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5.1 Introducción 

El presente capítulo se encuentra dividido en cuatro secciones, en la primera sección se 

muestran los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de medición de los 

clientes del  Departamento de Licencias de la SCT, que se realizó para esta 

investigación. Dentro de esta primera sección se encontrará los resultados e 

interpretaciones de cada una de las preguntas del cuestionario.  

 

En la segunda sección, se analiza el servicio ofrecido por el Departamento con 

base en las dimensiones de la calidad, el precio y atributos del producto. En la tercera 

fase, se realiza una tabulación cruzada de las preguntas filtro, con las variables en las 

cuales se detectaron problemas. 

 

 En la cuarta sección del capítulo, mostraremos las condiciones actuales del diseño 

del servicio del Departamento de Licencias, con base en la información obtenida de 

datos secundarios que fueron proporcionados por el mismo Departamento, y de datos 

primarios, que consta de una entrevista realizada al directo de Normatividad Vial, el 

Lic. Rene Carpinteyro. 

 

5.2 Análisis de las variables 

 A continuación, se mostrará las variables del instrumento en orden como se 

presentó en el cuestionario, así como también, la interpretación de las mismas. 
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5.2.1 Sección 1: Las instalaciones y el equipo del Departamento de Licencias son 

adecuados para el servicio 

 

Gráfica 5.1: Son adecuadas las instalaciones y el equipo 
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INSTALACIONES Y EQUIPO

 

En cuanto a las instalaciones y el equipo del Departamento, el 86.23% se encuentran 

totalmente de acuerdo, 5.19% están de acuerdo, 2.86% indecisos, 2.60% en desacuerdo 

y solamente 3.12% son los que se encuentran totalmente en desacuerdo.   

 

La media de esta variable es de 4.69, lo que significa que la mayoría de los 

encuestados opinaron que las instalaciones y el equipo del departamento de licencias 

son las adecuadas, se pudo observar que durante el transcurso que se realizaron las 

entrevistas, las instalaciones se encontraban limpias y en muy buenas condiciones, lo 

cual les pareció agradable a los clientes. 
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5.2.2 Sección 1: El trámite de licencias se realizó de manera ágil 

 

Gráfica 5.2: Se realizó de manera ágil 
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TRÁMITE AGIL

 

Para esta variable, 75.32% opinaron que el trámite se realizó de manera ágil, es decir, 

que no tuvieron contratiempos durante el proceso, esta opinión es debido a que los 

pasos que hay que seguir para expedir la licencia son claros y muy simples.   

 

Un 14.81%  estuvieron totalmente en desacuerdo, esta percepción se pudo 

originar, debido a que durante el horario del Departamento de Licencias, hay ciertas 

horas en las cuales, se tiene mayor concurrencia de clientes; lo que provocó un tiempo 

de espera un poco mayor a la de otros clientes que acudieron a realizar su trámite en 

horas de menor concurrencia. También se pudo observar que los clientes que 

contestaron de manera negativa, se encontraban irritables o con mucha prisa. 
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La media de esta variable fue de 4.54, lo cual significa que los clientes calificaron 

de manera positiva que la realización del trámite se haya dado de manera ágil. 

 

5.2.3 Sección 1: Se realizó de manera correcta su trámite de licencia 

 

Gráfica 5.3: Se realizó de manera correcta 
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TRÁMITE CORRECTO

 

La media de la variable de trámite correcto fue de 4.83, lo cual se encuentra calificada 

de manera positiva entre los clientes, teniendo al 94.29% del tamaño de la muestra 

como totalmente de acuerdo y un 2.60% como totalmente en desacuerdo. 

 

 Esto nos indica que la expedición del trámite de licencias se hace casi sin 

defectos, tanto en su proceso como en el producto, sin embargo, observamos que hubo 

personas que tuvieron errores en su licencia, principalmente en los datos. Y también 
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dijeron un número muy reducido de clientes que el trámite de licencias no dejaba de ser 

un proceso burocrático. 

 

5.2.4 Sección 1: Considera usted que el personal debe estar uniformado para 

realizar su trabajo 

 

Gráfica 5.4: El personal debe estar uniformado 
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PERSONAL UNIFORMADO

 

El 53.51% de los usuarios consideran que es necesario que el personal se encuentre 

uniformado para realizar su servicio. El 29.35% estaba totalmente en desacuerdo, 

mientras que 9.87% se encuentra indeciso. La media de esta variable fue de 3.53. 

 

Se pudo observar que los clientes que estuvieron de acuerdo en que el personal 

estuviera uniformado, afirmaron que les daría una mejor imagen al Departamento de 

Licencias y a la Secretaria de Comunicaciones en General. Mientras que las personas 
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que no estaban de acuerdo en que el personal portara uniforme, afirmaron que no era 

necesario mientras realizaran bien su trabajo. 

 

5.2.5 Sección 1: A su llegada, se inició inmediatamente el servicio 

 

Gráfica 5.5: Se inició  de manera inmediata el servicio 
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INICIO DEL SERVICIO

 

El 87.01% de las personas encuestadas están totalmente de acuerdo en que se inicio de 

manera rápida el servicio a su llegada, 2.34% estaban de acuerdo, 1.56% indecisos, 

1.04%  desacuerdo y 8.05% totalmente en desacuerdo.  

 

 La media de esta variable fue de 4.59, lo que significa que la mayoría de los 

clientes fueron atendidos de manera inmediata por el Departamento de Licencias. Esto 

lo pudimos constatar, debido a que a la entrada de la SCT de Puebla se encuentra el 

primer módulo del Departamento, con el cual se origina el proceso. También se pudo 
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observar que la percepción de algunos clientes que estaban totalmente en desacuerdo se 

debió a que en el momento de su llegada hallaron fila en este primer paso del proceso. 

 

5.2.6 Sección 1: Hubo disposición por parte del personal para ayudarte durante el 

trámite de la licencia 

 

Gráfica 5.6: Disposición del personal durante el trámite 
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DISPOSICIÓN DEL PERSONAL

 

El 87.53% de los clientes afirmaron estar totalmente de acuerdo en que sí hubo 

disposición por parte del personal para ayudarles durante el trámite de la licencia, 

1.56% de acuerdo, 1.30% estaba indeciso,1.56% estaba en desacuerdo y 8.05% 

totalmente en desacuerdo. La media de la variable disposición fue de 4.59, lo cual habla 

bien del personal en su desempeño por colaborar con los clientes del Departamento. 
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5.2.7 Sección 1: Los empleados brindan la información necesaria sobre el trámite 

 

Gráfica 5.7: Le brindó información el personal 
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INFORMACIÓN DEL PERSONAL

 

El 92.99% de la muestra mostraron estar totalmente de acuerdo, que al realizar 

cualquier paso del trámite, los empleados les resolvían sus dudas y les brindaban la 

información necesaria. Tan solo el 3.90% se mostró en total desacuerdo en esta 

variable. 

