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I.

INTRODUCCIÓN
Como parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno de la República de Honduras y
contemplados en el Plan de Todos para una Vida Mejor, bajo el principio y valor No. 10
correspondiente al ¨Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y el Valor de la
Localización Geopolítica de Honduras¨, el Instituto Hondureño de Geología y Minas ha
obtenido los siguientes logros:

1. Mejorada la recaudación de ingresos del rubro minero y por concepto del 1% de impuesto
minero, canon territorial, tasa de servicios; en el periodo comprendido 2015 los ingresos ascienden aproximadamente a Lps.69,800,000.00.
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Aunque estos ingresos se han visto afectados por los precios internacionales de los minerales,
queda evidenciado que la minería es un rubro importante para la generación de ingresos y divisas para el país.

Minería para una Vida Mejor!

INFORME DE LOGROS 2014-15
INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGÍA Y MINAS “INHGEOMIN”

2.

Aplicada la transparencia en la gestión de los procesos de concesión minera,



Participación directa en la INICIATIVA DE TRANSPARENCIA PARA LAS INDUSTRIAS
EXTRACTIVAS (EITI) en la elaboración del informe presentado en el año 2015 correspondientes a los periodos 2012-2013, en cumplimiento con los compromisos de Transparencia adquiridos por el Estado de Honduras.



Tras la depuración del catastro minero, durante el 2015 se logró modernizar y agilizar la
estructura catastral, permitiendo la cancelación de 183 solicitudes de concesiones metálicas y no
metálicas, así como de pequeña minería y comercializadores, liberando áreas para nuevas
inversiones mineras.

3.

Otorgados 41 derechos mineros, Bajo los principios de transparencia, celeridad y legalidad que
se consagra en la nueva Ley General de Minería el otorgamiento de derechos mineros en 2015
supera en 28% a los otorgados en 2014.
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