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Capítulo  IV: METODOLOGÍA 
 
4.1 Descripción del Problema  
 

Los bajos niveles de satisfacción de los usuarios de los servicios del Gobierno del 

Estado y la falta de evaluación de la productividad de los servidores públicos debidos 

a la inexistencia de un programa de calidad dirigido al desarrollo de los recursos 

humanos. 

El desconocimiento de las personas que laboran al interior del Gobierno del 

Estado de Puebla acerca de cuáles son las políticas, los programas y las acciones de 

la presente administración para desarrollar el potencial humano, aunado a la 

discrecionalidad en las contrataciones, para las cuales en muy pocos casos se toman 

en cuenta los perfiles profesionales, la experiencia y las aptitudes  (Segovia, 2003). 

 

4.2 Elaboración del Diseño de la Investigación 
 
La presente investigación es transversal descriptiva, la cual se basa en la 

recopilación de información de una muestra dada de elementos de la población en un 

solo periodo de tiempo. 

 El estudio se realizará por medio de dos cuestionarios, uno dirigido a los 

Recursos Humanos de la SFA y el otro a los usuarios de los servicios que  ésta 

dependencia brinda. 

 

4.3 Definición y formulación de la hipótesis 
 
Se requiere un programa para la gestión del capital humano en la Dirección de 

Recursos Humanos de la SFA que desarrolle y potencie las capacidades y aptitudes 

de los servidores públicos del Gobierno del Estado para otorgar una mejor atención a 

los usuarios de los servicios. 
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4.3.1 Supuestos en que se basa la hipótesis  
 

• Inadecuada estructura organizacional de la Dirección  de Recursos Humanos 

de la Secretaria de Finanzas y Administración. 

• Falta de implementación de una política para el desarrollo humano dentro del 

Gobierno del Estado. 

• Inexistencia de un esquema de incentivos y prestaciones sociales para todo el 

personal.  

• Planificación nula y desarrollo de los puestos de trabajo nulo por parte de la 

Dirección  de Recursos Humanos de la SFA.    

 

4.4 Marco teórico 
 
Con el fin de ampliar la comprensión del presente trabajo, éste capítulo se ha dividido 

en dos apartados. 

El primero es el marco teórico por medio del cual se definen detenidamente 

los conceptos que se aplicaron y se emplearon durante el proceso de la 

investigación; es necesario destacar que las definiciones utilizadas son de autores 

expertos en la materia.  

Los conceptos que se manejan son:  

Medición del desempeño en la administración pública en México; indicadores de 

desempeño; trabajo en equipo; innovación; satisfacción; compromiso con el trabajo; 

satisfacción laboral; compromiso organizacional; eficiencia; eficacia; crecimiento 

personal; productividad; calidad; calidad total; desarrollo de nuevas competencias; 

procesos de reclutamiento y selección; planeación estratégica de los recursos 

humanos; indicadores de formación y desarrollo; indicadores de compensación y 

beneficios; gestión humana y liderazgo transformacional; relaciones laborales; 

liderazgo; motivación organizacional; efectividad y adaptabilidad. 

El segundo apartado está conformado por el marco referencial, que contiene 

la investigación en sí, además de los documentos y leyes que sustentan la 
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realización del presente trabajo. En él se abordan temas, programas, leyes y 

actividades de instituciones como: administración pública centralizada; dependencias 

que integran la administración pública centralizada; Secretaría de Desarrollo, 

Evaluación y Control de la Administración Pública; Secretaría de Finanzas y 

Administración; Reglamento interior de la SFA; capítulo IV de la Dirección de 

Recursos Humanos; estrategia y líneas de acción; Plan Estatal de Desarrollo e 

incremento de la productividad del servidor público. 

 

4.5 Selección de técnicas de recolección de datos  
 

La investigación descriptiva hace uso de un diseño de investigación de sección 

transversal en el que se toma una muestra de los elementos de una población en un 

lapso temporal determinado. Con frecuencia, esto se denomina diseño de 

investigación de encuesta. Este diseño de investigación es el más popular. Las 

personas suelen estar más familiarizadas con él que con otros instrumentos que 

tienen el mismo fin.  

