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RESUMEN EJECUTIVO. 

 

 

1 OBJETIVO. 

 

Verificar el porcentaje de solicitantes de apoyos del Instituto Nacional de la 

Economía Social durante 2013 que evalúan satisfactoriamente el servicio 

proporcionado por las Delegaciones, a través de un levantamiento de encuesta 

electrónico/telefónicas, identificando su relación con el estatus de las solicitudes. 

 

 

2 RESEÑA METODOLÓGICA. 

 

Ámbito Nacional. 

Metodología  Encuesta telefónica por Muestreo. 

Tipo de Estudio Cuantitativo. 

Instrumento de 

Medición 

Cuestionario estandarizado con 25 preguntas, incluyendo 

preguntas sobre: Atención en ventanillas, Pre-registro, Sistema 

de citas, Registro de solicitud, Solicitudes anteriores y Datos 

generales. 

Fecha de 

Realización 

Del 21 al 28 de Octubre del 2013. 

Población objetivo Personas que solicitaron apoyo en efectivo registradas durante 

el período enero-mayo del ejercicio fiscal 2013. 

Tamaño de Universo 16,329 solicitantes. 

Diseño de muestra Diseño estratificado por Estatus de la Solicitud, y con selección 

aleatoria simple en cada estrato. 

Diseño de la muestra con representatividad a nivel nacional.  

Tamaño de muestra 382 

Confiabilidad Nivel de confianza mínimo del 95%, con un margen de error 

muestral no mayor al 5%. 

Pruebas Estadísticas Ji cuadrada (Chi cuadrada). Para determinar si existe relación 

entre el estatus de solicitud y los Indicadores de Satisfacción y 

de Manejo de información. 
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2.1 Levantamiento. 

 

 Cuestionarios aplicados para el análisis. 

 

Cuadro 1. 

Distribución relativa de cuestionarios aplicados  
Tipos de Solicitud de 

apoyo 
Muestra Efectiva  % 

Autorizadas 105 27.5% 

No autorizadas 261 68.3% 

En proceso 10 2.6% 

Canceladas 6 1.6% 

Total 382 100% 

 

 

3  RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN  

 

Con la información proporcionada por las entrevistas se el objetivo principal de 

obtener medidas que reflejan la satisfacción de los solicitantes de apoyos con 

respecto al servicio que proporcionan las Delegaciones del INAES, así como el 

nivel de la información que tienen los solicitantes.  

 

Para la construcción del Indicador de Satisfacción del servicio que proporcionan 

las Delegaciones se tuvo en cuenta que la evaluación de la prestación de un 

servicio está determinado no sólo por la percepción personal de su calidad, sino 

también por el nivel de información que manejan los individuos sobre los 

procedimientos de solicitud del mismo. De esta manera, el Indicador General es 

conformado por dos Indicadores: uno relacionado directamente con el nivel de 

Satisfacción con el servicio reportado por los entrevistados, y otro que mide el 

Manejo de Información sobre el proceso de solicitud. 

 

De esta manera se realizó la medición del Indicador General a través de la 

convergencia de los Indicadores primarios de Satisfacción con el Servicio y de 

Manejo de Información, respectivamente. 

 

A continuación se presentan las estimaciones respectivas del Indicador General 

de Satisfacción y de sus Indicadores. 
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3.1 Indicador General de Satisfacción con el Servicio y Manejo de la 

Información. 

 

La medición del Indicador General de Satisfacción con el servicio y manejo de la 

información clasifica a los Usuarios de INAES en las siguientes categorías: 

 

 Satisfechos e Informados, 

 Satisfechos y Desinformados, 

 Insatisfechos e Informados, 

 Insatisfechos y Desinformados. 

 

Acorde con los elementos considerados en la evaluación de la prestación del 

servicio, el valor del Indicador para la categoría de satisfechos e informados 

constituye la medición adecuada del porcentaje de solicitantes de apoyo que 

evalúan satisfactoriamente el servicio que proporcionan las Delegaciones del 

INAES. 

 

El resultado del Indicador es que 75.1% de los solicitantes de apoyo se consideran 

como satisfechos e informados, lo que significa que más de siete de cada diez 

solicitantes de apoyo evaluaron positivamente el servicio que recibieron en las 

Delegaciones. 

 

Los resultados de la medición del Indicador General de Satisfacción con el 

Servicio y Manejo de la Información se presentan en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 2. 

Indicador General  de Satisfacción y Manejo de información. 