 

 La media fue de 4.79, por lo que los empleados del Departamento sí brindaron la 

información necesaria a la mayoría de los clientes encuestados. Se puede observar que 

los clientes que están totalmente en desacuerdo, es principalmente por la exigencia de 

los documentos que se requieren para realizar el trámite.  
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5.2.8 Sección 1: El trato del personal fue siempre amable 

 

Gráfica 5.8: Fue amable el personal 
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TRATO DEL PERSONAL

 

El 76.10%  están totalmente de acuerdo con el trato del personal, 3.90% están de 

acuerdo, 2.08% indecisos, 1.56% en desacuerdo y el 16.36% están totalmente en 

desacuerdo. 

 

La media fue de 4.22 para esta variable, lo que significa que el personal muestra una 

manera amable con los clientes al desempeñar su trabajo. Se pudo percatar que los 

clientes que no estuvieron totalmente de acuerdo con el trato del personal, fue debido a 

que en algunos pasos en los procesos (paso1 y 8) se mostró descortesía por parte de las 

personas encargadas. 
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5.2.9 Sección 1: El personal está capacitado para realizar su trabajo 

 

Gráfica 5.9: Está capacitado el personal 
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En esta variable el 92.21% de la muestra opino que esta totalmente de acuerdo en que 

el personal está capacitado para realizar su trabajo y un 2.34% no está totalmente de 

acuerdo.  

 

La media fue de 4.82 lo que indica que la mayoría de los usuarios encuestados están 

convencidos en que el personal está debidamente capacitado para la prestación del 

servicio. 
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5.2.10 Sección 1: Considera usted importante que se realice un examen medico 

para el trámite de la licencia 

 

Gráfica 5.10: Es importante hacer un examen médico 

totalmente en desacuerdo
desacuerdo
indeciso
acuerdo
totalmente de acuerdo

exmedico

EXAMEN MÉDICO

Pies show counts

4.68%

0.26%
1.82%

1.56%

91.69%

 

 

El 91.69% de los usuarios afirmaron estar totalmente de acuerdo en realizar un examen 

médico para obtener la licencia, 1.82% se encuentra indeciso, y 4.68%  está en total 

desacuerdo. 

 

La media de esta variable fue de 4.75, lo que significa que la mayoría de los usuarios 

encuestados están de acuerdo en hacer un examen médico, ya que esto es importante 

debido a que se requiere tener las condiciones de salud adecuadas para conducir de 

manera segura. 
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5.2.11 Sección 1: Considera usted que el examen médico es el adecuado 

 

Gráfica 5.11: Es adecuado el examen médico 
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El 55.58% esta totalmente de acuerdo, 4.94% de acuerdo, 4.68% indeciso, 7.01% 

desacuerdo y 27.79% totalmente en desacuerdo. Se muestra diversidad de opiniones 

para saber si el examen medico es el indicado o no, ya que los clientes que no están 

convencidos, opinan que le hacen falta otros elementos necesarios para que el examen 

cumpla con los requerimientos indispensables para conducir de manera segura.  

 

La media fue de 3.54, por que existen clientes que no están completamente 

convencidos de que el examen esté completo, de acuerdo a su percepción. 
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5.2.12 Sección 1: El examen teórico refleja los conocimientos adecuados para 

conducir de manera responsable 

 

Gráfica 5.12: Es adecuado el examen teórico 
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En esta variable el 51.69% de los clientes están totalmente convencidos de que el 

examen médico es el adecuado y refleja los conocimientos adecuados para conducir de 

manera responsable, 5.45% están de acuerdo, 5.19% indecisos, 2.34% en desacuerdo y 

35.32% totalmente en desacuerdo. 

 

 La media fue de 3.36, se pudo observar que los que estaban totalmente de acuerdo 

en que el examen era adecuado fue por que se les hizo fácil, y de esta manera podrían 

obtener la licencia sin complicaciones. Sin embargo, una gran parte de la muestra no 

estuvo totalmente de acuerdo en que el examen teórico sea el adecuado, y opinaron que 

era un simple trámite para obtener la licencia. 
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5.2.13 Sección 1: Los horarios del departamento se ajustan a sus necesidades 

 

Gráfica 5.13: Es bueno el horario del departamento 
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El 78.88% estaba totalmente de acuerdo en los horarios establecidos por el 

Departamento de Licencias para prestar su servicio, un 6.49% de acuerdo, 3.64% 

indeciso, 2.60% en desacuerdo y 10.39% totalmente en desacuerdo. 

 

 La media fue de 4.37, esto significa a que una parte de los encuestados les 

parecieron cómodos los horarios, ya que podían acudir en la hora de la comida, o en la 

tarde, dependiendo sus actividades. Mientras que otra parte, tenían que dejar a un lado 

sus actividades laborales para poder realizar su trámite de licencia. 
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5.2.14 Sección 1: El precio de la licencia es justo 

 

Gráfica 5.14: El precio es justo 
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 El 58.96% de la población esta totalmente de acuerdo con el precio de la licencia, 

y un 24.16% esta totalmente en desacuerdo. La media de la variable fue de 3.69. Se 

puede observar que las opiniones de los encuestados variaban dependiendo la condición 

económica.  
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5.2.15 Sección 1: El material con el que está elaborado su licencia garantiza su 

durabilidad (buen estado) 

 

Gráfica 5.15: El material de la licencia garantiza su durabilidad 
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En cuanto al material de la licencia, 71.17% afirmaron estar totalmente de acuerdo 

con el material de la licencia, 10.65% estaban indecisos, debido a que la credencial 

anterior mostró deterioro con el tiempo, y un 8.57% estaba totalmente desacuerdo ya 

que parte de este porcentaje no les gustó como se presentaba la parte posterior de la 

licencia.  

 

La media de la variable fue de 4.56, lo que significa, que la mayoría de los clientes 

encuestados creen que el material de la licencia si garantiza su durabilidad. Se debe 

considerar que en términos de la calidad en el material de la licencia si hubo cambios, 

en relación al material de la licencia anterior. 
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5.2.16 Sección 1: Cree usted que se puede falsificar su licencia 

 

Gráfica 5.16: Se puede falsificar la licencia 
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El 21.56% de las personas encuestadas están totalmente de acuerdo en la posibilidad de 

falsificar la licencia. Los clientes expresaban que se ha demostrado con anterioridad la 

factibilidad de  falsificar  documentos oficiales. El 7.27% esta indecisa en la seguridad 

de la licencia, y 65.97% esta totalmente en desacuerdo con la posibilidad de falsificar la 

licencia, debido a los elementos de seguridad que presenta la licencia, como los 

hologramas y el tipo de enmicado. 

 

 Es importante observar de la media de esta variable es 2.12, indica un resultado 

positivo, ya que la mayoría de la muestra de nuestra población, cree que este 

documento es seguro y no hay posibilidades de que se falsifique. 
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5.2.17 Sección 1: Es de su conocimiento que al hacer el trámite de la licencia usted 

adquiere un seguro de vida 

 

Gráfica 5.17: Se le informo que adquiere un seguro de vida 
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El 77.14%  de los usuarios sabía que iba adquirir un seguro de vida al adquirir la 

licencia y un 20.26% no tenía conocimiento de que ya había adquirido un seguro de 

vida al terminar el trámite de la licencia.  

