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2) Hallazgos 

El desempeño en el trabajo está en designar funciones específicas y depende de cada 

integrante del organigrama de puestos y función asignada; que además deben cumplir 

disposiciones normativas de aplicación obligatoria, que en condiciones reales deben regirse 

para su mejor desempeño de cumplimiento, por lo que: 

No es un desempeño efectivo como se exige la calidad en el servicio. 
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Actitud negativa mostrada que desorienta las acciones de manera poco efectiva en 

condiciones reales y actuales al no querer trabajar, imperando la rutina sobre sus deberes 

en función. 

Aunado a la fuerza de su gente poco comprometida con su responsabilidad personal deriva 

la falta de corresponsabilidad en función. Por lo que orientar las acciones que deben 

emplearse y establecer las responsabilidades de cada integrante y los mecanismos 

estratégicos de mejora, en coordinación de reciprocidad para desempeñar eficiente y 

eficazmente las tareas propias de determinada función. 

3) Objeto de estudio 

La calidad del servicio de los que integran la plantilla del personal del CECATI No. 106. 

4) Objetivo 

• Objetivo general 

Buscar cómo mejorar el desempeño en el trabajo de acuerdo a responsabilidad individual 

en función y cargo asignado a los que integran el diagrama de puesto para la calidad en el 

servicio en el CECATI NO.106. 

• Objetivos específicos 

Localizar acciones de mejora en el desempeño. 

Cumplir con su función en cargo bajo responsabilidad individual. 

Buscar la mayor eficacia en función propia agregando valor agregado. 

5) Hipótesis y pregunta de investigación 

• Hipótesis 

No se presenta 

• Pregunta de investigación 

¿Cómo mejorar el desempeño en el trabajo de acuerdo a función asignada en 

responsabilidad para cada uno de los puestos del CECATI No 106? 
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6) Metodología y alcance 

No se presenta. 

7) Aplicación a la formación para el trabajo 

La presente investigación da un panorama de calidad que presenta la institución, para de 

esta manera detectar fortalezas, debilidades y área de oportunidad. 

Así mejorar el servicio y cumplir con las necesidades de la población tanto educativa como 

administrativamente. 

8) Reporte 

El mejorar el desempeño en el trabajo en CECATI No. 106 al servicio educativo para 

alcanzar la calidad, asumiendo sus obligaciones en función a su responsabilidad individual. 

Principales causas por las cuales no se desempeña la función en cargo bajo el puesto 

contratado. Manifiesta el personal que debido a la falta: 

• Rutina. - Siempre realizan lo mismo, sin variante personal sin buscar el valor agregado. 

• Motivación. - A las actividades realizadas en base a premios o reconocimiento a su labor 

encomendada. 

• Falta de equipo acorde a sus expectativas y requerimientos. 

• Formación a fin al puesto que desempeñan. 

• Fingir olvido a sus actividades. 

• Desconocimiento a los procedimientos al puesto y creer lo que creen que es. 

• Ética profesional.  

• Cultura a la lectura. 

•Conveniencia personal a obtener beneficio personal más no institucional. 

• Motivos que impulsan a la falta de responsabilidad. 

• Actitud personal y autoestima. 
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• Conductas influenciadas por la negatividad o corrientes contrarias en ideología personal. 

• Buscar un culpable menos en lo personal fijándose en lo que otro hace sin analizar su 

desempeño. 

• Por lo que provoca la monotonía en función a su trabajo. 

• Tomar al trabajo como una obligación en contra de sí mismo. 

• Acudir al mismo lugar de trabajo. 

• Realizar la misma actividad por años de servicio. 

• No innovar  

• Conformismo personal. 

9) Conclusión 

El plantel de CECATI No. 106 deberá fijar sus propias reglas y como desarrollarlas con 

calidad para un mejor  desempeño de su función como parte del equipo, las relaciones 

internas y externas que se realicen orientadas hacia una dirección encausada a un fin como 

otros mecanismos para evaluar, verificar el cumplimiento, siempre y cuando bajo una 

planeación, organización institucional y funcional, llevando un estricto control con capacidad 

de adaptación para sobrevivirlas exigencias, compromisos en oferta y demanda de los  

servicios educativos con calidad, siendo su fortaleza las relaciones humanas en 

reciprocidad  con la sociedad del  entorno. 

• Hipótesis 

No se presenta. 

• Contenidos 

La presente investigación incluye elementos importantes y concluye con el objetivo donde 

da una posible vía de mejora institucional, sin embargo, carece de puntos elementales tal 

como la metodología y alcance utilizados que aun que son observables no se presentan de 

manera explícita en el documento. 


