
MATERIAL DE APOYO PARA PRESENTACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y ESTADÍSTICOS 

PLATAFORMA ELECTRÓNICA DE ADMINISTRACIÓN MINERA(PEAM) 

Liga: https://peam.economia.gob.mx 
 
Mail de soporte para uso de la plataforma: peam@economia.gob.mx 
 

Nota: Los datos utilizados para fines de ejemplo de captura son ficticios, si encuentra alguna similitud, será únicamente coincidencia. 

 
I-REGISTRO DE USUARIO 

 
1) Ingresar en “Registrar Nuevo Usuario” 
 

 
 

2) Capturar los datos solicitados del usuario. 

 Considerar que una vez ingresado el Registro Federal de Contribuyentes (“RFC”), no se 

podrá utilizar el mismo para otro usuario diferente. 
 

https://peam.economia.gob.mx/
mailto:peam@economia.gob.mx


3) Agregar títulos y/o folio de asignado para planta de beneficio(P.B.): 

 Se debe agregar todos los números de título, incluyendo:  

i) los que son cabeza de agrupamiento; 

ii) títulos origen de extracción de mineral en el caso de agrupamiento; y  

iii)  títulos origen de mineral para plantas de beneficio, de los cuales el usuario vaya a presentar 

o utilizar como referencia en los informes (Importante: a) si no se agregan los títulos en el 

registro de usuario, posteriormente no lo podrá hacer; y b)) Revisar que no haya títulos 

capturados duplicados, porque si los hay no podrá realizar el registro). 

 

 Para Plantas de Beneficio(P.B.) se debe enviar un mail a peam@economia.gob.mx  solicitando 

un folio para cada planta que necesite capturar, ese folio(s) asignado deberá agregarlo en el 

registro de usuario, de forma similar como agrega sus títulos de concesión. Se sugiere solicitar 

los folios de captura de planta de beneficio antes del registro de Usuario, para que al 

registrarse los pueda agregar al mismo usuario de ser el caso. 
 

 
 
 

mailto:peam@economia.gob.mx


 

4) Capturados los datos completos, elegir la opción registrar. 
 

 

El sistema mostrara el siguiente mensaje si el usuario ha sido registrado correctamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
II-PRESENTACIÓN DE INFORMES 

1) Ingresar a la plataforma. 

Ingresar el RFC y contraseña para poder acceder. 

 

 
2) En la opción informes, seleccionar “Generar informes” 

 
 

 
 Seleccionar el título o folio de captura asignado para la planta de beneficio (P.B.) para empezar 

la captura de los informes técnicos y estadísticos.  

 
 



 
 

 En caso de presentar un informe estadístico con agrupamiento, elegir el lote que encabeza el 

grupo, (posteriormente en el llenado del informe podrá elegir de los títulos registrados el que 

corresponda al origen de mineral y capturar las sustancias producidas por cada lote, para 

integrar la información del agrupamiento en el informe) 

 

 Al seleccionar “Siguiente” el sistema muestra un aviso de: “una vez guardada la información, 

no podrá ser modificada.” Por lo cual, de ser correcta, elegir “Aceptar”, de lo contrario 

“Cancelar” y regresar a corregir.  

Nota. Dicho mensaje se mostrará en cada módulo de información a completar. 

 
 

3) Completar módulo “1” de información de la concesión minera o Planta de Beneficio(P.B.) 

 
 
 
Completar información de la concesión minera sobre la cual se presenta el informe estadístico y/o 
técnico. (Si se presenta como agrupamiento, seleccionar el titulo cabeza de grupo y el nombre de ese 
mismo lote), en caso de informe estadístico de Planta de Beneficio seleccionar folio asignado por la 
DGM(Folio que debe solicitar por mail como se señaló en el proceso de registro de usuario)   y capturar 
el Nombre de la Planta de Beneficio. 

 
 
 



4) Completar información solicitada en el módulo “2” – Datos Generales del Titular de la 

Concesión Minera”  

En este módulo, si presenta informe estadístico de Planta de Beneficio deberá capturar la información 

del propietario de la misma o quien realice operaciones de beneficio o de ser el caso. 

 
Ejemplos:  a) Persona Física 

 
 b) Persona Moral 
 

 
 

5) Completar información solicitada en el módulo “3” que refiere a los datos de contacto que la autoridad 
tendrá para comunicarse con el Concesionario.  

 
 



6) Completar información del módulo “4” – Domicilio del Titular de la Concesión Minera.  

 

 
6) Completar la información del módulo “5” – Datos Generales del Representante Legal.  

 

 

7) Completar información del módulo “6” 

Apartado A) Informe técnico sobre obras y trabajos de exploración. 

 Si elige opción “No”, pasara a captura de informe Estadístico sobre producción 
 



 Si elige opción “Si”, pasara a captura de datos de Informe Técnico. 

Ejemplo de captura 
 

 

Ejemplo de captura 
 

 
 

Apartado B) Informe estadístico sobre la producción y beneficio de minerales concesibles 

 En esta plataforma únicamente podrá capturar informe sobre la producción año 2020. 

 Si elige “Sin producción” habrá concluido su captura del informe y podrá generar su archivo 

en formato PDF con su folio de recepción y guardarlo como acuse de recibo. 
 



 Si elige “Con producción” continuara la captura de información de su informe. 

 Podrá seleccionar de lista desplegable: los títulos registrados, estados, municipios y 

sustancias concesibles conforme a la Ley Minera; orden alfabético y texto predictivo 

para facilitar su localización. 

Ejemplo. 
 

Ejemplo. 
 

 

 



En caso de capturar más de un mineral para un mismo título, elegir opción “Agregar Mineral”, las veces que sea 

necesario. 
 

 En caso de Agrupamiento, elegir de la lista desplegable el título origen del mineral, y capturar todas 

sustancias para ese lote, o eliminar en caso de datos erróneos. 
 

 Si son dos o más lotes con producción dentro del agrupamiento, elegir “Agregar Titulo” y 

posteriormente elegir el título en la lista desplegable y capturar todas sustancias para ese lote, y así 

sucesivamente hasta capturar todos los lotes con producción dentro del agrupamiento. 
 



Captura de Información en caso contar con Planta de Beneficio(P.B.) 

 Capturar RFC del propietario u operador de la planta de beneficio. 

 Seleccionar el estado y el municipio de ubicación de la planta de beneficio. 

 Elegir de lista desplegable el título origen de los minerales. 
 

 
 

 Agregar uno por uno el volumen de producción de cada mineral recibido de ese título. 
 



En caso de que sean varios títulos origen de mineral, elegir “Agregar registro de planta de beneficio”, para 

capturar la información de cada título que introduce mineral en la planta, repetir este procedimiento las 

veces que sea necesario. 
 

 

 
8) Cuando haya terminado de capturar toda la información que contiene el informe deberá elegir “Finalizar” 

 

8) Una vez finalizado la captura de informes, lo dirigirá a esta pantalla, en la que podrá: 

 Generar su archivo PDF que contiene su informe. 
 



El sistema mostrara la siguiente pantalla 
 

9) Y posteriormente abrirá el PDF que contiene el informe, folio, fecha, hora de presentación y sello digital 

de la Secretaria de Economía, será su acuse de recibo y lo podrá guardar electrónicamente y/o imprimir. 

 

10) En la misma pantalla, podrá elegir otro título y capturar los datos de forma similar para presentar el 

informe de cada uno de ellos. Podrá entrar y salir de la plataforma para continuar su captura y presentar 

dicha información. 
 

 

Se espera que este material facilite la orientación para la presentación de los informes correspondientes. 


