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Sistema informático - Objetivos

● Agilizar la administración y resolución de reclamos

● Optimizar servicios, generando mayor eficacia y 
eficiencia en las atenciones

● Integrar al ciudadano ofreciendo diferentes vías de 
comunicación



● Almacenar los datos en una única base de datos 

● Brindar una interfaz amigable

● Multiplataforma (que funcione en cualquier sistema 
operativo y dispositivo)

● Promover la disminución del uso de papel



Sistema informático de reclamos

Consta de 3 interfaces:

● Sistema global (uso interno municipal)

● Sistema de seguimiento (encargados de resolver)

● Portal de autogestión (ciudadano)



Circuito de un reclamo

Llamado 
telefónico

Correo 
electrónico

Guardia 
municipal

Personalmente
en el 

Municipio

Portal de 
autogestión

Ingresa el reclamo al 
sistema informático

(su estado es INICIADO)

Tipo de 
reclamo

RESUELTO

EN CURSO

RECHAZADO ESTADO

Consultar el 
estado en el 

portal de 
autogestión



PORTAL DE 
AUTOGESTIÓN
ATENCIÓN CIUDADANA



Acceso a la página web oficial

https://www.crespo.gob.ar

https://www.crespo.gob.ar/


Acceso: atención ciudadana

https://www.crespo.gob.ar

https://www.crespo.gob.ar/


Líneas de contacto – Ingreso portal

https://www.crespo.gob.ar/atencion-ciudadana/

https://www.crespo.gob.ar/atencion-ciudadana/


Escanear Qr

Con un teléfono 
smartphone, mediante:

● aplicación de escaneo 
de Qr

● cámara del teléfono

(Dependerá del tipo de celular)



Ingreso al “Portal de Autogestión”

Ingresar los siguientes datos:

● Nombre
● Apellido
● Documento



Pantalla de inicio

Cuenta con dos módulos:

● Ingreso de reclamos
● Consulta de reclamos



Agregar reclamo

Completar el formulario:

Datos obligatorios: 

● Teléfono de contacto
● Correo electrónico

Fecha, apellido, nombre y 
nro. de documento 
estarán cargados



Agregar reclamo

Datos obligatorios:

● Tipo de reclamo
● Calle y altura

Datos opcionales:
● Descripción del pedido
● Esquina (Intersección) 
● Entre dos calles
● Barrio
● Otro dato como loteo, 

plan, vivienda, etc.



Consultar reclamos

Grilla con reclamos y 
estados:

● Nro. de reclamo y tipo
● Fecha de inicio
● Último estado (va 

cambiando en medida 
que se va atendiendo)

● Acciones: 
 Ver datos del reclamo
 Imprimir



Ver datos del reclamo

● Clic en          (VER) 
muestra, de cada 
reclamo, los datos 
ingresados al inicio del 
trámite



Imprimir reclamo

● Clic en          (IMPRIMIR) para generar el archivo .pdf



Salir

Para finalizar, hacer clic 
en el botón Salir

Y responder a la 
siguiente pregunta:




