

al artículo 6 de la Ley de Simplificación Administrativa, la
Autoridad Minera ejecutó el Proyecto de Documentación

CONSIDERANDO (11): Que es necesario que el

de Procesos, Simplificación Administrativa y Agilización

INHGEOMIN facilite a los ciudadanos un documento

de Trámites, que permitió implementar acciones de

que concentre todos los trámites y servicios ofrecidos y

simplificación a fin de volver los trámites más simples,

que su vez se detallen los pasos a seguir, costos, plazos

evitar pasos innecesarios o duplicados, acortando

y documentos necesarios para realizar sus gestiones.

los tiempos de los procedimientos y generando los
formularios, plantillas, formatos, fichas y demás

CONSIDERANDO (12): Que según artículo 101 de la

documentos que orienten y faciliten las peticiones de

Ley General de Minería, son atribuciones del Director

los usuarios.

Ejecutivo a) … b) … c) … d) Aprobar manuales e
instructivos técnicos para la implementación de la Ley.

CONSIDERANDO (10): Que el Reglamento Sobre
Gobierno Electrónico señala en sus artículos 23, 24,

CONSIDERANDO (13): Que mediante ACUERDO

25 y 34 que para avanzar hacia el Gobierno Digital es

No. 208-2018, el Secretario Privado y Jefe del Gabinete

imperativo que las instituciones del Poder Ejecutivo

Presidencial con Rango de Secretario de Estado, nombró

procedan a identificar, clasificar, inventariar y priorizar

al ciudadano AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ
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ESCOBAR en el cargo de Director Ejecutivo del Instituto

No. 35,453 La Gaceta

POR TANTO:

Hondureño de Geología y Minas, efectivo a partir del
trece de septiembre del año dos mil dieciocho.

El Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Geología
y Minas “INHGEOMIN”, en uso de las facultades que
la Ley le confiere y en aplicación de los artículos: 321

CONSIDERANDO (14): Que los actos de los órganos
de la Administración Pública adoptarán la forma de
Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias.

y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 30, 41,
42, 43, 44, 45, 116, 118 y 122 de la Ley General de la
Administración Pública; 1, 2, 3, 4, 5, 19, 23, 24, 25 y
26 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 2, 5

CONSIDERANDO (15): Que se emitirán por Acuerdo

y 6 de la Ley de Simplificación Administrativa; 3, 27

las decisiones de carácter particular que se tomaren fuera

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y

de los procedimientos en que los participantes intervengan
como parte interesada y los actos de carácter general que
se dictaren en el ejercicio de la potestad reglamentaria.
La motivación en estos actos estará precedida por la
designación de la autoridad que los emite y seguida por

Competencia del Poder Ejecutivo; 3, 96, 97, 99, 101
inciso d) y 113 de la Ley General de Minería; 4 y 5 del
Reglamento de la Ley General de Minería; 23, 24 y
25 y 34 del Reglamento Sobre Gobierno Electrónico.

ACUERDA:

la fórmula “ACUERDA”.
PRIMERO: Aprobar el Documento Único de
CONSIDERANDO (16): Que los Acuerdos, resoluciones

Procedimientos Administrativos del Instituto Hondureño

y providencias serán firmadas por el titular del órgano que

de Geología y Minas “INHGEOMIN” (DUPAI),

los emite y autorizados por el funcionario que indiquen

constituido como un documento de gestión pública que

las disposiciones legales.

compila de manera homogénea, el conjunto de trámites
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administrativos y servicios exclusivos que ofrece el

cambio en la legislación o por disposición de la Dirección

Instituto Hondureño de Geología y Minas. El DUPAI

Ejecutiva, en cuyo caso la Unidad de Modernización debe

cumple el principio de derecho a la transparencia en el

iniciar sin más dilación, con la actualización o creación

proceso, con el fin de que los ciudadanos cuenten con

de los documentos o procesos que correspondan.

suficiente información y en igualdad de condiciones
cuando realicen sus gestiones. Este documento precisa

TERCERO: A fin de mantenerse actualizado, el

los tiempos, etapas, requisitos, base legal, costos de

DUPAI será revisado anualmente y toda modificación

tramitación, unidades que intervienen en la evaluación,

que implique la creación de nuevos procedimientos,

plazos, recursos procedentes, los trámites y servicios de

incremento de trámites o requisitos, será impulsada

evaluación previa o de aprobación automática, los lugares

por la Unidad de Modernización conjuntamente con

para la atención al ciudadano y canales de atención de

la Secretaría General quienes, además elaborarán las

consultas, especificará si es necesario o no la intervención

metodologías e instrumentos necesarios para medir

de apoderado legal y finalmente las fichas, formatos,

niveles de satisfacción de la ciudadanía, con la finalidad

formularios, instructivos y documentos conexos que

de mantener un documento actualizado que se ajuste

el usuario necesita para realizar una petición ante la

a los avances en materia legal y tecnológica que

institución.

permitan impulsar los Procedimientos Administrativos
Electrónicos.

SEGUNDO: El DUPAI es un documento de consulta y
aplicación interna y externa, con la finalidad de brindar

CUARTO: Una vez aprobado el DUPAI estará

servicios más ágiles y reducir la discrecionalidad, para

disponible en la página web del Instituto Hondureño de

lo cual habrá de considerarse los requisitos, flujos y

Geología y Minas “INHGEOMIN”, todo ciudadano

documentos detallados en las fichas respectivas, las

que realice trámites con el Instituto, debe hacer uso de

cuales mantienen su sustento legal, salvo que exista un

los formularios, formatos y plantillas cuyas versiones
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vigentes y actualizadas serán las disponibles en dicho
portal web.

QUINTO: La vigencia del presente Acuerdo es de
ejecución inmediata y debe ser publicado en el Diario
Oficial La Gaceta.

SEXTO: Transcribir el presente Acuerdo a la Gerencia
Administrativa de la Institución para que realice las
acciones pertinentes para la publicación del mismo en
el Diario Oficial La Gaceta y demás efectos legales
correspondientes.

AGAPITO ALEXANDER RODRÍGUEZ
ESCOBAR
DIRECTOR EJECUTIVO

FRANCISCO DANILO LEÓN ENAMORADO
SECRETARIO GENERAL
24

A.

No. 35,453 La Gaceta

