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1.-Ingreso a la Plataforma.
1.- El ingreso a la página de la Plataforma Electrónica de Administración Minera (PEAM) se realiza en
la siguiente liga: https://peam.economia.gob.mx y se mostrará la siguiente pantalla:
(Navegadores web recomendados (Google Chrome, Edge)

2.- Registro y Acceso.
El acceso a la PEAM para rendir el “informe para comprobar la ejecución de las obras y trabajos de
exploración o de explotación” se realizará a través de dos medios:



Mediante acceso con correo electrónico y contraseña(recomendado).
Mediante Firma Electrónica otorgada ante el Servicio de Administración Tributaria.

Sin estar registrado previamente, se podrá acceder por primera vez con firma electrónica, en este
caso, el registro se efectuará parcialmente de manera automática, sin embargo, al acceder al sistema
deberá complementar la información en el apartado de “actualizar datos de usuario” que se
encuentra en el botón “menú” del sistema (ver numeral 2.1)
En el supuesto de que se ingrese mediante correo electrónico y contraseña, deberá primeramente
registrarse, para lo cual es necesario que seleccione en el menú principal la opción “¿No estás
Registrado? Regístrate aquí” y se mostrara la siguiente página:
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Es importante precisar que, el registro en la Plataforma debe efectuarse por la persona física que
presenta y firmará el informe, es decir, por el titular de la(s) concesión(es) minera(s) o por su
representante legal, en tratándose de personas físicas.
Si es persona moral, el registro deberá realizarlo necesariamente el representante legal.
Lo anterior toda vez que el sistema valida la coincidencia entre los datos de la persona registrada
y aquellos contenidos en la firma electrónica ingresada al finalizar el informe. Si difieren no se
podrá firmar el informe.
Si la concesión minera cuenta con más de un titular, bastará con que uno de ellos presente el
informe, debiendo considerar que cualquier aclaración o requerimiento relacionado con el mismo
deberá ser atendido por éste.
Los mismos criterios se aplican para aquellas personas que lleven a cabo obras y trabajos de
exploración o de explotación mediante contrato debidamente inscrito en el Registro Público de
Minería.
Si usted ya es usuario registrado, no será necesario que se registre nuevamente.
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Una vez que se acceda a la plataforma ya sea mediante correo electrónico y contraseña o a través
de firma electrónica se mostrará la siguiente pantalla:

2.1.- Actualización Información de Usuario.
Una vez que ingrese a la plataforma, ésta le permite acceder a la información del usuario registrado,
ingresando en el botón “menú” que se encuentra en el extremo superior izquierdo de la pantalla, en
donde podrá actualizar datos de su nombre y correo para notificaciones.
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En los casos en que no se asigne un correo para notificaciones, el sistema por defecto asignará el
correo que se indicó en el registro, o en su caso el asociado a la firma electrónica, si es que ingresó
por este medio.
En el correo de notificaciones se remitirán los acuses o comunicaciones de los trámites presentados
en la plataforma.
En el correo asociado a la cuenta, ya sea el designado en el registro o el asociado a la firma electrónica
según corresponda, se remitirá la información relacionada con modificaciones a los datos de usuario
o cambio de contraseña.
Nota importante: en los casos en que no se haya registrado previamente en la plataforma y acceda mediante
firma electrónica es requisito indispensable que complemente la información en este apartado antes de
capturar sus informes o actualizar contraseña.

Todos los usuarios pueden visualizar los datos de registro en este apartado y en su caso efectuar las
actualizaciones correspondientes.
2.2. actualización de contraseña.
Una vez registrado en el sistema y actualizados sus datos, en caso de olvidar la contraseña o querer
modificarla podrá hacerlo de una manera sencilla en la pantalla principal de la plataforma
seleccionando el botón ¿“Olvidaste tu contraseña?

