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En la época de acelerado cambio social en que vivimos, día a día 
atestiguamos la manera en la que múltiples esferas de nuestro entorno 
se ven transformadas por la innovación tecnológica. De forma notoria, 
las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) se han 
constituido como propulsores de la constante transformación que 
experimentan los más variados aspectos de nuestra vida. ¿Es el ámbito 
gubernamental uno de estos espacios en transformación? ¿Cómo está 
manifestándose ahí esta tendencia?
  
En una sociedad democrática, la mejora de la gestión pública y de los servicios que 
brinda el Estado deben ser objetivos fundamentales de la agenda gubernamental. 
Para lograrlo, la incorporación de las más variadas herramientas puede resultar una 
ayuda crucial. ¿Se están incorporando masiva y radicalmente las nuevas tecnologías 
como recursos para este efecto? ¿Podemos apreciar también en el gobierno los 
cambios que las nuevas tecnologías han traído en muchas otras esferas de la 
sociedad?

Para un proyecto como Jalisco a Futuro, interesado en el estudio y la comprensión 
de la realidad de nuestra entidad y en la construcción de sus posibles futuros, estas 
cuestiones resultan sumamente relevantes. El entendimiento de la situación actual 
del estado y los ejercicios prospectivos acerca de su porvenir no pueden dejar de 
prestar atención a la esfera gubernamental, ni omitir comprenderla como un 
espacio dinámico y cambiante que debe adaptarse en la sociedad del 
conocimiento. 

Todo ejercicio prospectivo debe iniciar, no obstante, con información sólida. Las 
respuestas a las preguntas que hemos planteado no deben basarse en 
especulaciones o juicios superficiales, sino en un acercamiento que genere y 
organice datos confiables al respecto. Por ello, el Centro de Estudios Estratégicos 
para el Desarrollo (CEED) de la Universidad de Guadalajara se ha dado a la tarea de 
emprender un proyecto de investigación aplicada acerca de los temas de Gobierno 
Digital e Inteligencia Artificial en el sector público, especialmente en el estado de 
Jalisco. 

Este proyecto aspira a contribuir a un ambiente en el que el adecuado uso y 
aprovechamiento de las tecnologías digitales apoyen la generación de valor público. 
Como otras iniciativas del CEED, parte de la convicción de que el conocimiento 
crítico de la realidad social puede brindar necesarios elementos de diagnóstico y 
sustentar mejores estrategias para el desarrollo de políticas y acciones en beneficio 
de la ciudadanía. En diálogo con la sociedad civil y los sectores público y privado, 
este conocimiento puede eventualmente ser base para la formulación de un 
modelo y una agenda orientadora para el desarrollo del Gobierno Digital en Jalisco.  
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Este documento presenta parte de los primeros frutos de esta iniciativa. Se trata de 
los resultados de una encuesta aplicada a funcionarios públicos del estado 
involucrados en las áreas de tecnologías de comunicación e información en diversas 
dependencias públicas del orden estatal y municipal, organismos descentralizados, 
así como de los poderes Legislativo y Judicial. Realizada entre el 26 de octubre y el 15 
de diciembre de 2020, la encuesta permite conocer, de voz de agentes involucrados, 
la situación actual de Jalisco en materia de los procesos de adopción de la 
tecnología como parte de la modernización de la gestión pública. 

En su conjunto, el estudio revela una serie de insuficiencias o carencias que han 
limitado el desarrollo del Gobierno Digital en el estado. Hace evidente, de igual 
forma, la falta de una política rectora en la materia. En términos de Inteligencia 
Artificial aplicada al sector público, esta exploración muestra también un amplio 
desconocimiento de sus técnicas y potencialidades, evidenciando un terreno 
propicio y necesitado de propuestas innovadoras. Paralelamente, el ejercicio 
permite apreciar las fortalezas actuales, desde las cuales podrían fundamentarse los 
esfuerzos de transformación. 

Los hallazgos aquí presentados constituyen un importante recurso para que 
académicos, servidores públicos y la ciudadanía en general cuenten con bases para 
identificar tanto los potenciales como los desafíos para formular e implementar una 
agenda común, en la que se aproveche de manera cabal el enorme poder que las 
actuales tecnologías pueden traer a la construcción de una mejor gobernanza y vida 
democrática en nuestro estado y nuestro país.
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El Estado y la administración pública son instancias en constante transformación, 
con adaptaciones dinámicas a muy diversos factores. Desde hace algunas décadas, 
han sido también objeto de una intensa reflexión que señala la necesidad de que se 
modernicen e implementen estrategias innovadoras que rebasen las prácticas 
tradicionales y respondan mejor a las exigencias de un mundo cambiante. Dentro 
de este proyecto renovador, dos las tendencias más relevantes de la actualidad son 
el Gobierno Digital y la Inteligencia Artificial aplicada al sector público. 
Ambas tendencias se tornan centrales en el entorno contemporáneo de 
masificación y diversificación de acceso y uso de tecnologías de la información y la 
comunicación. Es sabido el impacto transformador de dichas tecnologías en las 
más diversas actividades y prácticas sociales, y se reconoce también que los efectos 
de tal impacto seguirán amplificándose en la medida que es una proporción cada 
vez más alta de la población mundial la que se incorpora de una u otra forma al uso 
cotidiano de las nuevas tecnologías.
 
  Las TICs en México

México y Jalisco no son ajenos a este fenómeno global de acelerada y masiva 
adopción de tecnología digital, y diversos ejercicios de recopilación de información 
evidencian sus manifestaciones y alcances en el país. Al respecto, una de las fuentes 
más relevantes es la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 
de la Información en los Hogares (ENDUTIH), cuya edición más reciente es de 2019. 
Gracias a este instrumento sabemos que en México hay 80.6 millones de usuarios 
de internet, cifra que da cuenta de un aumento de 4.3 puntos porcentuales 
respecto de la registrada en 2018 (65.8%) y de 12.7 puntos porcentuales respecto a 
2015 (57.4%). Igualmente, la ENDITIH estimó que 20.1 millones de hogares (56.4%) 
disponen de Internet, ya sea mediante una conexión fija o móvil. Un año después, el 
Censo de Población 2020 del INEGI, muestra una proporción ligeramente menor, 
señalando que un 52.1% de las viviendas en México disponen de ese servicio. 
El Estado de Jalisco se caracteriza por tener un desarrollo económico y tecnológico 
por encima de la media de los estados a nivel nacional. Un reciente estudio de 
opinión titulado Estrategia Digital realizado en Jalisco por el Centro de Estudios 
Estratégicos para el Desarrollo (CEED) permite identificar algunas conductas 
digitales y su adopción por parte de la población del estado. Los resultados del 
estudio muestran que el dispositivo con mayor presencia en los hogares es el 
teléfono inteligente (88%), con 2.6 unidades por hogar, seguido por las televisiones 
inteligentes (55%) y la computadora portátil (49%), estos últimos con 1.4 unidades 
por hogar. Por otro lado, la cobertura de acceso a Internet entre los participantes de 
dicha encuesta fue alta, pues un 81% señaló que tiene acceso a Internet en su casa 
(58% indicó tener conexión fija y 21% fija y móvil). Sin embargo, el 6.4% de los 
entrevistados indicó no tener acceso por falta de recursos económicos, y el 9% 
indica que no le interesa o no lo necesita (Martínez-Mancilla, 2020). 

