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Introducción 

Fondo Morelos tiene como misión el otorgamiento de financiamiento y crédito en condiciones 

preferenciales hacía las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, siendo una institución cuya 

vocación es el otorgamiento de financiamiento y crédito hacía 2 sectores principalmente: las 

empresas formales que se constituyen como Micro, Pequeñas y medianas empresas (MiPyME’s) y 

también hacía el sector de los micro-negocios. Estos micro-negocios por su incipiente formación, 

generalmente no están formalizados, sin embargo al provenir de los sectores menos favorecidos de 

la población, constituyen una fuente importante de autoempleo y generación de recursos para sus 

familias a través de actividades comerciales diversas. 

Dentro de este proceso de promoción, selección de perfiles de sujetos de apoyo, visitas de campo 

para verificación, formalización y finalmente entrega de los recursos,  intervienen una cantidad 

importante de colaboradores de Fondo Morelos, así como la interacción de diferentes área, todas 

ellas enfocadas a la atención de los usuarios. 

Como parte de la mejora constante que cualquier empresa que pretenda ofrecer servicios de calidad 

para sus clientes, ésta tiene que retroalimentarse de las experiencias de sus usuarios, escuchar lo 

que ellos nos tienen que comentar e implementar los cambios que favorezcan una experiencia 

positiva. 

 

Objetivo 

Establecer la metodología base para la realización de evaluaciones de calidad para los usuarios de 

Fondo Morelos, con la intención de medir la calidad de los servicios que ofrece la institución con 

relación a las condiciones que ofrecen los programas de financiamiento, tiempos de respuesta, 

atención por parte del personal que interviene en el proceso de atención al usuario, costos e 

instalaciones.   

Objetivos Específicos 

a) Aplicar encuestas de medición de la calidad de los servicios en Fondo Morelos 
 

b) Recabar la retroalimentación a partir de los comentarios que los usuarios realicen 
 

c) Aplicar las mejoras o ajusten correspondientes  
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Metodología 

La metodología a realizar será la aplicación de encuestas vía telefónica a los usuarios que hayan 

recibido financiamiento dentro del periodo a evaluar. Dichas encuestas serán aplicadas por 

personas que estén cumpliendo con su servicio social, mismas que se capacitarán por anticipado 

acerca de los servicios que ofrece la institución, así como del proceso y las áreas que intervienen en 

la atención de los usuarios. 

Para determinar el número de encuestas a aplicar, se usará la siguiente fórmula:  

 

 

Donde:  

n = El tamaño de la muestra que queremos calcular 

N = Tamaño del universo 

Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza deseado. En 

función del nivel de confianza que busquemos, usaremos un valor determinado que viene dado por 

la forma que tiene la distribución de Gauss. Los valores más frecuentes son: 

 

 Nivel de confianza 90% -> Z=1,645 

 Nivel de confianza 95% -> Z=1,96 

 Nivel de confianza 99% -> Z=2,575 

 

e = Es el margen de error máximo que admito 

p = Es la proporción que esperamos encontrar 

 

Una vez determinada el número de encuestas a aplicar, se procederá a seleccionar de manera 

aleatoria a los candidatos para la aplicación de las encuestas. Durante este semestre la economía 

estatal continuo sobre todo en los últimos 3 meses del año, estragos por la contingencia, desatada 

a partir de la propagación del virus COVID-19. Debido a esta contingencia, el enfoque que tomó 

Fondo Morelos fue de apoyar a los empresarios y negocios del estado con condiciones aún más 

flexibles y accesibles de los financiamientos ofrecidos, esto generó una demanda enfocada a dichos 

programas emergentes reduciendo la demanda usual por los programas que Fondo Morelos ofrece 

regularmente.  
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Considerando esta situación, del total de la muestra un 40% corresponderá a usuarios de los 

programas para MiPyME’s y el 60% restante lo conformarán usuarios de los programas de 

microcrédito. Lo anterior para que existan muestras representativas de ambas modalidades y 

programas de crédito. 

Ya con las encuestas realizadas, se procederá a interpretar los resultados, mediante gráficas por 

cada uno de las preguntas, así como un resumen de los comentarios o sugerencias que los usuarios 

nos indiquen.  

Para finalizar, dichos resultados se entregarán a la Dirección General, donde se propone se realice 

una reunión de trabajo para ver las áreas de oportunidad que se obtengan por medio de los 

comentarios de los usuarios y se realicen los posibles ajustes en pro de la mejora a la calidad de los 

servicios de Fondo Morelos.  

