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En el presente capítulo mostraremos las conclusiones y recomendaciones finales de la 

investigación realizada. Primero se mostrará las respuestas a los objetivos específicos y 

posteriormente al objetivo general. Para concluir este capitulo se harán una serie de 

recomendaciones, que tendrán como propósito sugerir áreas de mejora en el servicio 

ofrecido por el Departamento de Licencias de la S.C.T. de la ciudad de Puebla. 

 

6.1 Conclusiones a los objetivos específicos  

La evaluación que se realizó a los usuarios del Departamento de Licencias de la S.C.T. 

de la ciudad de Puebla, fue con base en sus percepciones y expectativas. Para dicha 

evaluación se realizó un instrumento de medición, el cual fue determinado con base en 

los incidentes críticos, las dimensiones de la calidad, la variable precio y los atributos 

del producto. Este instrumento fue aplicado a una muestra de 385 personas. 

 

1.- Objetivo 1: DETECTAR LOS PUNTOS CLAVES DEL PROCESO DONDE 

EL CLIENTE TIENE CONTACTO DIRECTO CON EL PROVEEDOR DEL 

SERVICIO. 

Es importante identificar todos los puntos clave del proceso que realmente intervienen 

en la prestación de un servicio, así como también la secuencia que conduce hasta el 

momento final del encuentro del servicio. Ya que este momento es crucial y decisivo 

por que todos los aspectos y criterios contenidos en el diseño inicial se convierten en 

una realidad práctica percibida y evaluada por los clientes. Por eso identificamos los 

puntos clave donde el usuario tiene contacto directo con los funcionarios del 

Departamento de Licencias de la S.C.T, la cual se muestran a continuación: 
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1. Llenado de formato 

2. Sello de no adeudo de infracciones 

3. Recepción de documentos 

4. Examen teórico 

5. Examen médico 

6. Captura de datos 

7. Certificado de datos y autorización de pago 

8. Pago de derechos en las cajas de finanzas 

9. Entrega de recibos de pago 

10. Toma de fotografía y entrega de licencia 

 

Estos pasos del proceso de expedición de licencias se pueden observar de manera 

gráfica en el anexo 11.  

 

Se puede concluir que el proceso de diseño del Departamento de Licencias es 

realizado pensando en el momento del “encuentro del servicio”, y en facilitar la 

prestación por parte del personal de contacto con los clientes del Departamento, además 

que todo el proceso es realizado pensando primordialmente en prever e incluir todos los 

elementos, características y atributos que cubran con las expectativas de los clientes. 

 

Los beneficios de realizar este diseño de servicio es que, se hizo pensando en que 

el servicio final está sometido a un proceso de percepción y evaluación constante por 

parte de los usuarios y el Departamento, además que se establece una diferencia clara y 
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precisa entre el servicio básico y el sistema del servicio. Esto es fundamental para 

lograr altos nivel de eficacia en el trámite de licencias y obtener una visualización 

integral del proceso de creación, prestación y entrega del servicio. 

 

2.- Objetivo 2: EVALUAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO OFRECIDA POR 

EL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE LA S.C.T. CON BASE EN LAS 

PERCEPCIONES Y EXPECTATIVAS DEL CLIENTE. 

Instalaciones y equipo.- En cuanto a las instalaciones y al equipo podemos concluir 

que la mayoría de la gente estuvo de acuerdo con la prestación del servicio, las 

instalaciones se encontraban limpias y un estado óptimo para poder prestar el servicio, 

además de que expresaron que la señalización era clara y sencilla y no tenia ningún 

problema con dar con el siguiente módulo. También nos expresaron que el equipo era 

el adecuado, ya que al ser un equipo de cómputo apropiado para la prestación del 

servicio, este no presentaba fallas o demoras de tipo técnico al estar prestando el 

servicio. Por otra parte un reducido número de personas mostraron su inconformidad al 

no saber donde estaba ubicado cada módulo y expresaron que estaba muy "enredado".  

