


El Catastro Minero en Guatemala, es un El Catastro Minero en Guatemala, es un 
inventario en formato digital, de todas inventario en formato digital, de todas 
aquellas áreas cuyo propósito es la aquellas áreas cuyo propósito es la 
exploración o explotación de los recursos exploración o explotación de los recursos 
minerales que se encuentran dentro del minerales que se encuentran dentro del 
territorio nacional.  territorio nacional.  



Dentro de sus atribuciones se encuentra Dentro de sus atribuciones se encuentra 
hacer los análisis técnicos catastrales hacer los análisis técnicos catastrales 
correspondientes todas aquellas áreas que correspondientes todas aquellas áreas que 
Empresas o personas individuales Empresas o personas individuales 
solicitan a la Dirección General de Minería, solicitan a la Dirección General de Minería, 
con el objeto de obtener una Licencia que con el objeto de obtener una Licencia que 
les permita poder realizar trabajos de les permita poder realizar trabajos de 
Reconocimiento, Exploración y Reconocimiento, Exploración y 
Explotación de los recursos minerales del Explotación de los recursos minerales del 
país.país.



Las áreas mineras están regidas por la Las áreas mineras están regidas por la 
actual Ley de Minería 48actual Ley de Minería 48--97 y su 97 y su 
Reglamento. Tomando en Reglamento. Tomando en 
consideración la opinión de aquellas consideración la opinión de aquellas 
entidades que velan por la protección entidades que velan por la protección 
del medio ambiente, como CONAMA, del medio ambiente, como CONAMA, 
CONAP, AMSA, AMASURLI, etcétera.CONAP, AMSA, AMASURLI, etcétera.



PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO
## Toda área tiene un control de registro inicial en Toda área tiene un control de registro inicial en 

cuanto a fecha y hora que entra la solicitud a la cuanto a fecha y hora que entra la solicitud a la 
Dirección General de Minería.Dirección General de Minería.

## Luego se hace un análisis técnico que consiste Luego se hace un análisis técnico que consiste 
en el ingreso de la  ubicación del área en el en el ingreso de la  ubicación del área en el 
Sistema de información Geográfico. Sistema de información Geográfico. 

## Verificandose el derecho que tiene el solicitante Verificandose el derecho que tiene el solicitante 
sobre otras áreas mineras para poder  explorar o sobre otras áreas mineras para poder  explorar o 
explotar el recurso mineral que se encuentran en explotar el recurso mineral que se encuentran en 
el lugar.el lugar.



La Automatización del Catastro Minero de La Automatización del Catastro Minero de 
Guatemala, se inició en el año 1999 y se Guatemala, se inició en el año 1999 y se 
encuentra en su fase final.encuentra en su fase final.

Se utiliza como herramienta de Software Se utiliza como herramienta de Software 
GIS, Sistema de Información GIS, Sistema de Información 
Geográfico: Geográfico: 
MAPINFO  MAPINFO  4.14.1



ProcedimientoProcedimiento
## Se realiza un análisis catastral dentro Se realiza un análisis catastral dentro 

del sistema de información.del sistema de información.

## Luego se elabora un plano de Luego se elabora un plano de 
registro y finalmente se dictamina registro y finalmente se dictamina 
sobre el área solicitada.sobre el área solicitada.



Aplicaciones.Aplicaciones.
∀∀ Se utilizan botonesSe utilizan botones--pantallas de pantallas de 

búsqueda para elaborar Mapas búsqueda para elaborar Mapas 
Temáticos:Temáticos:
Por Departamento, por Mineral, por Por Departamento, por Mineral, por 
EmpresaEmpresa, por Estatus, , por Estatus, etcetc..



Temático MunicipalTemático Regional

DEPARTAMENTO DE DERECHOS MINEROS
DIRECCION GENERAL DE MINERIA
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

CATASTRO MINEROCATASTRO MINERO



Plano de Registro



Temático Departamental





POR UN CATASTRO A LA POR UN CATASTRO A LA 
ALTURA DEL MINERO DE ALTURA DEL MINERO DE 

GUATEMALA.GUATEMALA.