 

Proceso Metodológico 
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muestra

Selección aleatoria 
de encuestados 

Realización de 
encuestas vía 
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Recopilación de 
Resultados

Entrega de 
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RESULTADOS SEGUNDO SEMESTRE 2020 

A continuación se dan a conocer los resultados de la aplicación de las encuestas para identificar el 

nivel de satisfacción y calidad en los servicios que Fondo Morelos otorga a sus acreditados. 

Cabe mencionar que este estudio no persigue otra finalidad más allá que contar con una medición 

que nos lleve a ofrecer un mejor servicio, alternativas, y procesos, todos ellos encaminados a 

modernizar al Fondo Morelos en beneficio a sus usuarios y acreditados. 

De acuerdo con la metodología aplicada, en este primer semestre que comprende del 1 de julio  al 

31 de diciembre de 2020, se otorgaron 2,441 créditos, lo que constituye nuestro universo, y de 

acuerdo a la fórmula para determinar la muestra a aplicar, tenemos que: 

Donde:  

n = El tamaño de la muestra que queremos calcular 

N = 2,441 

Z = se eligió para este primer ejercicio un nivel de confianza del 95% 

 Nivel de confianza 95% -> Z=1,96 

e = 5% 

p = 7% 

 

De tal suerte que después de aplicar las siguientes variables a la fórmula para determinar el tamaño 

de una muestra, tenemos que n=96. Este será el número de encuetas a realizar para este  ejercicio 

de evaluación de la calidad. De esta manera podemos decir que de acuerdo a la proporción 

planteada de 40% encuestas para MiPyMe’s y 60% de encuestas para micro-financiamiento, se 

aplicaron 38 encuestas para MiPyMe’s y  58 encuestas para los usuarios de los programas de micro-

financiamiento. 
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Primer Pregunta: 

¿Cuál es el género de las personas encuestadas?  

El 75% de la muestra resulto ser mujeres, mientras que el 25% son hombres. Esta respuesta es 

consistente con el género de los acreditados que tenemos al momento de otorgarles un 

financiamiento. Se tiene una mayor cantidad de mujeres acreditadas por el peso que representa el 

programa de “ME Grupal”. 

 

Segunda Pregunta: 

¿Tipo de crédito? 

Aquí observamos que 87% de los acreditados solicitaron el financiamiento para reforzar el capital 

de trabajo de sus empresas o negocios, el 3% lo destino para equipamiento e infraestructura y el 

9% de esta muestra destinó el crédito para ambos conceptos.  
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Tercer Pregunta: 

¿Programa de financiamiento solicitado? 

Esta pregunta nos da un panorama de la muestra de los acreditados y el programa al que aplicaron 

dichos acreditados, hubo acreditados consultados de 7 de los 14 programas con los que cuenta el 

Fondo Morelos. A continuación se muestra la proporción de distribución de créditos. 

 

Las primeras tres preguntas nos pueden dar un panorama de a dónde están siendo dirigidos los 

créditos del Fondo Morelos, es decir, a que género, tipo de financiamiento y que programas son los 

más solicitados. Con estos resultados podemos concluir que el género femenino es el que más 

solicita créditos y esto se debe al gran peso que se tiene en los programas que son exclusivos para 

mujeres.  

Consistente con la situación de contingencia sanitaria en el estado, en este periodo se observó una 

demanda por los programas emergentes, en partículas, el programa Pe Reactívate en Morelos y 

Morelos Contigo. Los programas más demandados fueron “ME Grupal”, Pe Reactívate en Morelos y 

Propyme, en ese orden.  

Así mismo podemos observar que el tipo de crédito ha sido variable y se ha enfocado principalmente 

para capital de trabajo.  

 

 

 

 

Jóvenes 
Emprendedores

1%

ME Grupal
45%

ME Individual
6%

Micro Individual
2%

Morelos Contigo
7%

Pe-Reactívate en 
Morelos

25%

Propyme
14%

3. Programa de Financiamiento solicitado
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A continuación se muestran los resultados de la calidad de los servicios del Fondo Morelos. 

Pregunta 1 

Califique el trato y la atención que recibió al ingresar su expediente (Promotor). 

 

Podemos asegurar que el trato y la atención recibida por los clientes del Fondo Morelos durante el 

servicio de información y trámite fueron satisfactorios, esto lo podemos dar por hecho debido a que 

en la muestra, el 96.9% refirió que el trato fue bueno, mientras que la diferencia comentó que fue 

regular. El personal de Fondo Morelos experimentó retos nuevos para la atención de clientes, 

debido a la contingencia se tuvo una curva de aprendizaje nueva con los métodos implementados. 

Estos resultados son consistentes con resultados de encuestas anteriores, donde se han obtenido 

frutos satisfactorios. 