 

Personal del Departamento de Licencias.- Un gran porcentaje de las personas 

encuestadas señalaron que el personal mostró disposición para ayudarlos a realizar su 

trámite, resolviéndole sus dudas y orientándolos para realizar los siguientes pasos. Solo 

un mínimo de personas mostró inconformidad en la disposición por parte del personal, 

esto debido a que no les brindaron la atención necesaria. 
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 La mayoría de las personas encuestadas mostraron su satisfacción, al expresar que 

en la totalidad de los pasos del proceso, las personas encargadas de prestar el servicio 

les brindaron la información necesaria para realizar su trámite de manera correcta. Solo 

un mínimo número de personas  se mostró inconforme por parte de los prestadores del 

servicio, ya que manifiesto que no les dieron las indicaciones correctas. 

 

Uniforme del personal.- En cuanto al uniforme, la mayoría de  usuarios entrevistados  

manifestó que el personal si debería estar uniformado, esto para que los usuarios 

pudieran reconocerlos de manera inmediata, y también darle una mejor imagen a esta 

dependencia gubernamental. Otro porcentaje mostró su indecisión al respecto ya que le 

daba igual si estaba o no uniformado, y por ultimo un bajo porcentaje expresó que no 

era necesario que el personal estuviera uniformado, siempre y cuando realizara su 

trabajo de manera eficiente. 

 

Trato del personal.- La mayoría de las personas encuestadas opinaron que el trato del 

personal fue de manera cortés, no obstante un menor número de personas mencionaron 

que no se sentían de acuerdo en que el trato del personal, ya que llegaron a sentirse 

ofendidos, o que les contestaron de manera descortés en algunos pasos del proceso, 

enfatizando dicha descortesía en los pasos uno y ocho. 

 

Capacitación del personal.- Podemos concluir que la mayoría de las personas 

encuestadas opinó que el personal estaba debidamente capacitado, ya que realizaba su 

trabajo de manera correcta, ágil y sin errores. Por otra parte pero en menor número 
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opinaron de manera distinta ya que al tramitar su licencia los encargados llegaron a 

cometer algún error y esto provocaba alguna demora en él tramite, esto a su vez 

provocaba que el personal cambiara su percepción sobre el servicio.  

 

Trámite de la licencia.- La mayoría de las personas expresaron sentirse satisfechos de 

la manera en que se desarrolló el trámite de la licencia, ya que su trámite se realizó de 

manera ágil. Solo un pequeño número de personas  sintió que su trámite se realizó de 

manera pausada y en algunos casos mostraron su enfado, esto variaba con el factor 

situacional personal de los usuarios, es decir, si tenían otras actividades que realizar. 

 

 La mayoría de los clientes encuestados, expresó que su trámite para adquirir su 

licencia para conducir se realizó de manera correcta, es decir, que no presento ninguna 

anomalía. Sin embargo solo en  un mínimo número de personas presentaron problemas 

a la hora de la impresión de su licencia principalmente, se pudo detectar que el 

problema era humano y no técnico, ya que hubo errores en la captura de datos, por lo 

cual, pudimos detectar un falta de atención a su desempeño laboral. 

 

 Al inicio del proceso para la tramitación de la licencia, la mayoría de los usuarios 

expresó que el servicio se inicio de manera inmediata, solo un pequeño número de 

personas expresaron lo contrario, esto es debido a que a su llegada a las instalaciones de 

la S.C.T. había mucha gente. 
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Examen Médico.- En este paso del proceso para tramitar la licencia de conducir, la 

gran mayoría de las personas entrevistadas estuvo de acuerdo en que la aplicación del 

examen médico era necesaria para poder determinar el estado de salud con la que se 

encontraba el usuario, específicamente en relación a la vista y a la presión arterial. Un 

número menor de personas mencionó que era innecesario, ya que sentían que solo era 

un trámite más. 

 

 Se puede concluir que hubo diversidad de opiniones  en relación a la validez del 

examen médico, sin embargo, la mayoría opinó que el examen médico era el adecuado.  

 

Por otra parte el resto de las personas principalmente las mujeres, mencionó que 

era muy poco serio el examen médico, ya que cualquiera lo podía pasar aun no estando 

en las condiciones óptimas de salud. 