EL SECTOR PÚBLICO EN UN 
MUNDO EN DIGITALIZACIÓN

INTRODUCCIÓN:
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Estos datos arrojan luz para dimensionar la penetración social del internet en 
México. Revelan un considerable y creciente volumen de usuarios de internet en el 
país, pero ilustran también que en el acceso a este servicio existen también 
condiciones de desigualdad, lo que se conoce como brecha digital. ¿Está 
adaptándose el sector público del estado y del país a este entorno cambiante? ¿Ha 
encontrado la ciudadanía que se suma a este ambiente digital un medio propicio 
para el acceso a los servicios públicos? ¿Se están construyendo experiencias de 
Gobierno Digital?

 Antecedentes para valorar el Gobierno Digital en Jalisco

Puede entenderse por Gobierno Digital la entrega de servicios e información 
gubernamental a los ciudadanos por medios digitales. Sin embargo, sería muy 
limitado afirmar que el Gobierno Digital se reduce a estrategias tecnológicas y 
digitalización de la burocracia. Como proyecto renovador, el Gobierno Digital aspira 
a transformar positivamente la relación gobierno-ciudadano mediante un impacto 
directo en la gestión, aportando a la generación de valor público.
Para contextualizar los desarrollos de Jalisco en esta dirección podemos revisar 
algunos antecedentes relevantes. Por ejemplo, el Índice de Gobierno Electrónico 
Estatal (IGEE), un instrumento que analiza y compara los portales web de los 
gobiernos estatales, señala que en los últimos años Jalisco ha tenido buenas 
posiciones respecto a las 32 entidades federativas del país: segundo lugar en el 
ranking del año 2015, primero en el 2016 y tercero en 2017, seguidos de un descenso 
a la novena posición en 2018 y una recuperación al quinto puesto en 2019. Dichos 
resultados nos dicen que, si bien en ciertos momentos Jalisco fue líder a nivel 
nacional en temas de Gobierno Digital, en los años más recientes otros estados han 
avanzado en la materia, superando los esfuerzos de la entidad. 
Otro instrumento ilustrativo en la materia, la Encuesta Nacional de Calidad e 
Impacto Gubernamental 2019 (ENCIG), reporta que en Jalisco solo 7.2% de los 
ciudadanos utilizaron medios digitales para hacer algún pago, trámite o solicitud 
servicio gubernamental, mientras que más del 60% acudió a las instalaciones del 
gobierno y casi un 30% realizaron estas acciones en cajeros, bancos, super 
mercados, etc.
En materia de los proyectos institucionales, debe notarse que en 2014 el Gobierno 
de Jalisco, publicó el documento “Estrategia Jalisco Digital 2014-2020”, el cual 
mostraba la misión de impulsar la construcción de una sociedad de la información 
incluyente, sustentable, competitiva y generadora de bienestar, con equidad de 
género e igualdad de oportunidades. Así mismo establecía una visión de hacer de 
Jalisco la entidad federativa con mayor acceso, uso y adopción las TIC de México; el 
estado con mayor innovación y competitividad tecnológica de la República; el 
gobierno con mayor interacción ciudadana por medios electrónicos; y Guadalajara, 
la primera ciudad creativa de Latinoamérica. Esto refleja la proyección en el tema de 
la administración gubernamental anterior, aunque no se logró todos los objetivos 
esperados si hubo avances consolidados.
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En la actual administración gubernamental del Estado de Jalisco se dieron algunas 
reestructuraciones que impactaron en la temática de Gobierno Digital. 
Actualmente existe una Dirección General de Tecnologías de la Información, 
perteneciente a la Secretaría de Administración, la cual asume funciones técnicas, 
de soporte a la infraestructura tecnológica gubernamental. Por otra parte, existe la 
Coordinación General de Innovación Gubernamental, de la cual se desprenden 
“Direcciones Generales” como la de: Internet, Planeación Tecnológica, Inteligencia, y 
Vinculación, de esta última se desprende la Dirección de Inclusión Digital. En este 
sentido, es posible asumir que las áreas de gobierno mencionadas son la estructura 
principal que soporta la estrategia del tema de Gobierno Digital en el Estado.

 Antecedentes para valorar la Inteligencia Artificial en
 el sector público de Jalisco

“Inteligencia Artificial” es un término genérico que se refiere a cualquier máquina 
que es capaz de aprender y utiliza ese conocimiento y experiencia ganada para 
actuar y proponer decisiones. En otras palabras, es una inteligencia hipotética que 
consiste en que una máquina tiene la capacidad de entender y/o aprender 
actividades intelectuales que los humanos puedan hacer. Dicho de forma aún más 
sencilla, máquinas que imitan el comportamiento humano. 
La Inteligencia Artificial es un gran tema entre la comunidad de desarrolladores 
tecnológicos por su capacidad disruptiva. Su aplicación al sector público es una 
tendencia que ya presenta avances en los países más desarrollados, y seguramente 
pronto llegará a todos los gobiernos para transformar la gestión y administración 
pública. 
En el contexto mexicano la Inteligencia Artificial parece bastante inmadura, pero 
con una tendencia emergente con potencial transformador. En la actualidad no 
existe una estrategia del gobierno nacional para el desarrollo integral en materia de 
Inteligencia Artificial. En junio de 2018, la embajada británica en México publicó el 
informe "Hacia una política de inteligencia artificial en México: aprovechar la 
revolución de Inteligencia Artificial" elaborado por C Minds y Oxford Insights, en 
colaboración con el Gobierno de México, para proporcionar un primer acercamiento 
a este problema. El informe menciona que México se coloca en el 22° lugar de los 35 
países de la OCDE en términos de preparación gubernamental para la Inteligencia 
Artificial, y recomienda a México crear una oficina permanente para implementar y 
coordinar la política digital y de Inteligencia Artificial, así como crear un centro 
nacional para la investigación de Inteligencia Artificial. El informe estima que 1.54 
millones de empleos en México se verán afectados por la automatización con 
Inteligencia Artificial en los próximos 5 años. Sus recomendaciones están orientadas 
a redoblar esfuerzos para digitalizar al gobierno, mejorar la inclusión digital, y en 
establecer acciones entre la academia, la industria y la sociedad civil.
Dentro de la estructura gubernamental de Jalisco, llama la atención la Dirección de 
Inteligencia Artificial, que depende de la Dirección General de Inteligencia, y está a 
su vez a la Coordinación General de Innovación Gubernamental, y está a su vez de la 
Jefatura de Gabinete.
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Si bien es de reconocer que exista una Dirección de vanguardia, al menos por el 
hecho de asumir el concepto de Inteligencia Artificial, la estructura refleja que el 
tema tiene una relevancia reducida, al menos desde una perspectiva estructural 
dentro del Gobierno de Jalisco.
Los esfuerzos gubernamentales en los últimos años han hecho que Jalisco se 
presente como un estado con las características idóneas para el desarrollo de 
Inteligencia Artificial. La atracción de empresas de desarrollo tecnológico, el 
proyecto de ciudad creativa digital, y siendo una de las principales economías del 
país, Jalisco parece tener condiciones para impulsar el desarrollo de Inteligencia 
Artificial. Una muestra es la que presenta el Tecnológico de Monterrey, campus 
Guadalajara, que fue seleccionado para ser la sede del Hub de Inteligencia Artificial, 
iniciativa apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de 
Jalisco, y buscando la convergencia de academia, industria y expertos en el tema.
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Desde una visión panorámica e integradora, podemos apreciar que quienes 
participaron en la encuesta consideran que, en materia de Gobierno Digital en 
Jalisco, se ha comenzado ya una labor, pero esta es aún muy limitada y adolece de 
insuficiencia de recursos y condiciones propicias para su operación, tanto en 
términos de infraestructura como en materia de políticas y legislaciones.
En las dependencias donde laboran los encuestados existe ya una oferta de 
servicios digitales o de modalidades de comunicación con la ciudadanía a través de 
canales en línea. Entre estos elementos, el más común es el portal de transparencia 
en línea, mencionado como servicio brindado por su dependencia por un 92% de los 
respondientes, seguido de una página de Facebook, con mención por el 88%.

