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1. Acceso al aplicativo 

Se accederá a través de la URL: 

https://www3.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/gestiondgt.  

La forma de acceso al aplicativo podrá ser mediante dos posibilidades distintas: Vía CAS o 

Vía Clave.  

 

 

2. Inicio 

En la ventana principal se podrá encontrar una vista general de la aplicación.  

- Cuadro resumen: a la izquierda muestra los trámites pendientes, los trámites fuera de 

plazo, los trámites realizados, los procedimientos, los usuarios del servicio y los trámites 

totales. A la derecha veremos un gráfico con el número de expedientes totales de cada 

mes.  
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A la izquierda y en fondo azul, se podrán visualizar las distintas bandejas de las que dispone 

el BackOffice. Principalmente el usuario trabajará con la bandeja de “Cola Sede” donde 

aparecerán las solicitudes presentadas y “Expedientes” donde se trabajará con los 

expedientes. 

 

 

En el recuadro rojo de la siguiente imagen y permaneciendo en la ventana de inicio, 

aparecerá un resumen indicativo del número de expedientes por estado. 

http://www.canariastecnologica.es/
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• Expedientes Borrador: Aparecerá el número de expedientes en estado borrador. 

• Expedientes Iniciados: Aparecerá el número de expedientes iniciados.  

• Expedientes En verificación: Aparecerá el número de expedientes que están 

siendo verificados. Tras abrir un documento se podrá decidir si el documento es 

válido o no y se podrá requerir en su caso. 

• Expedientes En Requerimiento: Aparecerá el número de expedientes requeridos. 

• Expedientes Pdte. Intermediación: Aparecerá el número de expedientes 

pendientes de consulta de datos en los servicios de Intermediación. 

• Expedientes Desistidos: Aparecerá el número de expedientes desistidos. 

• Expedientes Excluidos: Aparecerá el número de expedientes excluidos. 

• Expedientes Anulados: Aparecerá el número de expedientes anulados. 

 

Además de informes de estado de usuario y de carga de trabajo: 

http://www.canariastecnologica.es/
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2.1. Bandeja cola sede:  

 

En este apartado, se encontrarán todas las solicitudes presentadas por el ciudadano a través 

de sede electrónica.  

Se podrá comprobar una solicitud y los documentos adjuntos a la misma antes de iniciar un 

expediente.  Pulsando sobre los botones:  

http://www.canariastecnologica.es/
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Una vez la solicitud ha sido revisada, se podrá empezar a trabajar con ella. Para ello se deberá 

pulsar sobre el botón  que aparece en la parte derecha del mismo y el 

sistema trasladará de forma automática la solicitud hacia la bandeja de expedientes. 

 

 

 

 

2.2. Bandeja de expedientes:  

 

El sistema asignará de manera correlativa y secuencial, los números de expediente.  

En la bandeja de expedientes, se encontrarán todos los expedientes con los siguientes campos: 

número de expediente, fecha de entrada, fecha de expediente completo, solicitante, estado, 

creador, destinatario, solicitante y botones de acciones. 

http://www.canariastecnologica.es/
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En la parte derecha de un expediente, podrá encontrar las distintas acciones que se podrán 

realizar con un expediente. 

 

 

 

Mediante estas acciones se podrá: realizar verificaciones de documentos indicando si son 

Válidos o no, excluir un expediente, realización de trámites: por ejemplo “Requerimiento”, 

visualizar en DOCS todos los documentos presentados por el ciudadano, tener una visualización 

general del expediente electrónico y modificarlo. 

  

2.2.1 Verificaciones 

 
Se podrán realizar verificaciones de los documentos pulsando sobre el botón 

.  

http://www.canariastecnologica.es/
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El expediente pasará a estado “En Verificación” y se podrán revisar los documentos uno a uno. 

 

 

 

Al final de la página, si seleccionas un documento puedes requerirlo para que el ciudadano lo 

vuelva a adjuntar correctamente. 

http://www.canariastecnologica.es/
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2.2.2 Excluir 
 

Cuando se pulsa sobre esta opción, aparecerá un desplegable donde se solicitará el motivo de 

exclusión. 
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2.2.3 Trámites 
 

En este apartado se podrán realizar los trámites que están configurados en BackOffice. Por 

ejemplo: realizar un requerimiento.  Si el trámite está previamente configurado, habría que 

seleccionar el botón crear nuevo trámite. 

 

2.2.4 Docs 
 

En esta acción se podrán visualizar todos los documentos de los que consta el expediente. 

 

 

 

2.2.5 Expediente electrónico 
 

Con esta opción, se podrá descargar, por ejemplo, el expediente completo. 
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2.2.6 Modificar 
 

Para acceder a los datos del expediente. 

 

 

2.3. Informes:  

 

En este apartado se podrán extraer informes que hayan sido configurados para el servicio. Por 

ejemplo: informe del número de notificaciones practicadas por el servicio. 
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