El sistema solicitará el ingreso del correo electrónico asociado a la cuenta y la confirmación del
mismo, enviando a éste una liga para restablecimiento de contraseña:
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3.-Elección del trámite a ejecutar.

Al ingresar al sistema, se mostrará la pantalla de selección del trámite a ejecutar, en la que deberá
elegir “Trámite_019”, que corresponde al “informe para comprobar la ejecución de las obras y trabajos
de exploración o de explotación”.

4.-Información General.
4.1- A continuación, se mostrará la información general del trámite. Se debe dar click en continuar:
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4.2.- En la siguiente pantalla se deberá indicar el año al que corresponde el informe.

Cabe precisar que en 2022 corresponde presentar el informe respecto de las obras y trabajos
ejecutadas en 2021.
No obstante, lo anterior, el sistema permite la captura de informes de años anteriores (2017 a 2020).
4.3.- En la siguiente pantalla se deberán ingresar los datos de la concesión minera, o aquella que
encabece el agrupamiento:

Es importante que se considere que, en la pantalla anterior, deberá capturar los datos del título de
concesión minera respecto del cual rendirá el informe, si se encuentra agrupado, basta con ingresar
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el número de aquel que encabece el agrupamiento y el total de hectáreas que corresponda, según
sea el caso. Este dato se considera para el cálculo del monto mínimo de inversión.
4.4.- Posteriormente se mostrará la pantalla en la que se muestra el aviso de privacidad respecto del
manejo de sus datos personales, así como respecto de las notificaciones electrónicas.

Una vez que haya efectuado su consentimiento podrá continuar.
4.5.-En la siguiente pantalla deberá seleccionar si el titular de la concesión minera es persona física o moral.
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En caso de ser persona física se desplegará la siguiente pantalla en la que deberá ingresar sus
datos:

En caso de persona moral se presentará la siguiente pantalla donde se deberá ingresar la razón
social y RFC:
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4.6.-En ambos casos se deberá ingresar datos de contacto:

4.7.-En ambos casos se deberán señalar los datos de domicilio:
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4.8.-En el caso de personas físicas el sistema preguntará si cuenta con representante legal. En caso
de que se tenga representante legal y éste actúe por cuenta del interesado, es decir, de quien
presente el informe se deberá seleccionar sí.

Cuando se trate de personas morales lo direccionará automáticamente al apartado para captura
de datos del representante legal.
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5.- Agrupamientos.

El sistema preguntará si ¿desea presentar el informe como agrupamiento?

5.1.- Si el informe corresponde a un agrupamiento deberá seleccionar “si” y toda la información que
reporte se asociará a la concesión minera que ingresó en el apartado de datos generales, de ahí que
es importante que se capture el número de título de la concesión que lo encabeza. Por tanto, se
desplegará la siguiente pantalla:
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En caso contrario, es decir, que la concesión minera no pertenezca a un agrupamiento se deberá
seleccionar no y el sistema omitirá la pantalla anterior.
En caso de rendir el informe respecto de un agrupamiento, basta con rendirlo a través del título de
aquel que encabece el agrupamiento, por lo que no será necesario rendir el informe respecto de las
concesiones restantes, a menos que sean independientes y no se encuentren agrupadas.
6.-Periodo por comprobar.
La plataforma permite presentar informes anuales y por periodos parciales.

De conformidad con el artículo 28 de la Ley Minera, el sistema solo permite ingresar fechas
correspondientes al mismo año.
6.1.- Para seleccionar la fecha del periodo a comprobar deberá al dar click en el mes y se desplegará
el catalogo para seleccionar el que corresponda.
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Lo mismo sucede con el año, en el que se dará click para seleccionar uno distinto a 2021, como se
puede apreciar en la siguiente pantalla:

Las fechas que se elijan deberán coincidir con el año al que pertenece el informe y que se reportó al
iniciar la captura del informe (ver numeral 4.1.2).
7.- Elección de forma en que realizará la comprobación o en su caso, suspensión de obras y
trabajos.
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Deberá elegir la forma en que comprobará la ejecución de obras y trabajos, según el supuesto que
corresponda, es decir:
1.
2.
3.

