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MANUAL DE USUARIO 
 

PRESENTACIÓN DE INFORME PARA COMPROBAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS A TRAVÉS DE 
LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA DE ADMINISTRACIÓN MINERA 

(AÑO 2020) 
 
 

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, Firefox, Edge) 

 

 
 
 

2.- El acceso a la PEAM para Rendir el informe para comprobar la ejecución de obras y trabajos, se realiza a través 
del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y contraseña. 
 
Podrá acceder con su usuario ya registrado, si es que cuenta con él, o en su caso, si es primera vez que utiliza la 
Plataforma, deberá registrarse haciendo click en el botón “Registrar Nuevo Usuario”, a lo cual le mostrará la 
siguiente pantalla:  
 
 

https://peam.economia.gob.mx/
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Es importante precisar que, el registro en la Plataforma debe efectuarse por la persona física que presenta 
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, ya que el RFC y 
contraseñas registrados se utilizarán para la firma del documento. 
 
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. 
 
3.- Una vez que acceda al módulo de “registro de usuario”, deberá ingresar sus datos, y generar una contraseña 
a 8 posiciones, recuerde guardarla y no compartirla ya que podrá utilizarse en otros trámites. El uso de la misma 
es su responsabilidad.  
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4.- Deberá registrar la totalidad de los títulos de concesión minera respecto de los cuales presentará informe de 
comprobación de obras y trabajos, se sugiere registrar la totalidad de sus títulos, aún y cuando el informe se 
presente por aquel que encabeza el agrupamiento, pues le será de utilidad en caso de que necesite presentar 
los informes técnicos o estadísticos ya habrán quedado registrados en el sistema. 

 

 
 
5.- Una vez registrados los títulos de concesión minera, deberá hacer click en el botón “registrar” y lo llevará a 
la pantalla de acceso a usuarios en donde deberá ingresar el RFC y la contraseña Registrados.  
 

 
 
Si usted ya es usuario registrado, sólo será necesario comenzar a partir del presente paso.  
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6.-  Una vez autenticado, se hará de su conocimiento el “Aviso de Privacidad”, en donde podrá observar el 
tratamiento que la Secretaría de Economía da a los datos personales, y previa lectura del mismo, deberá aceptar 
para continuar. 

 
 

7.- Una vez que accede a la Plataforma se le presentará la pantalla siguiente:
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En el extremo superior izquierdo se encuentra el botón “informes”, el cual despliega a su vez tres opciones:  
 

1. Informe: Técnico y Estadístico 
2. Informe comprobación obra; y 
3. Agregar título.  

En la opción 1, podrá continuar rindiendo los informes técnico y estadístico, que se deberán presentar durante 
los primeros treinta días de cada año a partir de los seis años de vigencia de la concesión minera (art. 69, párrafo 
segundo y 70 del Reglamento de la Ley Minera, respectivamente). 
 
Para rendir el informe de comprobación de la ejecución de obras y trabajos deberá seleccionar la opción 2.  
 
En caso de que, al momento de registrarse como usuario en el PEAM para rendir los informes técnicos y 
estadísticos, por la naturaleza de los mismos, no haya registrado alguno de sus títulos de concesión minera, 
respecto del cual sí presentará informe de comprobación de obras, podrá registrar el título y asociarlo a su 
usuario a través de la opción 3.  
 

 
 
Es importante que registre la totalidad de sus títulos puesto que una vez que se registre con la opción (3), ya no 
podrá agregar más.  
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8.- En el supuesto de que ya cuente con la totalidad de títulos registrados, al seleccionar la opción “Informe 
comprobación obra”, se presentará una pantalla en la que podrá observar sus títulos:   
 

 
Para comenzar a capturar el informe deberá seleccionar en la pantalla anterior, el título respecto del cual rendirá 
el informe, si se encuentra agrupados, basta con seleccionar aquel que encabece el agrupamiento.  Usted podrá 
saber los títulos respecto de los cuales no se ha capturado informe pues se muestra la leyenda “información no 
capturada”.  
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A continuación, deberá seleccionar el botón nuevo informe y posteriormente el año al que corresponde el 
informe, en este caso ya se encuentra predeterminado 2020. 
 