 

Examen Teórico.- En el examen teórico podemos observar que al igual que en el 

examen médico las opiniones estuvieron divididas, ya que una parte de las mujeres 

mencionó que el examen teórico era el adecuado, y que preguntaba los conceptos 

básicos para poder manejar de manera responsable. La otra parte de las personas 

principalmente los hombres encuestados mencionó que el examen no  refleja 

necesariamente las habilidades de las personas para poder conducir de manera 

responsable y adecuada. 
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Horario del Departamento.- Al hablar del horario en el cual el Departamento de 

Licencias de la S.C.T. brinda sus servicios, las personas encuestadas mencionaron que 

estaban de acuerdo con éste, ya que se les hacia flexible y podían acudir a cualquier 

hora de la mañana e incluso hasta ir en la tarde. Por otra parte, los hombres y mujeres 

que se encuentran ubicados entre un rango de edad de 29 a 38 años, mencionaron que 

no estaban de acuerdo con el horario, ya que se les complicaba ir a realizar el trámite 

por que tenían que dejar a un lado sus actividades laborales y que les gustaría que 

ampliaran el horario en el turno vespertino. 

 

Precio.- En cuanto al precio de la licencia podemos concluir que más de la mitad de las 

personas encuestadas mencionaron que les pareció justo el precio que pagaban por su 

licencia para conducir, ya que por los años de duración y la inclusión del seguro de vida 

que esta tiene, vale la pena el gasto realizado. Otra parte menciono que “estaba un poco 

cara” esto debido a las condiciones económicas de las personas. 

 

Material de la licencia. Podemos concluir que el material con el que está elaborada la 

licencia si garantiza su durabilidad. Las personas que no estuvieron de acuerdo,  

mencionaron que debido a las experiencias pasadas dudaban de la durabilidad del 

material, y que esperaban que ésta si tuviera las condiciones adecuadas. 

 

Seguridad de la licencia. En cuanto a la seguridad de la licencia, se puede concluir que 

no puede llegar a ser falsificada por los elementos de seguridad que ésta presentaba. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que en opinión de los usuarios si podría llegar a ser 



CAPITULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
________________________________________________________________________ 

141 

falsificada su licencia, ya que es de su conocimiento que se ha llegado a falsificar 

cualquier tipo de documento. 

 

Seguro de vida. En cuanto al seguro de vida podemos concluir que la mayor parte de 

las personas encuestadas para este estudio, si tenían conocimiento acerca de la 

adquisición de un seguro de vida el cual es proporcionado por la S.C.T., al realizar el 

tramite para la obtención de la licencia de conducir. Por otra parte las personas 

restantes no estaban bien informadas y no era de su conocimiento la adquisición de 

dicho seguro. 

 

Documento Oficial.- La mayoría de los clientes entrevistados mencionaron estar 

totalmente de acuerdo y además les pareció una excelente idea que la licencia de 

conducir fuera aceptada como documento oficial, ya que para la obtención de ésta 

piden los documentos que se solicitan para otros trámites oficiales, como es la 

credencial de elector. Un porcentaje mínimo le fue indiferente si era o no aceptada y 

otro porcentaje opinó que no debería ser utilizada como un documento oficial. 

 

3.- Objetivo 3: IDENTIFICAR LOS REQUISITOS Y NECESIDADES 

ACTUALES QUE EL CLIENTE DEMANDA AL DEPARTAMENTO DE 

LICENCIAS. 

 

En la actualidad la calidad en el servicio es fundamental para el buen desempeño de 

cualquier empresa prestadora de servicios. El Departamento de Licencias de la S.C.T. 
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de la ciudad de Puebla, quien está a cargo de la tramitación y expedición de licencias de 

conducir, cuenta con un moderno y eficiente equipo de cómputo y sistemas de 

información para realizar dicho trámite; esto permite la realización del trámite de 

manera ágil y correcta, dando lugar a que el proceso de la tramitación se lleve acabo de 

manera adecuada. Esto a su vez cubre los requisitos y las necesidades que los clientes 

demandan.  

 

A través de la realización de esta investigación pudimos detectar las demandas de los 

clientes: 

 

 La realización del trámite sea de manera rápida y ágil. 

 

 La realización del trámite sea de manera correcta. 

 

 La disposición por parte del personal para poder ayudar a resolver las dudas que 

pudieran surgir durante el trámite y brindar la información necesaria para la 

realización de éste. 

 

 Que el personal esté debidamente capacitado para prestar el servicio. 

 

 Precios justos y razonables. 
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 La flexibilidad de los horarios del departamento se adapten a las necesidades de los 

usuarios. 

