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El gobierno electrónico a lo largo de la vida de Anna

A lo largo de sus vidas, los ciudadanos pueden beneficiarse de 

una amplia gama de servicios de gobierno digital.

Veridos proporciona servicios de gobierno digital, que 

ayudan a los ciudadanos durante toda su vida.

Anna utiliza estas convenientes soluciones para acceder a una 

gama de servicios sobre una base diaria. Aquí presentamos  

algunos de los escenarios en los que Anna usó su identidad 

digital para acceder a servicios de gobierno electrónico.
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Porcentaje de países que ofrecen 

servicios gubernamentales digitales 

por sector en el 2018

Con la introducción de una plataforma 

de gobierno electrónico, los 

ciudadanos pueden acceder a una 

gama de servicios con  tan sólo una 

solicitud. Todos los servicios son 

accesibles y están disponibles para los 

ciudadanos. La gama de servicios 

disponible puede ampliarse aún más a 

través de diferentes departamentos del 

gobierno, así como en el sector privado.

Educación Empleo Salud Protección 
social 

46% 38% 36% 33%

Source: United Nations
© Statista 2019

Servicios médicos
Programar  una cita
Ver los registros médicos
Obtener prescripciones
Tener una cita virtual 

Registrar una nueva dirección
Registrar tu identidad en una nueva ciudad
Compartir la confirmación de su registro con los organismos 
gubernamentales u otras instituciones

Solución para:

Público

ABC

Escuela
Intercambio de documentos   entre los padres 
y la escuela
Ver el historial de alumno  y sus certificados
Guardar y usar una tarjeta de identificación 
de estudiante
Ver el horario de la escuela, las tareas y los 
anuncios importantes
Conferencias virtuales entre padres y maestros
Pagar las cuotas escolares
Solicitar el traslado de la escuela

Solución para

Público
Privado

Identificación nacional
Solicitar un documento de identidad nacional a la mayoría de edad
Ver y usar su identificación
Reportar el documento perdido
Verificación de la edad para entrar en los establecimientos
Verificación en la compra de artículos con restricciones de edad
Verificación de la edad para servicios o beneficios

Solución para:

Público

Certificado de nacimiento
Solicitar un certificado de nacimiento
Guardarlo de forma segura y digital
Tenerlo en una billetera  de identificaciones 
digitales en un smartphone
Compartirlo con instituciones, empresas y 
organismos públicos seleccionados

Solución para:

Público

Seguro médico
Solicitar un seguro médico
Guardarlo de forma segura y digital.
Se puede crear un acceso para que las 
empresas puedan visualizar la información.
Los ciudadanos pueden compartir sus 
documentos a través de un enlace seguro.
Solicitar un examen físico o tarjeta sanitaria 
digital.

Solución para:

Público
Privado

Solicitar la inscripción  en un jardín infantil
Pagar los honorarios
Presentar documentos oficiales importantes
Comunicarse con la guardería

Guardería

Solución para

Público
Privado

Solución para

Público
Privado



Cuenta bancaria y servicios bancarios
Abrir una cuenta bancaria
Solicitar una tarjeta de crédito
Solicitar un préstamo

Ver y utilizar el historial así como los certificados
Ver y usar la tarjeta de identificación de estudiante
Intercambiar documentos entre el estudiante y la universidad
Ver el horario de la universidad, las tareas, los anuncios 
importantes
Pagar las tasas universitarias
Ver y utilizar los certificados universitarios

Universidad

Bienes inmuebles
Completar la documentación para la inmobiliaria
Verificar identidad para compra y venta de propiedad
Almacenar la documentación inmobiliaria de forma 
segura en una bóveda digital
Mostrar y presentar prueba de propiedad
Transferir derechos de propiedad
Ver historial de propiedad

Matrimonio y servicios 
relacionados
Solicitar y utilizar el certificado de 
matrimonio
Registrar el matrimonio
Registrar un compañero

Renovar un pasaporte
Usar y compartir su pasaporte
Reportar el documento perdido

Pasaporte
Licencia de conducir
Solicitar una licencia de conducir
Renovar la licencia de conducir
Usar y compartir una licencia para conducir
Pagar las multas
Comprobar el estado actual de los puntos
Reportar documento perdido
Transferir temporalmente las credenciales 
del vehículo

Solución para:

Público
Privado

Autenticación multifacética durante 
el registro o el aseguramiento de 
las transacciones de alto valor 
pueden hacer la banca digital más 
conveniente y segura.

