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Introducción 
La Ciudad de Guadalajara es una de las 24 ciudades elegidas para recibir 
una donación de servicios de consultoria de IBM en el año 2011 como 
parte de los esfuerzos ciudadanos que realiza IBM por desarrollar un 
Planeta más Inteligente™. El Desafío para Ciudades más Inteligentes™ 
de IBM tiene como objetivo contribuir a la mejora de las ciudades de  
gran potencial en el mundo.

A lo largo de un período de tres semanas en el mes de julio de 2011,  
un equipo de seis consultores expertos de IBM trabajó en la Ciudad de 
Guadalajara, con el objetivo de desarrollar y ofrecer recomendaciones 
sobre la mejora en los sistemas entre los diferentes departamentos de la 
Ciudad, los procesos y el gobierno del Alcalde Jorge Aristóteles Sandoval 
Díaz, así como también, una amplia variedad de grupos de interés.

La Oportunidad
El área metropolitana de Guadalajara es la segunda más grande de México, 
con una población cercana a los cuatro millones y medio de habitantes.  
En relación con esta cifra, la Ciudad de Guadalajara posee casi un millón  
y medio de habitantes. Esta Ciudad es dueña de una importante herencia 
cultural, su población es amigable y el clima es templado la mayor parte 
del año. Debido a que sus instituciones educativas de nivel superior son 
excelentes y su población joven tiene habilidades para la tecnología, una 
gran cantidad de sus industrias son de talla mundial. En octubre de 2011, 
la Ciudad será anfitriona de los Juegos Panamericanos, lo cual dejará un 
legado de beneficios para las generaciones futuras. 

Puntos Importantes: 

•	 La	creación	de	una	nueva	“Oficina	de	
Transformación”	responsable	por	la	
planeación	estratégica	y	la	implementación		
de	los	sistemas	de	negocios	y	arquitectura	
relacionada	con	TI	que	proporcionaría		
una	base	para	implementar	otras	
recomendaciones.

•	 Retomar	la	información	categorizable	y	
establecer	una	re-ingeniería	que	ayudará		
a	mejorar	los	procesos	de	colaboración

•	 Implementación	de	un	portal	web	unificado	
con	una	arquitectura	de	datos	consistente		
que	mejorará	la	transparencia	y	eficiencia		
a	travez	de	la	ciudad.



Desafío	para	Ciudades	más	Inteligentes	de	IBM Guadalajara

Gobernabilidad y Gestión
• La Ciudad debe implementar una forma 

“supradepartamental” de gobernabilidad, que sea 
independiente de los cambios en los funcionarios elegidos. 
Esto se debe realizar con el auspicio de una “Oficina de 
Transformación” que sea responsable de la planificación 
estratégica y la implementación de los sistemas de negocios  
y las arquitecturas de TI relacionadas. Esta oficina deberá 
estar encabezada por un director de transformación, que 
tendrá responsabilidad ejecutiva.

• También es necesario desarrollar una “visión unificada  
del terreno”. 

• La Ciudad posee un desarrollado sistema catastral de mapeo 
de terrenos y esto debería ser la base de una sofisticada visión 
de toda la Ciudad, su uso y cobertura.  

• Muchos departamentos sugirieron presentar sus datos en 
forma de un “mapa”, y así poder aprovechar su actual sistema 
de información geoespacial (GIS, por sus siglas en inglés) 
para crearlo.

• La Ciudad debe someterse a un proceso de auditoría de 
marca para poder comprender la marca que desea presentar 
al mundo y administrarla de manera más estratégica.

Procesos y Colaboración
• En la actualidad, muchos de los procesos de la Ciudad  

no se administran de una manera sistemática. Si bien  
se han realizado esfuerzos en el pasado relacionados  
con la documentación de procesos, no se han utilizado  
desde que se finalizó la documentación. Esto debería 
conformar la base de un amplio mapeo de los procesos entre 
los diferentes departamentos y un ejercicio de reingeniería.

• A pesar de que todos los departamentos reconocen que  
el ciudadano es lo más importante en todas sus tareas, no  
se le utiliza como un activo estratégico para ayudar a que  
la Ciudad logre sus metas. En parte, esto se relaciona con  
los datos —la Ciudad debe crear una “Visión Unificada”  
de todos sus ciudadanos y negocios. Sin embargo,  
también es necesario utilizar al ciudadano como “sensor”, 
enganchándolo a participar mediante el uso de la tecnología  
y las redes sociales, para que se convierta en parte central de 
cómo la Ciudad comprende, reacciona y se recupera de los 
problemas, inconvenientes, incidentes y las oportunidades.