En términos de valoración, un 42% de las respuestas consideró la oferta de servicios 
digitales de su gobierno simplemente como “regular”, mientras que un 37% la 
consideró “buena”.

¿Cómo considera que es la oferta de servicios digitales 
que tiene su gobierno?

4.3%
Muy 
Buena

5.9%
Muy mala37.6%

Buena
42.5%
Regular

9.7%
Mala

¿Su gobierno cuenta con los siguientes portales, 
micrositios, redes sociales, o elementos?
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ELEMENTO
Portal de Transparencia
Facebook

YouTube

Twitter

Portal de participación ciudadana

Portal anticorrupción / mecanismo de denuncia

Portal de datos abiertos

Instagram

Ventanilla única de servicios digitales

Chatbot de atención ciudadana

SI NO NO SÉ
95.2% 1.1% 3.8%

88.2% 2.7% 9.1%

65.1% 17.2% 17.7%

61.3% 25.3% 13.4%

54.8% 24.2% 21.0%

46.8% 22.6% 30.6%

44.6% 25.8% 29.6%

42.5% 29.6% 28.0%

36.6% 33.9% 29.6%

23.7% 40.9% 35.5%



¿Qué factores pueden identificarse detrás de esta apreciación de una oferta de 
servicios digitales que no es del todo favorable? De las respuestas de los 
encuestados podemos resaltar algunas insuficiencias notorias. Por ejemplo, un 
64.5% consideró insuficiente el presupuesto de su dependencia relativo al Gobierno 
Digital. Igualmente, un 68.8% menciona que es insuficiente el personal con que 
cuenta su dependencia para cumplir las responsabilidades en la materia. Por 
último, la infraestructura tecnológica de las dependencias ha sido valorada como 
limitada y con necesidad de fortalecimiento por un 62.9% de los participantes de la 
encuesta.

En este sentido, podemos cuestionar si la implementación del Gobierno Digital 
opera sin el impulso de un proyecto general orientador, a partir del cual cada una de 
las iniciativas específicas se diseñen e instrumenten de forma articulada y 
coordinada.  

El personal esta 
sobrecalificado para 
el trabajo requerido

Limitadas, 
se requieren 

fortalecer

Adecuadas 

Es superior a 
lo requerido

Es más de lo 
necesario

Es suficiente Es insuficiente

No sé / No
contestó

Limitada, 
se requiere 

fortalecer

Adecuada

¿Cómo considera el presupuesto que tiene su 
dependencia para cumplir con sus funciones de 

Gobierno Digital?

¿Cómo considera que son las capacidades digitales 
del personal que trabaja en su dependencia?

¿Cómo considera que es la 
infraestructura tecnológica con la 

que cuenta su dependencia?

1.1%

12.4%

22.0%

64.5%

2.2% 34.9% 62.9%

1.1% 40.9% 58.1%
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Además de estas apreciaciones, el estudio revela otros elementos ilustrativos respecto a la 
implementación de los servicios de Gobierno Digital que vale la pena destacar, a fin de 
formarnos una idea de la situación actual y tener elementos para plantear propuestas que 
permitan la expansión futura de dichos servicios. Uno de los más interesantes lo 
encontramos en que únicamente un 28.5% de participantes señala que su dependencia 
cuenta con un instrumento institucional específico, como plan o normatividad, para 
orientar las estrategias y acciones en materia de desarrollo digital. 
Paralelamente, evaluando el contexto estatal más amplio –no limitado a su propia 
dependencia—un 64% de quienes participaron del ejercicio consideran que las 
legislaciones existentes en materia de Internet, tecnologías de la información y 
comunicación y gobierno digital es limitada y requiere fortalecimiento. 

En este sentido, podemos cuestionar si la implementación del Gobierno Digital opera sin el 
impulso de un proyecto general orientador, a partir del cual cada una de las iniciativas 
específicas se diseñen e instrumenten de forma articulada y coordinada. Un elemento 
fundamental para el desarrollo del Gobierno Digital radica en disponer de recursos 
humanos preparados para la implementación de esta modalidad de servicios. 

¿Su dependencia cuenta con un plan o documento normativo 
que oriente las estrategias o acciones de desarrollo digital?

¿Cómo considera que está legislado el tema de las TIC, Internet 
y Gobierno Digital en el Estado de Jalisco?

Excelente, considero que Jalisco
es un ejemplo en el tema 8.6%

Está bien, no hay problemas
normativos o legales

Es limitado, se requiere de 
actualizaciones que fortalezcan el tema

22.0%

64.0%

Mal, es urgente una regulación, leyes
y reformas que den orden 5.4%

Sí
No sé

30.1%
28.5%

No
41.4%
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En un ejercicio de autoevaluación en temas relacionados con ello, los propios 
responsables de las áreas reconocen como desiguales y en algunos casos 
insuficientes sus competencias para operar en estos terrenos. Si bien su calificación 
es más elevada en cuanto a las capacidades tecnológicas, como en el uso de TICs o 
Redes sociales digitales, la valoración disminuye al referirse a aplicaciones más 
específicas. 

No sorprende entonces que al opinar 
sobre qué se requiere para fortalecer los 
desarrollos de Gobierno Digital en su 
dependencia, “Más formación y 
capacitación de personal” fuera la respuesta 
con mayor número de menciones, siendo 
destacada por 73% de los participantes.