Las instituciones de enseñanza pueden 
utilizar  un ecosistema digital seguro al 
que puedan acceder a distancia tanto 
los estudiantes como los profesionales 
de la enseñanza.

Los estudiantes cuentan con un  acceso 
seguro a los registros de datos 
confidenciales y pagos de la matrícula, 
directamente desde su smartphone.

|  VeriGO® TrueID

Servicios de administración electrónica fáciles de 
usar y seguros para los ciudadanos. Una solución  
expandible utilizada para optimizar  los servicios 
del gobierno.

Beneficios para los ciudadanos:

Fácil de usar con máxima accesibilidad

Rápida y sin necesidad de un registro previo

Reduce las visitas y los tiempos de traslado a 
las oficinas de registro

Beneficios para los gobiernos:

Servicio digital seguro con 
proceso de pago integrado

Fácil de integrar y altamente 
personalizable

Digitaliza y optimiza los 
procesos internos

Aplicación VeriGO® True ID  
Acceso remoto a servicios seguros

|  VeriGO® DriveID en Kosovo

Veridos desplegó la primera solución 
móvil para conductores a nivel 
nacional en Febrero del 2018 en la 
República de Kosovo

Se pueden incluir otros 
documentos de identidad, 
como los digitales y las tarjetas 
de salud

Los ciudadanos muestran su 
licencia de conducir en su 
smartphone para una 
verificación segura por parte 
de las autoridades públicas.

Interoperable - de acuerdo con 
la norma ISO 18013-5

Disponible tanto en línea como 
fuera de línea

Aplicación de VeriGO® DriveID
Licencia de conducir móvil
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Solución para:

Privado

Solución para:

Público
Privado

Solución para:

Público
Privado

Solución para:

Público
Privado

Solución para:

Público



Solución para:

Público
Privado

Licencias y 
certificación

Usar la licencia de buceo
Usar la licencia de piloto
Usar la licencia de pesca
Usar la licencia de marinero
Usar el certificado de buena conducta

Declaración de impuestos
Llenar los  documentos de 
impuestos en línea

eVisas

Solicitar una visa electrónica
Rastrear el progreso
Usar y compartir la visa electrónica
Mostrar los diferentes tipos  de  visa, es decir, 
la visa de trabajo, la visa de estudiante, etc.

Registro de la tarjeta SIM
Comprar y registrar una tarjeta SIM
Reportar la pérdida de la tarjeta SIM
Cambiar los planes
Pagar las cuentas

Seguro en línea
Solicitar un seguro para mascotas
Solicitar el seguro de hogar
Solicitar un seguro de vida
Mostrar prueba de seguro

Pensiones
Llenar la documentación de la pensión
Cambiar los datos personales
Usar y mostrar la información de la pensión

Elija Veridos para ser su socio de 
confianza en la implementación  
de Soluciones de gobierno 
electrónico que se adapten a sus 
necesidades de  hoy y mañana.

Seguridad social y 
beneficios del gobierno

Mostrar los registros de trabajo
Solicitar y recibir beneficios gubernamentales y 
sociales como la seguridad social y las prestaciones 
por incapacidad 
Solicitar programas de vivienda
Aplicar y utilizar las raciones de alimentos

Solución para:

Público

Los documentos de identidad, incluidas 
las visas electrónicas, podrán ser 
verificadas y autenticadas tanto en línea 
como  fuera de línea.

Esto significa que los usuarios pueden 
acceder a su documentos vitales incluso 
sin red, cobertura o acceso a Internet.

|  Estandarización ISO

Veridos sigue las normas ISO para 
documentos de viaje, licencias de 
conducir, identificaciones  móviles, 
documentos de nacimiento, biometría 
incluyendo los sistemas e 
infraestructura de clave  pública  (PKI).

Somos miembros activos del GT 10, ISO 
que regula  las pruebas de 
interoperabilidad en apoyo de la ISO 
18013-5.

Las identificaciones digitales facilitan la 
recepción  de servicios  y evita las 
interrupciones de los medios de 
comunicación.

Una credencial digital móvil está 
disponible instantáneamente para 
cualquier transacción en línea o fuera 
de línea sin herramientas adicionales, 
por ejemplo lectores de tarjetas.

Con nuestra tecnología de billetera 
electrónica para el gobierno,licencias, 
certificados y otros documentos vitales se 
puede acceder cómodamente a los 
documentos cuando sea necesario. Estos 
documentos son interoperables entre varios 
emisores y autoridades verificadoras.
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Solución para:

Privado

Solución para:

Privado

Solución para:

Privado
Solución para:

Público
Privado

Solución para:

Público
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