
 

Memoria de Reunión de la Red de Investigación den Gestión del Territorio y 

Tecnologías de la Información Geoespacial (RIGTIG) 

 

 

Modalidad: Video conferencia por SKYPE 

Fecha: jueves 19 de enero 2017 

Hora: 11h30 – 13h00 

 

Asistentes: 

 

UDA: Paúl Ochoa  

ESPE: Rodolfo Salazar 

USC: José María Tubío  

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura del acta anterior. 

2. Proyectos en curso: ECU3 Act. 

3. Identificación de posibles convocatorias 

4. Estado de tesis doctorales.  

5. Varios 

 

 

Se pone a consideración el orden del día y se aprueba sin objeciones. 

 

DESARROLLO 

 

1. Lectura del Acta anterior 

 

Se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad. 

 

2. Proyecto Ecu3 Act. 

 

José María indica que ha hablado con Fabián, quien le ha comentado que Pablo Pérez ya 

ha levantado información del cantón Rumiñahui y tiene al momento 150 encuestas; pero no 

se sabe si visitó SIGTIERRAS para obtener la información de los cantones recomendados 

por ellos Cayambe, El Tambo y Cotacachi, conforme o acordado en el acta anterior; 

igualmente que no sabe si recibió el formato de ficha para la obtención de datos. Fabián le 

ha comentado también que está realizado los trabajos en el cantón Zapotillo, del que tiene ya 

130 encuestas. Hay que coordinar nuevamente con Fabián y Pablo para definir el tercer 

cantón de intervención. 

 



 

Paúl Ochoa dice que si se ha comparado el modelo con el modelo de valoración utilizado en 

SIGTIERRAS propuesto por Manuel Alcázar que ya está implementado en algunos cantones. 

 

José María responde que no se requieren los resultados sino los datos origen, por eso es 

necesario saber si Pablo Pérez ya fue allá para coordinar la entrega de esa información. 

También hace conocer que viajará a Quito a finales de febrero y que acaba de llegar de una 

reunión en las oficinas de la matriz de la Universidad en Santiago de Compostela con la Xunta 

de Galicia, en la que han manifestado que ven buenos resultados de los proyectos ejecutados 

hasta el momento por la RIGTIG y es necesario que se los haga conocer en la AECID 

(Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) y a la oficina de 

EuropaAid (Regional de Europa para la cooperación Internacional y Desarrollo) para 

concretar mejores posibilidades de financiación y firma de convenios de cooperación. Con 

esto José María propone que en su viaje visite la Oficina Local de la AECID en Quito, así 

como la oficina local de la Unión Europea también en Quito. En Quito también presentará los 

resultados preliminares de ECU3Act y tratará de pasar por alguna universidad de Colombia 

que pueda ser interesante incluirla en la RIGTIG para que se vuelva internacional, lo que 

permitiría tener mayores posibilidades de éxito en la participación en convocatorias 

internacionales. 

 

Paúl Ochoa indica que hará llegar a José María la información sobre los procesos de 

valoración del SIGTIERRAS que dispone. 

 

José María agradece a Paúl y también hace conocer que una nueva convocatoria para 

presentar proyectos será en mayo, que no tendrá muchos recursos, pero que sería 

interesante empezar a pensar sobre alguna propuesta dentro de los ejes de fortalecimiento 

de las universidades o de investigación. En este punto también pregunta si alguien conoce el 

procedimiento para dar personería jurídica a la RIGTIG. 

 

Paúl Ochoa contesta que sería un procedimiento un poco complicado y que se puede trabajar 

como hasta ahora con las personerías jurídicas de las universidades e instituciones 

participantes en la red.  

 

José María pregunta si alguien ha leído los correos enviados por Olga sobre el contacto con 

Diego Aulestia para que proporcione los datos de valor predial que tiene en su ministerio. 

 

Paúl indica que en su correo Olga manifiesta que no ha habido respuesta de Diego Aulestia 

y de las coordinaciones que ha hecho con AME le han indicado que la información la pida 

directamente a los cantones o al Ministerio de Finanzas. 

 

3. Identificación de posibles convocatorias 

 

José María hace conocer que se abrirá una nueva convocatoria en mayo. 

 



 

 

4. Estado de tesis doctorales 

 

Rodolfo Salazar. Se encuentra en las correcciones del artículo mencionado en la reunión 

anterior y que el resultado es un mapa multi riesgo de la cuenca del río Esmeraldas 

interpretado en términos de restricciones y responsabilidades territoriales de los sectores 

rurales y manzanas urbanas. Este mapa servirá para que los municipios de la cuenca tengan 

un modelo unificado sobre el que puedan basar sus criterios al incorporar efectivamente el 

riesgo natural en los PDOT. 

 

 

5. Varios 

 

Rodolfo dice que va a tomar contacto con Pablo Pérez para hacerle conocer los comentarios 

de esta reunión y que se comunique lo más pronto posible con José María o Fabián al 

respecto. 

 

Finalmente se da por terminada y se cierra la reunión. 


