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2) Hallazgos 

Como resultado de la investigación se pudo concluir que sí es factible la incorporación de 

la especialidad, en virtud de que existen las condiciones para la misma, ya que está un 

mercado objetivo que muestra interés en cursarla y un mercado de empleadores que 

demanda a este tipo de Especialistas. 

3) Objeto de estudio 

La implementación de una nueva especialidad “Tráfico de Mercancías y Tramitación 

Aduanal “en el CECATI 42 de Veracruz. 
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4) Objetivos 

• Objetivo general 

Conocer las principales características que permitan al CECATI No. 42 la factibilidad de 

sumar a su oferta educativa la especialidad de “Tráfico de Mercancías y Tramitación 

Aduanal”. 

• Objetivos específicos 

Identificar en la población del puerto de Veracruz, si existen educandos que estén 

demandando adquirir, habilidades, conocimientos y destrezas que se emplean en las 

empresas dedicadas al ramo de Comercio Exterior y Tramitación Aduanal, aun nivel de 

Especialidad. 

Determinar el nivel socioeconómico de la población que se ubica en la zona de influencia 

del plantel y que están demandando sus servicios. 

Identificar las características del servicio que está demandando el mercado objetivo, tales 

como costos, turno, horarios, calidad educativa, flexibilidad, salones, lugar, etc., para cursar 

la Especialidad de Tráfico de Mercancías y Comercio Internacional. 

Enunciar las Instituciones Educativas que, en la ciudad de Veracruz y zonas aledañas, 

estén impartiendo la Especialidad o cursos relacionados con esta. 

Enlistar las empresas que existen en el municipio de Veracruz que presenten servicios 

relacionados a la especialidad 

Identificar las habilidades, competencias, destrezas, actitudes y valores que están 

demandando los empleadores de este sector empresarial, a los que cursan la Especialidad 

de T.M. y T.A. que van a contratar. 

Enunciar las necesidades de capacitación que las empresas del ramo de Comercio Exterior 

y Tramitación Aduanal están demandando para sus empleados. 

Describir las características del servicio que las empresas que realizan operaciones de 

Comercio Exterior y Tramitación Aduanal, están demandando de las empresas que la 

brindan. 
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5) Hipótesis y preguntas de investigación 

• Hipótesis 

Dada la naturaleza propia de la investigación se determinó que no existen hipótesis, toda 

vez que no podemos tener posibles resultados sobre la pregunta de investigación. 

• Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las principales características que permitan al CECATI No. 42, la factibilidad 

de sumar a su oferta educativa la especialidad de Tráfico de Mercancías y Tramitación 

Aduanal? 

6) Metodología y alcance 

Conforme a las características de la investigación se considera que es una investigación 

cuantitativa, no experimental, descriptiva y transaccional; que por el fenómeno que estudia, 

no requiere hipótesis, ya que como lo señala Sampieri (2006), “lo que hacemos en la 

investigación no experimental y descriptiva es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos, así como recolectará datos en un solo momento, 

en un tiempo único”. 

7) Aplicación a la formación para el trabajo 

La aplicación específica radica en aumentar las oportunidades de capacitación agregando 

la especialidad de Tráfico de Mercancías y Tramitación Aduanal, para de esta manera 

aumentar las posibilidades de capacitación y ofrecer al mercado laboral un personal mejor 

preparado. 

8) Reporte 

En este sentido los resultados permiten reconocer que en las expectativas de estudio de 

los alumnos que tienen entre 15 y 25 años de edad, y cuyo domicilio se encuentra en el 

área de influencia del CECATI 42, sí existe interés para cursar esta Especialidad. 

9) Conclusiones 

Con la presente investigación se puede concluir que la especialidad de “Tráfico de 

Mercancías y Tramitación Aduanal” tiene una aceptación buena en virtud de que existe en 
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la población interés e intensión de cursar esta especialidad, así como se hizo constar la 

existencia de empresas del sector y las operaciones de comercio exterior que se dan en 

este puerto. 

• Hipótesis 

No se presenta. 

• Contenidos 

Cumple de acuerdo a la Metodología de la Investigación, publicada en 2012 por la DGCFT. 