ESTATUS DE LA SOLICITUD Total Autorizada No autorizada Cancelada En proceso 

N
IV

E
L 

Satisfecho e 

informado 

% 75.1 72.4 76.6 66.7 70.0 

Frecuencia 
(sin ponderación) 

287 76 200 4 7 

Satisfecho y 

desinformado 

% 14.9 18.1 13.8 16.7 10.0 

Frecuencia 
(sin ponderación) 

57 19 36 1 1 

Insatisfecho e 

informado 

% 7.3 7.6 6.5 16.7 20.0 

Frecuencia 
(sin ponderación) 

28 8 17 1 2 

Insatisfecho y 

desinformado 

% 2.6 1.9 3.1 0.0 0.0 

Frecuencia 
(sin ponderación) 

10 2 8 0 0 
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Los resultados de este Indicador, muestran una relación entre Nivel de 

información y la Satisfacción. Los porcentajes más altos son para los usuarios 

Satisfechos e Informados, en segundo lugar se ubican los usuarios Satisfechos y 

Desinformados, siguen en orden de importancia, con una diferencia de 7 puntos, 

los Insatisfechos e Informados y finalmente los Insatisfechos y Desinformados.  

 

Es de resaltar que no se observa relación entre el grado de satisfacción que 

manifiesta el solicitante en la entrevista y el estatus de su solicitud. Esto quiere 

decir que el hecho de que la solicitud haya sido autorizada o tenga otro estatus 

no influye en que el solicitante se sienta satisfecho o no con el servicio recibido. 

 

Entrelazada entre los diferentes indicadores que conforman la satisfacción y el 

manejo de información por parte de los usuarios, puede identificarse cierta 

incidencia de los cambios que implica la transformación institucional iniciada en 

2013. Cambios que en lo inmediato han derivado en un mayor número de 

consultas o visitas de los solicitantes de apoyo para recibir información, aclaración 

de dudas, pre registro  y registro de su solicitud. 

 

Con el fin de ver la relación entre estas variables, se hicieron algunas pruebas 

estadísticas que muestran esta relación. 

 

3.2 Satisfacción. 

 

La Satisfacción se refiere a la experiencia del usuario cuando fue atendido en las 

diferentes etapas del proceso.  

 

Para el cálculo de los diversos Indicadores (ver anexo de Nota metodológica) se 

emplearon las respuestas a diversas preguntas del cuestionario aplicado, donde 

los usuarios calificaron el servicio con una escala de lo más bajo a lo más alto, se 

tomó el promedio de ellas y enseguida se recodificó de tal manera que las 

respuestas  se agruparon dando lugar a la categorización de Satisfacción como: 

Insatisfecho, Regular y Satisfecho.  

 

Así los valores más altos del Indicador (Satisfecho) se asocian a una experiencia 

positiva y útil y los valores más bajos (Insatisfecho) a una desagradable e inútil, por 

ejemplo. 

 

El Indicador de Satisfacción con el Servicio, se compuso de cuatro Indicadores 

relacionados con la Satisfacción del usuario respecto a las diferentes etapas del 

proceso de solicitud: 

 

o Indicador de Satisfacción con la Atención en Ventanillas 

o Indicador de Satisfacción con el Pre-registro 

o Indicador de Satisfacción con el Sistema de citas 

o Indicador de Satisfacción con el Registro de Solicitud 
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Cuadro 3. 

Indicador de Satisfacción con el Servicio por etapa del de proceso, 

según Estatus de solicitud. 

Etapas 
ESTATUS DE LA 

SOLICITUD 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

SATISFECHO REGULAR INSATISFECHO 
No sabe / No 

responde 

Atención en 

Ventanillas 

Total 78.0% 17.3% 4.7%  

Autorizada 78.1% 18.1% 3.8%  

No autorizada 77.4% 17.6% 5.0%  

Cancelada 100.0%      

En proceso 80.0% 10.0% 10.0%  

Pre-registro 

Total 31.4% 33.0% 18.8% 16.8% 

Autorizada 32.4% 33.3% 18.1% 16.2% 

No autorizada 31.4% 32.6% 19.9% 16.1% 

Cancelada 33.3% 33.3% 16.7% 16.7% 

En proceso 20.0% 40.0%   40.0% 

Sistema de 

Citas 

Total 88.0%  10.2% 1.8% 

Autorizada 87.6%  12.4%   

No autorizada 88.5%  8.8% 2.7% 

Cancelada 83.3%  16.7%   

En proceso 80.0%  20.0%   

Registro de 

Solicitud 

Total 85.1% 8.1% 5.2% 1.6% 

Autorizada 86.7% 7.6% 5.7%   

No autorizada 84.7% 8.0% 5.0% 2.3% 

Cancelada 66.7% 16.7% 16.7%   

En proceso 90.0% 10.0%     

 

Salvo el caso de la etapa de Pre-registro, el nivel de Satisfacción de las personas que 

recibieron el apoyo de INAES es alto, el porcentaje de aquellos que declararon estar 

satisfechos está por encima del 78 por ciento. 