Sin embargo, al igual que muchas ciudades del mundo, 
Guadalajara se enfrenta a una demanda cada vez mayor de 
servicios por parte de sus ciudadanos y empresas, pero, al 
mismo tiempo, sus ingresos están en un continuo desafío. 
Durante las reuniones con los funcionarios de la Ciudad,  
el equipo de IBM encontró obstáculos entre los diferentes 
departamentos de la Ciudad, lo que impedía que los 
ciudadanos y las empresas accedieran a los servicios 
fácilmente. Los problemas se relacionaban principalmente  
con los datos, su precisión, almacenamiento y accesibilidad. 
Los diferentes departamentos administraban una gran 
cantidad de sistemas individuales y utilizaban sistemas de 
ingreso manual que producían discrepancias, además de 
registros inexactos. El equipo se centró en convertir este 
panorama históricamente fragmentado e impreciso en una 
“visión unificada” de servicios gubernamentales clara y 
accesible. La integración total de los datos da como resultado 
una toma de decisiones informada, la mejora de los servicios y  
el uso más adecuado de los fondos públicos. Éste es el primer 
paso para convertirse en una Ciudad más Inteligente. 

Recomendaciones
Las entrevistas dejaron ver una gran cantidad de temas  
que predominaban entre los distintos departamentos.  
Éstos se agruparon en tres áreas principales: Gobernabilidad  
y Gestión, Procesos y Colaboración, Herramientas y 
Tecnología. Si bien todas las áreas son independientes,  
es imprescindible establecer una nueva forma de 
gobernabilidad para administrar sus sistemas, su arquitectura 
tecnológica y su plan de acción. Sin esto, es imposible 
implementar muchas de las recomendaciones del equipo.  
Esta nueva gobernabilidad debe ser apolítica, permear  
en las organizaciones, cruzar fronteras entre departamentos  
y ser independiente de los cambios en la administración 
pública. Debe ser la base firme sobre la cual se sustenten  
todas las demás recomendaciones.
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Herramientas y Tecnología
• La Ciudad posee un conjunto dispar y fragmentado  

de sistemas, algunos de los cuales están formalmente 
administrados por el Departamento de TI. La creación  
de un portal web unificado es un paso inicial que se puede 
implementar en un plazo relativamente corto para alcanzar 
resultados rápidos y medibles. Éste se basaría en una 
plataforma común de contenidos, que, finalmente se 
convierta en una ventana hacia los datos de toda la Ciudad  
y sea utilizado por todos los miembros interesados.

• Esta Visión Unificada también es fundamental como la 
plataforma sobre la cual se debe desarrollar un sistema 
dominante de servicios del gobierno electrónico basados  
en los flujos de trabajo. El acceso a través de una “única 
ventana” ayudaría a que los ciudadanos se vuelvan más 
independientes. Asimismo, podría acelerar y hacer más 
transparentes los diversos procesos que deben seguir los 
ciudadanos y las empresas. 

• A medida que la Ciudad genere más y más datos y los 
almacene de manera consistente en medios electrónicos, 
podrá comenzar a utilizar el análisis empresarial (“Business 
Analytics”) para buscar datos y encontrar los patrones 
ocultos. Esto podría ayudar, por ejemplo, a prevenir y 
resolver delitos, identificar problemas comunes de salud u 
ofrecer oportunidades inéditas para mejorar el transporte.

• Durante el último año, la Ciudad ha comenzado a integrar su 
plataforma de TI. Este proceso debe continuar, sin embargo, 
es recomendable que la Ciudad también considere aportar 
una parte o todos sus sistemas en una “Nube Municipal”. 
Esto podría ayudar a superar el problema siempre presente 
de la falta de capital y acelerar la transformación hacia una 
plataforma consolidada, virtualizada y eficiente. 

• Por último, observamos que la adopción de la banda ancha 
por parte de los ciudadanos y empresas es del 25%, lo cual  
es una cifra inferior a la de muchas otras ciudades del mundo, 
aunque satisfactoria según los estándares latinoamericanos. 
Es claramente aconsejable mejorar este aspecto, con la 
intervención de la Ciudad, si fuera necesario.

Conclusión
Creemos que la Ciudad está bien posicionada para alcanzar  
su meta de convertirse en una “ciudad moderna sobre la base 
de la innovación”, pero esto implica un largo camino por 
recorrer. La primera parte de este trayecto es crear las bases 
para una Ciudad más Inteligente: Gobernabilidad, Procesos, 
Sistemas de TI y Herramientas. Esperamos que el plan de 
acción que se describe en este informe sirva de guía para la 
Ciudad. Se necesitará fortaleza, coraje y voluntad política, 
pero creemos que Guadalajara puede asumir el reto. 