TIC

Big Data

Redes sociales 
digitales

Participación 
digital

Transparencia y 
acceso a la 
información

Smart Cities 
(Ciudades 
Inteligentes) Gobierno abierto

InteroperabilidadInteligencia 
Artificial

Ciberseguridad

Gobierno digital

Datos abiertos

Considerando que se trata de un terreno en constante renovación que requiere 
actualización permanente, es de destacar que la mayoría mencione no haber 
recibido capacitación reciente en la materia:

Durante su último año de trabajo, ¿Ha recibido formación o capacitación 
para fortalecer sus habilidades laborales digitales?

¿Qué tan capacitada o capacitado se considera en los siguientes temas?

¿Qué tan capacitada o 
capacitado se considera 
en los anteriores temas?

4.4

4.4

4.3

4.2 4.7

4.9
3.9

3.8

3.7 4.0

5.6

5.2

El nivel de capacitación se estimó a partir del puntaje promedio que obtuvieron los respondientes. Fue clasificado de la 
siguiente forma: “Bajo” considera el puntaje promedio entre 1.0 y 2.3; “Medio” entre 2.4 y 4.6; y “Alto” entre 4.7 y 7.0.

En una escala del 1 al 7, donde 1 es “Nada capacitada/capacitado” y 7 es ”Totalmente capacitada/capacitado”

Sí, en una 
ocasión

No

Sí, en más de 
una ocasión

66.1%

23.1%
10.8%

Bajo 9.7% Medio 43.5% Alto 46.8%
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Sobre el tema puntual de Gobierno Digital, la auto-evaluación asignó en general 
calificaciones no tan elevadas, lo que anticipa un posible escenario propicio de 
intervención a través de una política enfocada en potenciar las competencias de los 
funcionarios. 

Los participantes de la encuesta expresaron también una opinión general sobre la 
capacitación de quienes están involucrados en materia de servicios digitales fuera 
de su dependencia, pero dentro del gobierno, asignando una valoración media. 

Fuera de su dependencia, pero dentro de su gobierno, ¿Qué tan 
capacitadas están las personas que prestan algún servicio 
público en temas de uso de las TIC y Gobierno Digital?

Muy bien, en general todos tienen
buenos conocimientos y utilizan
las TIC para eficientar su trabajo

9.7%

Regular, algunos usan bien las
TIC en su trabajo y otros no

Muy mal, casi no utilizan las TIC
para eficientar su trabajo

78.0%

12.4%

En una escala del 1 al 7, donde 1 es “Nada capacitada/capacitado” y 7 es ”Totalmente capacitada/capacitado”

¿Qué tan capacitada o capacitado se considera 
en los siguientes temas?
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TEMA
Gobierno Digital

Datos Abiertos

Big Data

Redes Sociales Digitales

Participación Digital

Transparencia y Acceso
a la Información

Smart Cities
(Ciudades Inteligentes)

Gobierno Abierto

Interoperabilidad

Inteligencia Artificial

Ciberseguridad

Tecnoligías de la Información
y Comunicación (TIC)

1 2 3 4 5 6 7
10.2% 7.0% 10.2% 22.0% 19.9% 16.1% 14.5%

1.6% 3.2% 2.7% 13.4% 18.8% 29.0% 31.2%

8.6% 8.6% 8.1% 23.1% 19.9% 21.0% 10.8%

14.0% 10.8% 10.8% 26.3% 18.3% 13.4% 6.5%

3.8% 3.8% 8.6% 12.4% 16.7% 33.9% 21.0%

4.3% 8.6% 14.5% 13.4% 19.4% 25.3% 14.5%

4.8% 6.5% 9.1% 16.1% 16.7% 27.4% 19.4%

16.1% 9.1% 18.8% 19.4% 16.7% 10.2% 9.7%

10.2% 8.6% 15.1% 18.3% 16.1% 18.3% 13.4%

15.1% 9.7% 12.9% 19.9% 19.4% 15.1% 8.1%

15.1% 18.3% 16.1% 14.5% 15.1% 10.8% 10.2%

10.2% 11.8% 11.8% 18.8% 17.7% 19.9% 9.7%



Implementar las acciones de Gobierno Digital puede requerir apoyo profesional de 
instancias ajenas a las instancias administrativas. Así, la encuesta señala que más de 
dos terceras partes de los participantes han requerido de esta ayuda exterior.

Otro hallazgo interesante, es que en al menos un 40% de los casos se reporta que las 
dependencias tienen contratada alguna empresa o personal externo a fin de cubrir 
alguna función relativa al Gobierno Digital. 

Al conocer por experiencia inmediata las condiciones de implementación de los 
desarrollos del Gobierno Digital, los funcionarios involucrados tienen también su 
propia perspectiva sobre lo que se requiere para fortalecer tales desarrollos en sus 
dependencias. 

¿Su gobierno tiene contratada a alguna empresa o personal 
externo para cumplir con tareas de sistemas de información 
o servicios digitales?

Sí, en una ocasión
No

Sí, en más de una ocasión

29.6%
33.3%

37.1%

Sí

No

No sé

33.3%

39.8%

26.9%

¿Ha requerido el apoyo profesional de personas expertas o 
empresas tecnológicas a su administración para el desarrollo 
de sus actividades o proyectos institucionales?
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Al respecto, resulta interesante que las opiniones vertidas en la encuesta nos 
muestran lo que podemos identificar como un énfasis en el incremento de recursos 
para la operación, por encima de los arreglos de corte institucional. 

*La sumatoria es mayor al 100% debido a que el entrevistado podía elegir más de una opción de respuesta.

Por último, a la par de toda esta información relativa a las opiniones y experiencias 
de los funcionarios en sus dependencias, el estudio nos reporta también su 
percepción sobre la manera en que la sociedad está adoptando este tipo de 
servicios, revelando opiniones un tanto divididas, aunque ligeramente tendientes a 
reconocer que hay avances en la adopción del Gobierno Digital por parte de la 
ciudadanía.  

Más formación y 
capacitación del 
personal (cursos 
de formación)

Más presupuesto 
para proyectos

Más 
infraestructura 
tecnológica

Más personal 
especializado y 
capacitado

Contratar y/o 
comprar nuevos 
software y 
servicios digitales

Voluntad de 
otras áreas para 
compartir datos

Actualización del 
marco normativo

Cambios 
organizacionales 
(estructuras)

Hay buenos avances, la 
ciudadanía cada vez adoptan 
más el Gobierno Digital

Hay avances mínimos, el 
Gobierno Digital se usa poco

Hay un retroceso en la 
adopción del gobierno digital

Hay un gran avance, es 
impresionante como la sociedad 
utiliza potencialmente el 
Gobierno Digital

¿Cómo considera que la sociedad está adoptando los servicios 
digitales y haciendo uso de las TIC para relacionarse con su 
gobierno?

