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UPT fortalece vinculación entre Presidencias Municipales y el Sector
Empresarial.
“Las universidades deben traspasar los muros, esa es la instrucción del Gobernador del
estado Omar Fayad Meneses y trabajamos para que se puedan seguir obteniendo
resultados” así lo dio a conocer el rector de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT)
Arturo Gil Borja, en el marco de la presentación del proyecto Gather.mx, desarrollado por la
empresa mexicana “ANT”.
Contando con la presencia de representantes de las Presidencias Municipales de Mineral del
Monte, Tepeapulco, Tolcayuca, Mineral de la Reforma, Tulancingo, Apan, Atotonilco el
Grande y Tepehuacán de Guerrero, Astrid Ramírez Hernández quien es Chief Executive
Officer y Lucio Núñez Ramírez CEO A-Technologies, de la empresa ANT, comentaron que el
proyecto Gather.mx, les permitirá una recaudación saludable, en cada uno de los
ayuntamientos.
Actualmente, existen nuevas herramientas tecnológicas con énfasis en los procesos de
recaudación, obteniendo como resultado un mayor de control, así como facilitar a los
contribuyentes la gestión de aportaciones de forma automatizada y oportuna.
Cabe destacar que el equipo de desarrollo de ANT es responsable de la ejecución del
proyecto a bajo costo, manteniendo los estándares de calidad en un entorno cercano a la
costa; además de ofrecer un servicio de desarrollo de software donde el cliente posee el
código; así lo externó Núñez Ramírez durante la reunión.
Por su parte el rector de la UPT, agradeció la presencia de los asistentes, externando que la
ciencia y la tecnología, cada vez se encuentra más accesible para continuar trabajando de
manera transparente y que las herramientas cibernéticas de modernidad podrán continuar
generando alianzas con empresas tanto públicas como privadas.
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