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Mesa temática: Inteligencia Artificial en las telecomunicaciones y la radiodifusión 
1 
 
Introducción 
 
La Inteligencia Artificial (IA) está cada vez más presente en todos los aspectos de la vida humana. 
Además de que sus capacidades evolucionan rápidamente y las expectativas sobre sus aplicaciones 
varían ampliamente, es aún difícil encontrar un consenso sobre el impacto que tendrá en la 
sociedad. 
 
La introducción de aplicaciones de IA ofrece un tremendo potencial para hacer el bien o exacerbar 
problemáticas sociales.  
  
La IA hace posibles innovaciones técnicas basadas en datos para solucionar problemas sociales 
apremiantes, puede facilitar avances científicos, mejorar los diagnósticos médicos, aumentar la 
productividad agrícola, optimizar las cadenas de suministro e igualar el acceso a la educación a 
través de un aprendizaje altamente personalizado.  
 
En la actualidad, existe una creciente necesidad de garantizar el uso seguro, beneficioso y justo de 
la IA, así como de considerar las implicaciones éticas de las decisiones tomadas por las máquinas y 
definir el estado legal de la IA.  
  
Todas las áreas de aplicación de esta tecnología deben tomar en cuenta las consideraciones 
morales y éticas de la sociedad, sopesar las prioridades de las partes interesadas y garantizar la 
transparencia de dicha implementación. 
 
Como parte de los participantes, asistieron representantes de la Industria Privada, la academia, 
asociaciones civiles y el sector público. 
 
 

TEMA 1. Implementación de la IA  
 
Preguntas detonadoras: 
 

a. ¿Qué pasos hay que dar en México para avanzar en la implementación de la IA? 
 
• Elaborar un mapa de ruta de implementación, identificando actores, programas y proyectos. 
• Contar con un marco regulatorio adecuado y cuidar no sobrerregular y no inhibir la 

innovación, pero sí establecer claramente una protección de los datos personales.  

                                                             
1 El contenido de las conclusiones toman como base las opiniones, comentarios y puntos de vista de los participantes en las mesas temáticas 
organizadas por la Subsecretaría de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, llevadas a cabo del 13 al 31 de mayo 
de 2019, y fueron generadas por los relatores de las respectivas mesas. No reflejan necesariamente una posición oficial de esta Secretaría. 
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• Realizar una campaña de concientización de los beneficios de la adopción de la tecnología 

IA dirigida al público en general. 
• Fomentar las habilidades digitales y la educación para la adopción y convivencia con esta 

tecnología.  
• Actualización de planes de estudio en temas de actualidad, con énfasis en el desarrollo de 

sistemas de IA. 
• “Alfabetización digital” para que todo el ecosistema esté preparado para la adopción de la 

IA. 
• Coadyuvancia de las instituciones públicas. 
• Fomentar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones y reducir los costos de 

despliegue. 
• Adoptar las prácticas y métodos internacionales que hayan funcionado en otros países, 

relacionadas con la adopción, desarrollo y regulación de la IA. 
• Coordinación interinstitucional y de políticas públicas (educativa, laboral, etc.). 
• Implementar la tecnología 5G que va a ser la entrada a muchas aplicaciones de la IA y 

aumentar la penetración del Internet a nivel nacional. 
• No sólo es la regulación por la regulación, sino que debe integrar a los organismos que ya 

existen a nivel de Gobierno y otorgarles facultades para que implementen una política 
congruente con los intereses y necesidades nacionales en materia de IA. 

 
b. ¿Cuáles son los actores que deben participar en la promoción y adopción de la IA y en qué 

roles? 
 
• Industria, academia y Gobierno, considerando siempre la parte jurídica, económica y 

técnica, y que el Gobierno marque el plan hacia dónde dirigirse. 
• Industria estará marcando la pauta en materia de avances tecnológicos. 
• Contar con un catálogo de participantes específicos en el que se definan los roles de cada 

actor. 
• Elaborar un índice de madurez tecnológica de IA con acciones o proyectos puntuales a 

desarrollar, indicadores de cumplimiento y resultado, así como plazos de implementación. 
• Integrar a los organismos autónomos, la sociedad civil y las organizaciones no 

gubernamentales en la planeación de política pública o mapa de ruta en materia de IA. 
• Los usuarios finales que serían los beneficiarios de cualquier política en la materia. 

 
c. ¿Cuáles serían los efectos positivos y negativos que podrían darse con la implementación 

de la IA? 
 