73.1% 67.7% 64.0% 52.2%

38.7% 32.3% 23.1% 22.0%

43.5%

46.2%

4.8%

5.4%

En su opinión, ¿Qué se necesita para fortalecer el Gobierno Digital 
en su dependencia en general?
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Inteligencia
Artificial



En el tema de Inteligencia Artificial aplicada al sector público la encuesta refleja un 
limitado desarrollo del campo en el estado. Una revisión panorámica de las 
opiniones de los participantes del estudio sugiere que se trata todavía de una 
novedad asociada a otras esferas, pero aún algo distante de sus entornos de trabajo. 
Sin embargo, algunos indicios muestran apertura y disposición para que la 
Inteligencia Artificial se adopte en determinados sistemas o funciones del área 
gubernamental. Los servidores públicos encuestados anticipan potenciales 
beneficios de la adopción de estos desarrollos e incluso anticipan las áreas más 
propicias para su introducción, si bien reconocen a un tiempo su potencial 
disruptivo y la necesidad de adaptaciones por parte de las instituciones públicas.  
Un primer dato ilustrativo del limitado desarrollo de la Inteligencia Artificial aplicada 
al sector público en Jalisco podemos verlo en que la gran mayoría de los 
encuestados reportaron que en su dependencia no se emplea ninguna forma de 
inteligencia artificial:

En este contexto, resulta interesante que más de la mitad de quienes participaron 
en la encuesta (53.8%) manifestaron no haber escuchado hablar de Inteligencia 
Artificial aplicada al sector público. 

¿Actualmente utiliza alguna aplicación de Inteligencia Artificial 
(chatbot, sistema inteligente, robot, etc.) en su organización?

¿Ha escuchado hablar de la Inteligencia Artificial 
en el sector público?

Otra

No sé

Sí, como una 
herramienta auxiliar para 
la toma de decisiones

1.1%

Sí, como tomadora 
de decisiones

2.2%

11.8%

0.5%

No
84.4%

No
53.8%

Sí
46.2%
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Entre quienes afirmaron haber escuchado de la aplicación de la inteligencia 
artificial en el sector público (un 46.2% de los encuestados), se encontraron diversas 
respuestas ante la cuestión de cómo puede definirse la Inteligencia Artificial, 
mismas que se agrupan en el siguiente cuadro:

Ello coincide en general con las ideas que el estudio mostró relacionadas a la 
inteligencia artificial, que en asociación de términos, encontró:

Este relativo desconocimiento de la aplicación de la Inteligencia Artificial en el 
sector público no implica necesariamente un rechazo a su posible adopción. 

Desde su punto de vista,
¿Cómo se puede definir la Inteligencia Artificial?

De los siguientes términos,
¿Cuáles tienen mayor asociación con la Inteligencia Artificial?

100% 0%

Algoritmos capaces de 
realizar procesos o acciones 
semejantes a las 
capacidades del ser humano

12.9%
Sistema que interpreta 
datos y aprende de estos 
para resolver situaciones

11.3%
Sistema que imita el 
comportamiento 
humano

8.1%

Herramienta que permite 
mejorar los procesos, 
trámites y/o servicios

7.5%
Automatización de 
actividades y/o procesos

1.1%
Otras definiciones

5.4%

Machine Learning 
(aprendizaje automático)69.9%1 34.4%

32.8%

30.6%

30.1%

27.4%

23.1%

17.7%
14.0%

10.8%

65.6%

65.1%

56.5%

48.4%
47.3%

37.6%
34.9%

Redes neuronales 
artificiales
Robótica
Reconocimiento 
de patrones

Realidad virtual
Agentes Inteligentes

Sistemas expertos

Visión artificial

Deep learning 
(aprendizaje profundo)

Algoritmos genéticos

Vida artificial

Vehículos autónomos

Minería de datos

Sistemas clasificadores

Lenguaje natural

Análisis de sentimientos

Lógica difusa

2

3

4

5
6

7
8

9

10
11

15
16
17

12

13
14

1 2
3

4 56 7 10

12

8 1413 159 11 16
17

Nota: Categorías sugeridas a partir de la opinión de los entrevistados.

La sumatoria es mayor al 100% debido a que el entrevistado podía elegir más de una opción de respuesta.
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Por el contrario, los resultados de la encuesta nos hablan de un entorno 
aparentemente dispuesto a incorporarla, pues se identifican en su uso distintos 
beneficios y posibilidades de mejora en los servicios.
Por ejemplo, una notable mayoría (casi 90%) de los encuestados manifestaron estar 
dispuestos a utilizar en su labor alguna aplicación de Inteligencia Artificial, con el 
matiz de emplearla como herramienta en la toma de decisiones. 

¿Estaría dispuesto a 
utilizar alguna aplicación 
de Inteligencia Artificial 
(chatbot, sistema 
inteligente, robot, etc.) en 
su organización?

¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes ideas 
relacionadas con la Inteligencia Artificial?

Igualmente, más de una tercera parte de los encuestados se manifiestan 
totalmente abiertos a adoptar la Inteligencia Artificial, considerando que su 
adopción en el sector público no tiene que ser muy distinta a la que se da en el 
sector privado.

En una escala del 1 al 7, donde 1 es “Nada de acuerdo” y 7 es ”Totalmente de acuerdo”

Otra

Sí, pero mientras sea 
una herramienta 
auxiliar para la toma de 
decisiones

1.6%

Sí, como 
tomadora de 
decisiones

5.4%89.8%

No
3.2%

IDEA
Estar totalmente abierto a la 

introducción de la Inteligencia 
Artificial

1 2 3 4 5 6 7

2.7% 3.2% 3.2% 11.8% 20.4% 21.0% 37.6%

La Inteligencia Artificial (IA) en el 
sector público no tiene que ser muy 
distinta a la IA en el sector privado

4.3% 3.8% 5.4% 14.5% 16.1% 19.9% 36.0%

Se necesitarán otras 
“competencias” en el personal 

público
2.7% 3.2% 6.5% 15.6% 13.4% 22.6% 36.0%

Habrá que abordar con solvencia 
las nuevas profesiones vinculadas a 

la Inteligencia Artificial 2.2% 2.2% 4.8% 16.1% 14.5% 28.0% 32.3%

Vislumbrar las ocupaciones futuras 
del personal público es complejo, 
ya que el proceso de sustitución 

tendrá impactos profundos
3.2% 6.5% 7.0% 20.4% 19.4% 23.1% 20.4%

Asumir con total naturalidad que 
los robots y los humanos van a 

compartir el trabajo
4.3% 5.4% 8.1% 15.1% 12.9% 26.9% 27.4%
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¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes ideas 
relacionadas con la Inteligencia Artificial?

¿Qué tan de acuerdo estás con las anteriores ideas 
relacionadas con la Inteligencia Artificial?