 

La media fue de 4.15, lo que señala que la mayoría de los encuestados fueron 

informados al estar realizando el trámite de la licencia. Sin embargo los clientes 

manifestaron que no les informaron  en que consistía este seguro. 
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5.2.18 Sección 1: Usted piensa que la licencia para conducir podría ser utilizada 

como documento oficial 

 

Gráfica 5.18:  Puede ser un documento oficial 
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 El 77.92% de los usuarios encuestados mencionó que estaba totalmente de 

acuerdo, El 1.82% menciono estaba de acuerdo, el 2.34%  estaba indeciso, el .78%  se 

mostró desacuerdo, y el 17.74% estuvo totalmente en desacuerdo ya que manifestó que 

en la mayoría de los lugares donde piden documentos oficiales la licencia de conducir 

no es aceptada. 

 

 La media fue de 4.23 lo que expresa que la mayoría de las personas encuestadas 

estaban de totalmente de acuerdo en que la licencia de conducir podría llegar a ser un 

documento oficial, por los requisitos que se piden para la obtención de esta. 
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5.3 Sección 2: Dimensiones de la calidad del Departamento de Licencias de la SCT 

A continuación, en la sección dos del presente capítulo, se muestra una gráfica de las 

medias de las dimensiones de la calidad, junto con  la variable del precio y los atributos 

del producto, que en nuestro caso es la licencia para conducir, de acuerdo a los 

resultados de las medias obtenidas por el instrumento de medición, aplicada a los 

clientes del Departamento de Licencias de la SCT de Puebla. 

 

Gráfica 5.19: Dimensiones de la calidad 
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En cuanto a  las dimensiones de la calidad de elementos tangibles, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía,  se puede observar que el Departamento 

de Licencias fue calificado de manera optima, con una media de 4.22 por parte de los 

clientes encuestados. 

 

En cuanto al precio, los usuarios entrevistados tuvieron una media de 3.69, lo 

cual es una calificación baja en relación a las obtenidas por las dimensiones de la 

calidad, por lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tiene que poner 

mayor énfasis en respaldar el por qué de su precio. 

 

En relación a los atributos del producto, que en este caso es la licencia para 

conducir, fueron calificados con una media arriba de cuatro, lo que lo ubica como un 

resultado óptimo. 

 

5.4 Tabulación cruzada 

En la tercera sección de análisis de resultados, encontramos una tabulación cruzada de 

cada una de las preguntas filtro del instrumento de medición, con las variables del 

cuestionario que obtuvieron una media menor a 4.5, por que son en las que 

encontramos una mayor diversidad en porcentaje en cuanto a los resultados obtenidos, 

entre la muestra de nuestra población. 
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5.4.1 Sección 3: Considera usted que el personal debe estar uniformado para 

realizar su servicio 

Tabla 5.1: Tabulaciones con las preguntas filtro 

 UNIFORME     Total
 totalmente en 

desacuerdo 
desacuerdo indeciso acuerdo totalmente de 

acuerdo 
 

EDAD 18-28 años 35 2 6 4 57 104
 29-38 años 48 1 16 11 75 151
 39-48 años 17 2 10 6 53 88 
 49-58 años 10  6 1 16 33 
 58 en 

adelante 
3   1 5 9 

Total  113 5 38 23 206 385
 

  UNIFORME     Total 
  totalmente en 

desacuerdo 
desacuerdo indeci

so 
acuerdo totalmente 

de acuerdo 
 

SEXO hombre 84 3 33 15 151 286 
 Mujer 29 2 5 8 55 99 

Total  113 5 38 23 206 385 
 

  UNIFORME     Total 
  totalmente en 

desacuerdo 
desacuerdo indeciso acuerdo totalmente de 

acuerdo 
 

TIPO DE 
LICENCIA 

automovilista 30 2 11 8 61 112 

 chofer 82 3 27 14 144 270 
 motociclista 1   1 1 3 

Total  113 5 38 23 206 385 
 

  UNIFORME     Total 
  totalmente en 

desacuerdo 
Desacuerdo indeciso acuerdo totalmente 

de acuerdo 
 

TRÁMITE Canje 57 2 23 13 122 217 
 Reposició

n 
21 2 6 5 31 65 

 Nueva 35 1 9 5 53 103 
Total  113 5 38 23 206 385 

 

De acuerdo a la tabla mostrada, se puede observar que de los clientes encuestados que 

ocupan un rango de edad entre los 18 y 38 años, se mostraron a favor de que el personal 

portara uniforme para realizar su trabajo, de este grupo, las mujeres fueron los que más 

estuvieron de acuerdo con un  55.56%, contra 52.80% de los hombres.  
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 Los que acudieron a tramitar su licencia nueva de tipo automovilista, fueron los 

que se mostraron a favor del uso del uniforme por parte del personal en forma 

porcentual. Y todos los que acudieron a realizar su trámite de canje,  también están de 

acuerdo con esto. Las personas que están de acuerdo en que el personal debería de estar 

uniformado, opina que le daría una mejor imagen a esta dependencia gubernamental. 

 

5.4.2 Sección 3:  El trato del personal fue siempre amable 

Tabla 5.2: Tabulaciones con las preguntas filtro 
  

  TRATO     Total 
  totalmente 

en 
desacuerdo

desacuerdo Indeciso acuerdo totalmente 
de acuerdo 

 

EDAD 18-28 años 22 3 3 4 72 104 
 29-38 años 28 1 3 4 115 151 
 39-48 años 7 2 2 5 72 88 
 49-58 años 4   2 27 33 
 58 en 

adelante 
2    7 9 

Total  63 6 8 15 293 385 
 

  TRATO     Total 
  totalmente 

en 
desacuerdo 

desacuerdo Indeciso acuerdo totalmente 
de acuerdo 

 

SEXO hombre 43 4 5 12 222 286 
 mujer 20 2 3 3 71 99 

Total  63 6 8 15 293 385 
 

  TRATO     Total 

  totalmente en 
desacuerdo 

desacuerdo Indeciso acuerdo totalmente de 
acuerdo 

 

TIPO  DE 
LICENCIA 

automovilist
a 

21 2 2 2 85 112 

 chofer 40 4 6 13 207 270 
 motociclista 2    1 3 

Total  63 6 8 15 293 385 
 

  TRATO     Total 

  totalmente 
en 

desacuerdo 

desacuerdo Indeciso acuerdo totalmente 
de acuerdo 

 

TRÁMITE canje 31 2 3 8 173 217 
 reposición 11 2 2 3 47 65 
 nueva 21 2 3 4 73 103 

Total  63 6 8 15 293 385 
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De la mayoría de las personas encuestadas que opinaron no estar de acuerdo con el 

trato del personal, las mujeres que se encontraban entre un rango de 29 a 38 años  

fueron el porcentaje que mayor quejas tuvo con el trato de los funcionarios. También 

las personas que mayor porcentaje tuvieron en contra del trato del personal, fueron las 

que acudieron a realizar su trámite de licencia como nueva, cabe mencionar que  la 

mayoría de estas personas no habían tenido experiencia anteriormente con el servicio.   

 

Es importante señalar que no mencionan a todo el personal en general, sino que, 

fueron ciertas personas, principalmente las del paso 1 y 8 del trámite para obtener la 

licencia. 

