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3-1-1 es el número único de acceso, donde podrás registrar tus quejas y denuncias  de 
manera ágil y rápida, las cuales serán canalizadas a las entidades del gobierno 
responsables de darte respuesta. Presentar tus ideas y sugerencias  para ser consideradas 
por las distintas entidades además de solicitar información para  trámites con las 
entidades de Gobierno. 

El sistema 3-1-1 es una herramienta confiable y segura que te permitirá mediante un 
número de caso dar seguimiento, obtener información y el estatus de tu queja; además, 
nuestros agentes confirmarán contigo la solución de tu queja. 

De esta forma el Gobierno Nacional se compromete en brindarte la más alta calidad y 
esmero en el servicio. 

Todos estos servicios son completamente gratis. Sólo tienes que llamar al 3-1-1 desde tu 
teléfono fijo o móvil. 

También podrás registrar tu caso en la página web www.311.gob.pa 

Nuestros agentes estarán disponibles en el Centro de Llamadas las 24 horas, los 7 días 
de la semana. 

Recuerda que podrás dar seguimiento a tus quejas mediante el número de caso que te 
brinda el sistema llamando al 311. 

Advertencia: 3-1-1 no es para llamadas de emergencias del 9-1-1 como crímenes en 
proceso, incendios o emergencias médicas. 

Entidades que integran el 311 

• IDAAN – Instituto de Acueducto y Alcantarillados Nacionales 
• MOP – Ministerio de Obras Publicas Panamá 
• PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

o Despacho de la Primera Dama 
o Secretaría de Asuntos Sociales  

 Programas Monitoreados por Secretaría de Asuntos Sociales  
 Programa de Inversión Social (PROINLO) 
 Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (CONADE) 
 Programa de Desarrollo del Darién (PRODAR) 
 Secretaría Nacional de Coordinación y Seguimiento del 

Plan Nutricional (SENAPAN) 
 Oficina de Electrificación Rural (OER) 
 Programa de Ayuda Nacional (PAN) 

o Secretaría Ejecutiva del Señor Presidente 
o Consejo Nacional de Transparencia Contra la Corrupción 
o Secretaría de Asuntos Públicos 

• ATTT- Autoridad de Tránsito y Transporte Terreste 



• MEF – Ministerio de Economía y Finanzas 
• MICI – Ministerio de Comercio e Industrias 
• MITRADEL – Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 
• MIVIOT – Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 
• MIDES – Ministerio de Desarrollo Social 
• ASEP – Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 
• ANAM – Autoridad Nacional del Ambiente 
• IFARHU – Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recurso Humano 
• ACODECO – Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la 

Competencia 
• MINSA – Ministerio de Salud 
• LNB – Lotería Nacional de Beneficencia 
• AUPSA – Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos 
• ATP – Autoridad de Turismo 
• AERO TOCUMEN – Aeropuerto Internacional de Tocumen 
• ISA – Instituto de Seguro Agropecuario 
• INADEH – Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 

Desarrollo Humano 
• ZOLICOL – Zona Libre de Colón 
• IDIAP – Instituto de Investigación Agropecuaria 
• SERTV – Servicio Estatal de Radio y Televisión 
• INAC – Instituto Nacional de Cultura 
• AAEEPP – Agencia del Área Económica Especial Panamá Pacífico 
• IPACOOP – Instituto Panameño Autónomo Cooperativo 
• CONAVAL – Comisión Nacional de Valores 
• MIDA – Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
• BH – Banco Hipotecario 
• AMP – Autoridad Marítima de Panamá 
• IMA – Instituto de Mercadeo Agropecuario 
• DGCP – Dirección General de Contrataciones Públicas 
• ANATI – Autoridad Nacional de Tierras 
• AMPYME – Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
• SENADIS – Secretaría Nacional de Discapacidad 
• Registro Público 
• INAMU – Instituto Nacional de la Mujer 
• SBP – Superintendencia de Bancos 
• SIACAP – Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores 

Públicos 
• AAC – Autoridad de Aeronáutica Civil 
• MIRE – Ministerio de Relaciones Exteriores 
• PANDEPORTES – Instituto Panameño de Deportes 
• BDA – Banco de Desarrollo Agropecuario 
• IPHE – Instituto Panameño de Habilitación Especial 
• MINGOB – Ministerio de Gobierno 
• CBP – Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá 
• SINAPROC – Sistema Nscional de Protección Civil 
• SUME 911 
• Instituto de Estudios Interdiciplinarios 
• DGSP – Dirección General del Sistema Penitenciario 
• ONPAR – Oficina Nacional para la Atención de Refugiados 



