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Resumen ejecutivo



• El Gobierno Digital y la Inteligencia Artificial aplicada al sector público son dos
tendencias que se enmarcan en el desarrollo y modernización del Estado y las
administraciones públicas. Por un lado, el Gobierno Digital es 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, el Gobierno Digital
tiene un impacto directo en la gestión pública que aportan valor público y
transforma la relación gobierno-ciudadano. Por su parte, la Inteligencia
Artificial está siendo el gran tema entre la comunidad de desarrolladores
tecnológicos por su capacidad disruptiva y las implicaciones sociales, y sin
duda su aplicación al sector público es una tendencia que ya presenta
avances en los países más desarrollados, pero que sin duda pronto llegará a
todos los gobiernos para transformar la gestión y administración pública.

• Debido a la relevancia prospectiva que tienen los temas de Gobierno Digital e
Inteligencia Artificial se decide iniciar un análisis científico, particularmente
enfocado en el sector público del Estado de Jalisco. En este sentido, se diseñó
y aplicó una encuesta con 32 preguntas que busca conocer el estado que
guardan los dos temas vinculados al desarrollo tecnológico desde las
realidades y percepciones de los responsables de gestionar y tomar
decisiones en las áreas de tecnologías de comunicación e información en
diversas dependencias públicas.
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• Este documento presenta los resultados de una encuesta sobre
diversos aspectos del Gobierno Digital y de la Inteligencia Artificial,
encuesta aplicada a funcionarios públicos de Jalisco; del orden estatal y
municipal, organismos descentralizados, así como de los diferentes
poderes del Estado; Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La encuesta fue
aplicada a funcionarios responsables de áreas relacionadas con el uso
de tecnologías de la información y se administró entre el 26 de octubre
y el 15 de diciembre de 2020. Esta encuesta forma parte de un
proyecto de investigación que busca profundizar en el diagnóstico,
conducir estudios específicos en la materia, así como proponer y
establecer estrategias para el desarrollo del Gobierno Digital e
Inteligencia Artificial en el estado de Jalisco. Este proyecto de
investigación se impulsa desde el Centro de Estudios Estratégicos para
el Desarrollo (CEED) de la Universidad de Guadalajara (UDG),
específicamente forma parte del proyecto “Jalisco a Futuro” en su eje
“Gobierno Eficiente y Política Democrática”.
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• Este proyecto de investigación aplicada se orienta a crear valor público
a través del uso adecuado de las tecnologías digitales y la IA, así como
de la configuración estratégica de acciones y políticas con impacto
directo en la eficiencia y calidad de los servicios públicos, con el
objetivo de avanzar en una nueva gobernanza pública que mejore la
relación entre ciudadanía y gobiernos.

• Los resultados de esta encuesta permiten tener un primer diagnóstico
sobre las fortalezas y oportunidades para avanzar en materia de
Gobierno Digital e Inteligencia Artificial en el estado de Jalisco desde el
sector público. Entre los resultados destaca que el personal encargado
de las áreas de desarrollo tecnológico es insuficiente y limitado en
capacidades para dar soluciones óptimas. También existe una carencia
de formación y actualización del funcionariado, así mismo, la
infraestructura y los recursos para el desarrollo del Gobierno Digital
son insuficientes. En este sentido, es posible señalar la carencia de una
política pública orientada al desarrollo potencial y estratégico del
Gobierno Digital. Por su parte, se evidencia un amplio
desconocimiento de las técnicas de Inteligencia Artificial y su potencial
para aprovecharlo en el sector público.



Antecedentes



• Sin duda las nuevas tecnologías han cambiado vertiginosamente la
manera en que nos comunicamos, informamos, y relacionamos, esta
transformación tiene impacto en todos los sectores sociales, económicos
y políticos a escala global, generando nuevos espacios de acceso a la
información pública y privada. Existe una nueva base material que
domina en la sociedad, una nueva estructura social dinámica e
interactiva dentro de la “era digital”. La nueva era está marcada por los
flujos de información en medios digitales, se caracteriza por tener redes
flexibles y adaptables, así como por millones de datos e interacciones
desde dispositivos electrónicos con conectividad a internet.