 

5.4.3 Sección 3:  Considera usted que el examen médico es adecuado 

Tabla 5.3: Tabulaciones con las preguntas filtro  
  

 EXAMEN ADECUADO     Total 
  totalmente en 

desacuerdo 
desacuerdo indeciso acuerdo totalmente 

de acuerdo 
 

EDAD 18-28 años 35 4 4 4 57 104 
 29-38 años 40 12 7 9 83 151 
 39-48 años 20 7 6 3 52 88 
 49-58 años 9 3 1 2 18 33 
 58 en 

adelante 
3 1  1 4 9 

Total  107 27 18 19 214 385 
 

 EXAMEN ADECUADO     Total 
  totalmente en 

desacuerdo 
desacuerd

o 
indeciso acuerdo totalmente 

de acuerdo 
 

SEXO hombre 72 20 12 13 169 286 
 Mujer 35 7 6 6 45 99 

Total  107 27 18 19 214 385 
 

 EXAMEN ADECUADO     Total
  totalmente en 

desacuerdo 
desacuerd

o 
indeciso acuerdo totalmente de 

acuerdo 
 

TIPO DE 
LICENCIA 

Automovilis
ta 

33 8 7 7 57 112 

 chofer 73 19 11 12 155 270 
 motociclista 1    2 3 

Total  107 27 18 19 214 385 
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 EXAMEN ADECUADO     Total 
  totalmente en 

desacuerdo 
desacuerdo indeciso acuerdo totalmente 

de acuerdo 
 

TRÁMITE canje 57 15 10 15 120 217 
 reposición 14 8 4 2 37 65 
 nueva 36 4 4 2 57 103 

Total  107 27 18 19 214 385 

 

 La gente que estuvo en porcentaje más inconforme con el tipo de examen médico 

fueron los que se ubicaban entre un rango de 18 a 38 años de edad, y de éstos, el 

porcentaje que opino de manera negativa fueron las mujeres con un porcentaje de 

43.24%.  

 

Hubo una mayor inconformidad con las personas que sacaron su licencia como 

nueva. Las personas que no estuvieron de acuerdo con el tipo de examen, afirmaron que 

estaba incompleto, ya que le faltaba cubrir otros aspectos importantes de la salud, para 

poder conducir de una manera segura. 
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5.4.4 Sección 3: El examen teórico refleja los conocimientos adecuados para 

conducir de manera responsable 

 

Tabla 5.4: Tabulaciones con las preguntas filtro  

 
 EXAMEN TEORICO     Total 
  totalmente en 

desacuerdo 
desacuerdo indecis

o 
acuerdo totalmente de 

acuerdo 
 

EDAD 18-28 años 42 1 1 3 57 104 
 29-38 años 54 5 6 10 76 151 
 39-48 años 26 2 10 6 44 88 
 49-58 años 10 1 3 2 17 33 
 58 en adelante 4    5 9 

Total  136 9 20 21 199 385 
 

 EXAMEN TEORICO     Total 
  totalmente 

en 
desacuerdo 

desacuerdo indeciso acuerdo totalmente 
de acuerdo 

 

SEXO hombre 100 8 13 18 147 286 
 mujer 36 1 7 3 52 99 

Total  136 9 20 21 199 385 
 

 EXAMEN TEORICO     Total 
  totalmente 

en 
desacuerdo 

desacuerdo indeciso acuerdo totalmente 
de acuerdo 

 

TIPO DE 
LICENCIA 

automovilist
a 

41 3 8 8 52 112 

 chofer 95 6 12 13 144 270 
 motociclista     3 3 

Total  136 9 20 21 199 385 
 

 EXAMEN TEORICO     Total 
  totalmente 

en 
desacuerdo 

desacuerdo indeciso acuerdo totalmente 
de acuerdo 

 

TRÁMITE canje 77 5 16 14 105 217 
 reposición 16 2 3 4 40 65 
 nueva 43 2 1 3 54 103 

Total  136 9 20 21 199 385 
 

El examen teórico fue calificado como malo, principalmente por los hombres 

que tramitaron su licencia como nueva, con un porcentaje de 43.24%. De igual forma 

los usuarios que se encontraban entre los 18 y 28 años de edad, opinaron de manera 

negativa del examen, afirmando que no refleja los conocimientos necesarios que debe 

de tener un automovilista para manejar de manera responsable.  
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En cuanto al tipo de licencia no  hubo una diferencia porcentual significativa 

entre  el tipo de licencia de chofer y automovilista. Las mujeres fueron en porcentaje las 

que más a favor estuvieron con el examen teórico. 

 

5.4.5 Sección 3: Los horarios del departamento se ajustan a sus necesidades 

Tabla 5.5: Tabulaciones con las preguntas filtro  

  
  HORARIO     Total 
  totalmente en 

desacuerdo 
desacuerdo indeciso acuerdo totalmente 

de acuerdo 
 

EDAD 18-28 años 11 6 6 6 75 104 
 29-38 años 16 3 5 7 120 151 
 39-48 años 9 1 2 10 66 88 
 49-58 años 2   2 29 33 
 58 en 

adelante 
2  1  6 9 

Total  40 10 14 25 296 385 
 

  HORARIO     Total 
  totalmente en 

desacuerdo 
desacuerd

o 
indeciso acuerdo totalmente 

de acuerdo 
 

SEXO hombre 28 7 7 18 226 286 
 mujer 12 3 7 7 70 99 

Total  40 10 14 25 296 385 
 

  HORARIO     Total 
  totalmente en 

desacuerdo 
desacuerd

o 
indeciso acuerdo totalmente 

de acuerdo 
 

TIPO DE 
LICENCIA 

automovilist
a 

16 2 6 3 85 112 

 chofer 24 8 8 22 208 270 
 motociclista     3 3 

Total  40 10 14 25 296 385 
  

  HORARIO     Total 
  totalmente en 

desacuerdo 
desacuerdo indeciso acuerdo totalmente 

de acuerdo 
 

TRÁMITE canje 24 8 8 14 163 217 
 reposición 5 1 2 4 53 65 
 nueva 11 1 4 7 80 103 

Total  40 10 14 25 296 385 
 

En cuanto al horario del Departamento, los hombres y mujeres que se encuentran 

ubicados entre un rango de 29 a 38 años de edad, mostraron su inconveniencia con la 

jornada de servicio del Departamento de Licencias (8.30am a 4.30pm), ya que muchos 

de ellos, tuvieron que ausentarse de su trabajo para poder sacar su licencia.  
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Las mujeres, fueron en porcentaje, las que más tuvieron desacuerdo con el 

horario, y varias de este porcentaje, proponían establecer un horario un poco más 

flexible durante el turno vespertino. 