Pregunta 2 

Fueron resueltas sus dudas acerca del trámite que realizó ¿cómo califica su 

satisfacción respecto a la información suministrada? 
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A pesar del reto que implicó atender vía remota o por medio digitales un tiempo, los resultados de 

esta pregunta nos indican que los clientes están satisfechos, ya que el 96.4% de ellos respondieron 

que la información suministrada a lo largo de su proceso fue buena, es decir, el Fondo Morelos está 

siendo claro con la información de los programas y procedimientos. 

 

Pregunta 3 

Considera que el tiempo de su trámite fue: 

 

 

La respuesta de esta pregunta nos indica la percepción que tuvo el cliente en cuanto al tiempo 

esperado para la respuesta. De acuerdo a la pregunta 3, la mayoría (85.4%) dice que el tiempo fue 

adecuado, un 9.4% dice que duró mucho y un 5.2% que duró poco.  

Aquí encontramos un área de oportunidad, donde se podrían llevar a cabo acciones para mejorar 

los procesos de los créditos, agilizando y optimizando procedimientos y de esta manera mejorar la 

percepción de los clientes en cuanto al tiempo de trámite. 

Con relación a los resultados obtenidos en la encuesta pasada (Primer semestre 2020), se mejoró la 

percepción que los trámites del instituto llevan mucho o más del tiempo necesario. Esto pudo ser 

efecto de la implementación de estrategias digitales para la recepción y análisis de documentos 

debido a la contingencia sanitaria. 
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Pregunta 4 

El servicio que prestó el funcionario al momento de realizar y formalizar su 

financiamiento fue:  
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Esta respuesta confirma, que el servicio y la atención que se da por parte de las tres áreas que 

intervienen en el proceso de atención con el cliente son buenos. Se debe señalar que el servicio se 

encuentra en estándares de excelencia. 

Pregunta 5 

¿Cómo califica usted el nivel de satisfacción a la calidad de los siguientes 

conceptos? 
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Con estos resultados podemos darnos cuenta que los conceptos donde se recibieron más 

comentarios es en instalaciones, requisitos y costos de trámite.  

Una vez más se recibieron comentarios señalando que los requisitos son muchos, esto se justifica 

debido a las bajas tasas que otorga Fondo Morelos, es necesario tener cierta cantidad de requisitos. 

Se recibieron comentarios de los clientes encuestados donde sugieren que se lleve a cabo 

remodelación de las instalaciones, mencionando la falta de ventanas y la carencia de baños para los 

clientes, aunque se hace la aclaración que están los de la plaza. Sin embargo, por la contingencia se 

han hecho adaptaciones a las instalaciones que han sido vistos con aprobación por los clientes. El 

costo del trámite en ésta ocasión también estuvo cuestionado, posiblemente debido a que las 

personas esperan que al ser programas por pandemia, no haya costos inherentes, sin embargo la 

mayoría de estos trámites son con tasa Cero. 
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Forma de conocer el Fondo Morelos 

¿Mediante qué medio nos conoció? 

 

Actualmente el fondo se conoce principalmente mediante la recomendación personal, esto afirma 

que los clientes están satisfechos con los programas, servicios y funcionamiento del instituto.  

Tambián hay muchas personas que nos conocen a través de conferencias o pláticas, seguido del 

internet y en cuarto lugar Facebook. Esto nos confirma que debemos continuar con los esfuerzos de 

promoción a través de medios digitales y reforzar los medios tradicionales como periódico, radio, 

espectaculares, etc… 

Opinión Final 

¿Nos recomendaría? 
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CONCLUSIONES 

Este semestre continuó el reto para el funcionamiento del Fondo Morelos, la contingencia sanitaria 

obligó a implementar diversos métodos digitales a los procesos tradicionales.  

Se confirma que los clientes siguen teniendo un trato amable, satisfactorio y servicios de calidad por 

parte del personal del Instituto. Tanto los productos tradicionales como los emergentes, siguen 

siendo competitivos y de agrado para los clientes y se reconocen las ventajas que estos 

proporcionan en comparación de productos financieros de otros institutos y/o empresas. 

En conclusión, seguimos trabajando por dar lo mejor en calidad y servicio a nuestros usuarios, lo 

que es evidente es un gran compromiso de los acreditados con el Fondo y su reconocimiento al 

servicio que prestan los que en el trabajan. 

 

Anexo – Comentarios de los Encuestados 

MAS ALTERNATIVAS DE PAGO, CONSIDERAR LA OPORTUNIDAD DE QUE OTORGUEN 

A MÁS MESES DE PAGO YA QUE LA POCAS VENTAS POR ESTA SITUACIÓN SANITARIA 

LES DIFICULTA EN ALGUNOS MESES HACER EL PAGO EN TIEMPO Y FORMA 

LE GUSTARÍA QUE PUEDA APLICAR A MONTOS MAYORES CON MAYOR PLAZO DE 

PAGO. 

