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1. Introducción

 La Sede electrónica “tipo” es una iniciativa impulsada por el Gobierno de

Canarias y liderada por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad

a través de dos de sus centros directivos, la Dirección General de

Modernización y Calidad de los Servicios (DGMCS) y la Dirección General

de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías (DGTNT), siempre contando

con la colaboración del resto de Departamentos.

 Tiene por objetivo fundamental dar respuesta a la necesidad de

implantar la Administración electrónica en la Administración Pública de

la Comunidad Autónoma de Canarias, conforme a la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas, y al Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la

utilización de los medios electrónicos en la Administración Pública de la

Comunidad Autónoma de Canarias.
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2. Ley 39/2015
Derechos

DERECHOS DE LAS PERSONAS EN 

SUS RELACIONES CON LA AAPP
DERECHOS DEL INTERESADO EN EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISATIVO
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 ¿Qué es? es la sede electrónica a través del cual se facilita el acceso a los servicios

y procedimientos de las distintas sedes electrónicas de la Administración Pública de

la Comunidad Autónoma de Canarias y se sus organismos públicos vinculados o

dependientes.

 ¿Quién es su titular? la titularidad corresponde a la Administración de la

Comunidad Autónoma de Canarias y será gestionado por la consejería competente

en materia de información y atención ciudadana y administración electrónica, con la

participación y colaboración del resto de los departamentos y organismos

públicos para garantizar la completa y exacta incorporación de la información y

servicios publicados en éste.

 ¿Qué ofrece? Desde este punto los ciudadanos tendrán acceso al estado de

tramitación de todos los procedimientos y servicios que se gestionen

electrónicamente en las distintas sedes electrónicas.

 ¿Cómo se accede? dirección electrónica https://sede.gobcan.es

3. Decreto 19/2011
Punto General de Acceso (art. 9):
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3. Decreto 19/2011
PGA (Punto General de Acceso)
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3. Decreto 19/2011
Arquitectura multi-sede

sede.gobcan.es

Sede de Presidencia 

del Gobierno

Sede de Obras 

Públicas y 

Transportes …

El Punto General de Acceso 

https://sede.gobcan.es, es la 

sede electrónica a través del 

cual se facilita el acceso a los 

servicios y procedimientos de 

las distintas sedes electrónicas.

Todos los departamentos de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos públicos 

vinculados o dependientes deberán crear su sede electrónica, 

de acuerdo con los requisitos establecidos en el Decreto 19/2011

Listado de sedes: https://sede.gobcan.es/sede/sedes

Ciudadanos, Empresas otras AAPP

Más

…

Más

…

Más

…

Sede de Economía, 

Industria, Comercio y 

Conocimiento

https://sede.gobcan.es/
https://sede.gobcan.es/sede/sedes
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 ¿Quiénes deben crear sede? todos los departamentos de la Administración

Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos públicos

vinculados o dependientes deberán crear su sede electrónica (salvo convenios

colaboración)

 ¿Dónde se crean? todas las sedes electrónicas deberán alojarse bajo el 

dominio https://sede.gobcan.es

 ¿Cómo se crean? mediante orden del titular de la consejería correspondiente

o resolución del órgano competente del organismo público, que deberá

publicarse en el Boletín Oficial de Canarias.

 ¿Qué debe realizarse a través de las sedes electrónicas? todas las

actuaciones, procedimientos y servicios que requieran la autenticación de la

Administración Pública o de los ciudadanos por medios electrónicos

3. Decreto 19/2011
Sedes electrónicas (art. 10):

Actualmente se está elaborando una modificación de la normativa reguladora para implantar la Sede Electrónica 

“única” (PGA) y eliminar la estructura de SubSedes.
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3. Decreto 19/2011 
Sede electrónica. Contenido (art. 12)

Toda sede electrónica dispondrá, como mínimo, del siguiente contenido:

a) Identificación de la sede, de su órgano titular, así como del órgano u órganos

responsables de la gestión y de los servicios puestos a disposición de la ciudadanía

en la misma.

b) Información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo la

relacionada con la protección de datos y la existencia de ficheros, en su caso, el

mapa de la sede electrónica, con especificación de la estructura de navegación y las

distintas secciones disponibles, así como la relación con la propiedad intelectual.

c) Sistema de verificación de los certificados de la sede.

d) Relación de sistemas de firma electrónica que, entre los autorizados en el presente

Decreto, sean admitidos o utilizados en la sede.

Además, si existieran uno o varios registros electrónicos accesibles desde la sede

electrónica, ésta proporcionará el acceso a las normas de creación de los mismos y a

la aplicación gestora o tramitadora correspondiente.
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3. Decreto 19/2011
Sede electrónica. Servicios (art. 12) (I)

Las sedes electrónicas deberán disponer de los siguientes servicios:

a) Inventario de los servicios y procedimientos administrativos disponibles en la

sede electrónica.

b) La publicación de los modelos o sistemas electrónicos de solicitud para iniciar

los procedimientos administrativos electrónicos.

c) La relación de los medios electrónicos a los que se refiere el artículo 27.4 de la

Ley 11/2007, de 22 de junio.

d) Acceso al sistema de sugerencias y reclamaciones de la Administración Pública

de la Comunidad Autónoma de Canarias.

e) Acceso al estado de tramitación de los procedimientos en los términos

establecidos en el artículo 37 de la Ley 11/2007.
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3. Decreto 19/2011 Sede 

electrónica. Servicios (art. 12) (II)