 

5.4.6 Sección 3:  El precio de la licencia es justo 

Tabla 5.6: Tabulaciones con las preguntas filtro  
 

   PRECIO     Total 
  totalmente en 

desacuerdo
Desacuerdo indeciso acuerdo totalmente 

de acuerdo 
 

EDAD 18-28 años 23 9 3 3 66 104 
 29-38 años 40 8 8 9 86 151 
 39-48 años 17 4 6 5 56 88 
 49-58 años 9 3 2 4 15 33 
 58 en 

adelante 
4 1   4 9 

Total  93 25 19 21 227 385 
  

  PRECIO     Total 
  totalmente 

en 
desacuerdo

Desacuerdo indeciso acuerdo totalmente 
de acuerdo 

 

SEXO hombre 72 21 15 17 161 286 
 mujer 21 4 4 4 66 99 

Total  93 25 19 21 227 385 
 

  PRECIO     Total 
  totalmente en 

desacuerdo 
desacuerdo indeciso acuerdo totalmente de 

acuerdo 
 

TIPO DE 
LICENCIA 

automovilista 19 4 8 10 71 112 

 chofer 74 21 11 11 153 270 
 motociclista     3 3 

Total  93 25 19 21 227 385 
 

  PRECIO     Total 
  totalmente en 

desacuerdo 
desacuerdo indeciso Acuerdo totalmente 

de acuerdo 
 

TRÁMITE canje 55 16 14 11 121 217 
 reposición 21 3 2 5 34 65 
 nueva 17 6 3 5 72 103 

Total  93 25 19 21 227 385 
 

 Se puede interpretar en esta tabla, que los usuarios encuestados que más 

estuvieron  totalmente en desacuerdo con el precio fueron los que tramitaron la licencia 

de tipo chofer, con un porcentaje de la muestra de 27.41%, en comparación con un 

16.96% de los automovilistas. Las personas encuestadas que se encuentran entre un 
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rango de edad de 29 a 38 años, fueron las personas que mayor contrariedad mostraron. 

Es importante mencionar que los que realizaron su trámite como reposición, fueron en 

proporción los que más se opusieron con el precio.  

 

5.4.7 Sección 3: Es de su conocimiento que al hacer el trámite de licencia usted 

adquiere un seguro de vida 

 

Tabla 5.7: Tabulaciones con las preguntas filtro 

 
  SEGURO     Total 
  totalmente en 

desacuerdo 
desacuerdo indeciso acuerdo totalmente 

de acuerdo 
 

EDAD 18-28 años 16 2 1 1 84 104 
 29-38 años 30  1 4 116 151 
 39-48 años 23    65 88 
 49-58 años 7  1  25 33 
 58 en 

adelante 
2    7 9 

Total  78 2 3 5 297 385 
 

  SEGURO     Total 
  totalmente en 

desacuerdo 
desacuerdo indeciso acuerdo totalmente 

de acuerdo 
 

SEXO hombre 57  3 5 221 286 
 mujer 21 2   76 99 

Total  78 2 3 5 297 385 
 

  SEGURO     Total 
  totalmente en 

desacuerdo 
desacuerdo indeciso acuerdo totalmente 

de acuerdo 
 

TIPO DE 
LICENCIA 

automovilist
a 

22 1  1 88 112 

 chofer 55 1 3 4 207 270 
 motociclista 1    2 3 

Total  78 2 3 5 297 385 
 

  SEGURO     Total 
  totalmente en 

desacuerdo 
desacuerdo indeciso acuerdo totalmente 

de acuerdo 
 

TRÁMITE canje 42 1 2 3 169 217 
 reposición 16 1  1 47 65 
 nueva 20  1 1 81 103 

Total  78 2 3 5 297 385 
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 Se observa en esta tabla, que el porcentaje de las personas que realizaron su 

trámite como reposición, fueron a las que menos se les informó que ya habían 

adquirido un seguro de vida con el trámite de su licencia.  

 

Cabe mencionar que la mayoría de las personas que fueron parte de nuestra 

muestra, si se les informó del seguro de vida que habían adquirido, pero no se les dijo 

en que consistía éste. 

 

5.4.8 Sección 3: Usted piensa que la licencia para conducir podría ser utilizada 

como un documento oficial 

Tabla 5.8: Tabulaciones con las preguntas filtro 

 
  OFICIAL     Total 
  totalmente en 

desacuerdo 
desacuerdo indeciso acuerdo totalmente 

de acuerdo 
 

EDAD 18-28 años 20  3 2 79 104 
 29-38 años 26 2 4 3 116 151 
 39-48 años 14  2 2 70 88 
 49-58 años 4    29 33 
 58 en 

adelante 
2 1   6 9 

Total  66 3 9 7 300 385 
 

  OFICIAL     Total 
  totalmente en 

desacuerdo 
desacuerdo indeciso acuerdo totalmente 

de acuerdo 
 

SEXO hombre 47 1 8 4 226 286 
 mujer 19 2 1 3 74 99 

Total  66 3 9 7 300 385 
 

  OFICIAL     Total 
  totalmente en 

desacuerdo 
desacuerdo indeciso acuerdo totalmente 

de acuerdo 
 

TIPO DE 
LICENCIA 

automovilist
a 

18  4 2 88 112 

 chofer 47 2 5 5 211 270 
 motociclista 1 1   1 3 

Total  66 3 9 7 300 385 
 

  OFICIAL     Total 
  totalmente en 

desacuerdo 
desacuerdo indeciso acuerdo totalmente 

de acuerdo 
 

TRÁMITE canje 40 1 3 1 172 217 
 reposición 8 1 2 2 52 65 
 nueva 18 1 4 4 76 103 

Total  66 3 9 7 300 385 
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 La gran mayoría de los hombres y las mujeres estuvieron de acuerdo en que la 

licencia podría ser utilizada como un documento oficial. Los encuestados que estaban 

entre un rango de edad de 29 a 38 años fueron los que más  creyeron conveniente que  

se utilizara como un documento oficial, en los bancos y otras instituciones, ya que 

afirmaron que la licencia cumplía con los requerimientos necesarios para ser utilizado 

como un documento seguro. Entre el tipo de licencia y el trámite,  no hubo diferencia 

porcentual significativa que opinara que la licencia no pueda ser utilizada como un 

documento oficial. 
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5.5 Diseño del servicio  

En la segunda parte del presente capítulo, mostraremos las condiciones actuales del 

diseño del servicio del Departamento de Licencias de la S.C.T., con base en la 

información obtenida  de datos secundarios que fueron proporcionados por el mismo 

Departamento de Licencias y de datos primarios, que consta de una  entrevista realizada 

al director de Normatividad Vial, el Lic. René Carpinteyro. Con dicha información se 

utilizo para el planteamiento actual de su diseño. 

 

5.5.1 Sección 4: Proceso del diseño 

Cabe recordar que el modelo integral para la prestación de los servicios se divide en  tres 

fases las cuales mostraremos a continuación: 

 

Fase 1: Identificación de las directrices generales para el diseño 

• Objetivos de negocios. 

• Cultura de la empresa. 

• El marketing tradicional. 

• Las expectativas. 

 

Fase 2: Estructuración del servicio: el marco el marco general del trabajo 

• El concepto del servicio. 

• El servicio básico. 

• El sistema del servicio. 

• Integración de la oferta total. 
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• El rol del personal. 

• La intervención de los clientes. 

• La adecuación al tipo de servicio. 

 

Fase 3: Los planos del servicio 

• La línea de visibilidad. 

• Los clientes-proveedores internos. 

• Establecimientos de estándares. 

• Los procedimientos  

• Los elementos tangibles. 

• Los factores operativos. 