Dicha disposición no es ajena al reconocimiento de la necesidad de adaptaciones 
por el carácter transformador de la Inteligencia Artificial, como lo muestra el que 
sea igualmente elevado el reconocimiento que su uso requerirá de nuevas 
“competencias”.
Por ello, podemos decir entonces que frente a la adopción de la Inteligencia 
Artificial se aprecia un terreno dispuesto, por no libre de interrogantes:

En una escala del 1 al 7, donde 1 es “Nada de acuerdo” y 7 es ”Totalmente de acuerdo”.

En una escala del 1 al 7, donde 1 es “Nada de acuerdo” y 7 es ”Totalmente de acuerdo”.

El nivel de acuerdo se estimó a partir del puntaje promedio que obtuvieron los respondientes. Fue clasificado de la 
siguiente forma: “Bajo” considera el puntaje promedio entre 1.0 y 2.3; “Medio” entre 2.4 y 4.6 y “Alto” entre 4.7 y 7.0.

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

M
ed

ia aritm
etica p

or tem
a

Estar totalmente abierto a la introducción de la 
Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial (IA) en el sector público no 
tiene que ser muy distinta a la IA en el sector privado

Se necesitarán otras “competencias” 
en el personal público

Habrá que abordar con solvencia las nuevas 
profesiones vinculadas a la Inteligencia Artificial

Vislumbrar las ocupaciones futuras del personal 
público es complejo, ya que el proceso de 

sustitución tendrá impactos profundos

Asumir con total naturalidad que los robots y los 
humanos van a compartir el trabajo

5.6

5.4

5.5

5.5

5.0

5.2
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Bajo
3.8%

Medio
22.6%

Nivel de
acuerdo

Alto
73.7%



¿Qué beneficios vislumbra el funcionariado ante las posibilidades de implementar 
desarrollos de la Inteligencia Artificial? ¿En qué rubros se aprecia que su adopción 
podría traer mayor ventaja? Las respuestas muestran un mayor énfasis en aspectos 
como la digitalización y la eficiencia, mientras que las opiniones sobre equidad dan 
cuenta de cierta reserva, pues disminuye la adhesión a su apreciación como 
totalmente benéfica. 

En general, la perspectiva de estos servidores públicos se inclina hacia apreciar este 
posible desarrollo como altamente beneficioso:

¿Qué tanto beneficio considera que tienen los siguientes 
aspectos en relación con la aplicación de la Inteligencia 

Artificial en el sector público?
En una escala del 1 al 7, donde 1 es “Ningún beneficio” y 7 es ”Total beneficio”.

¿Qué tanto beneficio considera que tienen los siguientes aspectos en 
relación con la aplicación de la Inteligencia Artificial en el sector público?

En una escala del 1 al 7, donde 1 es “Ningún beneficio” y 7 es ”Total beneficio”.

Eficiencia
Digitalización
Transparencia

Seguridad de datos 
personales

Participación ciudadana
Interoperabilidad

Equidad
Rendición de cuentas

Confianza
Flexibilidad

5.65

5.04

5.27

5.35

5.22

5.77

5.27

5.26
5.37

5.43

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

M
ed

ia aritm
etica p

or asp
ecto Bajo

3.8%
Medio
22.6%

Alto
73.7%

ASPECTO
Eficiencia

Digitalización

Transparencia

Seguridad de datos personales

Participación ciudadana

Interoperabilidad

Equidad

Rendición de cuentas

Confianza

Flexibilidad

1 2 3 4 5 6 7
0.5% 2.7% 4.3% 10.8% 21.5% 26.3% 33.9%
0.5% 3.8% 2.7% 8.1% 20.4% 24.7% 39.8%

1.6% 4.3% 3.8% 16.7% 18.8% 23.1% 31.7%

2.2% 3.8% 5.9% 16.7% 16.1% 27.4% 28.0%

3.2% 3.2% 5.9% 17.2% 20.4% 26.9% 23.1%

3.2% 4.8% 2.2% 16.7% 20.4% 29.6% 23.1%

3.2% 3.2% 7.0% 21.5% 23.1% 22.0% 19.9%

2.2% 4.8% 5.9% 15.1% 15.6% 26.3% 30.1%

3.2% 4.8% 3.8% 14.0% 23.7% 25.8% 24.7%

4.8% 4.8% 2.7% 14.5% 18.8% 27.4% 26.9%
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En contraparte, al valorar la afectación de la adopción de Inteligencia Artificial, las 
opiniones muestran una percepción más balanceada. Para la mayoría de los 
aspectos mencionados, los respondientes estiman un valor medio (entre ninguna 
afectación y total afectación), pero destaca que donde se anticipa mayor afectación 
es en costos y deshumanización. 

Integrando una visión de conjunto, la afectación percibida parece ser moderada.

Dichos valores reiteran un entorno receptivo a la implementación, aunque no 
exento de reservas. 

¿Qué tanta afectación percibe en los siguientes aspectos con la 
aplicación de la Inteligencia Artificial en el sector público?

¿Qué tanta afectación percibe en los anteriores aspectos con la 
aplicación de la Inteligencia Artificial en el sector público?

En una escala del 1 al 7, donde 1 es “Ninguna afectación” y 7 es ”Total afectación”.

ASPECTO
Reemplazo humano

Costos altos

Deshumanización

Desconfianza

Inflexibilidad

Vulnerabilidad de datos
e información

Problemas éticos

Exclusión de la sociedad

Desigualdad

Control invasivo

1 2 3 4 5 6 7
8.6% 4.8% 13.4% 25.8% 16.7% 10.8% 19.9%

4.3% 4.8% 9.7% 14.0% 21.5% 22.6% 23.1%

7.5% 5.4% 11.3% 20.4% 17.2% 16.1% 22.0%

8.6% 9.1% 13.4% 21.5% 19.9% 16.7% 10.8%

7.5% 8.1% 15.1% 22.0% 16.1% 19.4% 11.8%

9.7% 14.0% 9.1% 24.7% 14.5% 16.1% 11.8%

10.8% 11.3% 14.5% 19.4% 13.4% 17.2% 13.4%

12.4% 10.2% 13.4% 22.0% 14.5% 12.9% 14.5%

12.9% 11.8% 15.6% 21.0% 11.3% 16.7% 10.8%

9.7% 8.1% 12.4% 20.4% 18.8% 14.5% 16.1%

Opacidad algorítmica 9.7% 9.7% 12.9% 22.6% 17.7% 16.7% 10.8%
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7.0%

Medio
51.6%

Alto
41.1%

Nivel de
afectación



Ante la posibilidad de implementar la Inteligencia Artificial en el sector público para 
sustituir ciertas capacidades humanas, el estudio parece revelar opiniones que 
visualizan su uso más en funciones que podríamos definir como relativas al manejo 
y procesamiento de información, como anticipar, recordar y monitorear. En 
contraparte, acciones que conllevan un trasfondo axiológico, como sentir, moralizar 
y decidir, muestran menos respaldo. 

