
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE CALIDAD 

DE LOS USUARIOS 

 

 

 

 

1er Semestre 2021 
 



 

2 
 

 

 

 

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 áreas, 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 continuó en los últimos 3 meses del año, con estragos debido a la contingencia, desatada a 

partir de la propagación del virus COVID-19. Debido a esta emergencia sanitaria, 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, que propicien una reactivación de la 

dinámica económica, lo que generó una demanda enfocada a dichos programas emergentes.  
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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 

 

 

 

 

 

Determinación de la 
muestra

Selección aleatoria 
de encuestados 

Realización de 
encuestas vía 

telefónica

Recopilación de 
Resultados

Entrega de 
Resultados
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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 75.5% de la muestra resulto ser mujeres, mientras que el 24.5% son hombres. Esta respuesta es 

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

financiamiento, ya que se tiene una mayor cantidad de mujeres acreditadas por el enfoque del 

programa de “ME Grupal e Individual”. 

 

Segunda Pregunta: 

¿Tipo de crédito? 

El 92.9% de los acreditados solicitaron el financiamiento para reforzar el capital de trabajo de sus 

empresas o negocios, el 2% lo destino para equipamiento e infraestructura y el 5.1% de esta muestra 

destinó el crédito para ambos conceptos.  
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Tercer Pregunta: 

¿Programa de financiamiento solicitado? 

Este cuestionamiento nos da un panorama sobre los acreditados y el programa al que aplicaron, por 

lo que hubo acreditados que consultaron aproximadamente 10 de los 14 programas con los que 

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

 

Con base en la gráfica, podemos determinar que el 26.5% se inclina por el programa ME Grupal, 

seguido del programa Pe-Reactívate en Morelos con 20.4%, con 12.2% corresponde a ME individual, 

así como también el 12.2% para el programa Micro Individual y por último el programa Propyme 

con 11.2%, siendo estos programas los más predominantes de la gama de Fondo Morelos. 

Síntesis. 

Los cuestionamientos anteriores arrojan el destino de los créditos de Fondo Morelos, el género que 

más predomina, y los programas que han sido más solicitados.  
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Por lo que se concluye lo siguiente:  

El género femenino es el que más solicita créditos, esto debido al enfoque que se tiene en los 

programas de microcrédito, ya que algunos son exclusivos para las mujeres emprendedoras. 

Los programas más solicitados durante la situación de contingencia sanitaria son los programas 

emergentes, en particular el programa Pe Reactívate en Morelos, asimismo los programas: “ME 

Grupal”, Micro Individual y Propyme, en ese orden.  

Por otra parte, el motivo de la solicitud del crédito varía dependiendo del giro del negocio, pero 

principalmente se ha enfocado para capital de trabajo.  

 

 

 

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 98% refirió que el trato fue bueno, mientras que el 2% comentó que fue regular. 

El personal de Fondo Morelos experimentó nuevos retos para la atención de clientes por la situación 

de pandemia, llevándolos a implementar nuevos métodos y procedimientos. 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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Pese al reto que implicó la adopción de medios digitales, los resultados indican que los clientes están 

satisfechos, ya que el 97.1% de ellos respondieron que la información proporcionada a lo largo de 

su proceso fue buena, es decir, el Fondo Morelos está siendo claro y especifico con la información 

de cada uno de los programas y el procedimiento llevado a cada para éstos.  

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 (65.3%) dice que el tiempo fue 

adecuado, el 25.5% considera que fue breve y el 9.2% dice que el tiempo fue extenso. Por lo anterior, 

se podría concluir que más del 90% consideran el tiempo de respuesta como adecuado. 

Generando un área de oportunidad, donde se podrían llevar a cabo acciones de mejora en el 

proceso para otorgamiento de los créditos, agilizando y optimizando los procedimientos para 

obtener una mejor percepción de los clientes en cuánto al tiempo del trámite. 
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Con relación a los resultados obtenidos en la encuesta anterior (Primer semestre 2020), se mejoró 

la percepción del tiempo que conllevan los trámites del instituto. Esto pudo ser efecto de la 

implementación de estrategias digitales para la recepción y análisis de documentos debido a la 

contingencia sanitaria, así como las diferentes estrategias de comunicación implementadas con los 

clientes. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 4 

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

financiamiento fue:  
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Como se puede observar en las gráficas anteriores, el servicio y la atención que se da por parte de 

las tres áreas (Operaciones, Formalización y Tesorería) 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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Los rubros más destacados son los siguientes: 

 El 76.5% calificó como “bueno”, la calidad de las instalaciones. 
 Un 95.9% de los usuarios se encuentra satisfecho con los productos de crédito. 
 El porcentaje de las personas que se encuentran satisfechas con el servicio ofrecido por el 

personal es de un 96.9% 
 80.6% de los encuestados encuentran satisfactorios los requisitos requeridos para la 

otorgación de los créditos y/o financiamientos. 
 76.5% califica el costo de trámite como “bueno”. 

 
Con estos resultados podemos darnos cuenta que los conceptos donde existieron observaciones y 

comentarios es en la calidad de las instalaciones, requisitos y costos del trámite.  

Una vez más se hizo énfasis en que los requisitos son demasiados; sin embargo, esto se justifica 

porque las tasas que otorga Fondo Morelos son relativamente bajas en comparación de otras 
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instituciones de crédito, por lo que es necesario tener estos requisitos para salvaguardar la salud 

financiera de la institución. 

