
INICIATIVA METANO A MERCADOS 
 REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE MINAS DE CARBÓN 

  
Monterrey, México  

 
27 de Enero 2009 
Facultativo sitio tour, por favor especificar en su formulario de inscripción si usted piensa 
asistir 
Perforación Horizontal Direccional y de Caídos de Minerales Monclova (MIMOSA). De 
acuerdo con el número de  participantes registrados, se establecen las siguientes dos 
opciones: 
 
Programa 1: Asistencia de 20 personas 
 
06:00 – 06:30  Registro para el “Taller de Transferencia Tecnológica en Carbón” 
   Desayuno Continental  
06:30 – 10:00  Traslado a las instalaciones de la Mina Esmeralda 
10:00 – 10:45  Presentación por parte del personal técnico del Sistema, incluye  
   instrucción sobre seguridad y refrigerio   
10:45 – 14:00  Visita técnica al interior de Mina Esmeralda.  
14:00 – 14:30      Visita técnica al tiro vertical e instalaciones de desgasamiento  
   horizontal  
14:30 – 15:30       Visita técnica a perforación de caídos 
15:30 – 16:00       Traslado de Mina Esmeralda a Hotel Rosa de Oro 
16:00 – 17:30       Comida formal patrocinada por  MIMOSA 
17:30 – 21:00       Regreso a la ciudad de Monterrey 
 
Programa 2: Asistencia de 45 personas 
 
06:00 – 06:30  Registro para el “Taller de Transferencia Tecnológica en Carbón” 
   Desayuno continental  
06:30 – 10:00  Traslado a las instalaciones de la Mina Esmeralda 
10:00 – 10:45  Presentación por parte del personal técnico del Sistema, incluye  
   instrucción sobre seguridad y refrigerio   
10:45 – 14:15  Minas Tours (concurrente) 
 
 Grupo 1 (Capacidad Máxima: 20 personas) 
 10:45 – 14:15  Visita técnica al interior de Mina Esmeralda.  
 
 Grupo 2 (Resto del Grupo) 
 10:45 – 11:30      Visita técnica al tiro vertical e instalaciones de   
    desgasamiento horizontal  
 11:30 – 12:30      Visita técnica a perforación de caídos 
 12:30 – 14:15     Implementación de proyectos CBM en MIMOSA y  
                             preguntas y respuestas 
 
14:15      Grupos 1 y 2 volver 
14:15– 15:00      Traslado de Mina Esmeralda a Hotel Rosa de Oro 
15:00 –16:30      Comida formal patrocinada por MIMOSA  
16:30 – 20:00      Regreso a la ciudad de Monterrey 
 
 
 



28 de Enero 2009 
Taller Técnico 
Detalles por determinar 
 
 
29 de Enero 2009 
 
09:00 – 10:45 Sesión Plenaria de la Mañana 

• Entrega del Reporte del Comité Ejecutivo a los Subcomités 
• Reporte por parte del Grupo de Soporte Administrativo (ASG)  

 Entrega de un reporte general de avances / estado que guarda 
y actualización de las actividades del ASG 

 Discusión del reporte de logros de la Iniciativa Metano a 
Mercados, así como necesidad del involucramiento del 
Subcomité 

 Discusión de la estrategia propuesta para aumentar el 
compromiso y el conocimiento sobre la red de proyectos 

o Reforzar la decisión del Comité Ejecutivo sobre los 
planes para la próxima Expo de la Iniciativa M2M 

 
10:45 – 11:00  Receso para café 
 
11:00 – 11:30 Bienvenida 

Breve introducción de los participantes de la reunión 
Revisión de los objetivos de la reunión / Breve recapitulación de la 
reunión llevada a cabo el pasado mes de abril de 2008 
Adopción de la agenda 
Co-presidente Pamela Franklin (USA), Co-presidente A.K. Singh 
(India), Vice-presidente Huang Shengchu (China) 

 
11:30 – 12:30 Expo de la Iniciativa en el 2010 
 Grupo de Soporte Administrativo (ASG), Co-presidentes, Vice-

presidente  
• Actualización de los proyectos exhibidos en la Expo del 2007 en 

Beijing 
• Objetivos de la Expo de la Iniciativa del 2010 

 Discusión del borrador del Programa Técnico 
 Discusión de tecnologías, estudios de caso, así como de 

oportunidades de proyectos a exhibir en la Expo 
 Discusión sobre la estrategia de alcance: empresas y 

personas clave que sean de interés para que el Subcomité los 
contacte 

 
12:30 – 13:45      Comida de trabajo en el salón de la reunión 
 
13:00 – 14:45 Actualización por parte de los Delegados del Subcomité de Minas de 

Carbón (5 minutos cada uno), y discusión 
• Estado que guardan las estrategias específicas de cada país 
• Actualización respecto a los nuevos desarrollos y actividades 

llevadas a cabo enfocados hacia los objetivos de la Iniciativa (por 
ejemplo, trabajos con asociaciones comerciales, eventos de 
capacitación, estudios de pre-factibilidad, white papers) 

• Revisión de la Decisión del Comité Ejecutivo 
 



14:45 – 15:15 Receso para café 
 
15:15 – 16:00       Actualización de la Red de Proyectos sobre Actividades de  

la Iniciativa  
• UNECE – Instituto Mundial del Carbón – Iniciativa M2M: guía de 

mejores prácticas sobre desgasificación y utilización del metano 
extraído de minas de carbón 

• Otros… 
 
16:00 – 16:30      Acciones a llevar a cabo por el Subcomité en el 2009  
   Co-presidentes del Subcomité 

• Siguiente reunión – propuesta de fechas probables y sedes 
• Plan de acción para el año 2009 

 Preparar la Expo 2010 
 Implementar estrategias de los países 
 Contribuir en el Reporte de Logros de la Iniciativa M2M 

 
16:30         Conclusiones 
 
 
 