 

En los casos de la etapa de Registro y Sistema de citas, este porcentaje es de 85 y 88 

por ciento, reflejando que una vez se haya pasado la etapa de Pre-registro, la 

Satisfacción es mayor. 

 

La etapa de Pre-registro y sistema de citas, son las etapas con más insatisfacción 

manifestada por los usuarios. 
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 Indicador de Satisfacción. 

 

Una vez construido el Indicador de Satisfacción para cada una de las diferentes 

etapas del proceso, y con el fin de obtener una única medida de Satisfacción 

con el servicio, se sumaron los cuatro Indicadores calculados, y se codificó el valor 

obtenido para obtener el Indicador de Satisfacción con el Servicio, clasificando a 

los usuarios entrevistados en Insatisfechos y Satisfechos. 

 

Por tanto las personas Insatisfechas serán las que tienen menor grado de 

Satisfacción en todos los Indicadores, y las que tienen mayor grado de Satisfacción 

en todos los Indicadores son las que en general se consideran Satisfechas. 

 

Cuadro 4. 

Indicador General de Satisfacción con el Servicio según Estatus de solicitud. 
ESTATUS DE LA 

SOLICITUD 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

SATISFECHO INSATISFECHO 

Porcentajes 90.1% 9.9% 

Autorizada 90.5% 9.5% 

No autorizada 90.4% 9.6% 

Cancelada 83.3% 16.7% 

En proceso 80.0% 20.0% 

 

Según el Indicador General de Satisfacción 90 de cada 100 usuarios solicitantes 

de  apoyo de INAES en 2013, están satisfechos con el servicio y según el estatus de 

solicitud esta es más baja en las solicitudes “en proceso”, y en las “canceladas”. 

 

3.3 Manejo de Información 

 

El Indicador de Manejo de la Información muestra el grado de información sobre 

el proceso de solicitud por parte de los entrevistados. Se basa en tres Indicadores:  

 

 Indicador de Manejo de Información sobre Atención en Ventanillas 

 Indicador de Manejo de Información sobre Pre-registro 

 Indicador de Manejo de Información sobre Registro de Solicitud 

 

De forma similar que en el cálculo de los Indicadores de Satisfacción, se 

emplearon las respuestas a diversas preguntas sobre el tema. Los valores del 

Indicador son dos: Informadas y Desinformadas. Informadas si las personas 

solicitaron alguna información, y Desinformadas si no la solicitaron. 
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Cuadro 5. 

Indicador de Manejo de Información. 

 
ESTATUS DE LA 

SOLICITUD 

NIVEL DE INFORMACIÓN 

Sí maneja o solicita 

información 

No maneja ni solicita 

información 

Atención en 

Ventanillas 

Total 92.9% 7.1% 

Autorizada 91.4% 8.6% 

No autorizada 93.1% 6.9% 

Cancelada 100.0%   

En proceso 100.0%   

Pre-registro 

Total 63.4% 36.6% 

Autorizada 54.3% 45.7% 

No autorizada 67.0% 33.0% 

Cancelada 66.7% 33.3% 

En proceso 60.0% 40.0% 

Registro de 

Solicitud 

Total 66.2% 33.8% 

Autorizada 68.6% 31.4% 

No autorizada 65.1% 34.9% 

Cancelada 50.0% 50.0% 

En proceso 80.0% 20.0% 

 

Al igual que en el caso de la Satisfacción, el nivel de Información de los usuarios 

es alto en las tres etapas del proceso. No obstante, los niveles son más bajos en las 

etapas del Registro de Solicitud  y de Pre-registro.  

 

En la etapa de Atención en ventanillas, los usuarios suelen estar más informados, 

cerca del 93 por ciento manifestaron conocer sus características. El menor 

porcentaje de Informados se ubica en la etapa del Pre-registro, ya que 63 de 

cada 100 así lo señalaron. 

 

 Indicador de Manejo de Información 

 

Para obtener una única medida del grado de  manejo de información por parte 

de los usuarios, se sumaron los tres Indicadores de manejo de información 

calculados, y se clasificó el valor obtenido como: No maneja/No solicita 

información, Si maneja/solicita información. Si el entrevistado maneja o solicita 

información en al menos dos de los tres Indicadores que se consideraron, 

entonces se consideró que sí maneja o solicita información en general. De lo 

contrario se consideró que no maneja o solicita información. 
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Cuadro 6. 

Indicador General de Manejo de Información. 