Además, algunos de los comentarios de los clientes encuestados fueron: sugerencias sobre la 

remodelación de las instalaciones argumentando la falta de ventanas y la insuficiencia de baños 

para los clientes; cabe destacar que en estos puntos se hizo la aclaración sobre los puntos de 

ubicación de los sanitarios y se recalcó que por la contingencia se han hecho adaptaciones a las 

instalaciones que han sido vistos con aprobación por los clientes. Por su parte, el costo del trámite 

en ésta ocasión también estuvo cuestionado, posiblemente debido a que las personas esperan que 

al ser programas emergentes que toman en cuenta la situación de pandemia, no haya costos 

inherentes; no obstante la mayoría de estos trámites son con tasa cero. 

 

 

Forma de conocer el Fondo Morelos 

¿Mediante qué medio nos conoció? 

 

Actualmente el fondo se conoce en un 65.3% por recomendación personal, lo cual afirma que los 

clientes están satisfechos con los programas, servicios y funcionamiento del Fondo Morelos, por 

otro lado, el porcentaje que aporta el medio de internet (la página web)  es del 13.3%, seguidamente 

de las menciones por dependencias municipales y en cuarto lugar se encuentra la red social 

“Facebook”.  

Esto nos confirma que debemos continuar con los esfuerzos de promoción y marketing digital en 

los diversos medios digitales como redes sociales con menor proporción y reforzar los medios 

tradicionales como periódico, radio, espectaculares, etc.; para estar a la vanguardia y al alcance de 

toda aquella persona que necesite algún financiamiento. 
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Opinión Final 

¿Nos recomendaría? 

 

Todas las personas que fueron entrevistadas dieron una respuesta positiva y perfecta (100%) 

relacionada con la recomendación a terceros de Fondo Morelos y los diversos programas que este 

posee.  Impulsando a la mejora continua en todos los aspectos, procedimientos, y actividades 

relacionadas con el otorgamiento de financiamientos. 

 

CONCLUSIONES 

En 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. Asimismo, tanto los productos tradicionales como los productos 

emergentes, siguen siendo competitivos y de agrado para los clientes, destacando las ventajas que 

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

financiamiento y créditos.  

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

acaparar a los posibles clientes potenciales. Lo que es evidente, es que existe un gran compromiso 

de los acreditados con el Fondo y su reconocimiento al servicio que prestan los que trabajan en el 

mismo. 
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Anexo – Comentarios de los Encuestados 

COMPARA EL COSTO DEL TRÁMITE CON LOS REQUISITOS QUE SOLICITAN EN 

OTRAS INSTITUCIONES Y CONSIDERA QUE VALE LA PENA ENTREGAR MÁS 

REQUISITOS POR TENER UNA TASA DE INTERÉS MENOR. 

EN CUANTO A LOS REQUISITOS, NO SOLICITAR EL NÚMERO DE CUENTA CLABE E 

IDENTIFICACIÓN A MENOS QUE SEA NECESARIO Y POR CADA CICLO DE 

RENOVACIÓN CONFORME AL BUEN HISTORIAL DE PAGO, AUMENTAR EL MONTO DEL 

CRÉDITO. 

AL SER UNA PERSONA MAYOR Y QUE NO TIENE MUCHOS ESTUDIOS, LE GUSTARÍA 

QUE LE EXPLICARAN CON MAS DETALLE AUNQUE SE LO REPITAN VARIAS VECES. 

CONSIDERA QUE LAS TASAS DE INTERÉS SON BUENAS Y POR LO TANTO, SIGUE 

RENOVANDO SU CRÉDITO. LE GUSTARIA QUE EN SU SIGUIENTE CRÉDITO LE 

AUMENTARAN SU MONTO DE CRÉDITO YA QUE ELLA ES UNA PERSONA MUY 

PUNTUAL. 

AUMENTAR EL MONTO DE CRÉDITO CON BASE AL HISTORIAL DE PAGOS, YA QUE 

ELLA CONSIDERA QUE TIENE UNA BUENA CULTURA DE PAGO PERO LA CONSERVAN 

EN EL MISMO MONTO DE CRÉDITO. 

SOLO EN ALGUNAS OCASIONES, HAN TARDADO MUCHO TIEMPO EN EL PROCESO 

PARA QUE LES ENTREGUEN EL RECURSO. 

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. 

SUGIERE MEJORAR EL EXTERIOR YA QUE NO ES MUY VISIBLE. 

ES SU PRIMER FINANCIAMIENTO Y TODO ESTUVO MUY CLARO Y ESTÁ MUY 

CONTENTA CON LA OPORTUNIDAD. 

LE GUSTARÍA EN LO SUBSECUENTE SE SIGUIERA DANDO LA OPCIÓN DE REALIZAR 

EL TRÁMITE POR LÍNEA, SE LE FACILITA PARA NO DESCUIDAR SU NEGOCIO. 

TODO ESTÁ MUY BIEN Y EL CRÉDITO MUY ACERTADO PARA LA SITUACIÓN QUE 

ESTAMOS PASANDO. 

SUGIERE QUE EN LA OFICINAS HUBIERA LETREROS MÁS VISIBLES PARA 

IDENTIFICAR MÁS RÁPIDO EL LUGAR. 

 

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

TIEMPO EN ESPERA. 

 


