Universidad Tecnológica de Panamá
Dirección Nacional de Auditoria Interna y
Transparencia
Departamento de Ética, Transparencia y Valores
Instructivo para la Atención a Denuncias y Quejas Presentadas en la
Plataforma del Centro de Atención Ciudadana (CAC) - 311
1. Objetivos: describir las acciones para atender, resolver y dar seguimiento a quejas realizadas
por miembros de la comunidad universitaria y público en general relacionadas con esta
institución, por medio de la plataforma del Centro de Atención Ciudadana – 3-1-1 (CAC 311)
de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).
2. Referencias:
2.1. Decreto Ejecutivo No. 272 del 14 de abril del 2015, que modifica al decreto 584 de 26 de
julio de 2011 “por el cual se crea el Centro de Atención Ciudadana 3-1-1”.
3. Pasos:
3.1. El CAC-311 a través de su centro de llamadas refiere el o los caso(s) presentado(s)
relacionados con esta institución, por medio de correo electrónico al Director de la
Dirección Nacional de Auditoria Interna y Transparencia (DNAIT).
Nota: diariamente el jefe de DETV ingresa a la plataforma CAC-311 a través del siguiente
enlace: https://311.innovacion.gob.pa y verifica si la institución no ha recibido algún caso.
3.2. El jefe de DETV accede a la plataforma CAC-311 mediante el enlace suministrado en el
correo, dando clic en “Enlace” o a través de la dirección: https://311.innovacion.gob.pa.
Luego debe ingresar el usuario y contraseña y dar clic en “iniciar sesión”.

Pantalla 1. Enlace de acceso al caso mediante el correo electrónico

Pantalla 2. Inicio de sesión
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3.3. Al ingresar al caso, se despliega la pantalla de información general que muestra el número,
el tipo de caso y la descripción, y se procede a colocar la fecha de recibido en el campo
“fecha actual en que se agendó” y la fecha de realización en el campo de “fecha agendada
el servicio”.

Pantalla 3. Información General
3.4. Luego, debe dar clic en “notas” donde se despliega la casilla “texto de la nota” en el cual
el jefe de DETV coloca que se está remitiendo a la unidad que le corresponde el caso, y se
finaliza dando clic en “guardar”. Realizando esto, la plataforma automáticamente pasa el
caso de activo a procesado.
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Pantalla 4. Notas
3.5. A través del correo electrónico, el DETV refiere el caso a la unidad correspondiente para
su debida investigación y respuesta. El jefe de DETV registra la queja en el formulario
FC-DNAIT-09 Control de casos de quejas y denuncias presentadas ante la ANTAI y el
CAC-311.
Nota: según lo establecido por el CAC – 311, la unidad tiene un máximo de 30 días
calendario para dar respuesta al caso.
3.6. Una vez la unidad envía la respuesta, el jefe de DETV ingresa a la Plataforma CAC-311 y
coloca la respuesta brindada por la unidad, adjunta la evidencia de ser requerida y le da clic
en “guardar”. Realizando esto, el caso de procesado pasa a resuelto y automáticamente la
plataforma coloca la fecha de cierre. Para finalizar, el jefe de DETV actualiza el estatus de
la queja a “resuelto” en el FC-DNAIT-09.

Pantalla 5. Cierre de Caso
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