
DIRECCIÓN DE MINERÍA 

En la Dirección de Minería nos encargamos de promover el potencial minero con 
el que cuenta el Estado para atraer mayor inversión y brindar atención a los 
empresarios mineros del Estado con asesorías, asistencia técnica, capacitación, 
gestión de trámites y financiamiento. 

Programa 
FOMENTO MINERO-METALÚRGICO. 
Descripción del programa 
Este programa apoya a todas aquellas personas físicas o morales de nacionalidad 
mexicana a que se localicen en áreas prioritarias para el desarrollo de la minería, 
principalmente a las MiPymes mineras del estado de Chihuahua que presenten 
proyectos que requieran de apoyos que les permita el desarrollo de sus 
capacidades empresariales y mejorar la calidad de vida de las familias en las 
regiones donde operan. 
Objetivo del programa 
Apoyar a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico a 
desarrollar su competitividad, a través de la capacitación, modernización y 
diversificación, cumpliendo con todos los requisitos legales requeridos, así como el 
fomento del espíritu emprendedor en la comunidad chihuahuense para la creación 
de más empleos. 

Tipo de apoyo 
Los apoyos otorgados en el marco del programa denominado Desarrollo 
Regional Minero consisten de recurso estatal catalogado como subsidios. Se 
entregan de la siguiente manera: 

1. Servicios de asesoría técnica integral en visitas a los yacimientos, 
análisis químicos de muestras minerales y realización de estudios de 
factibilidad geológica-minera 

2. Otorgándoles capacitación con apoyo de organismos dedicados a la 
capacitación, haciendo un diagnóstico de necesidades para la 
realización de cursos. 

3. Otorgamiento de subsidios a las MiPymes mineras para la 
consolidación y reactivación de los Distritos Mineros en la entidad a 
través de la elaboración de proyectos ejecutivos, estudios de impacto 
ambiental, avalúos de maquinaria o equipos, construcción de 
polvorines de uso regional, rehabilitación y/o construcción de caminos 
mineros, contratación de asesorías técnicas y administrativas, apoyos 
emergentes para reactivación de minas, instalación y/o rehabilitación 
de plantas de beneficio, instalación de energía eléctrica, talleres de 
lapidaría, capacitación y promoción. 

4. Servicio de asesoría legal y gestión de trámites ante diferentes 
instancias. 

Sujetos de apoyo 

Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico que 

busquen fortalecer su competitividad. 



Sectores apoyados 
El sector minero-metalúrgico comprendido dentro del estado de Chihuahua. 
Restricciones 
En el caso de que la Dirección de Minería detecte el incumplimiento de acuerdo a lo 
estipulado en el convenio celebrado entre ambas partes en el ejercicio de los 
recursos, la Dirección de Minería suspenderá los apoyos y, solicitará el reintegro de 
los recursos otorgados y sus cargas financieras correspondientes de conformidad 
con la normatividad aplicable. 
Requisitos 
Solicitud dirigida al C. Secretario de Innovación y Desarrollo Económico. En dicha 
solicitud se deberá describir brevemente el proyecto a desarrollar, sus impactos en 
inversión y generación de empleo, así como los beneficios que el apoyo tendrá en 
la competitividad y la productividad de la empresa. 

Documentos entregables 
Para personas morales 

 Copia de escritura constitutiva 

Deberá contener los datos de su inscripción en el Registro Público de 
Minería. 

 Copia de poder del representante 

En caso de que no sea nombrado en la escritura constitutiva 

 Copia de Identificación oficial con fotografía de representante legal 
 Copia del Registro Federal de Contribuyentes 
 Copia de comprobante de domicilio fiscal 

Para personas físicas con actividad empresarial 
 Copia de Identificación oficial con fotografía de representante legal 
 Copia de comprobante de domicilio 
 Copia de acta de nacimiento 
 Copia de acta de nacimiento. 

 

Datos de Contacto: 

Secretaría: Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico 

Dirección: Minería. 

Responsable: Depto. De Desarrollo 

Correo: rene.rascon@chihuahua.com.mx 

Página Web: www.chihuahua.com.mx/mineria 

Teléfono: 614 442 3300 Ext.3354  

Ubicación: Don Quijote de la Mancha #1, Complejo Industrial Chihuahua  



 