• Para evidenciar algunos datos sobre el acceso y uso de TIC en nuestro
país es pertinente hacer referencia a la Encuesta Nacional sobre
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares
(ENDUTIH) en su edición más reciente 2019. Los resultados indica que
en México hay 80.6 millones de usuarios de internet, esta cifra revela 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 por ciento),
también se estima en 20.1 millones el número de hogares que disponen
de Internet (56.4%), ya sea mediante una conexión fija o móvil
(ENDUTIH, 2019). En el reciente Censo de Población 2020 del INEGI,
revela que el 52.1% de las viviendas en México disponen de Internet.
Estos datos arrojan luz para dimensionar la penetración social del
internet en México, así como reconocer la brecha digital.

7



• 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 el
Estado de Jalisco por el Centro de Estudios Estratégicos para el
Desarrollo (CEED) permite identificar algunas conductas digitales y su
adopción por parte de la población, los resultados del estudio reportan
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%), éstos
últimos con 1.4 unidades por hogar. Por otro lado, la cobertura de
acceso a Internet entre los encuestados es alta, un 81% señaló que
tiene acceso a Internet en su casa, de los cuales, 58% indicó tener
conexión fija y 21% fija y móvil. Sin embargo, el 6.4% de los
entrevistados indica no tener acceso por falta de recursos económicos,
y el 9% indica que no le interesa o no lo necesita (Martínez-Mancilla,
2020).

• Para contextualizar el caso Jalisco, el Índice de Gobierno Electrónico
Estatal (IGEE) señala que en los últimos años Jalisco ha tenido buenas
posiciones en relación a las 32 entidades federativas del país, en el
ranking del año 2015 estuvo en el segundo lugar, en el 2016 obtuvo el
primer lugar, siendo el mejor sitio que ha logrado solo por un año, en
2017 se presentó en el tercer lugar, en 2018 bajo hasta la posición
novena, y el dato más reciente del 2019 Jalisco se presentó en el lugar
quinto. A mediados de los 2000, Jalisco fue líder a nivel nacional en
temas de Gobierno Digital, sin embargo, en los años más recientes otros
estados han avanzado en materia de Gobierno Digital superando los
esfuerzos de Jalisco.
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• Por otro lado, 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.

• 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 asumen 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 soportan
la estrategia del tema de Gobierno Digital en el Estado. 9



• Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019
(ENCIG), en Jalisco solo 7.2% de los ciudadanos utilizaron medios
digitales para hacer algún pago, trámite o solicitud servicio
gubernamental, más del 60% acudió a las instalaciones del gobierno y
casi un 30% realizaron estas acciones en cajeros, bancos,
supermercados, etc.

• Por otro lado, la 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 más
sencilla; máquinas que imitan el comportamiento humano.
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• 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, la recomendación está orientada en redoblar
esfuerzos para digitalizar al gobierno, mejorar la inclusión digital, y en
establecer acciones entre la academia, la industria y la sociedad civil.
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• 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. 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 cobra una relevancia menor, 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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Vitrina

metodológica
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UNIVERSO DE 

ESTUDIO

INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN

NÚMERO DE 

CASOS

FECHA DE 

LEVANTAMIENTO

186 casos.

Se utilizó un cuestionario estructurado con 32 items, desplegado en la 

plataforma del CEED para su aplicación On line.

VITRINA METODOLÓGICA

TÉCNICA DE 

LEVANTAMIENTO 
Auto-administrado, On line.

Del 26 de octubre al 15 de diciembre de 2020.

REALIZÓ LA 

ENCUESTA
El CEED de la Universidad de Guadalajara.

Personas directivas de áreas relacionadas con las Tecnologías de la

Información y Comunicación (TIC), así como de Sistemas Informáticos

del sector público de Jalisco.

TIPO DE 

MUESTRA Muestra de participantes voluntarios (autoseleccionada).



Particularidades del proceso metodológico

• 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 (334 personas) 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.
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Gobierno Digital



¿Qué tan capacitada o capacitado se considera en los siguientes temas?
En una escala del 1 al 7, donde 1 es “Nada capacitada/capacitado” y 7 es “Totalmente 

capacitada/capacitado”. 
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Tema 1 2 3 4 5 6 7

Gobierno Digital 10.2% 7.0% 10.2% 22.0% 19.9% 16.1% 14.5%

Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC)
1.6% 3.2% 2.7% 13.4% 18.8% 29.0% 31.2%