 El material con el que está fabricada la licencia de conducir garantice su 

durabilidad. 

 

4.- Objetivo 4: REVISIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL 

DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE LA S.C.T. PARA VER SI ESTAN 

LIGADOS A LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL CLIENTE. 

 

En cuanto a los objetivos y metas establecidos por el Departamento de Licencias de la 

S.C.T., pudimos encontrar que en general, si se encuentran ligados a las necesidades y 

expectativas del cliente como mostraremos a continuación: 

Figura 6.1: Objetivos del Departamento 

PROCESO O                                   OBJETIVO                                                             META                                         SUBPROCESO 

TRAMITE DE EXPEDICION DE  LICENCIAS 
 
 
INFORMACION, 
RECEPCION DEL 
TRAMITE. 

• Orientar  correctamente al usuario con la finalidad 
de que al realizar su tramite presente la 
documentación necesaria. 

• Ofrecer  un mejor servicio al usuario para que este 
realice su tramite de forma agil. 

• Asegurarse que la valoración medica se realice 
adecuadamente para cada usuario. 

• Que al 100% de los usuarios se les informe 
correctamente de la documentación necesaria para 
realizar el tramite. 

• Que en el  97% de los casos la documentación 
presentada sea completa y correcta. 

• Que en el 100% de los casos que revise el medico, los 
realice de manera adecuada y de acuerdo al instructivo 
medico. 

 
 
CAPTURA DE 
DATOS. 
 
 

• Que la captura de datos sea realizada de manera 
correcta  para la impresión de la licencia y el 
llenado de la poliza de seguro. 

 

• Que el  90%  de las hojas de captura tengan correctos los 
datos del usuario. 

 

FABRICACION     DE 
LA LICENCIA. 

• Que la impresión  de la fotografia en la licencia se 
realice de forma expedita y sin efectos. 

 

• Que el  97%  de las licencias impresas no tengan errores 
en la impresión de la fotografia. 

 
VERIFICACIÓN 
DE LA LICENCIA 
Y ENTREGA. 

• Que la expedición de licencias se realice de forma 
expedita y sin efectos. 

 

• Que el  97%  de las licencias impresas no tengan errores. 
• Que el 100%  de las licencias tramitadas sean entregadas 

con la poliza de seguro. 

 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transporte 
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Se concluye que c los objetivos y metas del departamento si se cumplen en su mayoría, 

además de que encontramos que si hay relación con las necesidades y expectativas que 

los usuarios del Departamento de Licencias tienen, como podemos ver a continuación: 

 

Información, recepción y verificación del trámite: 

 Tres cuartas partes de las personas encuestadas fue orientada adecuadamente para el 

momento de realizar el trámite y presentara la documentación necesaria.  

 

 En la mayoría de los clientes encuestados, el trámite se realizó de manera ágil, lo 

cual, es un factor que la muestra de nuestra población considero muy importante. 

 

 Se puedo observar que en el 100% de los casos, los usuarios tuvieron una revisión 

médica, realizada de acuerdo al instructivo médico. En cuanto a este objetivo, a la 

mayoría de los encuestados, les pareció de suma importancia la realización de un 

examen médico. 

 

Captura de datos: 

 En este caso podemos decir que los objetivos del Departamento si se cumplieron, ya 

que su meta establecida es del 90% de hojas capturadas tengan correctos los datos y 

en nuestra investigación el 94% de nuestra muestra no tuvo ningún problema con 

este paso. El usuario se mostró complacido en cuanto a la captura de datos, ya que 

no tuvieron que contratiempos en volver a realizar los pasos donde se capturan los 
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datos. Se percató que solamente dos personas de nuestra población tuvo error en la 

captura de datos de su licencia. 

 

Fabricación de la licencia: 

 Podemos decir que si se cumplió con el objetivo del departamento que de 97% de 

las licencias impresas no tengan errores en la impresión de la fotografía, ya que se 

pudo observar durante el tiempo que estuvimos realizando nuestra encuesta, que 

ningunas de las personas presentaron errores en la impresión de la fotografía. 