• Dirección Nacional de Gobiernos Locales 
• Dirección Nacional de Política Indígena 
• Dirección Nacional de Medios de Comunicación Social 
• COTEL – Correos y Telégrafos 
• Oficina de Derechos Humanos 
• Dirección Nacional de Pasaportes 
• PRODEC – Programa de Desarrollo Comunitario 
• Dirección de los Tratados de Asistencia Legal Mutua 
• AAUD – Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 
• ANA – Autoridad Nacional de Aduanas 
• ARAP – Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá 

Ámbito de actuación  

El Centro Nacional de Atención Ciudadana tiene como ámbito de actuación la 
prestación de una atención expresa a través del número único “3-1-1”. A través de 
nuestra tecnología brindará una solución oportuna mediante un sistema único de registro 
electrónico que otorga un número de caso para dar seguimiento al mismo; un sistema 
único para dar confianza a la ciudadanía del mantenimiento de los registros de forma 
confiable, precisa, veraz, eficiente y eficaz. 

Dentro de esta competencia básica, desarrolla su trabajo en la siguiente dirección: 

• Acercar la administración y gestión gubernamental a la ciudadanía por medio de 
canales múltiples de comunicación mediante los cuales pueden resolver sus quejas, 
denuncias, ideas y sugerencias. 

• Gestionar la información gubernamental y el registro de entrada y salida de 
casos, con una base de datos actualizada que permita garantizar una eficaz atención 
ciudadana, informando sobre los servicios gubernamentales en su integridad, a 
través del sistema “3-1-1”. 

• Coordinar la atención de quejas, denuncias, ideas y sugerencias a través de todas 
las entidades del Gobierno Nacional. 

¿Para qué es el 3-1-1? 

Es para ofrecer al ciudadano, empresa, o cualquier asociación, gremio o grupo 
organizado de la sociedad, así como al extranjero visitante o extranjero residente, un 
medio para reportar sus denuncias, quejas, ideas y sugerencias sobre el Gobierno 
Nacional. 

Denuncias 

Se refiere a denuncias de hechos o actos que afecten o lesionen el interés público o la 
realización de actos públicos o que violen las normas jurídicas vigentes, con objeto de 
que esta proceda a su averiguación o castigo. Ejemplo: 

• Denuncia por mal uso de bienes patrimoniales entre ellos: uso irregular de 
vehículos, compra de bienes personales con fondos públicos, cobros irregulares por 
servicios de un funcionario público, uso irregular de materiales de entidad pública, 
sustracción de bienes del estado, entre otros. 



• Irregularidades Laborales entre ellos: dualidad de funciones, incumplimiento 
laboral, nepotismo, faltas de idoneidad para ejercer un cargo por parte de un 
funcionario, funcionario en actividades particulares en horas de trabajo, entre otras. 

• Irregularidades de Contratación Pública entre ellos: denuncias por cualquier 
incumplimiento a la ley de Contratación Pública por adquisición o arrendamiento de 
bienes por parte del Estado, ejecución de obras públicas, disposición de bienes del 
Estado, prestación de servicios, operación o administración de bienes, concesiones y 
otros realizados por cualquier entidad del estado. 

Quejas 

Son querellas que se interponen ante la autoridad competente por asunto en el que se ve 
afectado un interés particular del quejoso o de un número de personas, por lo que puede 
ser de interés particular, de un tercero o de interés público (social), como la que se 
presenta por incorrecta actuación, de un servidor público, por desconocimiento o 
reclamo de un derecho, deficiente prestación de un servicio público, entre otras. Debe 
ser resuelta en un máximo de 30 días. Ejemplos: Quejas por fugas de agua, por falta de 
agua, falta acera en la comunidad, falta de iluminación, falta seguridad, vandalismo, 
inseguridad, mala atención de los funcionarios, huecos en las calles, estado de puente 
peatonal, faltan maestros en la escuela, no hay medicamentos en el centro de salud, 
derrame de aguas negras, entre otros. 

 