 
 
Seleccionar el botón “generar informe”. 
9.- Inmediatamente se ingresa a la captura del informe correspondiente aparecerá la siguiente pantalla en la 
que deberá referir los datos de la concesión minera, o aquella que encabece el agrupamiento:  
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En caso de pertenecer a un agrupamiento deberá seleccionar “si” y aparecerá un listado de sus títulos 
registrados en donde deberá seleccionar el título que encabece el agrupamiento, por lo tanto, se repetirá el 
mismo número de título en ambos campos. 
 

 
 
10.- A continuación, deberá ingresar los datos generales del titular de la concesión minera o de quien lleve a 
cabo obras y trabajos de exploración o de explotación, para ello se deberá seleccionar el tipo de persona, es 
decir, si es física o moral.  
 

 
Tratándose de personas morales se proporcionarán necesariamente los datos de representante legal, en caso 
de personas físicas se podrá seleccionar el campo de representante legal sólo cuando se tenga representante 
legal y éste actúe por cuenta del solicitante, es decir, quien presente el informe.  
 



 

  

Calle Puente de Tecamachalco #6, Col. Lomas de Tecamachalco, C.P. 53950, 
Naucalpan de Juárez, Estado de México t: (55) 57 29 91 00 www.gob.mx/ 

 

Ejemplo persona moral 

 
 
Ejemplo persona física.  

 
 
 
En ambos casos se deberán proporcionar los datos del domicilio para oír y recibir notificaciones 
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11.-Una vez capturada la información, en caso de contar con representante legal, se deberán capturar los datos 
correspondientes en la pantalla que se muestra a continuación. 

 
Una vez que se plasme la información del Representante legal, en el mismo módulo se adjuntará en formato 
PDF., el documento con el que se acredite la personalidad de dicho representante, es decir, poder notarial o en 
su caso, carta poder, ello de conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 19 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y 2°, 4 y 6 del Reglamento de la Ley Minera.  
 
Se podrán cargar documentos en PDF con un máximo de 5 MB (megabytes) 
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12.- Cuando se hayan llenado los campos del concesionario y, cuando aplique, del Representante legal, se deberá 
ingresar el periodo al cual corresponde el informe.  
 

 
 
 
Cabe precisar que el periodo no podrá ser mayor a un año y las fechas deberán corresponder al mismo año, es 
decir  2020.  
 
 
En caso de personas físicas que no  hayan seleccionado la casilla en que señalan que cuentan con representante 
legal, despues de haber ingresado la información relativa al concesionario minera o de quien lleve a cabo obras 
y trabajos de exploración o de explotación, incluyendo la correspondiente al domicilio para oír y recibir 
notificaciones a que refiere en numeral 10, el sistema inmediatamente los redireccionará a la presente pantalla 
para ingresar el periodo del informe.  
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13.- A continuación, se presentará el módulo donde podrá reportar el importe desglosado de la inversión 
efectuada o en su caso, del valor de facturación o liquidación de la producción obtenida. 
  

 
 

 
 

Recuerde que el artículo 28 de la Ley Minera La ejecución de obras y trabajos se comprobará por medio de la 
realización de inversiones en el lote que ampare la concesión minera o mediante la obtención de minerales 
económicamente aprovechables. 
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Es por lo anterior que deberá elegir la forma en que comprobará la ejecución de obras y trabajos, según el 
supuesto que corresponda, es decir:  
 

1. Captura inversión (conforme lo establece el artículo 29 de la Ley Minera) 
2. Captura de valor de facturación o liquidación de la producción obtenida (art. 30 de la Ley Minera)  
3. Sin inversión y sin valor de facturación o liquidación de la producción obtenida (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 los archivos en PDF que corresponda a la documentación comprobatoria de la 
inversión efectuada. Se podrán cargar documentos en PDF con un máximo de 5 MB (megabytes).  
 
14.- Para el caso de que se elija la opción “Sin inversión y sin valor de facturación o liquidación de la producción 
obtenida”, se inhabilitarán los campos para reportar montos y al seleccionar el botón siguiente, 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 caso de causas de fuerza mayor, el sistema permitirá que se expliquen los motivos de la suspensión.  
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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).  
 
 
15.- Finalmente, 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.  