 

4.5.1 Entrevistas a profundidad 
  

El muestreo fue aplicado en la Secretaría de Evaluación Desarrollo y Control de la 

Administración Pública, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la 

Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Finanzas y Administración. Se 

observaron también las actividades de los kioscos de la Dirección de Ingresos de la 

SFA, en los cuales se atiende directamente a los ciudadanos.   
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4.5.2 Encuestas 
 

Aplicación de una encuesta a doscientos servidores públicos del gobierno estatal, 

seleccionados de manera aleatoria, para conocer su grado de satisfacción con 

respecto a la dependencia y a su desarrollo personal.  

 Aplicación de una encuesta a cuatrocientos usuarios de los servicios, para lo 

cual se tomó una muestra representativa en veinte cajas receptoras de pago de la 

SFA, de manera aleatoria. También fue respondida aleatoriamente por usuarios de 

los servicios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

4.5.2.1 Fórmula para obtener el tamaño de la muestra 
 

En cuanto al análisis de los Recursos Humanos se tomo una población de 415 

trabajadores que atienden directamente a los usuarios dentro de la Dirección de 

Recursos Humanos de la SFA.  

Para obtener la muestra para el análisis se hizo uso de la siguiente fórmula: 

 

n= Z² x p x q x N 

    (N-1) e² + Z² x p x q 

 

Donde:  

N= total de la población 

p= .5 (probabilidad de ocurrencia) 

q= .5 (probabilidad de no ocurrencia) 

Zᾳ²= 1.96² (si la seguridad es del 95%) 

e= .05 (error muestral). 

 

 

A continuación se describen los pasos para obtener el tamaño de la muestra 

para el caso de Recursos Humanos: 
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n=       (1.96)² x (.5) x (.5) x (415)              _           

     (415-1) x (.05)² + (1.96)² x (.5) x (.5) 

 

n= 200 
 

 En base al dato anterior se decide aplicar 200 encuestas debido al riesgo de 

que no todas sean contestadas de manera adecuada. 

 

 Para el caso de usuarios se tomará un muestreo por conveniencia tomando en 

cuenta el número de personas que asisten a los kioskos de servicios universales en 

un día. 

 

4.6 Categorías de datos  
 

Los datos deben ser obtenidos de manera objetiva e imparcial con base en los 

hechos de la  cotidianidad. 

 

4.6.1 Validez  
 

El cuestionario aplicado fue validado en el programa SPSS, usando un alpha de 

Cronchbach. El resultado debe ser de 0.6 para arriba para demostrar que fue 

elaborado de manera correcta y que los resultados obtenidos son útiles para el 

proyecto de investigación. 
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4.6.2  Confiabilidad 
 
Los datos deben provenir de la medición de una misma actividad, aun cuando esta 

se realice en momentos diferentes y con diferentes personas, obteniendo siempre los 

mismos resultados. 

 

4.7 Verificación de validez del instrumento 
 

Después de realizar la clasificación de datos se evaluaron los resultados y se buscó 

la relación con los supuestos en los que se baso la hipótesis: 

• Inadecuada estructura organizacional de la Dirección General de Recursos 

Humanos de la Secretaria de Finanzas y Administración. 

• Falta de una  política para el desarrollo humano dentro del Gobierno del 

Estado. 

• Inexistencia de un esquema de incentivos y prestaciones sociales para todo el 

personal. 

• Planificación nula y desarrollo de los puestos de trabajo nulo en la Dirección 

General de Recursos Humanos de la SFA. 

 

4.8 Descripción precisa, análisis e interpretación de datos 
 

El resultado del estudio será publicado con la descripción precisa de los elementos 

que dieron origen a la hipótesis, así como del análisis del marco teórico, la fuente y 

las herramientas empleadas para la obtención de la información 

Una investigación descriptiva se caracteriza por la enunciación clara del 

problema de decisión, objetivos específicos de investigación y necesidades de 

información detalladas; también, por un diseño de investigación cuidadosamente 

planeado y estructurado.  
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Puesto que el propósito es proveer información referente a preguntas o 

hipótesis específicas, la investigación  debe asegurar la exactitud de los hallazgos. 

Por exactitud se entiende un diseño que minimice el error sistemático y maximice la 

confiabilidad de la evidencia recolectada.  

El error sistemático se refiere a un sesgo permanente en el proceso de 

medición; la confiabilidad hace referencia al grado hasta el cual el proceso de 

medición está libre de errores aleatorios.  

 

 