Datos Abiertos 8.6% 8.6% 8.1% 23.1% 19.9% 21.0% 10.8%

Big Data 14.0% 10.8% 10.8% 26.3% 18.3% 13.4% 6.5%

Redes Sociales Digitales 3.8% 3.8% 8.6% 12.4% 16.7% 33.9% 21.0%

Participación Digital 4.3% 8.6% 14.5% 13.4% 19.4% 25.3% 14.5%

Transparencia y Acceso a la 

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

Smart Cities

(Ciudades Inteligentes)
16.1% 9.1% 18.8% 19.4% 16.7% 10.2% 9.7%

Gobierno Abierto 10.2% 8.6% 15.1% 18.3% 16.1% 18.3% 13.4%

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

Inteligencia Artificial 15.1% 18.3% 16.1% 14.5% 15.1% 10.8% 10.2%

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



Media aritmética por tema
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¿Qué tan capacitada o capacitado se considera en los siguientes temas?
En una escala del 1 al 7, donde 1 es “Nada capacitada/capacitado” y 7 es “Totalmente 

capacitada/capacitado”. 



Nivel de capacitación

19

Totalmente capacitada/capacitado

Nada capacitada/capacitado

7

6

5

4

3

2

1

Alto

46.8%

Bajo

9.7%

P
u

n
ta

je

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.

Medio

43.5%

¿Qué tan capacitada o capacitado se considera en los anteriores temas?
En una escala del 1 al 7, donde 1 es “Nada capacitada/capacitado” y 7 es “Totalmente 

capacitada/capacitado”. 



¿Cuántas personas trabajan en su dependencia que asumen actividades 
sustanciales en relación con las TIC?

20

Una (solo yo) Entre 2 y 5 Entre 6 y 20 Entre 21 y 50 51 o más



¿Considera suficiente el personal de su dependencia para cumplir sus 
responsabilidades en materia de Gobierno Digital?
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¿Cómo considera que son las capacidades digitales del personal que 
trabaja en su dependencia?
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¿Cómo considera que es la infraestructura tecnológica con la 
que cuenta su dependencia?
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24

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



¿Ha requerido el apoyo profesional de personas expertas o empresas 
tecnológicas externas a su administración para el desarrollo de sus 

actividades o proyectos institucionales?
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¿Su gobierno tiene contratada a alguna empresa o personal externo para 
cumplir con tareas de sistemas de información o servicios digitales?
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¿Su dependencia cuenta con un plan o documento normativo que oriente 
las estrategias o acciones de desarrollo digital?
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¿Cómo considera que es la oferta de servicios digitales

que tiene su gobierno?

28

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala



¿Cómo considera que la sociedad está adoptando los servicios digitales y 

haciendo uso de las TIC para relacionarse con su gobierno?

29

Hay un gran avance, 

es impresionante 

como la sociedad 

utiliza potencialmente 

el Gobierno Digital

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



¿Cómo considera que está legislado el tema de las TIC, Internet y Gobierno 

Digital en el Estado de Jalisco?
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Excelente, 

considero que 

Jalisco es un 

ejemplo en el 

tema

Está bien, no 

hay problemas 

normativos o 

legales

Es limitado, se 

requiere de 

actualizaciones 

que fortalezcan 

el tema

Mal, es urgente 

una regulación, 

leyes y 

reformas que 

den orden



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?

31

Muy bien, en general 

todos tienes buenos 

conocimientos y utilizan 

las TIC para eficientar su 

trabajo

Regular, 

algunos usan 

bien las TIC en 

su trabajo y 

otros no

Muy mal, casi 

no utilizan las 

TIC para 

eficientar su 

trabajo



¿Cómo considera que son los sistemas de información para gestionar los 

datos entre otras dependencias y gobiernos?

32

Excelentes, somos 

un ejemplo en 

gestionar y 

administrar datos 

de forma muy 

eficiente

Buenos, 

nuestros 

sistemas son 

muy útiles en la 

gestión pública

Regulares, 

responden a las 

necesidades 

básicas, pero 

podría ser mucho 

mejor

Limitados, 

es una 

asignatura 

pendiente



¿Su gobierno cuenta con los siguientes portales, micrositios, redes 

sociales, o elementos?
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Elemento Sí No No sé

Portal de Transparencia 95.2% 1.1% 3.8%

Facebook 88.2% 2.7% 9.1%

YouTube 65.1% 17.2% 17.7%

Twitter 61.3% 25.3% 13.4%

Portal de participación ciudadana 54.8% 24.2% 21.0%

Portal anticorrupción/mecanismo de denuncia 46.8% 22.6% 30.6%

Portal de Datos abiertos 44.6% 25.8% 29.6%

Instagram 42.5% 29.6% 28.0%

Ventanilla única de servicios digitales 36.6% 33.9% 29.6%

Chatbot de atención ciudadana 23.7% 40.9% 35.5%



¿Su dependencia o gobierno realiza encuestas para medir la 

satisfacción de los servicios de Gobierno Digital?
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¿Cómo considera el presupuesto que tiene su dependencia para cumplir 

con sus funciones de Gobierno Digital?