Captura inversión (conforme lo establece el artículo 29 de la Ley Minera)
Captura de valor de facturación o liquidación de la producción obtenida (art. 30 de la Ley
Minera)
Suspensión temporal de obras y trabajos (en caso de haber suspendido obras y trabajos por
alguno de los supuestos a que refiere el artículo 31 de la Ley Minera).

Una vez elegida la opción a través de la cual comprobará la ejecución de obras y trabajos se
habilitarán los campos para ingresar los montos de inversión o de valor de facturación o liquidación
de la producción obtenida, según sea el caso.
En cada rubro podrá cargar de manera opcional los archivos en PDF de los comprobantes fiscales
y XML que corresponda a la documentación comprobatoria de la inversión efectuada. Se podrán
cargar documentos en PDF con un máximo de 5 MB (megabytes).
Ejemplo pantalla inversión:
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En el caso de querer ingresar más facturas al rubro que corresponda, deberá seleccionarse el signo de más (+).

Las facturas que se ingresen deberán corresponder al rubro que se reporta.
Ejemplo Pantalla valor de facturación.

Todos los montos se deberán reportar en pesos mexicanos.
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7.1.- El sistema solicitará que se seleccione el rango de vigencia en que se encuentre la concesión
minera:

7.2.- En los casos en que no se alcance el monto mínimo de inversión a que refieren los artículos 59
y 60 del Reglamento de la Ley Minera, que corresponda al periodo reportado, el sistema arrojará una
advertencia con la finalidad de que, en su caso, se pueda revisar la información reportada
nuevamente, regresando a las pantallas para captura de montos.

De tener la certeza de la información reportada se deberá seleccionar “continuar con el informe”.
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7.3.- Para el caso de que se elija la opción “Suspensión temporal de obras y trabajos”, el sistema
presentará el módulo para señalar las causas que motivaron la suspensión temporal de obras y
trabajos.

Cuando exista una causa que motivó la suspensión temporal de obras y trabajos durante el periodo
que se reporta, se deberá especificar en el módulo cuál de las causas que se prevén en el artículo 31
de la Ley Minera, es aquella en la que tiene origen la suspensión temporal de las obras y trabajos en
la concesión minera o el agrupamiento de las mismas y deberá seleccionarla.
En el apartado “especifique”, deberá describirse brevemente y de manera general los motivos de la
suspensión.
Así mismo, se encuentra disponible el botón para la carga de los documentos con los que, en
términos de lo dispuesto por el artículo 64 del Reglamento de la Ley Minera, se acredite que fue
imposible la realización de las obras y trabajos, es decir:






Declaración por escrito, bajo protesta de decir verdad, de la imposibilidad técnica o
incosteabilidad económica de llevar a cabo las obras y trabajos de exploración y explotación.
Copia certificada de la resolución o autorización respectiva, en el caso de huelga o
suspensión temporal de las relaciones de trabajo.
Copia certificada de la resolución judicial correspondiente o testimonio notarial de
radicación de la sucesión y aceptación del albacea, en el caso de concurso mercantil,
embargo o fallecimiento del concesionario sin que exista albacea por un plazo máximo de
dos años siguientes al deceso.
Certificación notarial o de autoridad con fe pública que consigne los hechos, en el supuesto
de explosión, derrumbe, incendio, inundación, terremoto, disturbio o cualquier otra causa
de fuerza mayor.

Se podrán cargar documentos en PDF con un máximo de 5 MB (megabytes).
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8. Excedente por aplicar de comprobaciones anteriores y su actualización.
Ya sea que se hayan reportado montos de inversión o en su caso de facturación o liquidación de la
producción obtenida, o se haya precisado alguna causa de suspensión de las obras y trabajos, el
sistema presentará el módulo relativo al excedente por aplicar de comprobaciones anteriores y su
actualización y monto por aplicar de comprobaciones subsecuentes.