 

Verificación de la licencia y entrega: 

 Podemos concluir que el objetivo del Departamento fue cumplido ya que su meta es 

de 97% de licencias entregadas sin error. En la investigación realizada se mostró un 

94.29% trámite correcto, pero hay que tomar encuentra que este porcentaje abarca 

todos los procesos, solo dos personas de las entrevistadas presentó error en su 

licencia, dando como resultado el cumplimento del objetivo. 

 

 También observamos que el 100% de nuestra muestra se les entrego la licencia con 

una póliza de seguro incluido. 

 

Se observa que los objetivos y metas del Departamento de Licencia de la S.C.T., si 

están ligados a las necesidades de los clientes, ya que en general, la muestra de la 

población, pide principalmente que el trámite de su licencia se realice de manera ágil y 
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correcta, además de que se muestran de acuerdo con la inclusión de un seguro de vida 

en el documento. 

 

6.2 Conclusiones al objetivo general 

Analizar la calidad en el servicio ofrecido por el Departamento de Licencias de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes a los usuarios en la ciudad de 

Puebla. 

Para la evaluación del objetivo general podemos concluir, que la mayoría de los 

usuarios entrevistados del Departamento de Licencias de la S.C.T. quedaron satisfechos 

por el servicio ofrecido por dicho departamento, ya que fue percibido como un servicio 

de calidad. De acuerdo al proceso del diseño y al instrumento de medición que se 

utilizó para esta investigación se pudo observar que la mayoría de los usuarios estaban 

totalmente de acuerdo en la forma como se presentó la prestación del servicio. A 

continuación mostraremos las conclusiones con base en los datos obtenidos a través del 

instrumento de medición: 

 

 La mayoría de las personas encuestadas calificó como adecuadas las instalaciones y 

el equipo del Departamento de Licencias. 

 La mayor parte de las personas encuestadas estuvo de acuerdo en que su trámite se 

realizó de manera ágil y correcta. 

 La gran mayoría de las personas mencionó que a su llegada se inicio su trámite de 

manera inmediata. 
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 La mayoría de las personas estuvo de acuerdo en que el personal brindó la ayuda 

necesaria y la información para resolver sus dudas y así realizar su trámite de 

manera correcta. 

 En general todas las personas mencionaron que el trato del personal fue siempre 

amable. 

 La mayoría de las personas estuvo de acuerdo en que el personal estaba 

debidamente capacitado. 

 La mayor parte de las personas estuvo de acuerdo en la aplicación de un examen 

médico, no así la adecuación de éste. 

 En cuanto al examen teórico la mitad estuvo de acuerdo en que si reflejaba los 

conocimientos necesarios para manejar de manera responsable y la otra mitad no 

estuvo de acuerdo. 

 A la gran mayoría le pareció adecuado el horario en el cual el Departamento de 

Licencias brinda sus servicios. 

 El precio dependió de las condiciones económicas de cada persona que acudía a 

realizar el trámite de expedición de la licencia, es por eso que algunos decían que 

era justo el precio y otros no les parecía. 

 En general a la mayoría le pareció de buen material la licencia y esto les 

garantizaba su durabilidad. 

 Una parte por encima de la media mencionó que era difícil que la licencia podría 

llegar a ser falsificada, esto debido a los atributos de seguridad que presenta. 

 La gran mayoría sabía acerca del seguro de vida que otorga la S.C.T. al adquirir tu 

licencia de conducir. 
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 A la mayoría se les hizo interesante la posibilidad de que la licencia de conducir 

podría llegar a ser utilizada como documento oficial. 

 

6.3 Modelo integral para la prestación de los servicios 

En relación al modelo podemos concluir que este nos permitió tener identificar de 

manera detallada, sobre las operaciones, elementos y factores que realmente intervienen 

en la prestación del servicio ofrecido por el del Departamento de Licencias, con lo cual 

se puede concluir que el proceso del trámite de licencia si va enfocado en facilitar la 

prestación por parte del personal de contacto con los clientes. 

 

 La cultura que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes encargada del 

Departamento de Licencias, es enfocada en la satisfacción del cliente, lo cual se ve 

reflejado en las percepciones de este, ya que la mayoría de nuestra muestra se 

mostraron satisfechos con el servicio. 

