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Seguridad de los usuarios,  
clave en la implementación 
de IA en entidades financieras
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La utilización de Inteligencia Artificial (IA) 
en las instituciones financieras ha permiti-
do innovaciones ya que esta tecnología ha-
bilita el procesamiento de grandes canti-
dades de datos en una forma eficiente, esto 
posibilita la toma decisiones para el otor-
gamiento de crédito y la personalización 
de servicios.

Sin embargo, expertos indican que an-
te el uso cada vez más frecuente de IA, las 
instituciones financieras deben priorizar la 
seguridad de la información que se le pro-
porciona a estos sistemas, ya que contiene 
datos importantes sobre las transacciones y 
productos financieros de los usuarios.

“La dimensión de la privacidad segui-
rá como un factor importante, ya que esta 
tecnología funciona a partir de la informa-
ción personal. Cuenta con datos de nuestros 
productos financieros y cómo los usamos", 
comentó Óscar Novoa, vicepresidente de 
productividad empresarial de Microsoft en 
C3ntro Telecom.

De acuerdo con el Fintech Radar Méxi-
co 2022, el uso de la lA aumentó 16% en 
el transcurso de un año. En el 2022, de las 
tecnológicas financieras encuestadas 44% 

dijo usarla, además de herramientas de 
aprendizaje automático, en comparación 
con el 2021 cuando 28% de las fintech di-
jo utilizarlas.

Para garantizar los requerimientos de se-
guridad sobre los datos de los usuarios, Da-
niel Palacios, jefe de consultoría en la tec-
nológica Xira, señaló que las entidades que 
ofrecen servicios de IA trabajan en con-
junto con las financieras para resguardar la 
información.

“Hay que contar con los protocolos sufi-
cientes para salvaguardar los datos y evitar 
situaciones donde estos puedan exponer-
se en Internet o que se vean vulnerados de 
cualquier forma, para ello existe una gran 
cantidad de protocolos que se han trabaja-
do en conjunto con varias entidades ban-
carias”, indicó Palacios Suárez.

Un  reporte de la consultora Mckinsey 
señaló que entre el  2019 y el 2022, no hu-
bo avances sustanciales en cuanto al nivel 
de mitigación de riesgos en el que se invo-
lucran las organizaciones para reforzar la 
confianza digital. Es por eso que para 51% 
de las entidades que utilizan IA esta es su 
principal preocupación.

A pesar de que existen riesgos para el uso 
de tecnologías, el uso de IA en el sector fi-
nanciero representa una gran oportunidad.

 D
elfina Gómez, candidata a gober-
nadora del Estado de México por 
Morena, PT, y PVEM, anunció que, 
como unas de sus propuestas en 

materia de movilidad, impulsará la am-
pliación de la Línea 5 Metro del Sistema 
de Transporte Colectivo (STC).

En sus “Propuestas del Pueblo pa-
ra el Cambio”, la candidata morenista 
precisó que en coordinación con los go-
biernos Federal y de la Ciudad de Méxi-
co, gestionará la ampliación de la men-
cionada Línea, para convertirse en: 
Politécnico-Tlalnepantla.

Como parte de la propuesta de mo-
vilidad e infraestructura urbana, Delfi-
na Gómez, quien encabeza la candida-
tura común “Juntos Hacemos Historia 
en el Estado de México”, indicó que las y 
los mexiquenses ocupan mucho tiempo 
en sus traslados, hasta 900 horas anua-
les, principalmente hacia la CDMX, por lo 
que es muy importante la ampliación de 
la Línea 5 del Metro.

“Las administraciones pasadas han in-
vertido poco en materia de infraestruc-
tura y han dejado inconclusas muchí-
simas obras, carreteras y de espacios 
públicos. Y quienes son afectados son 
las y los mexiquenses con intensas ho-
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Delfina gestionará ampliación 
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La candidata dio a conocer que esta propuesta 
forma parte de la elaboración de un Plan Maes-
tro de Transporte Público de Alta Capacidad.

ras de tráfico y a costos que se elevan 
hasta los 12,000 pesos al año”, aseveró. 

Asimismo, Delfina Gómez indicó que 
el problema crece en virtud de que prin-
cipalmente faltan medios de transpor-
te público que satisfagan la demanda de 
manera accesible y segura del Estado de 
México hacia la Ciudad de México; y otros 
puntos dentro del Valle de México y Va-
lle de Toluca.

Por último, la candidata a gobernado-
ra del Estado de México por Morena, PT, 
y PVEM, aseguró que el Tren Suburbano 
llegará hasta el municipio de Huehueto-
ca. Obra que es importante mencionar, 
se quedó pendiente desde el gobierno 
de Felipe Calderón.