Dentro de la siguiente clasificación de 
comportamientos/capacidades humanas, ¿Qué tan acuerdo o 
desacuerdo está en la sustitución por Inteligencia Artificial 

dentro del sector público?
En una escala del 1 al 7, donde 1 es “Nada de acuerdo” y 7 es ”Totalmente de acuerdo”.

Dentro de la anterior clasificación de 
comportamientos/capacidades humanas, ¿Qué tan acuerdo o 
desacuerdo está en la sustitución por Inteligencia Artificial 

dentro del sector público?

COMPORTAMIENTO/
CAPACIDAD HUMANA

Monitorear
Analizar

Actuar

Interactuar

Recordar

Anticipar

Sentir

Moralizar

Crear

Decidir

1 2 3 4 5 6 7

3.8% 4.3% 2.2% 11.8% 18.3% 23.1% 36.6%
3.8% 3.2% 3.8% 13.4% 21.0% 23.7% 31.2%

9.7% 7.5% 11.8% 25.3% 19.9% 12.4% 13.4%

2.7% 6.5% 7.5% 23.1% 21.0% 17.7% 21.5%

2.2% 3.2% 2.7% 13.4% 18.3% 21.0% 39.2%

2.2% 3.2% 3.2% 11.8% 18.8% 19.4% 41.4%

22.6% 15.1% 12.9% 22.0% 14.0% 6.5% 7.0%

21.0% 14.0% 11.3% 22.6% 13.4% 8.1% 9.7%

9.7% 7.5% 7.0% 22.6% 15.1% 16.7% 21.5%

18.3% 10.2% 8.1% 21.5% 15.6% 15.6% 10.8%
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Bajo 2.7%

Medio 45.7%

Alto 51.6%

Nivel de acuerdo

El nivel de acuerdo se estimó a partir del puntaje promedio que obtuvieron los respondientes. Fue clasificado de la 
siguiente forma: “Bajo” considera el puntaje promedio entre 1.0 y 2.3; “Medio” entre 2.4 y 4.6 y “Alto” entre 4.7 y 7.0.



Estas percepciones pueden relacionarse con las posibles opciones de 
implementación en la Inteligencia Artificial. Así, al ser cuestionados respecto a las 
funciones que se considera se verán impactadas por su adopción en el corto plazo, 
los encuestados destacan notoriamente la Tramitación de procesos. 

En contraparte, la actividad directiva, la regulación y la asesoría son las menos 
mencionadas, funciones asociadas a las capacidades humanas en las que se 
expresó estar menos de acuerdo con su reemplazo.  

Desde su punto de vista, ¿Cuáles de las siguientes funciones se verán 
más impactadas por la Inteligencia Artificial en el corto plazo?

La sumatoria es mayor al 100% debido a que el entrevistado podía elegir más de una opción de respuesta.

Tramitación de procesos

Prestación de
servicios públicos

Asesoría técnica

Capacitación

Actividad de asistencia
y secretaría

Gestión de redes
organizativas

Regulación

Asesoría políticaActividad directiva

68.3%

51.6%

51.1%

47.3%

37.6%

37.1%

32.8%

28.0%21.5%

Hablando más en términos de áreas de política pública que en términos de 
funciones o capacidades, el estudio encuentra que Educación, seguida de manera 
un tanto distante por Movilidad y Orden público y seguridad son las áreas en las que 
se piensa será adoptará primero la Inteligencia Artificial

¿Cuáles considera que serán las primeras áreas de 
política pública en adoptar la Inteligencia Artificial?

La sumatoria es mayor al 100% debido a que el entrevistado podía elegir más de una opción de respuesta.

ÁREAS

Educación
Movilidad

Orden público y seguridad
Salud

Defensa

Participación ciudadana

%
68.3%
51.6%

51.1%

47.3%

37.6%
37.1%

ÁREAS
Turismo

Asuntos económicos
Protección del medio ambiente

Promoción de la cultura

Protección social
Vivienda y servicios comunitarios

%
32.8%

28.0%

21.5%
17.7%

15.1%

12.9%
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¿Cuáles considera que son los principales factores que impiden la 
implementación de Inteligencia Artificial en el sector público?

¿Cuáles considera que son los principales factores facilitadores de 
la implementación de Inteligencia Artificial en el sector público?

Finalmente, en las opiniones relativas a la implementación de la Inteligencia 
Artificial en el sector público destacan la importancia de la infraestructura, los 
recursos y el conocimiento.

La sumatoria es mayor al 100% debido a que el entrevistado podía elegir más de una opción de respuesta.

La sumatoria es mayor al 100% debido a que el entrevistado podía elegir más de una opción de respuesta.

FACTORES

Presupuesto
Infraestructura tecnológica

Brecha digital
Cultura administrativa resistente al cambio

Desconocimiento y malinterpretación social

Desigualdas económica
Educación ciudadana

Seguridad de los datos
Eliminación del trabajo humano

Legislación

Privacidad de los datos
Marco de gobernanza

%
74.2%
71.5%

69.9%

48.4%

45.7%
44.1%

38.7%

33.9%

32.3%
30.1%

29.6%

19.9%

Control en los proveedores 15.6%

FACTORES

Infraestructura tecnológica
Conocimiento

Transferencia tecnológica
Presupuesto

Educación ciudadana

Competencia empresarial
Cultura administrativa

Marco gobernanza
Legislación

%
69.4%
61.8%

53.8%

49.5%

37.1%
36.6%

35.5%

25.3%

20.4%
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Como señalamos ya en páginas previas, el desarrollo de los procesos de renovación 
de la gestión pública apoyados en la construcción de una oferta de Gobierno Digital 
y en el empleo de Inteligencia Artificial en el sector manifiesta ya ciertos esfuerzos, 
pero quedan todavía muchas tareas antes de poder llegar a una consolidación.

El primer punto favorable que debemos mencionar es que ya se cuentan con los 
elementos de base para desarrollar una política de Gobierno Digital de mayor 
alcance. En diversas dependencias y niveles de gobierno operan ya áreas de 
tecnología, y la estructura organizacional de la administración pública en el estado 
cuenta con instancias orientadas a la agenda de adopción e implementación de 
diversas tecnologías digitales, incluyendo una dirección de Inteligencia Artificial. 

Igualmente, existe una oferta activa de servicios gubernamentales por canales 
digitales, lo que representa una experiencia valiosa de interacción 
gobierno-ciudadanía más allá de los espacios convencionales. Ello puede ser 
valorado no solo como un avance positivo en términos de la mejora de las opciones 
de la ciudadanía, sino aprovecharse también como un referente de aprendizaje 
institucional para la identificación de acciones o sistemas exitosos, cuyo 
conocimiento puede guiar el diseño y la implementación de prácticas futuras.

Es también destacable que en diversos niveles de la administración pública de la 
entidad labora personal con un perfil propicio para el desarrollo de este tipo de 
proyectos, gracias a sus cualificaciones, experiencias, conocimiento del tema y 
disposición e interés en ampliar los alcances de la incorporación de nuevas 
tecnologías.  