35



En su opinión, ¿qué se necesita para fortalecer el Gobierno Digital en su 

dependencia y gobierno en general?

36

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

Porcentaje

Más formación y capacitación del personal 

(cursos de formación)
73.1

Más presupuesto para proyectos 67.7

Más infraestructura tecnológica 64.0

Más personal especializado y capacitado 52.2

Contratar y/o comprar nuevos software y servicios digitales 38.7

Voluntad de otras áreas para compartir datos 32.3

Actualización del marco normativo 23.1

Cambios organizacionales (estructuras) 22.0



Inteligencia Artificial



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

38

Nube de palabras de la definición de

Inteligencia Artificial
(Pregunta abierta)



Desde su punto de vista, 

¿cómo se puede definir la Inteligencia Artificial?
(46.2% que ha escuchado hablar de la I.A.)

39

Categoría Porcentaje

Algoritmos capaces de realizar procesos o acciones semejantes a las 

capacidades del ser humano
12.9

Sistema que interpreta datos y aprende de ellos 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

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

PREGUNTA ABIERTA



¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes ideas relacionadas

con la Inteligencia Artificial?
En una escala del 1 al 7, donde 1 es “Nada de acuerdo” y 7 es “Totalmente de acuerdo”.
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Idea 1 2 3 4 5 6 7

Estar totalmente abierto a la introducción 

de la Inteligencia Artificial.
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%

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%

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%

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%



41

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

Asumir con 

total 

naturalidad 

que los robots 

y los humanos 

van a 

compartir el 

trabajo

Vislumbrar las 

ocupaciones 

futuras del 

personal público 

es complejo, ya 

que el proceso de 

sustitución tendrá 

impactos 

profundos

Se 

necesitarán 

otras 

competencias 

en el personal 

público

Habrá que 

abordar con 

solvencia las 

nuevas 

profesiones 

vinculadas a la 

Inteligencia 

Artificial 

¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes ideas relacionadas

con la Inteligencia Artificial?
En una escala del 1 al 7, donde 1 es “Nada de acuerdo” y 7 es “Totalmente de acuerdo”.

Media aritmética por idea
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Totalmente de acuerdo

Nada de acuerdo

7

6

5

4

3

2

1

Alto

73.7%

Bajo

3.8%

P
u

n
ta

je

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.

Medio

22.6%

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

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

Nivel de acuerdo



De los siguientes términos, 

¿cuáles tienen mayor asociación con la Inteligencia Artificial?

43

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

Término Porcentaje

Machine Learning (aprendizaje automático) 69.9

Redes neuronales artificiales 65.6

Robótica 65.1

Reconocimiento de patrones 56.5

Realidad virtual 48.4

Agentes inteligentes 47.3

Sistemas expertos 37.6

Visión artificial 34.9

Deep learning (aprendizaje profundo) 34.4

Algoritmos genéticos 32.8

Vida artificial 30.6

Vehículos autónomos 30.1

Minería de datos 27.4

Sistemas clasificadores 23.1

Lenguaje natural 17.7

Análisis de sentimientos 14.0

Lógica difusa 10.8



¿Considera necesario desarrollar normas jurídicas y políticas públicas 

sobre Inteligencia Artificial en el sector público?
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¿Estaría dispuesto a utilizar alguna aplicación de Inteligencia Artificial 

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

(chatbot, sistema inteligente, robot, etc.) en su organización?

