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El término cloud 
computing hace referencia a 
una concepción tecnológica 
y a un modelo de 
negocio que reúne ideas tan 
diversas como el 
almacenamiento de 
información, las 
comunicaciones entre 
computadoras, la provisión de 
servicios o las metodologías de 
desarrollo de aplicaciones, 
todo ello bajo el mismo 
concepto: todo ocurre en la 
nube 



Características esenciales de la  Nube 

Autoservicio on-demand 
o pago por evento 

Acceso ubicuo 
a la red  

Fondo común de 
recursos 

Rápida elasticidad 

Servicio medido 

Los servicios pueden ser solicitados por el 
usuario, pagando únicamente por el tiempo de 
uso del servicio. 

Los servicios en la nube son accesibles 
desde cualquier medio  con acceso a la red. 

Los servicios en la nube pueden ser usados 
por distintos usuarios en diferentes lugares 

La cantidad o calidad de los servicios 
ofrecidos en la nube puede aumentar o 
disminuir como le convenga al usuario  

Cada recurso que consume el usuario y que es 
facturable debe ser medido, no sólo para fines de 
tarificación, sino también de control. 



Modelos de implementación de 
Nube 

Es aquella que ofrece servicios de TI 
para el uso de una sola empresa u 

organización. La nube se puede 
encontrar tanto fuera como dentro 

de las instalaciones de la 
organización. 

Las nubes híbridas abren la posibilidad 
de seleccionar qué información y 

aplicaciones pueden migrar a la nube 
pública y cuáles deben de permanecer 
en las instalaciones de la empresa o 

institución 

Es aquel donde el servicio se otorga a través de 
un proveedor de servicios en la nube y los 
recursos de TI son compartidos con otras 

empresas o usuarios a través de Internet. Las 
ventajas de este modelo son eficiencia en costos, 

colaboración y flexibilidad.  



Componentes de la Nube 

Servicio:  

A través  
de Internet 

Infraestructura  
Disponible  

Para el público en general , sector o Industria 

Servicios  
Bajo 
Demanda 

Infraestructura  
como servicio 

Recursos 
compartidos 

Administración 
Remota 

Varios 
servicios 

RED 

Almacenamiento 

Virtualización 
Integración  Esquemas de  

multiorganizaciones 

Menores 
Costos 

Seguridad de Datos 

Administración 

Efectiva 

Flexibilidad 
Escalabilidad 

 
 

Automatización 

CRM 

Email 
BPM 

CM 



El gobierno puede aprovechar de muchas formas los beneficios del “cómputo en la nube” para 
mejorar su eficiencia y servicios a la ciudadanía, como: 

Promover la eficiencia del 
gobierno. Con el “cómputo en la 
nube” se pueden comprar 
herramientas de productividad on-
demand 

Dar servicios en línea para quienes no 
podrían tenerlos, permite que distintos 
órdenes de gobierno que no cuentan 
con gran capacidad de TI accedan a 
servicios en línea.  

Acercar al gobierno con los 
ciudadanos. A través de 
aplicaciones en la red, el ciudadano 
tiene una plataforma para proponer 
acciones y opinar sobre propuestas 
Gubernamentales. 

Con la implementación de aplicaciones en la nube de e-gobierno, el ciudadano puede acceder a 
un portal en donde puede realizar trámites y servicios de forma más sencilla y rápida, así como 

acceder a información 

Beneficios de la nube  

http://imco.org.mx/wp-
content/uploads/2012/6/computo_en_la_nube_detonador_de_competitividad_doc.pdf Investigación por 
parte del Instituto Mexicano para la Competitividad ““Cómputo en la nube”: nuevo detonador para la 
competitividad de México 1” 

Fuente: Gartner 2010, Forecast: Public Cloud Services, Worldwide and 
Regions, Industry Sectors, 2009-2014. 



Vínculo de 
interoperabilidad de los 
servicios de gobierno 

Trámites y servicios 
gubernamentales electrónicos 

con una sola autenticación 

Integración de los procesos 
relacionados con servicios 
digitales 

Mejorar la entrega de los servicios 
públicos mediante el uso y 
aprovechamiento de las TIC’s 

Incorporación de esquemas 
de herramientas de 
Colaboración institucional 

Los gobiernos municipales y estatales tienen a su alcance servicios y 
soluciones de cómputo en “la nube” (cloud computing) diseñados a su 
medida, lo cual permite una mayor eficiencia en la administración de 

recursos y mejores resultados 



Los retos municipales en materia de 
tecnologías de la información son: 

Las necesidades ciudadanas,  
la continuidad,  

la visión y  
la brecha digital. 

e-Administración: la 
mejora o el rediseño de 
los procesos 
gubernamentales 
internos. 

e-Servicios: los 
servicios a 
ciudadanos y 
empresas. 

e-Democracia: las 
oportunidades de 
desarrollar la 
participación de los 
ciudadanos en 
procesos 
democráticos. 

e-Políticas Públicas: 
el mejoramiento del 
marco legal y 
regulatorio para el 
uso de tecnologías. e-Alianzas: la 

elevación de los 
vínculos con la 
sociedad civil y con el 
sector privado. 

Retos Municipales 

http://iapem.mx/Libros/2014%20160%20Perspectiva%20del%20Gob%20Elec%20Loc.pdf 
Investigación realizada por el IAPEM (Instituto de Administración Pública del Estado de México, A.C.) Perspectivas del Gobierno Electrónico 
Local en México Coordinadores  Leobardo Ruiz Alanís, Juan Miguel Morales y Gómez Leticia Contreras Orozco 2014 ISBN: 978-607-8087-18-1 



 
 
 
 
 
 
 
 

Debe operar bajo 
estándares de 
privacidad y 

seguridad de la 
información 

 

 
 
 
 
 
 
 

Permite a los 
usuarios controlar 
los servicios que 

utilizan 
 

 
 
 
 
 
 
 

Con  capacidad 
“elástica y escalable”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disponible vía 
remota y en 

cualquier momento 
Ubicuo, no territorial 

 

 
 
 
 
 
 

Materialmente 
intangible 

 

 
 
 
 
 
 

Es esencialmente 
digital 

Naturaleza jurídica como principal característica 
del cómputo en la nube 

DR © 2013, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas 



Modelo de transición de servicios de cómputo hacia 
la nube 

PREPARACIÓN 

EVOLUCIÓN 

TRANSFORMACIÓN 

Análisis del 
entorno 

operativo Lineamientos 
internos 
externos 

Análisis y 
pruebas de 
modernización 
tecnológica  

Opciones de 
modernización  

Evaluación de 
migración 
modelo 
operación 

Tendencia 
cómputo en la 
nube 



 
 
 
Los gobiernos hoy en día sugieren cada vez mas la integración 
de información junto con una sinergia de participación y 
colaboración activa, involucrando a una amplia gama de 
actores en los procesos de formulación en soluciones y 
arquitecturas de servicios hacia los ciudadanos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es de vital importancia que los gobiernos en los diferentes 
ámbitos incorporen cada vez más el entendimiento que  por 
parte de los ciudadanos pueden apoyar de manera eficaz en la 
colaboración y mejora de la calidad de la información. 

Conclusiones 
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