• Los controles. 

 

El modelo que a continuación se muestra es el Modelo integral para la prestación de 

servicios, diseñado por la Dra. Koenes, presentado en su libro “Diseño del servicio paso a 

paso (1998)”. 
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FIGURA 5.1: Modelo integral para la prestación de servicios 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Koenes, A. Diseño del servicio paso a paso. Díaz Santos. España, p. 34

Cultura de la 
empresa 

OBJETIVOS DE NEGOCIOS

DE LA EMPRESA 

Marketing tradicional 
 
 Segmentación                    Atracción 
                                       de los clientes  

EXPECTATIVAS 

CONCEPTO DEL 
SERVICIO 

SERVICIO 
BASICO 

SISTEMA DEL 
SERVICIO 

Factores 
Operativos 
 
 
Procesos 
Instalaciones 
Elementos 
   tangibles 
Estándares 
 

PERSONAL 

Marketing 
interno 

Marketing 
interno 

PERCEPCION Y EVALUACION 
DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 

RECIBIDO 

ENCUENTRO DEL SERVICIO 
Prestación 

(Momentos de la verdad) 



CAPITULO V  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
________________________________________________________________________________________ 

115 

Fase 1: Identificación de las directrices generales para el diseño 

5.5.2 Sección 4: Objetivos del negocio 

5.5.2.1 Objetivos de inversión 

Los objetivos de inversión fueron mencionados por el Lic. René Carpiteyro, Director de 

Normatividad Vial, a través de un cuestionario que se encuentra en el anexo 4. 

 

 El objetivo de inversión de la S.C.T. a través del Departamento de Licencias, es el 

de estabilidad, ya que el nivel relativo de beneficios que espera recibir, es para cubrir los 

gastos operativos del Departamento, el resto se va a la Secretaría de Finanzas y 

Desarrollo Social para la distribución del gasto público estatal. Estos beneficios se 

esperan generar a mediano plazo. 

 

5.5.2.2 Modelo de las tres estrategias genéricas de Porter. 

Las tres estrategias genéricas de Porter son: 

• Liderazgo en costos. 

• Diferenciación. 

• Enfoque. 

 

El Departamento de Licencias sigue la estrategia de diferenciación, ya que hace que el 

servicio sea percibido como único. 
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Según el director de Normatividad Vial, el Departamento de Licencias es el único que 

brinda un servicio ágil, seguro y con prestaciones de otro tipo como lo es el seguro de 

vida  en toda el país, lo que lo hace ir a la cabeza en el trámite de expedición de licencias. 

 

5.5.3 Sección 4: Cultura de la empresa 

5.5.3.1 Orientación cultural de la empresa 

La Dirección de Normatividad Vial como el Departamento de Licencias de la S.C.T. 

tienen una cultura orientada hacia fuera, ya que las decisiones que se toman en todas las 

áreas de la empresa se adoptan considerando y previniendo sus repercusiones en los 

clientes. 

 

5.5.3.2 Las prioridades de la gestión 

Ya que el Departamento de Licencias de la S.C.T tiene una cultura orientada hacia fuera, 

las prioridades de la gestión se muestran de la siguiente manera: 

 

Prioridad No. 1: Los intereses de los usuarios del Departamento de Licencias de la  

S.C.T. 

 

Prioridad No. 2: Suministran el producto (licencia para conducir), con un valor agregado, 

el cual es, el seguro de vida. 

 

Prioridad No. 3: El Departamento de Licencias de la S.C.T. se preocupa por gestionar sus 

trámites de expedición de licencias con eficiencia. 
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5.5.4 Sección 4: Marketing tradicional 

El marketing tiene una gran influencia en las expectativas de los usuarios ya que gracias a 

este permitirá atraer a los clientes o usuarios del servicio. El marketing tradicional del 

Departamento de Licencias de la S.C.T. está basado principalmente: 

 

• En su página de Internet www.puebla.gob.mx 

• Folletos, en el cual, se encuentra información sobre los requisitos y costos para 

tramitar la licencia, los módulos que existen en la ciudad de Puebla y los pasos que 

hay que seguir para la expedición de la licencia. 

 

5.5.4.1 Segmentación de los clientes 

A continuación se muestran los resultados arrojados por las encuestas realizadas en esta 

investigación, en cuanto sexo, edad, trámite y tipo de licencia. 

Gráfica 5.19: Sexo de los usuarios 

hombre
mujer

sexo

SEXO

Pies show counts

74.29%

25.71%
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En cuanto al sexo podemos observar que el 25.71% de los encuestados fueron 

mujeres y el 74.29% fueron hombres. 

Gráfica 5.20: Edad de los usuarios 

18-28 años
29-38 años
39-48 años
49-58 años
58 en adelante

edad

EDAD

Pies show counts

27.01%

39.22%

22.86%

8.57%
2.34%

 

 

 

 En cuanto a los porcentajes de las edades de las personas que realizaron su trámite 

en el transcurso de esta investigación fue de: de 18-28 años  fue de 27.01%, de 29-38 

años fue de 39.22%, de 39-48 años fue de 22.86%, de 49-58 años fue de 8.57% y de 58 

años en adelante fue de 2.34%. 
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GRÁFICA  5.21: Tipo de trámite 

canje
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 En cuanto al trámite de licencias que se realizó por parte de las personas 

encuestadas, los porcentajes son los siguientes: el 56.36% de las personas fueron a 

tramitar el canje de la licencia, el 16.88% de las personas fueron a realizar la reposición 

de su licencia mientras que el 26.75% fue a tramitar su licencia nueva. 

Gráfica 5.22: Tipo de Licencia 

automovilista
chofer
motoclista

tiplicen

TIPO DE LICENCIA

Pies show counts

29.09%

70.13%

0.78%
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En cuanto al tipo de licencia los porcentajes son los siguientes: el 29.09% de los 

encuestados el tipo de licencia que tramitó fue de automovilista, el 70.13% el tipo de 

licencia que tramitó fue de chofer y por ultimo el 0.78% fue de motociclista. 

 

5.5.5 Sección 4: Expectativas 

La Subsecretaria de Transportes a través de la Dirección de Normatividad  Vial y del 

Departamento de Licencias de la S.C.T. del estado de Puebla crea expectativas a los 

usuarios, a través de sus folletos y de su página de Internet de la siguiente manera: 

 
 
 

• Realizar el trámite de la licencia de manera ágil y rápida. 

• La obtención de un seguro de vida al adquirir la licencia sin costo alguno. 

• La obtención de un documento totalmente seguro. 

 
 
 
5.5.5.1 La ecuación de la calidad 

Según la ecuación de la calidad, C = E – P, el resultado que arroja la investigación 

realizada es positivo, ya que la sustitución de la formula nos queda de la siguiente 

manera: 

5 - 4.14 = 0.86 

Donde: 

E = expectativas es igual a totalmente de acuerdo (5) 

P = percepciones, con una media obtenida del instrumento de medición de 4.14 

C = calidad, con un resultado de 0.86, que es la diferencia que existe entre las 

expectativas ideales del usuario y la percepción que tuvieron del servicio. 
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 De acuerdo con esta ecuación podemos afirmar, que el servicio que presta el 

Departamento de Licencias de la SCT de Puebla es positivo, es decir que los clientes 

quedan satisfechos con el servicio, de acuerdo con los datos obtenidos por el instrumento 

de medición. 