 

 
 

 
Para el informe que se presenta en este año (es decir, el correspondiente a 2020), se deberá ingresar el 
excedente por aplicar de comprobaciones anteriores de manera manual, considerando la información que haya 
sido presentada a esta autoridad en informes anteriores. 
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El cálculo de importes para la actualización del excedente se deberá realizar conforme al procedimiento 
establecido en el último párrafo del artículo 62 del Reglamento de la Ley Minera, considerando que para el 
informe correspondiente al periodo 2020, los valores del índice de precios al consumidor aplicables son los 
siguientes: 
 
 

 Entre valor del índice de precios al consumidor del mes de octubre del año inmediato anterior: 104.503 
 Por el valor del índice de precios al consumidor del mes de octubre del año que se comprueba: 108.774 

 
El sistema le apoya con el cálculo del monto mínimo por comprobar, para lo cual deberá ingresar el número de 
hectáreas de su concesión minera o en su caso, del total del agrupamiento que esta encabeza, y posteriormente 
elegir en el catálogo despegable el año de vigencia en que se encuentre su concesión. 
 
Tratándose de agrupamientos, la cuota adicional por hectárea se aplicará con base en la vigencia de la 
concesión más antigua que forme parte de dicho agrupamiento, por tanto, deberá elegir el año, considerando 
la vigencia del lote más antiguo.  
 
En caso de haber reportado inversión o en su caso 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, considerando las cantidades que se reporten en el rubro de “actualización de excedente por 
aplicar”, realizará el cálculo automático del total comprobado, así como del monto mínimo por comprobar.  
 
En caso de no contar con excedente por aplicar, es necesario que reporte 0 (cero) en el campo de “actualización 
de excedente por aplicar”, para que el sistema efectúe el cálculo de manera automática.  
 
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 y no se desee aplicar el excedente por aplicar de comprobaciones anteriores, es necesario que 
se reporte el importe correspondiente en el rubro de “ excedente por aplicar de comprobaciones anteriores”, 
pero en el rubro de “ actualización del excedente por aplicar” se deberá de registrar 0 (cero), en caso de ingresar 
el monto, se entenderá que desea aplicarlo para la comprobación que se presenta.  
 
Lo anterior sólo aplica en el supuesto de suspensión de ejecución de obras y trabajos, en caso de que se reporte 
inversión o valor en su caso de facturación o liquidación de la producción obtenida, es necesario que se presente, 
en caso de contar con excedente por aplicar de comprobaciones anteriores, la cifra que corresponda a la 
“actualización del excedente por aplicar”, para que se calcule de manera adecuada el “monto por aplicar en 
comprobaciones subsecuentes”, mismo que será considerado para el próximo informe.  
 
 
Nota importante:  El monto mínimo por comprobar se calcula considerando el periodo de un año calendario, 
por lo tanto, si se reporta un periodo menor, deberá finalizar el informe y enviar un correo electrónico a 
peam@economia.gob.mx, en donde acompañe el acuse que le proporciona la plataforma, y manifestando los 
motivos por los cuales se reporta un periodo inferior, además deberá precisar el monto mínimo que le 
corresponda por dicho lapso de tiempo, conforme a lo establecido en el artículo 61 del Reglamento de la Ley 
Minera, así como la documentación con la que lo justifique.  
 

mailto:peam@economia.gob.mx
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Cuando se encuentre debidamente acreditado el supuesto a que refiere el artículo 61 del Reglamento de la Ley 
Minera, se efectuará la modificación en el sistema y podrá imprimir el acuse de nueva cuenta con la 
modificación correspondiente. En todos los casos se respetará la fecha de presentación del informe, únicamente 
se efectuarán los cambios correspondientes.  
 
Finalmente, 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) y en caso de querer aplicar 
excedente de comprobaciones anteriores, en los casos en que el “importe de la inversión efectuada” sea menor 
al del monto mínimo por comprobar, se podrá adjuntar la documentación comprobatoria correspondiente en 
formato PDF (facturas) y al dar click en el botón siguiente aparecerá el siguiente mensaje, con el cual autorizará 
el uso de su RFC y contraseña para la firma del informe.  
 

 
 
 

Una vez que haya otorgado su consentimiento, el sistema le anunciará que la información se ha guardado 
exitosamente, por lo que se podrá generar el acuse de recibo, al dar click en el botón “Generar PDF” 
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15.- Una vez generado el PDF, se desplegará una ventana emergente en donde podrá descargar el acuse con el 
informe presentado, como se puede visualizar a continuación. 
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16.- Para continuar la presentación de los informes restantes se deberá seguir el procedimiento nuevamente 
conforme lo precisado en el numeral 7 del presente instructivo; la información se presentará de la siguiente 
manera:  
 

 
 
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.  
 
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 

DIRECCIÓN GENERAL DE MINAS 
 


