Fondo Sectorial CONACYTSENERHIDROCARBUROS
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CONACYTSENERHIDROCARBUROS 2010 01
Conforme a lo establecido en las reglas de operación del Fondo y en los Términos de
Referencia de la Convocatoria que se indica se hace del conocimiento de las
instituciones participantes, la resolución adoptada por Comité Técnico y de
Administración del Fideicomiso en su 5ª. Sesión Extraordinaria celebrada el pasado 18
de noviembre del presente año.
Las propuestas podrán ser sujetas de apoyo, previa formalización de un Convenio de
Asignación de Recursos, una vez que se solvente lo antes mencionado y se atienda en
la Convocatoria.
Las Propuestas que son susceptibles de apoyo por parte del Fondo
Número
de
solicitud

Código de la
Demanda

144139

D3/CH201001

144397

D4/CH201001

143908

D5/CH201001

144350

D5/CH201001

144001

D6/CH201001

144396

D8/CH201001

144453

D9/CH201001

143686

D12/CH201001

144141

D14/CH201001

144156

D15/CH201001

Demanda específica que atiende
Desarrollo de aditivos inhibidores de corrosión para poliductos.
Desarrollo de aditivos inhibidores de corrosión para oleoductos
Sistema para la detección de fugas y tomas clandestinas en ductos
de transporte de gas y líquidos
Sistema para la detección de fugas y tomas clandestinas en ductos
de transporte de gas y líquidos
Modelado geoquímico de cuencas
Análisis y compatibilidad entre los crudos utilizados como carga a
Refinerías
Mejora tecnológica de material adsorbente para deshidratación de
gas húmedo dulce en plantas criogénicas
Control de agua en el yacimiento
Desarrollo de un proceso para eliminar contaminantes tales como el
nitrógeno, mediante la adsorción con un sólido regenerable o
extracción con un líquido regenerable, de la carga a unidades de
hidrodesulfuración para obtener DUBA.
Alternativas tecnológicas para mejorar el sistema de desalado de
crudo pesado en las refinerías

Nota:
Los acuerdos de la Comisión de Evaluación y del Comité Técnico, no constituirán
instancia y son inapelables.
Para cualquier información adicional sobre la presente convocatoria, las personas
interesadas pueden dirigirse a la siguiente dirección electrónica:
ayudahidrocarburos@conacyt.mx
Ciudad de México, 1 de Diciembre de 2010