 

5.5.5.2 Los niveles de expectativas 

El Departamento de Licencias considera que el nivel de expectativas que pretenden 

satisfacer es "expectativas de lo que debería ser", pues estas son las que el usuario del 

Departamento espera recibir. 

 

El nivel de expectativas que espera llegar a tener es el de las expectativas ideales, 

esto quiere decir que, representan lo que debería suceder en la mejor de las circunstancias 

posibles (se satisfacen y se superan todas las necesidades, deseos, expectativas de toda 

índole de los clientes). 

 

FASE 2: Estructuración del servicio 

 

5.5.6 Sección 4: Concepto del servicio 

El concepto del servicio del Departamento de Licencias es el de perfeccionar el trámite de 

licencias a través de la optimización y descentralización del servicio y de manera 

conjunta desarrollar proyectos alternativos que permitan eficientar la atención a la 

ciudadanía.  
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 Para realizar este concepto, el servicio tiene que tener las siguientes características:  

 

• Honestidad. 

• Organización. 

• Eficiencia en el servicio. 

• Calidad. 

 

5.5.7 Sección 4: Servicio Básico 

El servicio básico del Departamento de Licencias de la S.C.T. es el de cumplir con los 

requisitos de los usuarios, y proveer el servicio de expedición de las diferentes 

modalidades de licencias de conducir con las siguientes características: 

 

a) Licencias con protección contra falsificación y seguro de vida incluido. 

b) Servicio de expedición descentralizado. 

c) Con apego a la normatividad en vigor. 

 

5.5.8 Sección 4: Sistema del servicio  

El trámite para la expedición de licencias se desempeña a través de funcionarios 

previamente capacitados y con equipos de cómputo especializados. Existen 4 subprocesos 

definidos de la siguiente manera:  
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• Información, recepción y verificación del trámite. 

• Captura de datos . 

• Fabricación de la licencia. 

• Verificación de licencia y entrega.  

 

Este trámite es el proceso sustantivo del Departamento de Licencias. Cada subproceso 

representa una etapa global del proceso y permite delimitar claramente el inicio y fin de 

las partes más relevantes del proceso. 

 

5.5.9 Sección 4: Diseño del encuentro del servicio 

En el Departamento de Licencias el esquema del servicio se encuentra clasificado por 

tipo de trámite y estandarizado por que no se puede personalizar a las neceseidades 

personales del cliente, para que permitan a está dependencia gubernamental dar un 

servicio de calidad.[Ver anexo 11]. A continuación mostraremos el diseño del servicio 

con los tipos de trámite de nueva, canje y reposición, para las licencia de tipo 

Automovilista, Motociclista, y Chofer Particular  

 

Proceso de trámite: Licencia nueva 

1. Llene la pantalla de solicitud de licencia.  

2. Pagar las infracciones (si aplica) y los derechos correspondientes . 

3. Aprobar el examen teórico que establezca la Secretaría . 

4. Presente copia certificada del acta de nacimiento expedida por el registro civil y 

entregar fotocopia de la misma.  
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5. Comprobante domiciliario actualizado (original y copia).  

6. Identificación vigente, con fotografía y firma (original y copia) . 

7. Aprobar el examen médico de agudeza visual que practique el personal de la 

Secretaría. 

  

Proceso de trámite: Licencia canje 

1. Llene la pantalla de solicitud de licencia.  

2. Pagar las infracciones (en su caso) y los derechos correspondientes . 

5. Comprobante domiciliario actualizado (original y copia).  

6. Identificación vigente, con fotografía y firma (original y copia) . 

7. Aprobar el examen médico de agudeza visual que practique el personal de la 

Secretaría. 

.  

Proceso de trámite: Licencia reposición 

1. Llene la pantalla de solicitud de licencia.  

2. Pagar las infracciones (en su caso) y los derechos correspondientes . 

5. Comprobante domiciliario actualizado (original y copia).  

6. Identificación vigente, con fotografía y firma (original y copia) . 

8. Presentar copia certificada del acta presentada ante el Ministerio Público, por robo o 

pérdida de licencia.  
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5.5.10 Sección 4: Rol del personal 

De acuerdo al Departamento de Licencias, los funcionarios del proceso son el activo más 

valioso y se hace el mejor esfuerzo para ayudarles a lograr su total potencial a través de 

su programa de capacitación y entrenamiento. Esto es debido a que consideran que  el 

impacto en la calidad del servicio recae en el personal del proceso, ya que son ellos 

quienes están cara a cara con el usuario y son los que llevan a cabo la mayor parte del 

servicio. 

  

 La responsabilidad de la Alta Dirección, es participar activamente en la planeación, 

desarrollo, implantación y mejora, mediante el establecimiento de objetivos de calidad 

medibles y coherentes con la Política de Calidad, enfatizando a la organización el 

compromiso de satisfacer tanto los requisitos del usuario del trámite de licencias como 

los requisitos legales y reglamentarios, y mejorar continuamente la eficacia. 

 

El jefe del Departamento de Licencias es el responsable de realizar evaluaciones 

periódicas al desempeño de los funcionarios del proceso, para lo cual establecen en 

conjunto con ellos las metas de desempeño que se busca lograr. El director del proceso es 

el responsable del proceso de desarrollo de la competencia del personal. 

 

5.5.11 Sección 4: Intervención de los clientes 

El nivel de intervención por parte de los clientes en el Departamento de Licencias de la 

S.C.T. es de un nivel alto, esto se debe a: 
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• Que el servicio no se puede generar sin la participación activa de los clientes, 

tanto para realizar el trámite como para el pago de derechos, ya que es un 

requisito necesario para todos los usuarios exigido por la S.C.T.. 

 

• La S.C.T. es la única entidad autorizada para emitir este tipo de documentos, por 

lo cual, la gente acude a está y a sus diferentes módulos para su adquicisión. 

 

5.5.12 Sección 4: Adecuación al tipo de servicio 

Para el Departamento de Licencias de la S.C.T.  las características de acuerdo al tipo de 

servicio son las siguientes: 

 

• Nivel de tangibilidad: Los elementos tangibles en el Departamento de Licencias 

de la S.C.T. son de gran importancia, ya que gracias a éstos los funcionarios 

pueden realizar sus actividades. Es por eso que la S.C.T.  se ha esforzado en tener 

una mejora continua en estos elementos. 

 

• Nivel de presencia exigida por los clientes: El Departamento de Licencias de la 

S.C.T. es de alto contacto, ya que la gente interactúa con los prestadores del 

servicio en sus diferentes pasos a realizar para la expedición de licencias. 

 

• Nivel de implicación de los clientes: El servicio ofrecido por el Departamento de 

Licencias de la S.C.T. es de alta implicacion, ya que es necesaria su presencia 

física para poder realizar el trámite. 
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• Relación de poder: La relación que se efectúa entre los usuarios y el 

Departamento de Licencias de la S.C.T. es de tipo empresa dominante, ya que los 

pasos que el departamento establece se tiene que seguir como éste indica. 