Efectos positivos: 
 

• Optimización y ajuste de procesos productivos. 
• Mejora sustancial en la calidad, confiabilidad y disponibilidad de servicios (eficacia y 

eficiencia). 
• Cambios en los modelos de negocio más orientados a la digitalización. 
• Avances en la economía y el desarrollo. 
• Bases para nuevos servicios. 
• Mejora de procesos. 
• Mejora de los medios para la detección de enfermedades y atención a la salud. 
• Mejora de modelos de educación a distancia. 
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• Mejora del tráfico, lo que se traduce en comodidad para usuarios finales. 
• Mejora de la calidad de vida. 
• Innovación. 

 
Efectos negativos: 
 

• Desplazamiento de la fuerza laboral, pérdida de empleo y reducción de oportunidades 
laborales. 

• Vulnerabilidades en aspectos como la información y a la privacidad.  
• Sesgos y exclusión de grupos en situación de vulnerabilidad.  

 
• Subdesarrollo tecnológico en caso de una implementación inadecuada. 
• Efectos colaterales no previstos. 
• Apropiamiento y prácticas monopólicas relativas y absolutas sobre la información.  
• Resistencia al cambio.  
• Rechazo a ciertos grupos. 
• Poco presupuesto para la investigación de estas tecnologías. 

 
TEMA 2.  Aplicaciones de la IA 
 
Preguntas detonadoras: 
 

a. ¿Cuáles son las aplicaciones más relevantes que ofrece la IA? 
 

• Aplicaciones más relevantes en el procesamiento de datos en lenguaje natural, que permite 
a las computadoras transmitir información de forma muy precisa y optimizar recursos. 

• Plataformas machine learning, que permite a las computadoras aprender, y chatbots. 
• Reconocimiento de voz. 
• Biométricos. 
• Agentes virtuales. 
• Hardware optimizado. 
• Redes virtuales. 
• Internet de las cosas. 

 
¿De qué manera estas aplicaciones resuelven problemáticas actuales?  

 
• Detección temprana de enfermedades y comportamiento biológico. 
• Movilidad en ciudades. 
• Eficiencia de los servicios públicos (seguridad pública, identidad). 
• Comercio local e internacional. 
• Prevención de riesgos en temas de desastres naturales. 
• Educación con enfoque en e-Learning. 
• Prevención de ciberataques (seguridad de redes). 
• Optimización de servicios financieros (eficiencia operativa, evaluación de riesgos y 

otorgamiento de créditos). 
• Atención a la salud (mejora en el seguimiento, diagnóstico y atención de enfermedades). 
• Acceso a la información y mayor apertura democrática. 
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• Para la adopción de la IA es 
relevante considerar los costos de acceso a ésta y contar con suficiente infraestructura para 
su adopción. 

• Universalizar el derecho humano de acceso a Internet. 
 

b. ¿Cuáles son las principales brechas que la IA podría ayudar a resolver? 
 

• Modelar sistemas de forma eficiente y acceso a los datos. 
• Mecanismos de defensa ante ciberataques. 
• Acceso a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. 
• Atención de grupos en situación de vulnerabilidad, que incluye personas con discapacidad, 

por ejemplo a través de aplicaciones para reducir la brecha del lenguaje de grupos 
autóctonos y su defensa. 

• Cobertura y capacidad de redes de alto rendimiento, alta disponibilidad y eficiencia. 
• “Alfabetización digital”. 
• Generación de nuevos servicios y mayor penetración. 
• Inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad (educación a distancia). 
• Mejoras a la productividad (mejores capacidades tecnológicas y empresariales). 
• Mejora de la calidad de los recursos humanos y de la capacitación. 
• Mejoras en el ámbito de la agricultura y de la productividad en general. 
• Reducción de error humano a partir de las predicciones. 