ESTATUS DE LA 

SOLICITUD 

NIVEL DE INFORMACIÓN 

Sí maneja o solicita 

información 

No maneja ni solicita 

información 

Total 82.5% 17.5% 

Autorizada 80.0% 20.0% 

No autorizada 83.1% 16.9% 

Cancelada 83.3% 16.7% 

En proceso 90.0% 10.0% 

 

El Indicador General de Manejo de Información es de 82.5 por ciento, lo que 

indica un alto nivel de manejo de información. Según estatus de solicitud le nivel 

más alto lo poseen las solicitudes “en proceso”.  

 

3.4 Pruebas estadísticas. 

 

Para determinar si existe relación entre los diversos indicadores que se calculan y 

el estatus de la solicitud, empleamos la prueba Ji cuadrada (Chi cuadrada) para 

la independencia de dos variables categóricas. Con ella se prueba la hipótesis de 

que las variables son estadísticamente independientes. La independencia implica 

que el conocimiento de la categoría en la que se clasifica una observación 

respecto a una de las variables no influye en que esté en una categoría 

determinada de la otra variable. 

 

Las variables categóricas consideradas para las pruebas fueron el estatus de la 

solicitud contra cada uno de los indicadores calculados. Fundamentalmente se 

busca corroborar si el hecho de que la solicitud haya sido autorizada influye en 

que el solicitante se sienta satisfecho con el servicio; y por tanto los solicitantes 

cuya solicitud no fue autorizada, fue cancelada o está en proceso tienen más 

tendencia a sentirse insatisfechos con el servicio. Debido a esto se hizo necesario 

recodificar la variable ESTATUS en sólo dos categorías: 

 

 Solicitud autorizada 

 Otro estatus 

 

Con la variable ESTATUS así recodificada se realizaron las pruebas. El nivel de 

confianza empleado en todas fue del 95%. 

 



 
 
 

 10 

Cuadro 7. 

Pruebas estadísticas 

ETAPAS 
RESULTADOS* 

SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO MANEJO DE INFORMACIÓN 

Chi cuadrado gl Sig. Chi cuadrado gl Sig. 

Atención en Ventanillas 0.306 2 .858a 0.498 1 .480a 

Pre-registro 0.119 3 .989a 5.125 1 .024*,b 

Sistema de Citas 3.324 2 .190a    

Registro de Solicitud 2.425 3 .489a,b 0.355 1 .551a 

INDICADOR GENERAL 0.029 1 .865a 0.606 1 .436a 

*Resultados con el Estatus de la solicitud (recodificado) 

 

Con un 95% de confianza se puede afirmar que no existe una relación entre el 

grado de Satisfacción que manifiesta el solicitante y el estatus de su solicitud, en 

el sentido de que si la solicitud fue “autorizada” o no, el solicitante puede o no 

manifestarse satisfecho con el servicio. Los valores mayores a 0 así lo demuestran.  

 

Con el mismo nivel de confianza se puede afirmar que tampoco existe relación 

entre el estatus de la solicitud y el indicador de manejo de la información.  

 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

1. Los resultados del estudio indican que el 75.1% de los solicitantes de apoyo 

evalúan satisfactoriamente el servicio que recibieron en las Delegaciones del 

INAES durante el ejercicio de 2013, al clasificarse en la categoría de 

Satisfechos e Informados. 

 

2. Puede identificarse cierta incidencia de los cambios que implica la 

transformación institucional iniciada en 2013. Cambios que en lo inmediato 

han derivado en un mayor número de consultas o visitas de los solicitantes de 

apoyo para recibir información, aclaración de dudas, pre registro  y registro de 

su solicitud. 

 

3. Al presenatar por separado los elementos considerados en la evaluación del 

servicio se observa que aproximadamente el 90% de las personas 

entrevistadas se encuentran satisfechas con el servicio proporcionado, y la 

gran mayoría de ellas son personas que se consideran informadas sobre el 

servicio. 

 

4. Con un 95% de confianza se puede afirmar que no existe relación entre el 

grado de satisfacción que manifiesta el solicitante en la entrevista y el estatus 

de su solicitud. Esto quiere decir que el hecho de que la solicitud haya sido 

autorizada o tenga otro estatus no influye en que el solicitante se sienta 

satisfecho o no con el servicio recibido, cuestión destacable de la calidad del 

servicio percibida. 
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5. Con el mismo nivel de confianza se puede afirmar que tampoco existe 

relación entre el estatus de la solicitud y el indicador de manejo de la 

información. Esto quiere decir que el hecho de que la solicitud haya sido 

autorizada o tenga otro estatus no influye en que el solicitante manifieste tener 

información o estar desinformado. 

 

6. Por último, los solicitantes que en general se manifiestan satisfechos e 

informados tienen similar probabilidad de tener solicitud autorizada que el 

resto. 

 
 


