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2) Hallazgos 

En la presente investigación se resalta que un sistema de planeación estratégica bien 

organizado y acorde al programa sectorial de educación seria para los CECATI una red de 

comunicación muy útil y un medio que mejorara la motivación y la moral de los colabores. 

Ya que planear estratégicamente requiere un trabajo de equipo, esto implicara también un 

compromiso de todos los participantes además de madurez y experiencia, puesto que 

involucrara el proceso constante de revisión de objetivos, evaluación de resultados y 

asignación de responsabilidades. Todo esto se orienta a definir metas y objetivos para 

avanzar en una misma dirección. 
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3) Objeto de estudio 

La planeación estratégica en los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial del 

estado de Veracruz. 

4) Objetivo 

• Principal 

Determinar las características de un Plan Estratégico acorde al programa Sectorial de 

Educación, como propuesta para el desarrollo de los Centros de Capacitación para y en el 

Trabajo 

• Específicos 

Identificar las concepciones teóricas que prevalecen sobre planeación estratégica. 

Conocer los principales elementos de un plan estratégico aplicado a la educación. 

Conocer los indicadores institucionales de los Centros de Capacitación para valorar las 

características de la institución en relación a su desarrollo. 

Describir los objetivos del Programa Sectorial de Educación 2007-20012, que sirvan de 

base para la realización de las metas institucionales. 

Identificar un modelo de evaluación que permita conocer los puntos fuertes y débiles de los 

CECATI, para realizar una propuesta de mejora como parte de la planeación estratégica 

5) Hipótesis y preguntas de investigación 

• Hipótesis 

o Descriptiva 

La implantación de un plan estratégico con características específicas alineado al programa 

sectorial de educación 2007-20012, desarrolla los centros de capacitación para y en el 

trabajo del estado de Veracruz. 
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o Nula 

La implantación de un plan estratégico con características específicas alineado al programa 

sectorial de educación 2007-2012, no desarrolla los centros de capacitación para y en el 

trabajo del estado de Veracruz. 

• Pregunta principal de investigación 

¿Cuáles son las características de un plan estratégico acorde al Programa Sectorial de 

Educación que permita el desarrollo de los Centros de Capacitación para y en el Trabajo 

en el Estado de Veracruz? 

• Preguntas particulares de investigación 

¿Cuáles son los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo? 

¿Qué importancia tiene un plan estratégico en una Institución? 

¿Qué elementos conforman un plan estratégico? 

¿Quiénes intervienen en la implementación de un Plan Estratégico? 

¿Qué representa una planeación estratégica para una Institución? 

¿Qué relación tiene la metodología de la investigación con la planeación estratégica? 

¿Qué relación tiene el Programa Sectorial de Educación con los Centros de Capacitación? 

¿Cuáles son los objetivos rectores del Programa Sectorial de Educación? 

¿Cuáles son los indicadores de evaluación, en los Centros de Capacitación? 

¿Cuáles son los 3 módulos que componen el Sistema de Gestión Escolar de la Educación 

media Superior? 

¿Qué beneficios tiene la implementación del Programa de Evaluación y Mejora de los 

CECATI’S? 

6) Metodología y alcance 

La investigación es de tipo cualitativa- no exploratoria con un alcance de tipo descriptivo. 



 

4 
 

7) Aplicación a la formación para el trabajo 

Dentro de la presente investigación se determinaron las características con las que se 

diseñó un modelo de planeación estratégica congruente con el programa sectorial de 

educación, con el cual se podría plantear como posibilidad de aplicación para mejora 

institucional. 

8) Reporte 

Con la presente investigación se pretende que con los resultados obtenidos los CECATI 

puedan emplear un mecanismo para coordinar las partes relacionadas entre sí evitando la 

suboptimización de partes a costa de todo, lo cual les permitirá a los Directivos enfocar la 

atención sobre los asuntos principales y que son relevantes para su supervivencia. 

Además, con la planeación estratégica, los Directivos de los CECATI podrán exigir 

establecer objetivos específicos para áreas tales como: Inscripciones, deserciones, 

reprobaciones (control escolar) así como seguimiento de los egresados, desarrollo de 

personal docente, clima laboral, etc. Para de esta manera obtener una estrategia 

organizacional basada en un plan estratégico útil para avanzar en el nivel de calidad de los 

CECATI. 

9) Conclusiones 

Las características que se proponen y con las que se diseñó un modelo de planeación 

estratégica son: 

• Diagnóstico situacional. 

• Desarrollo de la misión, visión y valores. 

• Determinar objetivos. 

• Elaborar programa. 

• Establecer estrategias. 

• Evaluación. 

• Elaborar presupuestos. 
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• Instalación de sistemas y elementos de apoyo. 

Todo esto se presenta desarrollado en un mapa mental dando pauta a un análisis para 

posibilidades de aplicación. 

• Hipótesis 

La hipótesis descriptiva planteada se centra en la posibilidad de desarrollo de los CECATI 

basado en la aplicación del plan presentado por lo que se puede comprobar en base a su 

aplicación, aunque la propuesta indica un cambio positivo claro. 

• Contenidos: 

La investigación presenta contenidos completos, sin embargo, no tan claros dejando los 

objetivos de manera implícita dentro de las conclusiones, lo que indica un mal ordenamiento 

de la información. 


