
Noticias

Publicado el Jueves, 02 Julio 2020 10:03

El Ayuntamiento ha iniciado el camino hacia la administración electrónica y en breve
comenzará a funcionar con el nuevo programa, Gestiona, (avisaremos de su puesta en marcha
en breve). Además de las posibles ventajas que tiene para los empleados municipales, también
tiene beneficios para los ciudadanos como son entre otras cosas, la sede electrónica, la
herramienta de la cita previa, etc.

Por ello, la Diputación anima a ciudadanos, asociaciones y empresas de la provincia a
inscribirse en los talleres formativos online sobre el uso de la Sedes Electrónicas de los
ayuntamientos (+INFO)

"El objetivo, una vez más, es que los ciudadanos aprendan a acceder a las Sedes Electrónicas de sus ayuntamientos y las utilicen para realizar sus trámites, ahorrando así tiempo y desplazamientos", indica la diputada, quien recuerda que todos los ayuntamientos
disponen de Sede Electrónica gestionada por el Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación y añade que "los cursos presenciales que organizamos a comienzos de año demostraron a muchos vecinos que realizar los trámites a través de sistemas como el de
Clave PIN es realmente sencillo". Además, la diputada apunta que aprender a manejar esta herramienta es importante sobre todo para las empresas y las asociaciones, ya que deben conocer su uso para cumplir con su obligación legal, mientras que para los
ciudadanos supone una manera sencilla de gestionar trámites como la consulta de anotaciones y expedientes, la presentación de instancias o la solicitación de certificados de empadronamiento, entre otros.

Las personas interesadas en estos talleres, que serán impartidos a través de la plataforma ZOOM y tendrán un número máximo de cien participantes por taller, deberán inscribirse en la dirección www.dipsegovia.es/talleres-online
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