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Un gobierno municipal cerca de la gente con la plataforma de
GLOBALSAT en las comunidades de Hermosillo, Sonora.
 Asesoría sobre adeudos, sistemas administrativos, atención ciudadana,
recaudación y acceso web, principales aplicaciones
Hermosillo, Son, México, 20 de Marzo del 2004.- GLOBALSAT, líder
mexicano en operación y explotación de redes satelitales, a un año de
haber introducido Internet Empresarial Vía Satélite en el país, anunció
que su plataforma es aprovechada por el Ayuntamiento de Hermosillo
para acercarse a los ciudadanos, especialmente a los habitantes de la
costa y las zonas rurales.
La administración de la alcaldesa de Hermosillo, Sonora, María Dolores
del Río Sánchez está buscando una participación más cercana en la vida
de las comunidades, mayor sensibilidad para que los ciudadanos puedan
hacer sus trámites ante su gobierno municipal sin tener que trasladarse
de sus lugares de origen.
Para el Ayuntamiento de Hermosillo la conectividad que ofrece GlobalSat
permitirá la implementación transparente de servicios al ciudadano
consistentes en una unidad móvil equipada con planta de energía y
antena satelital de 1.8 metros con sistema de orientación, que recorrerá
las zonas rurales y colonias para ofrecer a los ciudadanos consultas y
pagos de adeudos, así como la posibilidad de utilizar los sistemas
administrativos del ayuntamiento, entre otros.
Esta opción que acerca al gobierno municipal con sus ciudadanos permite
un enlace que no depende de cableado terrestre el cual brinda a los
hermosillenses una atención directa y personalizada en sus comunidades
a partir del 12 de marzo del año en curso.
Conexiones históricas
El gobierno local hizo historia al iniciar este programa de acercamiento a
lugares remotos cuando conectó por primera vez la zona costa del
municipio, Bahía de Kino, con el resto del mundo vía GlobalSat. En el
poblado Miguel Alemán, otro sitio incomunicado hasta hoy, alrededor de
la unidad del Ayuntamiento Móvil se instalarán mesas, sillas y la conexión
web se distribuye en laptops inalámbricas durante los proyectos
encaminados a ofrecer atención por los funcionarios del gobierno
Municipal.
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Ángel García Menéndez, Vicepresidente Ejecutivo de GlobalSat, declaró
que aplicaciones como ésta demuestran que Internet Empresarial Vía
Satélite es una herramienta robusta y flexible para compañías y gobiernos
de vanguardia en México. “
Durante el año 2003 hemos mantenido el
liderazgo en cobertura nacional real y desarrollado una importante base
de clientes que utilizan nuestros servicios de conectividad en aplicaciones
inteligentes, productivas y de misión crítica”
.
Acerca de GlobalSat
GlobalSat es una compañía 100% mexicana, líder en servicios avanzados
de telecomunicación satelital, creada con base en la experiencia de diez
años en integración, operación y explotación de tecnologías satelitales
para el sector del entretenimiento. GlobalSat se ha posicionado como el
principal proveedor de servicio de internet vía satélite en México gracias a
sus alianzas con Intelsat y Gilat Satellite Networks. Para más información
sobre GlobalSat visite nuestro sitio en internet: www.globalsat.com.mx
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