46

Sí, como 

tomadora 

de 

decisiones

Sí, como una 

herramienta 

auxiliar para 

la toma de 

decisiones

Otra No sé No



¿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”. 
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Aspecto 1 2 3 4 5 6 7

Eficiencia 0.5% 2.7% 4.3% 10.8% 21.5% 26.3% 33.9%

Digitalización 0.5% 3.8% 2.7% 8.1% 20.4% 24.7% 39.8%

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

Seguridad de datos personales 2.2% 3.8% 5.9% 16.7% 16.1% 27.4% 28.0%

Participación ciudadana 3.2% 3.2% 5.9% 17.2% 20.4% 26.9% 23.1%

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

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

Rendición de cuentas 2.2% 4.8% 5.9% 15.1% 15.6% 26.3% 30.1%

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

Flexibilidad 4.8% 4.8% 2.7% 14.5% 18.8% 27.4% 26.9%
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¿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”. 

Media aritmética por aspecto
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Total beneficio

Ningún beneficio

7

6

5

4

3

2

1

Alto

72.6%

Bajo

3.2%

P
u

n
ta

je

El nivel de beneficio 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.

Medio

24.2%

¿Qué tanto beneficio considera que tienen los anteriores 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”. 

Nivel de beneficio



¿Qué tanta afectación percibe en los siguientes aspectos con la 

aplicación de Inteligencia Artificial en el sector público? 
En una escala del 1 al 7, donde 1 es “Ninguna afectación” y 7 es “Total afectación”.
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Aspecto 1 2 3 4 5 6 7

Reemplazo humano 8.6% 4.8% 13.4% 25.8% 16.7% 10.8% 19.9%

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

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

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

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

Vulnerabilidad de datos e información 9.7% 14.0% 9.1% 24.7% 14.5% 16.1% 11.8%

Problema éticos 10.8% 11.3% 14.5% 19.4% 13.4% 17.2% 13.4%

Exclusión de la sociedad 12.4% 10.2% 13.4% 22.0% 14.5% 12.9% 14.5%

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

Control invasivo 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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¿Qué tanta afectación percibe en los siguientes aspectos con la 

aplicación de Inteligencia Artificial en el sector público? 
En una escala del 1 al 7, donde 1 es “Ninguna afectación” y 7 es “Total afectación”.

Media aritmética por aspecto



Nivel de afectación
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Total afectación

Ninguna afectación

7

6

5

4

3

2

1

Alto

41.4%

Bajo

7.0%

P
u

n
ta

je

El nivel de afectación 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.

Medio

51.6%

¿Qué tanta afectación percibe en los anteriores aspectos con la 

aplicación de Inteligencia Artificial en el sector público? 
En una escala del 1 al 7, donde 1 es “Ninguna afectación” y 7 es “Total afectación”.



Desde su punto de vista, ¿cuáles de las siguientes funciones se verán 

más impactadas por la Inteligencia Artificial en el corto plazo?
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La sumatoria es mayor al 100% debido a que el entrevistado podía elegir más de una opción de respuesta. 

Funciones Porcentaje

Tramitación de procesos 86.6

Prestación de servicios públicos 59.7

Asesoría técnica 59.1

Capacitación 51.1

Actividad de asistencia y secretaría 44.6

Gestión de redes organizativas 35.5

Regulación 29.0

Asesoría política 20.4

Actividad directiva 15.6



¿Cuáles considera que son los principales factores que impiden la 

implementación de Inteligencia Artificial en el sector público?
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La sumatoria es mayor al 100% debido a que el entrevistado podía elegir más de una opción de respuesta. 

Factores Porcentaje

Presupuesto 74.2

Infraestructura tecnológica 71.5

Brecha digital 69.9

Cultura administrativa resistente al cambio 48.4

Desconocimiento y malinterpretación social 45.7

Desigualdad económica 44.1

Educación ciudadana 38.7

Seguridad de los datos 33.9

Eliminación del trabajo humano 32.3

Legislación 30.1

Privacidad de los datos 29.6

Marco de gobernanza 19.9

Control en los proveedores 15.6



¿Cuáles considera que son los principales factores facilitadores de la 

implementación de la Inteligencia Artificial en el sector público?
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La sumatoria es mayor al 100% debido a que el entrevistado podía elegir más de una opción de respuesta. 