AGRADECE EL APOYO PORQUE LE SIRVIÓ PARA COMPRAR MÁS MERCANCIAS. 

DEBIDO A ESTA SITUACIÓN SANITARIA, SE LE COMPLICÓ RESOLVER SUS DUDAS EN 

CUANTO A LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE Y LE GUSTARÍA APLICAR A 

PRORRÓGAS PARA PAGAR A MÁS MESES YA QUE SUS VENTAS LE IMPIDEN PAGAR 

A TIEMPO. 

LE GUSTARIA QUE EN SU SIGUIENTE CRÉDITO LE AUMENTARAN SU MONTO DE 

CRÉDITO YA QUE ELLA ES UNA PERSONA MUY PUNTUAL 

MEJOR SEGUIMIENTO A SUS SOLICITUDES, CONSIDERAN QUE A VECES EL TIEMPO 

DE RESPUESTA ES MUCHO PARA ALGUNAS DUDAS QUE HAN TENIDO. 

LE GUSTARIA QUE EL TIEMPO DE ENTREGA FUERA MÁS ÁGIL YA QUE A VECES LAS 

CITAN A UNA HORA Y TANDAN EN ATENDERLAS 

SUGIERE QUE LOS QUE YA HAN SIDO ACREDITADOS, FORMEN UN HISTORIAL Y LES 

PERMITAN ACCEDER A OTROS CRÉDITOS POR UN MONTO MAYOR CON BASE EN SU 

HISTORIAL DE PAGO SIN PEDIRLES MÁS REQUISITOS. CONSIDERA QUE ESTE 

COMENTARIO TAMBIÉN ES COMPARTIDO POR ALGUNAS PERSONAS QUE CONOCE, 

QUE HAN SIDO ACREDITADAS TAMBIÉN. 
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LE GUSTARIA QUE YA NO LE SOLICITARAN LOS DOCUMENTOS YA QUE LE SOLICITAN 

LO MISMO CADA VEZ QUE VAN A RENOVAR SU CRÉDITO 

LE GUSTARÍA FUERAN UN POCO MÁS FLEXIBLE EN EL HORARIO PARA LA 

SPERSONAS QUE VIVEN MÁS RETIRADO. 

LE GUSTARÍA QUE LOS CRÉDITOS PYMES SE ENTREGARÁN EN LAS SUCURSALES 

LE GUSTARIA QUE A LOS CLIENTES LES PERMITIERA UTILIZAR EL SANITARIO. LE 

GUSTARIA QUE FUERON MÁS FLEXIBLES EN LOS REQUISITOS DE LOS CRÉDITOS 

PROPYME, YA QUE ELLA ES UNA CLEINTA CON ANTIGUEDAD. 

LA ATENCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO ES MUY TEDIOSA 

QUE FUERAN FLEXIBLES EN LOS PAGOS POR LA CONTINGENCIA A FUTURO 

QUE AL REALIZAR LOS ANÁLISIS SE TOMARÁ EN CUENTA LA PROYECCIÓN DE LA 

IDEA A REALIZAR 

LE GUSTO MUCHO ESTE PROGRAMA REACTIVATE EN MORELOS YA QUE LOS 

REQUISITOS SON MUY FLEXIBLES 

LE GUSTARIA QUE LOS REQUISITOS EN LOS PROGRAMAS PYMES FUERAN MÁS 

FLEXIBLES Y ESTE PROGRAMA LE GUSTÓ MUCHO Y LE FUÉ DE GRAN AYUDA. 

TODO FUÉ EXCELENTE 

 

FALTA ASESORIA EN CUANTO A LOS PAGOS YA QUE LLAMÓ Y LA TUVIERON MUCHO 

TIEMPO EN ESPERA. 

 

LE GUSTARIA SE DIERA MÁS PROMOCIÓN A ESTE PROGRAMA REACTIVATE EN 

MORELOS 

 

LO QUE SE LE HIZO COMPLICADO FUERON LOS REQUISTOS DEL DEUDOR 

SOLIDARIO YA QUE ES CASADO Y TUVO QUE ACUDIR TAMBIÉN LA ESPOSA. LE 

GUSTARIA MINIMIZARÁN ESE DETALLE. 

 

CONSIDERA QUE LA COMISIÓN POR APERTURA FUERA DE MENOR PORCENTAJE 

PUESTO QUE YA EN EL CRÉDITO TAMBIÉN PAGA UN INTERÉS 

 

DISMINUIR GASTOS EN EL RPP 

 

 