En caso de contar con excedente por aplicar de comprobaciones anteriores, se deberá capturar en
el apartado correspondiente, el sistema efectuará el cálculo automático de la “actualización del
excedente por aplicar”
En el supuesto de haber reportado inversión o valor de facturación o liquidación de la producción
obtenida, el sistema reportará automáticamente el monto total reportado en el rubro de “importe
de la inversión efectuada”. En consecuencia, la plataforma realizará el cálculo automático del total
comprobado, así como del monto mínimo por comprobar y el monto por aplicar en comprobaciones
subsecuentes.
De no contar con excedente por aplicar, se debe dejar en blanco el campo de “excedente por aplicar
de comprobaciones anteriores”.
Cabe precisar que, en caso de que el monto relativo al “total comprobado” sea menor al monto
mínimo por comprobar, “el monto por aplicar en comprobaciones subsecuentes” aparecerá en 0
(cero) de manera automática.
Cuando se haya suspendido la ejecución de obras y trabajos por alguna de las causas a que refiere
el artículo 31 de la Ley Minera, se deberá reportar el excedente por aplicar de comprobaciones
anteriores, sin embargo, este no se aplicará, por lo que se conservará actualizado de manera íntegra
para comprobaciones subsecuentes.
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9.- Documentación para acreditar personalidad y plano de localización y descripción de las
obras y trabajos.
una vez que se hayan completado los campos del módulo, el sistema permite adjuntar el plano de
localización y descripción de las obras y trabajos en formato PDF (máximo 5 MB) por documento.

Junto con el plano de localización de las obras y trabajos realizados en el periodo se podrá adjuntar
el oficio de autorización de agrupamiento, cuando corresponda.
10.-Revisión general de la información capturada.
Una vez que se termine la captura de los informes se presentará una pantalla resumen con los datos
reportados.
Se deberá revisar que los datos sean correctos y en su caso hacer las modificaciones pertinentes en
aquellos campos que así lo permita, puesto que ya no se podrán efectuar cambios con posterioridad
a este paso.
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Para el caso de que se requiera modificar un dato que no es editable se deberá salir del sistema sin
finalizar el informe e iniciar un nuevo trámite, capturando nuevamente la información. Se tendrá por
presentado únicamente aquellos informes que se hayan firmado.
11. Terminar informe.
Una vez que se tenga la seguridad de que los datos son correctos, se deberá confirmar que desea terminar el
informe y se podrá firmar el mismo, enviándose por correo el acuse al correo registrado en la plataforma. En
caso de elegir no, el sistema redireccionará a la ventana descrita en el punto 10.

12. Firma del informe.
Una vez finalizado el informe se deberá ingresar los archivos de la firma electrónica. Es importante recordar que
el sistema valida que dicha firma se relacione con los datos de quien se registró en la plataforma.
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Una vez firmado el informe se dará aviso de que el trámite ha sido completado y podrá regresar para iniciar la
captura de uno nuevo, haciendo click en el botón “menú” que se ubica en el extremo superior izquierdo de la
pantalla y eligiendo el botón “nuevo trámite.”

13.- Revisión de trámites existentes.
El sistema le permite visualizar los tramites existentes, en caso de que no haya concluido alguno
podrá continuar su captura haciendo click en el botón “por realizar”
Para acceder al módulo deberá seleccionar el botón “MENÚ” y seleccionar “trámite existente”.
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14.- Actualización Información de Usuario

Si encuentras algún problema o quieres hacer cualquier sugerencia relacionada con la accesibilidad de este
sitio web, por favor, contáctanos a través del correo electrónico peam@economia.gob.mx

Agradecemos el puntual cumplimiento de tus obligaciones previstas en la Ley Minera y su Reglamento.
Atentamente

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
DIRECCIÓN GENERAL DE MINAS
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