Factores Porcentaje

Infraestructura tecnológica 69.4

Conocimiento 61.8

Transferencia tecnológica 53.8

Presupuesto 49.5

Educación ciudadana 37.1

Competencia empresarial 36.6

Cultura administrativa 35.5

Marco gobernanza 25.3

Legislación 20.4



¿Cuáles considera que serán las primeras áreas de política pública en 

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

Áreas Porcentaje

Educación 68.3

Movilidad 51.6

Orden público y seguridad 51.1

Salud 47.3

Defensa 37.6

Participación ciudadana 37.1

Turismo 32.8

Asuntos económicos 28.0

Protección del medio ambiente 21.5

Promoción de la cultura 17.7

Protección social 15.1

Vivienda y servicios comunitarios 12.9



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”. 
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Comportamiento/ 

Capacidad humana
1 2 3 4 5 6 7

Monitorear 3.8% 4.3% 2.2% 11.8% 18.3% 23.1% 36.6%

Analizar 3.8% 3.2% 3.8% 13.4% 21.0% 23.7% 31.2%

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

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

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

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

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

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

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

Decidir 18.3% 10.2% 8.1% 21.5% 15.6% 15.6% 10.8%
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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”. 

Media aritmética por comportamiento/capacidad humana
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Totalmente de acuerdo

Nada de acuerdo

7

6

5

4

3

2

1

Alto

51.6%

Bajo

2.7%

P
u

n
ta

je

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.

Medio

45.7%

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

Nivel de acuerdo



DEMOGRÁFICOS



DEMOGRÁFICOS
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SexoEdad

Porcentaje 

19 a 23 años 1.1

24 a 28 años 6.5

29 a 33 años 16.7

34 a 38 años 21.5

39 a 43 años 23.1

44 a 48 años 21.0

49 a 53 años 7.0

54 años o más 3.2

Edad promedio: 

39 años

Mujer

15.6%

Hombre

84.4%
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DEMOGRÁFICOS

Licenciatura Maestría Doctorado Técnico 

sin grado

universitario 

Técnico 

con grado

universitario 

Escolaridad

Área de conocimiento

Arte, 

Arquitectura 

y Diseño

Ciencias 

Económico 

Administrativas

Ciencias 

Exactas e 

Ingenierías

Ciencias

Sociales y 

Humanidades
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DEMOGRÁFICOS

Nivel de Gobierno
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DEMOGRÁFICOS

Municipio 

donde labora



Principales hallazgos



Problemas identificados
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• Insuficiencia del personal especializado y de las capacidades 
tecnológicas en gestión digital de servicios públicos.

• Presupuestos insuficientes.

• Falta de planes y áreas estratégicas para el desarrollo 
tecnológico.

• Marco normativo y legal desactualizado en materia digital. 

• Déficit de conocimiento sobre Inteligencia Artificial.

• Inexperiencia en uso y potencialidad de la Inteligencia 
Artificial.



Fortalezas identificadas
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• Personal joven y bien cualificado. 

• Funcionamiento de áreas de tecnologías en distintas 
dependencias y niveles de gobierno.

• Impulso a la conectividad y acceso a internet (proyecto actual 
de gobierno).

• Gobierno estatal cuenta con una dirección de Inteligencia 
Artificial.

• Oferta de servicios digitales.



Recomendaciones preliminares
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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.

• 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.
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• Crear un área gubernamental enfocada a fortalecer la estrategia de
Gobierno Digital; 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.

• 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.
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• 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.



Objetivos del Proyecto de investigación sobre 

Gobierno Digital e Inteligencia Artificial



73

• Tener un diagnóstico sobre el estado que guarda el Gobierno 
Digital en Jalisco.

• Conocer el desarrollo que existe en materia de Inteligencia 
Artificial en el sector público de Jalisco. 

• Proponer estrategias y políticas públicas para el buen 
desarrollo del Gobierno Digital.

• Colaborar con el sector público, privado y sociedad civil para 
la creación de una agenda de trabajo en los temas del 
proyecto. 

• Contribuir al diseño e implementación de un modelo estatal, 
articulado y coherente, de Gobierno Digital para el sector 
público que contemple los tres poderes del estado y los dos 
órdenes de gobierno Estatal y municipal.
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Para consultar más información y datos
sobre este proyecto de investigación,
acceder a diversos materiales sobre el tema,
así como a la base de datos de la encuesta
en formato manipulable y abierto ingresar
en: http://www.ceed.udg.mx/ o
https://www.jaliscoafuturo.mx/

http://www.ceed.udg.mx/
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COMITÉ CONSULTIVO
(en orden alfabético)

Dr. Adrián Acosta Silva

Mtro. César Omar Avilés González 

Mtro. Eduardo Garibaldi Álvarez

Mtra. Yolanda Martínez Mancillas

Dr. Edgar Alejandro Ruvalcaba Gómez
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