 

TEMA 3. Ética e IA 
 
Preguntas detonadoras: 
 

a. ¿De qué manera se puede incorporar la ética en el desarrollo de la IA? 
 
• Es importante incorporar la ética el desarrollo de sistemas IA. 
• Acompañamiento del Gobierno en los avances tecnológicos. 
• Contar con un organismo facultado para hacer cumplir la regulación en la materia. 
• Crear un marco jurídico claro con conceptos fundamentales, que garantice la legalidad y la 

transparencia y que promueva la inclusión.  
• Identificar posibles casos de aplicación y revisión de los resultados. 
• Generación de principios éticos públicos y promover su adopción. 
• Fomentar la ética en todo el proceso (desarrolladores – usuarios finales). 
• Emplear referencias internacionales como los principios de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o las directrices de la Unión Europea en 
materia de IA. 

• Elaborar y difundir manifiestos sobre la ética y la privacidad. 
• Asegurar la transparencia en la implementación. 
• Tener un código de ética y clarificar los conceptos en esta materia. 

 
b. ¿Qué mecanismos podrían ayudar a asegurar el cumplimiento de principios éticos en la IA? 

 
• Establecer procedimientos adecuados que sancionen y garanticen la reparación del daño 

(debido proceso, real y objetivo). 
• Crear reglas y leyes basadas en pruebas estandarizadas, para tener certificación de los 

procesos, programas y personas que cumplan con el tema ético. 
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• Concientización (marcos de 
conducta y comportamiento). 

• Órganos que respondan dentro de cada instancia - institución involucrada en el proceso de 
desarrollo – implementación de sistemas IA. 

• Mecanismos de identificación y gestión de riesgos. 
• Transparencia en el código abierto (Open EA). 

 
CONCLUSIONES GENERALES  
 
 
Entre los pasos que pasos hay que dar en México para avanzar en la implementación de la IA 
destacan: 

 
• La elaboración de un mapa de ruta de implementación, identificando actores, programas 

y proyectos; contar con un marco regulatorio adecuado y cuidar no sobrerregular y no 
inhibir la innovación, pero sí proteger a los usuarios finales. 

• Elaborar un índice de madurez tecnológica de IA con indicadores y plazos de 
implementación del mapa de ruta. 

• Fomentar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones y reducir los costos de 
despliegue, implementar la tecnología 5G y aumentar la penetración del Internet a nivel 
nacional. 

• Los actores que deben participar en la IA son industria, academia y Gobierno, 
considerando siempre la parte jurídica, económica y técnica y que el Gobierno marque 
el plan hacia dónde dirigirse, los órganos autónomos y la sociedad civil en su conjunto. 

• Algunos de los efectos positivos de la implementación de la IA son la mejora en la 
productividad y el desarrollo económico del país, mejoras en calidad y disponibilidad de 
servicios públicos (educación, salud y seguridad), mejora de procesos y mayor 
especialización de la fuerza laboral, cierre de la brecha digital, etc. 

• Uno de los principales riesgos a considerar en la implementación de la IA es el de la 
posible vulnerabilidad de los derechos a la privacidad y a la información, la exclusión de 
grupos en situación de vulnerabilidad, así como la pérdida de empleos. 

• Las principales brechas que la IA podría ayudar a resolver son: la digital, la del lenguaje, 
el acceso a la justicia, el acceso a servicios, los procesos democráticos, etc. 

• La IA ofrece la oportunidad de reducir el error humano, a partir de las predicciones. 
• Es necesario un marco regulatorio adecuado para la implementación de la IA 

(transparencia en el desarrollo e implementación). 
• Es necesario el apego a los principios éticos establecidos por los organismos 

internacionales, pero también fortalecer estos principios a nivel nacional, dejando muy 
claros los conceptos éticos que correspondan. 

• En caso de algún efecto colateral negativo de alguna aplicación de IA, es necesaria la 
implementación de mecanismos de reparación del daño. 

• Necesario crear reglas y leyes basadas en pruebas estandarizadas, para tener 
certificación de los procesos, programas y personas que cumplan con el tema ético. 

 


