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Dieciocho quintillones de granos de arroz





PROGRAMA DE GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Metabolismo inicial de la revolución TIC

➔ Miniaturización de las TIC (IC´s)

➔ Fuerte reducción de precios junto a 

➔ Aumento de la capacidad y velocidad de cómputo

➔ Incremento de la facilidad de uso

➔ Adopción veloz y masiva y apropiación espontánea

➔ Cambio de hábitos en el manejo de los flujos de ICC



PROGRAMA DE GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

La escala Zettabyte

1 Byte

1 Kilobyte
   1,000 Bytes

1 Megabyte
   1,000 Kilobytes

1 Gigabyte
   1,000 Megabytes

1 Terabyte
   1,000 Gigabytes

1 Petabyte
  1,000 Terabytes o 

250,000 DVDs

1 Exabyte
   1,000 Petabytes o 

250 million DVDs

1 Zettabyte
   1,000 Exabytes o

250 billion DVDs

1 Yottabyte
   1,000 Zettabytes o 

250 trillion DVDs







Componentes de la IA

➔ Reconocimiento de patrones

➔ Ley de Moore 

➔ Software 

➔ Computer science acelerando otras tecnologías
 

➔ Computer Science > AI> Machine Learning >Deep Learning



Drivers de la IA

➔ Capital (x10 en los últimos años)
➔ Algoritmos  
➔ Hardware 
➔ Data
➔ Talento
➔ Aplicaciones
➔ Responsabilidad 







Los científicos nos saben con seguridad cómo funcionan las redes neuronales





https://docs.google.com/file/d/1_Ae02mzObkMfCehXoU90eRUZmi5AuuDh/preview


GaaP reorganizar el gobierno en torno a una 
red de APIs y componentes compartidos, 

estándares y datos abiertos. Un ecosistema de 
servidores públicos, las empresas y otras 

organizaciones presten servicios radicalmente 
mejores. 

Artificial Intelligence (AI)
Mejore en el tiempo, detecte reclamos, 
patrones de gasto, necesidades de la ciudad, 
oportunidades de organización y clasifique 
contenidos

Blockchain Technology
Trazabilidad y transparencia con registros a 
prueba de falsificaciones, para una mejor 
gestión, contratación, entrega de subsidios y 
certificados

Cloud Computing
Acelere su modernización en un entorno 
amigable listo para pasar de cero a escala 
urbana. 

Open Source
Fácil de conectar sus soluciones existentes y 
tener acceso continuo a nuevas y mejores 
aplicaciones de software curadas por una 
comunidad global



1st MARKETPLACE DE #GovTech 
Curaduría de apps para Gobierno

Su diseño abierto permite innovar rápido teniendo 
acceso contínuo a nuevas y mejores aplicaciones 

CITY MANAGER PLATFORM
Marketplace 



http://www.dymaxionlabs.com




http://cd-demo.dymaxionlabs.com/


Prometea

➔ Ayuda a elaborar dictámenes, funcionando como un consultor predictivo.

➔ Prometea aprende de más de 300.000 documentos y fallos del pasado 
(2016-2017). 

➔ Cuando un caso ingresa al sistema, Prometea lo compara con las decisiones más 
relevantes en su base de datos, lo que le permite inferir cómo dictaminará el 
tribunal en casos relativamente simples. 

➔ Reduce los tiempos: Una tarea que se realiza en 120 minutos, con Prometea se 
realiza en 10 minutos.



http://www.youtube.com/watch?v=3S6YCx5WOTg
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