
 

 
Las diez principales formas en que las 
identificaciones móviles mejorarán la  
interacción entre gobiernos y ciudadanos 
 

Las identificaciones móviles, que alguna vez fueron solo un concepto futurista llegaron para cambiar 
de forma radical la interacción entre los gobiernos y los ciudadanos. 
 
Una identificación móvil es una credencial de identificación emitida por el gobierno que es 
suministrada de forma segura en el teléfono inteligente de un ciudadano (es decir, se puede usar un 
teléfono móvil en lugar de, o como complemento a, las licencias de conducción impresas o la tarjeta 
de identificación del gobierno). Estas identificaciones móviles pueden ser verificadas por terceros 
autorizados, usando distintos dispositivos, entre otros, teléfonos y tabletas. 

Esta tecnología es completamente revolucionaria en el sector de las identificaciones gubernamentales 
por numerosas razones. Sin embargo, a efectos del presente documento, en los párrafos que siguen 
nos detendremos en las diez principales maneras en que este avance puede incidir positivamente en 
la relación entre el gobierno y sus ciudadanos. 

1. Los teléfonos inteligentes son una parte fundamental en la vida de las personas en 
todo el mundo 

Según un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Pew en el año 2015, una inmensa 
mayoría de personas en casi todas las naciones encuestadas* reportaron poseer algún tipo de 
dispositivo móvil. Para este año (2017), se estima que más de un tercio de la población mundial tiene 
un teléfono inteligente, es decir, un total de 2 mil 600 millones de usuarios de teléfonos inteligentes, 
según Statista. Y según Ericsson, se estima que para 2020 este número aumentará a 6 mil 100 
millones, lo que indica que los ciudadanos harán uso de sus dispositivos inteligentes para llevar a 
cabo un número cada vez mayor de transacciones. 

2. Una sola fuente para validar la identificación: una comodidad inigualable  

Los ciudadanos de hoy esperan que tanto los gobiernos como las compañías les ofrezcan servicios 
más fáciles, más cómodos y más accesibles. Las prestaciones de los teléfonos inteligentes están 
aumentando todo el tiempo, mejorando las experiencias de los ciudadanos y elevando sus 
expectativas en todas las áreas de sus vidas. El siguiente paso lógico que un ciudadano espera poder 
llevar a cabo es la posibilidad de llevar sus documentos de identidad en un teléfono móvil. 

3. Una oportunidad para lograr una participación más amplia y personalizada 

Las identificaciones móviles permiten a los gobiernos tener una relación más cercana con los 
ciudadanos. En lugar de limitar la interacción a las fuerzas del orden, las agencias encargadas del 
parque automotriz o los funcionarios de las patrullas fronterizas, la identificación móvil abre una gama 
completamente nueva de interacción personal entre los ciudadanos y los gobiernos a través de 
servicios remotos, comunicaciones e información. 

4. Mejoramiento de la seguridad para combatir el número creciente de amenazas 

Para los ciudadanos, el tener un teléfono inteligente en el que pueden portar sus credenciales de 
identificación les permite agregar otros niveles de seguridad a su documento de identidad (por 
ejemplo, protección con PIN, protección con contraseña, biometría o dispositivos seguros –tokens- 
adicionales). Para las fuerzas del orden, el reto que representa identificar documentos de identidad de 

varias jurisdicciones puede reducirse mediante las funciones mejoradas de los dispositivos seguros. 
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5. Más control de la información privada 

Cuando las identificaciones móviles están en un teléfono inteligente, los ciudadanos pueden controlar 
cuándo y qué tanta información comparten en una determinada situación, lo que les permite proteger 
mejor su privacidad. Por ejemplo, cuando un ciudadano está comprando artículos prohibidos para 
menores de edad, como el tabaco o el alcohol, sólo es necesario que suministren su foto y su edad, 
ninguna otra información personal que normalmente está incluida y puede leerse a simple vista en 
una licencia de conducción física tiene que ser compartida. 

6. Medidas de protección adicionales para las fuerzas del orden 

En el caso de las fuerzas del orden, el contacto entre la policía y los ciudadanos suele iniciarse con la 
pregunta: "¿Quién es este ciudadano a quien me estoy acercando?" Las identificaciones móviles 
permiten la recuperación segura y en tiempo real de información sobre accidentes, delitos o seguros, 
mediante una transacción que puede realizarse a una distancia segura. Este puede ser el futuro de 
una mejor interacción entre la policía y los ciudadanos, la cual podrá permitir que los agentes de 
policía puedan evaluar mejor una situación antes de acercarse a un determinado individuo. 

7. Mayor eficiencia gracias a la emisión y revocación remota de identificaciones 

A las agencias gubernamentales, las identificaciones móviles les permitirán hacer mejor su trabajo y 
de una forma más fácil. Esta tecnología permite a los ciudadanos actualizar su información de forma 
remota sin ingresar a la oficina central y evitar así largas filas. Al mismo tiempo, los gobiernos pueden 

emitir, revocar o cambiar las identificaciones ciudadanas de manera más eficiente, segura y rápida. 

8. Mejores funciones y más fuentes de ingreso  

Las identificaciones móviles abren la puerta a los gobiernos para que ofrezcan nuevos servicios y 
funciones a sus ciudadanos. Esto no sólo tiene la ventaja de aumentar la demanda de los ciudadanos 
por las identificaciones móviles, sino que puede generar nuevas fuentes de ingresos para las 
autoridades, quienes pueden ofrecer opciones de servicio de gama alta. Las compañías también 
podrán pagar por servicios que permiten una mayor eficiencia, como la posibilidad de autenticar y leer 
por teléfono las licencias de conducción móviles. 

9. Verificación de transacciones en línea 

Las identificaciones móviles permiten a los ciudadanos identificarse de forma segura en sitios web y 
aplicaciones de terceros directamente desde su teléfono inteligente (por ejemplo, una persona puede 
verificar su identidad ante un vendedor de un sitio web de subastas o confirmar su identidad a un 
comprador potencial para su automóvil). Ahora, estos ciudadanos podrán verificar de forma fácil y 
segura su identidad en línea y fuera de línea. 

10. Mayor probabilidad de acceder fácilmente a la identificación pertinente 

Si preguntáramos a las personas por cuál objeto volverían a casa en caso de olvidarlo, la mayoría de 
ellas respondería que su teléfono inteligente (una proporción mucho menor diría que la billetera o la 
cartera). Al tener almacenada la identificación móvil de forma segura en un teléfono inteligente, es 
mucho más probable que esta información esté disponible para su verificación ante las autoridades. 
Si a esto sumamos que las identificaciones móviles permiten al ciudadano portar varias 
identificaciones en un solo lugar, es de esperar que sea más fácil emplearlas y acceder a ellas con 
mucha más regularidad. 

*En el estudio del Centro de Investigaciones Pew se Incluyeron 40 países. 
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Si desea conocer más sobre nuestra solución móvil para la interacción entre los gobiernos y los 
ciudadanos, HID goID™,visite nuestro sitio web. Conozca cómo HID goID™, la solución más 
avanzada de su clase puede ayudar a proteger la identidad de un ciudadano sin comprometer su 
privacidad, incluso sin conexión a una red.   
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