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2) Hallazgos 

En el presente caso del Estado de Morelos, recolectando la información por medio de 

entrevistas. Los resultados mostraron la necesidad de rectificar el clima organizacional de 

nuestra dependencia y así agilizar los trámites de contratación de personal docente de 

nuevo ingreso. 

3) Objeto de estudio 

El proceso de contratación de personal docente en los Centros de Capacitación para el 

Trabajo Industrial (CECATI). 

4) Objetivos 

Identificar los pasos del proceso o procedimiento para la contratación de personal docente 

en los CECATI. 

Proponer acciones que permitan agilizar la contratación de personal docente en los 

CECATI. 

Señalar el impacto que el proceso de contratación tiene en la planeación educativa de los 

CECATI. 

5) Hipótesis y preguntas de investigación 

• Hipótesis 

H1: Hay desfasamiento entre la normatividad y los procesos de contratación. 

H2: El retraso de los tiempos de contratación de los docentes afecta la planeación y 

programación educativa de los CECATI. 

• Preguntas de investigación 

¿Cómo asegurar la contratación eficiente de nuevo personal docente en los CECATI? 

¿Cómo garantizar la contratación rápida y segura de nuevo personal docente en los 

CECATI? 
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¿Qué procesos administrativos deben ajustarse para asegurar la contratación en tiempo y 

forma de nuevo personal docente en los CECATI? 

• Preguntas complementarias: 

¿Cómo impacta el proceso de contratación de personal docente en la planeación educativa 

de los CECATI? 

¿Considera que el clima organizacional en DGCFT influye durante los procesos de 

contratación? 

6) Metodología y alcance 

En esta investigación, se analizan desde el enfoque cualitativo los procesos que se siguen 

en el proceso de contratación de personal docente en los Centros de Capacitación para el 

Trabajo Industrial y su impacto en la planeación educativa de los planteles. 

7) Aplicación a la formación para el trabajo 

Es pertinente en la medida en que clarifica un procedimiento indispensable en la estructura 

organizacional de los CECATI, particularmente en el estado de Morelos, pero puede ser 

extensivo a los demás planteles del subsistema. 

8) Reporte 

En los estudios cualitativos, las hipótesis se pueden formular al inicio, durante o al final del 

proceso de investigación, la recolección de datos va retroalimentando el proceso mismo y 

modificando los pasos previos. En el enfoque cualitativo, las hipótesis más que para 

probarse, sirven para incrementar el conocimiento de un evento, un contexto o una 

situación. 

9) Conclusiones 

Las personas entrevistadas en promedio tienen 15 años de experiencia en el manejo de los 

procedimientos de recursos humanos, siendo su perfil en las jefaturas de servicios 

administrativos: de contador público; en las jefaturas de oficina: bachillerato. Quienes 

aportaron una secuencia en el tiempo de cómo eran los trámites con las implicaciones del 

“papeleo” y actualmente con las ventajas de la tecnología. 
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Durante la aplicación de entrevistas se llegó a una concordancia en los resultados, lo que 

provocó que únicamente se aplicasen las cuatro entrevistas que se tenían previstas, 

obteniendo resultados consistentes. 

• Hipótesis 

Se confirma la hipótesis 

• Contenidos 

Cumple con lo establecido en la Metodología de la Investigación, publicada en 2012 por la 

DGCFT. 