 

 En relación al marketing tradicional, opinamos que es conveniente que se refuerce 

este aspecto, por que es necesario crear una mejor imagen del Departamento de 

Licencias, ya que consideramos que han mejorado de manera considerable, en relación 

al servicio que prestaban anteriormente. Es necesario que hagan conocer a los clientes 

del cambio que han logrado, en cuanto a la realización del trámite, material de la 

licencia y la inclusión del seguro de vida en está. 
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 También el modelo nos permite identificar la necesidad de fomentar al personal 

mayor participación de éste, ya que el servicio que ofrece esta dependencia 

gubernamental es de la alta intervención, por el contacto que tienen con los clientes, lo 

que afecta directamente la percepción que tienen estos en relación al servicio que se 

ofrece. Se tienen que dar a conocer al personal de manera clara y concreta, los 

estándares que maneja el Departamento, ya que estos dan la calidad final del servicio a 

los usuarios  

 

6.4 Recomendaciones 

Para que los usuarios del Departamento de Licencias de la S.C.T. de la ciudad de 

Puebla sigan percibiendo un servicio de calidad, a continuación se darán algunas 

recomendaciones basadas en las observaciones que realizaron los usuarios encuestados, 

con el fin de que las expectativas de los usuarios del Departamento de Licencias de la 

S.C.T. de la ciudad de Puebla sean cumplidas. 

 

 Que capaciten a los empleados de manera adecuada para que tengan un trato más 

cortés con los usuarios. 

 Que fomenten en los usuarios el uso del buzón de quejas y sugerencias, ya que 

gracias a éste el Departamento de Licencias puede percatarse del nivel de servicio 

que está ofreciendo y de las inconformidades de los usuarios. 

 Para resolver el problema de inconformidad de horarios sin necesidad de extender 

la jornada laboral, se puede considerar la posibilidad de que el trámite se pueda 
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realizar de manera personal concertando previa cita con el personal del 

Departamento y ajustándose a las necesidades de horario del cliente. 

 Se recomienda el uso de sistemas de información, mediante un código de barras que 

presenta la licencia, donde lleve un registro controlado de las infracciones que el 

usuario ha cometido. Al momento de ser leído mediante un lector de código de 

barras éste presente la información sobre todas las infracciones que el usuario ha 

cometido. 

 Se recomienda que el examen médico contemple mayor parámetros de evaluación, 

esto significa que se realicen exámenes más especializados en cuanto a 

enfermedades cardiacas que el usuario podría llegar a presentar, también se 

recomienda la aplicación de un examen antidoping en la persona solicitante de la 

licencia, esto a través de médicos profesionales designados por el Departamento de 

Licencias. 

 También se recomienda que el examen teórico sea complementado por un examen 

práctico, ya sea mediante el uso de un vehículo proporcionado por el Departamento, 

o por un simulador para conducir. 

 Se recomienda que se solicite como requisito una certificación por parte de una 

escuela de manejo oficial, que avale que el usuario tiene los conocimientos 

adecuados para conducir de manera responsable. 

 En cuanto al material con el que está elaborada la parte posterior de la licencia se 

recomienda que presente los mismos elementos de seguridad que presenta la parte 

de enfrente. 
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 Se recomienda que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes comunique, ya 

sea mediante folletos, vía internet, u otro tipo de anuncios, los beneficios que ofrece 

la póliza de seguro que se adquiere mediante el trámite, así como también, se 

capacite al personal adecuadamente para informar a los usuarios acerca del seguro 

de vida. 

 Dado los elementos de seguridad que presenta la licencia y los documentos que son 

requeridos para su tramitación, la S.C.T. debería proponer a la licencia de conducir 

para ser aceptada como documento oficial. 

 En cuanto al pago se recomienda que éste se debería realizar de manera opcional en 

el Departamento de Licencias o en los bancos, depositando en una cuenta exclusiva 

de la S.C.T., y al momento de llegar  a realizar el trámite de la licencia se 

presentaría la ficha de depósito que ampare el pago. Esto disminuiría el tiempo de 

espera a la hora de la realización del trámite, y podría prevenir robos a este 

dependencia gubernamental, con lo cual, se tendría mayor seguridad de los clientes. 

 También se recomienda llevar un control de los usuarios que estén próximos a la 

fecha de expedición de su licencia, para que se les invite a la renovación de dicho 

documento, mediante folletos, o cartas, donde se les brinde información sobre los 

horarios, direcciones de los módulos, más cercanos al cliente. 

 

 

 