 

FASE 3: FORMALIZACION DEL DISEÑO 

5.5.13 Sección 4: Los planos del servicio, la linea de visibilidad y la relación de 

clientes-proveedores internos 

 

En el anexo 11 se encuentra de manera detallada el esquema de servicio, la línea de 

visibilidad y la relación clientes–proveedores internos. 

 

5.5.14 Sección 4: Establecimiento de estándares 

El Departamento de Licencias de la S.C.T.  realiza su establecimiento de estándares con 

relación a su misión, visión, objetivos, y políticas. A continuación mostraremos los 

estándares que tiene que cumplir el Departamento para el trámite de expedición de la 

licencia: 

• Informar correctamente en el 100% de los casos. 

• Que el 97% de la documentación sea completa y correcta. 

• Que el 100% de los casos se revise al usuario de acuerdo al instructivo médico. 

• El 90% de las hojas de captura tengan correctos los datos. 

• El 97% de las licencias impresas no tengan errores en la fotografía. 

• El 100% de las licencias tramitadas sean entregadas con póliza de seguro. 
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5.5.15 Enfoque al cliente 

La dirección del Departamento de Licencias se asegura que los requisitos de los usuarios 

se determinan y cumplen con el propósito de aumentar su satisfacción. 

 

Los requisitos que determina el Departamento con respecto al usuario son: 

• Licencia con protección contra falsificación y seguro de vida incluido. 

• Servicio de expedición descentralizado. 

• Con apego a la normatividad en vigor. 

 

Con esto buscan Superar las expectativas de los usuarios, ofreciéndoles con orgullo un 

servicio profesional, digno y honesto. 

 

5.5.16 Política de Calidad 

En la Dirección de Normatividad Vial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

del Estado Puebla busca: 

 

• Optimizar el servicio de expedición de licencias. 

• Desarrollar servidores públicos competentes y honestos. 
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Estas políticas de calidad tienen que estar alineadas con los objetivos generales que 

persigue el departamento de licencias las cuales son: 

 

• Expedir licencias sin defectos.  

• Realizar la expedición de licencia de manera expedita y se comprometen a 

mejorar continuamente este sistema. 

 

5.5.17 Sección 4: Procedimientos 

Los procedimientos que componen el detalle formal de cómo deben llevarse a cabo las 

actividades que componen un proceso y la secuencia que debe seguirse. En el anexo 11 se 

detalla los procedimiento a seguir para realizar el trámite de licencia en sus diferentes 

modalidades. 

  

 El Proceso de trámite de Licencias es un proceso que se ejecuta diariamente, 

mediante una solicitud directa de los usuarios, a través del formato de solicitud de 

licencia [ Ver anexo 9]. 

. 

     La planeación es el inicio del proceso, en está se establece el plan de trabajo para la 

realización del Trámite de Licencias.  A partir de la planeación se gestionan los recursos 

mediante el procedimiento de desarrollo de la competencia y los lineamientos para 

proporcionar y mantener la infraestructura y el ambiente de trabajo. Después se 

seleccionan proveedores capaces de atender las necesidades y requisitos de los procesos, 

en el mantenimiento del equipo PC, y de la impresión de las licencias. 
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     El proceso de realización del Trámite de Licencias se lleva a cabo bajo condiciones 

controladas, utilizando la documentación apropiada y actualizada, utilizando materiales 

verificados, aplicando los métodos e instrucciones aprobados.  

 

El proceso de realización se lleva a cabo mediante la ejecución en secuencia de los 

siguientes subprocesos: 

 

• Información, Recepción y Verificación del Trámite 

• Captura de Datos 

• Fabricación de la Licencia 

• Verificación de licencia y entrega aplicación 

 

5.5.18 Elementos tangibles 

Como resultado de la ejecución continua del proceso de planeación documentado, el 

Departamento de Licencias ha determinado que la infraestructura crítica para cumplir con 

los requerimientos de calidad del proceso de expedición de licencias son los equipos de 

cómputo PC y sus periféricos.  

 

 Se ha proporcionado estos equipos al personal que lo requiere de acuerdo a las 

actividades que realizan y que afectan la calidad del servicio que se provee. Estos equipos 

se mantienen a través de un calendario de mantenimientos preventivos proporcionados 

por proveedores controlados de acuerdo al procedimiento de proveedores.  
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 El Departamento determina y mantiene el ambiente de trabajo apropiado para las 

labores de oficina necesarias para cumplir los requisitos de calidad del servicio que 

otorga a los ciudadanos. Este ambiente de trabajo apropiado lo constituye el mobiliario de 

oficina, las condiciones de iluminación, la ventilación y los espacios de trabajo. 

 

 En cuanto al entorno externo del Departamento de Licencias, se cuenta con el 

soporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la ciudad de Puebla, las 

cuales son las adecuadas para la expedición de la licencia. 

 

5.5.19 Factores operativos 

En el servicio que otorga el Departamento de Licencias, se alcanza un alto nivel de 

coordinación y coherencia entre los funcionarios que intervienen en el trámite y los 

factores operativos como son los equipos de cómputo, las instalaciones y los procesos, ya 

que encontramos consistencia entre los empleados, la tecnología y las funciones que hay 

que realizar para realizar el servicio. 

 

5.5.20 Los controles 

Existen tres tipos de control que garantizan la corrección, eficacia, y eficiencia del 

servicio del Departamento de Licencias: 

 

a) Controles administrativos internos 

 Los resultados de las auditorías internas son cruciales para evaluar la efectividad y 

para identificar las oportunidades de mejora. El propósito es determinar si el sistema de 

gestión de calidad se conforma según los requisitos de ISO 9001:2000, que determina si 
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los procesos han sido implantados y mantenidos efectivamente para identificar las 

oportunidades de mejora. Las auditorias internas son el método principal del monitoreo y 

medición de los procesos y sistemas. 

 

b) Controles operativos 

 Se aplican métodos apropiados para el monitoreo (encuestas aplicadas los jueves y 

viernes de cada fin de mes) y todos los procesos del servicio de expedición de licencias. 

Durante los procesos de planeación, el Director del proceso, el Jefe del Departamento de 

Licencias, los jefes de oficinas y los encargados de módulos determinan las mediciones 

que se toman a los procesos para cuantificar su efectividad y de las mediciones que se 

realizan al servicio de expedición de licencias y la licencia misma, para verificar que se 

cumplen los requisitos que se han previsto para el mismo.  

 

c) Controles de la prestación 

 Las quejas son la fuente principal de información para evaluar la satisfacción de los 

usuarios. El jefe del Departamento de Licencias es el responsable general del monitoreo y 

medición de la satisfacción del usuario. 

 

 Las quejas se documentan  de acuerdo con en lo previsto en el procedimiento de 

quejas y anomalías, y se atienden para corregir la causa de la queja en el plazo inmediato, 

y se analiza para determinar las acciones correctivas que pudieran requerirse. 
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 Las sugerencias y retroalimentación de los usuarios se documentan también de 

acuerdo al procedimiento de quejas y anomalías y se analizan para determinar las 

acciones preventivas que se pudieran requerir.  

 

 

 

 

 

 

 

 


