
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
Hasta el término de mis prácticas profesionales, desafortunadamente CICA no había 

podido cumplir con todos los objetivos establecidos en un principio, ya que, se ha 

enfrentado a ciertas limitantes como lo son: la falta de capital humano el cual es de vital 

importancia para la investigación y desarrollo de las actividades requeridas por los 

campesinos; de igual forma no se habían conseguido los fondos necesarios para cubrir 

los gastos indispensables para el funcionamiento adecuado de las oficinas y del personal 

que labora en ellas. 

 

 De acuerdo a lo anterior se puede concluir que: 
 
 

 El problema detectado es lo que está afectando que los proyectos no se lleven a 

cabo y que el funcionamiento de las oficinas no sea el óptimo 

 

 La posible propuesta de solución dada es la mejor opción para poder resolver el 

problema encontrado 

 

 Es necesario apoyar los proyectos relacionados con agronegocios, ya que este 

sector es importante para el desarrollo económico de México, debido a que los 

campesinos no simplemente quieren beneficios para ellos, sino también para sus 

comunidades, desean crear un fondo para llevar a cabo proyectos que beneficien 

a toda la comunidad. 

 

 Se deben tener claros los objetivos de la empresa, ya que fácilmente se pueden 

desviar de ellos y crear problemas. 



 

 En cualquier proyecto se debe llevar un claro plan de trabajo para no ir 

olvidando actividades que pueden ser clave en el funcionamiento de la empresa. 

 

 

Se le recomienda a la persona que está al frente de CICA que: 

 

 Se busquen  recursos extra (económicos, humanos) para la elaboración de 

los proyectos 

 

 En cualquier proyecto se debe llevar un claro plan de trabajo para no ir 

olvidando actividades que pueden ser clave en el funcionamiento de la 

empresa.  

 

 Se necesitan formalizar los lazos con los clientes, darles a conocer el 

proyecto y tratar de que se vuelvan clientes asiduos 

 

 Si no se crea este año el CAP, que CICA esté al pendiente de las 

actualizaciones que la Secretaría de Economía le hace al presupuesto para el 

fondo PYME cada año 

 

 Que realmente se mejoren las relaciones con los miembros de  la red 

colaborativa,  ya que ésta puede aportar muchos recursos para el 

fortalecimiento de los proyectos 

 



Finalmente quiero agradecer a la coordinación general de CICA por permitirme 

hacer las prácticas profesionales en su empresa y darme la oportunidad de hacer éste 

trabajo en base al proyecto que están realizando. 

 