Por último, el que actualmente exista dentro del gobierno un proyecto de impulso a 
la conectividad y acceso a internet puede resultar un incentivo favorable, en la 
medida que tal iniciativa contribuye a la extensión de las condiciones en las que la 
agenda de Gobierno Digital encuentra un ambiente propicio para su consolidación.
  
En contraparte, existen también ciertas condiciones desfavorables que deben 
atenderse, a fin de evitar que puedan obstaculizar los proyectos en la materia. Es 
indispensable que se comprenda que el contexto actual, si bien puede servir como 
base, resulta muy básico e insuficiente ante las exigencias de las transformaciones 
tecnológicas presentes y futuras. Asimismo, impera un marco normativo y legal 
desactualizado en materia digital.
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Aunque existen ya algunas instancias organizacionales en materia de desarrollo 
tecnológico, estas no abarcan todas las áreas estratégicas, y parecen operar en un 
esquema carente de planes o políticas articuladoras. Igualmente, los presupuestos 
son insuficientes, lo que tal vez constituya un signo de que el tema no presenta 
suficiente relevancia estratégica dentro de las prioridades de la agenda 
gubernamental. 

Si bien señalamos como una fortaleza la participación de un personal con un perfil 
propicio, no podemos dejar de reconocer una insuficiencia de personal 
especializado y de desarrollo de las capacidades tecnológicas en gestión digital de 
servicios públicos.

Por último, la exploración en materia de Inteligencia Artificial aplicada al sector 
público mostró no solo un muy limitado desarrollo de su adopción, sino reveló 
también importantes déficits en el conocimiento de la materia, sus potencialidades 
o experiencias de uso.
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Establecer desde los gobiernos una política pública de Gobierno Digital, que 
considere la adopción de estrategias digitales en términos de recursos, 
infraestructura, personal, formación y áreas enfocadas al tema, y crear un área 
gubernamental enfocada a fortalecer dicha política y estrategia; una dependencia 
multidisciplinar que articule el conocimiento necesario para desarrollar y 
aprovechar el potencial de los datos y los recursos digitales.

Incrementar la coordinación e interoperabilidad de la información entre 
dependencias y órdenes de gobierno con sistemas inteligentes de gestión de datos, 
así como mejorar la oferta y proceso de los servicios públicos ofrecidos desde los 
portales web gubernamentales, incluyendo políticas de datos abiertos.

Buscar reducir la brecha digital desde la intervención de las administraciones 
públicas; extender acceso a internet y desarrollo de habilidades digitales. Los 
escenarios de colaboración con el sector privado en ocasiones es una opción viable 
para lograr mayor cobertura.

Las administraciones públicas deben reorganizar sus estructuras, pensando en el 
desarrollo y potencial aplicado de la Inteligencia Artificial en diferentes áreas de la 
gestión pública, además de una nueva formación y capacitación de los empleados 
públicos de todos los niveles, con el objetivo de crear una cultura organizacional 
orientada a la toma de decisiones basada en Inteligencia Artificial.

Apostar por el desarrollo de Inteligencia Artificial desde las administraciones 
públicas; explorar la aplicación de algoritmos potenciados por técnicas de 
Inteligencia Artificial en trámites administrativos, pagos de impuestos, estrategias 
de recaudación, mantenimientos de infraestructura pública, seguridad pública, 
entre otras actividades. Con un esquema de evolución los resultados con una 
perspectiva técnica y ética, evitando el determinismo tecnológico.

Es importante que los funcionarios públicos comiencen a conocer y familiarizarse 
con máquinas que utilicen Inteligencia Artificial, ya que competir con las máquinas 
no será una opción, por lo que será necesario trabajar y colaborar con robots y 
máquinas para generar mejores soluciones ante los problemas públicos, así como 
aprovechar las tecnologías para mejorar la relación de gobierno con sus ciudadanos.

Debido a la brecha de género que presentan los datos, se recomienda implantar 
una política de inclusión con perspectiva de género para garantizar condiciones de 
igualdad al acceso de cargos directivos en materia de tecnologías en el sector 
público.

RECOMENDACIONES
PRELIMINARES
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Para construir las bases de datos del universo de candidatos a cumplimentar la 
encuesta se procedió a hacer una consulta en los sitios web identificando a los 
responsables y personal ejecutivo de las áreas de “tecnologías” del gobierno estatal 
y municipales, así como de los tres poderes del Estado de Jalisco y organismos 
públicos descentralizados y desconcentrados.
Se encontraron barreras en la construcción de la base de datos debido a que había 
directorios desactualizados o carentes de alguna información de contacto, por lo 
cual esta estrategia se complementó con un proceso de verificación telefónica.
Una vez definido el universo a contactar ( 334personas ) se envió un correo 
electrónico invitando a cumplimentar la encuesta online, y se enviaron cuatro 
recordatorios, así mismo en la última etapa del levantamiento de datos se realizó 
contacto telefónico para invitar a contestar el cuestionario.

NOTA
METODOLÓGICA

Universo 
de estudio

Personas directivas de áreas relacionadas con las 
Tecnologías de la Información (TIC), así como de Sistemas 
Informáticos del sector público de Jalisco.

Tipo de 
muestra

Muestra de participantes voluntarios (autoseleccionada).

Técnica de 
levantamiento

Auto-administrado, Online.

Instrumento 
de recolección

Se utilizó un cuestionario estructurado con 32 items, 
desplegado en la plataforma del CEED para su aplicación 
online.

Número 
de casos

186 casos.

Fecha de 
levantamiento

Del 26 de octubre al 15 de diciembre de 2020.

Realizó la 
encuesta

El CEED de la Universidad de Guadalajara

VITRINA METODOLÓGICA
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ANEXO
PERFIL DEMOGRÁFICO DE LOS ENCUESTADOS

Hombre
84.4%

Mujer
15.6%

Municipal
43.5%

Estatal
52.7%

No 
especificó

3.8%

EDAD SEXO

NIVEL DE GOBIERNO

Interior de Jalisco
36.6%

Área metropolitana
60.2%

No 
especificó

3.2%

MUNICIPIO DONDE LABORA

19 a 23 años

24 a 28 años

29 a 33 años

34 a 38 años

39 a 43 años

44 a 48 años

49 a 53 años

54 años o más

Edad promedio: 39 años

%
1.1
6.5

16.7

21.5

23.1

21.0

7.0

3.2

ESCOLARIDAD

Licenciatura
Maestría

Doctorado
Técnico con grado 

universitario

Técnico sin grado 
universitario

%
68.3%
16.3%

1.6%

2.7%

9.1%

ÁREA DE CONOCIMIENTO

Arte, Arquitectura y Diseño
Ciencias Económico Administrativas

Ciencias Exactas e Ingenierías
Ciencias Sociales y Humanidades

%
2.2%
16.7%

72.6%

8.6%
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