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El Gobierno Inteligente conceptualiza el aprovechamiento de los

datos, información y conocimiento como activos de gobierno, para

optimizar los servicios públicos, brindar experiencias de

servicios integrados y proactivos, fortalecer la interacción con

el ciudadano
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Objetivo:

promover y 

fortalecer el uso 

responsable de la 

Inteligencia 

Artificial en la 

Administración 

PúblicaPrincipios generales

Pilares fundamentales

Objetivos específicos
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1. Finalidad

2. Interés general

3. Respeto Derechos Humanos

4. Transparencia

5. Responsabilidad

6. Ética

7. Valor agregado

8. Privacidad por diseño

9. Seguridad

Principios generales



Finalidad. La IA debe potenciar las capacidades del ser humano,

complementándolas en todo lo que sea posible, apuntando a mejorar la calidad de vida de

las personas, facilitando procesos y aportando valor agregado a la

actividad humana.

Interés general. Las soluciones basadas en IA impulsadas desde el Estado deben

tender al interés general, garantizando la inclusión y la equidad. Para

esto, se debe trabajar específicamente para reducir la posibilidad de sesgos no

deseados en datos y modelos utilizados que puedan impactar de manera negativa

en las personas o favorecer prácticas discriminatorias.

Principios generales

Transparencia. Las soluciones de IA utilizadas en el ámbito público deben ser 
transparentes, cumpliendo con la normativa vigente de acceso a la información 

pública. Está transparencia debe:

Poner a disposición los algoritmos y datos utilizados para el 

entrenamiento de la solución y su puesta en práctica, así como las pruebas 

y validaciones realizadas.

Visibilizar explícitamente, a través de mecanismos de transparencia activa, 

todos aquellos procesos que utilicen IA, ya sea en la generación de 



Estrategia IA para Gob. Digital

Gobernanza de IA en la Administración Pública

• OBJETIVO I: Identificar el ecosistema de IA en Uruguay

• OBJETIVO II: Definir un modelo de Gobernanza de IA en la AP

Desarrollo de capacidades

• OBJETIVO III: Generar capacidades para el desarrollo y uso

• OBJETIVO IV: Generar espacios de conocimiento

Uso y aplicación

• OBJETIVO V: Generar guías técnicas para el buen uso de IA

• OBJETIVO VI: Fomentar la transparencia de los algoritmos

• OBJETIVO VII: Diseñar planes de acción en sectores estratégicos

Ciudadanía Digital e IA

• OBJETIVO VIII: Desarrollar sensibilización y confianza 
ciudadana



Desempeño vs Interpretabilidad

The balance: Accuracy vs. Interpretability - Sharayu Rane

Diciembre 2018 - towardsdatascience.com
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