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ASISTENCIA TÉCNICA
Las asesorías y las asistencias técnicas se encaminan a lograr la operación eficiente de
proyectos de pequeñas y medianas empresas mineras, relacionados con la exploración,
explotación, beneficio de minerales y comercialización de sus productos.

COBERTURA
Personal técnico especializado con un perfil geológico, minero o metalurgista, atiende
proyectos mineros en todo el país, en tópicos relacionados con su administración y su
operación.

MATERIAS
Las asesorías y asistencias técnicas se dirigen a todos los aspectos de la actividad minera:

- Concesión minera: antes de efectuar los trabajos de exploración se tiene que obtener una
concesión minera, que es un derecho para explorar y explotar el mineral concesible.
- Prospección o exploración: se proporciona apoyo para encontrar una zona que tenga
posibilidades de contener un yacimiento mineral.
- Exploración: una vez que se detecta la mineralización en superficie, se procede con la
determinación del yacimiento mediante desarrollo de obra subterránea, perforación de pozos o
barrenos en el subsuelo.
- Construcción y explotación: es una de las acciones de mayor cuidado, las operaciones a
cielo abierto y subterráneas dependen del tipo de roca e incluyen obras de infraestructura,
instalaciones mineras y metalúrgicas, entre otras.
- Procesos metalúrgicos: comprenden las fases de obtención de concentrados a partir del
mineral que los contiene en estado natural, a través de operaciones físicas o químicas
.
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A QUIÉN SE DIRIGE
- Pequeñas y Medianas empresas mineras.
- Instituciones Financieras.
- Inversionistas.

SOLICITUDES
Las solicitudes de asistencia técnica se pueden hacer llegar a cualquiera de las oficinas del
FIFOMI en el interior del país; las solicitudes son atendidas por personal técnico especializado.

Formatos de Asistencia Técnica
-

Solicitud de visitas de asistencia técnica.

La asistencia técnica del FIFOMI es sin costo para el cliente.
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