gob.mx
Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Nayarit
Dirección de Proyectos Estratégicos
DPE
Nombre y descripción
Asesoría y Vinculación de Trámites Mineros
 *Asesoría y canalización con personal especializado en materia de minería para el estudio previo a la concesión minera por parte de la
Secretaría de Economía Federal.

Estado:

Modalidad:

Nayarit

N/A

Tipo de solicitud:

Homoclave:

Plazo de respuesta:

Servicio

NAY/SEENAY/DPE/001

1 hora

Fundamento jurídico
Artículo 30, del Reglamento interior de la Secretaría de Economía para el Estado de Nayarit.

¿En qué casos se debe realizar?
En caso de que la persona o empresa tenga relación con el sector minero y cuente con la necesidad de apoyo y acompañamiento en la
realización de solicitud de concesión minera.

Pasos a seguir
Acudir a la Secretaría de Economía del Estado de Nayarit.
Recibe la asesoría y de acuerdo a las necesidades se vincula a la instancia correspondiente para realizar su trámite.

Requisitos
• Contar con una veta de mineral metálico con valor comercial susceptible de ser concesionado por la Dirección General de Minas ante la
Secretaría de Economía Federal.

Formas de presentación
Otra manera

¿Quién debe de realizar el trámite?

¿Qué obtengo?

Representante legal.
Interesado.

Información y vinculación a las instancias correspondientes en
temas mineros

Tipo de persona
Ambos

Vigencia

¿Cuánto cuesta?

Tiene Vigencia: NO

Costo Mínimo: $ 0 --- Máximo: $ 0
Descripción: Gratuito
Lugares de Pago: N/A

¿Requiere visita de campo?
NO

Criterios de resolución
Contar con una veta o banco minero. Vincular al minero campesino, empresario o concesionario minero ante las instancias indicadas para
la realización de trámites que requiera, derivado de sus necesidades.

¿Dónde realizar el trámite?
Oficina

Dirección

Secretaría de Economía

Tepic, Colonia: El Rodeo, Calle: De los Insurgentes Pte No. 854, CP: 63060
Canales de atención
Telefónico/Presencial
Teléfonos
311 258 0929

311 258 0930

Funcionario
Nombre

Cargo

Correo

L.N.I. Susana Aceves Ascencio

Coordinadora General

susana.aceves.economia@nayarit.gob.mx

La legalidad, veracidad y la calidad de la información de la presente ficha de trámite es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa productiva del Estado que la proporcionó al ser autoridad responsable de la gestión del trámite en virtud de sus atribuciones y/o
facultades normativas.