Más servicios:

f) En su caso, publicación electrónica de actos y comunicaciones que por

disposición legal o reglamentaria deban publicarse en el tablón de anuncios o

edictos.

g) Verificación de los sellos electrónicos de los órganos u organismos públicos que

abarque la sede.

h) Comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los

órganos u organismos públicos que abarca la sede.

i) Indicación de la fecha y hora oficial a los efectos de lo previsto en el artículo 26.1

de la Ley 11/2007.

j) Un servicio de contacto para el asesoramiento electrónico al usuario en la correcta

utilización de la sede.
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4. Funcionalidades
Objetivos

Los objetivos básicos de la Sede electrónica “tipo” son:

 Ofrecer una visión única y global al ciudadano del Gobierno de Canarias

y de su relación con cada uno de los Departamentos, normalizando y

homogeneizando los servicios electrónicos que se ofrecen.

 Dar cumplimiento a los principios de Igualdad, Accesibilidad, Neutralidad

Tecnológica, Transparencia y Publicidad, facilitando la localización y el

acceso a la información y a los servicios que la Administración pone a

disposición del ciudadano.

 Buscar la máxima reutilización entre los Departamentos con objeto de

eficientar los costes invertidos.

 Fomentar la cooperación y colaboración entre los Departamentos del

Gobierno de Canarias.
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4. Funcionalidades 
Servicios de información al ciudadano

I. La Sede:
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4. Funcionalidades
Servicios de información al ciudadano

II. Catálogo de Procedimientos y Servicios:

Visualización de la 
ficha del SICAC

Buscador 
avanzado de 

procedimientos y 
servicios



15

4. Funcionalidades
Servicios de información al ciudadano

III. Tablón de anuncios:
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4. Funcionalidades
Área personal del ciudadano

I. Identificación (multinivel)

Certificados: FNMT, 
Camerfirma, DNIe, etc.

Certificados: 
FNMT, Camerfirma, DNIe, etc …

+ 
Usuario – Contraseña (con y sin SMS)

Requisitos técnicos: 

https://sede.gobcan.es/sede/la_sede/requisitos_tecnicos
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4. Funcionalidades
Área personal del ciudadano

II. Opciones
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4. Funcionalidades
Área personal del ciudadano

III. Gestión de solicitudes en borrador



19

4. Funcionalidades
Área personal del ciudadano

IV. Consulta de los documentos presentados

Justificante de registro y 
documentos presentados
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4. Funcionalidades
Área personal del ciudadano

V. Consulta del estado de los expedientes

Listado de expedientes del 
Departamento.

En PGA se visualizan todos de 
forma agregada
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4. Funcionalidades
Área personal del ciudadano

VI. Detalle de expediente

Histórico de fases, 
trámites y 

documentación 
asociada
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4. Funcionalidades 
Área personal del ciudadano

VII. Gestión de requerimientos pendientes

Listado de requerimientos 
pendientes de respuesta
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4. Funcionalidades
Área personal del ciudadano

VIII. Buzón de notificaciones electrónicas

Listado de notificaciones electrónicas del 
Departamento:

Pendientes, Leídas y Rechazadas

En PGA se visualizan todos de forma 
agregada
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4. Funcionalidades
Área personal del ciudadano

IX. Consulta de documentos de respuesta al momento

Listado de documentos 
de respuesta al 

momento: 
“con o sin registro de 

entrada”
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4. Funcionalidades
Presentación electrónica de 

documentos
I. Asistente de inicio telemático (solicitud normalizada) PASO 1

Vídeo demo:  

PASO 1
Cumplimentar solicitud y 

anexos normalizados

http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/docs/otros/videosformativos/PresentacionPagoTelematico.mp4
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4. Funcionalidades 
Presentación electrónica de 

documentos
I. Asistente de inicio telemático (solicitud normalizada) PASO 2

Vídeo demo:  

PASO 2
Incorporar adjuntos requeridos, 

opcionales y cualquier que 
estime oportuno el ciudadano

http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/docs/otros/videosformativos/PresentacionPagoTelematico.mp4
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4. Funcionalidades 
Presentación electrónica de 

documentos
I. Asistente de inicio telemático (solicitud normalizada) PASO 3

Vídeo demo:  

PASO 3
Pago de tasas adjuntando 
justificante o realizando 

pago electrónico

http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/docs/otros/videosformativos/PresentacionPagoTelematico.mp4
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4. Funcionalidades 
Presentación electrónica de 

documentos
I. Asistente de inicio telemático (solicitud normalizada) PASO 4

Vídeo demo:  

PASO 4
Resumen previo registro 
electrónico de entrada

http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/docs/otros/videosformativos/PresentacionPagoTelematico.mp4
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4. Funcionalidades 
Presentación electrónica de 

documentos
II. Registro electrónico (solicitud genérica no normalizada)

Último paso, selección 
de la unidad destino del 

registro
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4. Funcionalidades
Presentación electrónica de 

documentos
III. Aportación de documentos al expediente en cualquier instante de la tramitación 



31

4. Funcionalidades
Presentación electrónica de 

documentos
IV. Verificación de documentos electrónicos
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4. Funcionalidades
Presentación electrónica de 

documentos
V. Subsanaciones y Requerimientos 
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4. Funcionalidades
Servicios de ayuda y asesoramiento al 

ciudadano
I. Formulario de contacto
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4. Funcionalidades
Servicios de ayuda y asesoramiento al 

ciudadano
II. Protocolo servicio de atención a usuarios
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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