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“El  PESA es uno de los programas preferidos del Gobierno de la República, lo estamos 
cambiando para que sea más productivo, pasar del asistencialismo a la productividad.

El PESA plantea un cambio en la forma de operar porque lo que quiere nuestra gente son 
oportunidades, no un regalo, no una dádiva, las mujeres y hombres del campo quieren un 
estímulo para poder incorporarse (…) es un apoyo, un auxilio para que todo el mundo se 
ponga hacer sus mermeladas, para que las hortalizas se cultiven, para que puedan tener 
sus hatos de cabras. 

Transformar, sentirse útil, sentirse que como ser humano tenemos una gran capacidad de 
emprender”

Enrique Martínez y Martínez
Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Presa de Guadalupe, Guadalcázar, San Luis Potosí.
 Septiembre 2014
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Presentacion´

Para atender la Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN) en México, en el año 2002, 
el gobierno de México a través de la SAGARPA acordó con la FAO la implementación 
del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA). Con este proyecto se 
busca desarrollar las capacidades de la población rural de zonas de alta marginación 
para que las familias campesinas sean las principales generadoras de su desarrollo a 
través de la búsqueda y la instrumentación de soluciones para que, en esta medida, 
se logre la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza.   
 
Luego de mas de una década de operación, el PESA ha  acumulado diversas 
experiencias, metodologías e instrumentos para su implementación así como 
múltiples resultados e impactos. Es un proyecto reconocido que paulatinamente 
ha tenido logros importantes como: Promover el desarrollo rural de la población 
más vulnerable; incidir en su seguridad alimentaria y en la mejora de los ingresos; 
institucionalizar el proyecto en una entidad pública como la SAGARPA; generar 
política pública, sumarse a la Cruzada Nacional Contra el Hambre y generar un 
modelo de intervención mediante Agencias de Desarrollo Rural con trabajo territorial, 
entre otros.

En la actualidad, el PESA continua operando y ampliando su cobertura a nivel nacional 
llegando a 24 estados, 862 municipios y a 10 mil 568 localidades, en las cuales opera 
262 mil 742 proyectos vigentes beneficiando a 201 mil 858 familias. Mediante el 
PESA se han construido 1,264 obras de captación de agua. En el proyecto participan 
361 Agencias de Desarrollo Rural (ADR) y 22 Agencias COUSSA. Por tal motivo, la 
Unidad Técnica Nacional (UTN) del PESA se está dando a la tarea de sistematizar 
el trabajo, experiencias y aprendizajes de este proyecto a fin de recuperar el bagaje 
de conocimientos y saberes para retroalimentar su quehacer, mejorarlo y compartir 
sus aprendizajes con otros actores nacionales, regionales e internacionales. 

Con este propósito, se elaboró la presente publicación titulada “Experiencias del 
PESA en México” a fin de  dar a conocer algunos de los casos de éxito producto 
del esfuerzo entre la FAO y la SAGARPA así como de otros actores estatales y 
municipales junto con los beneficiarios de las diversas comunidades atendidas por 
el proyecto.

Los casos que se presentan a continuación fueron seleccionados a partir de los 
buenos resultados obtenidos en campo y valorados por diferentes actores entre los 
que destacan  el personal de la UTN, los  técnicos de las ADR, así como los mismos 
beneficiarios del proyecto. Se trata de diez casos que tuvieron lugar en seis estados 
del país: Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí. 

Esta publicación es uno de los primeros materiales de difusión de las experiencias 
en el PESA y se espera que sea del interés de las y los lectores. 
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El modelo PESA

El PESA es una estrategia de apoyo técnico metodológico para trabajar con las familias y 
grupos de personas que habitan en comunidades rurales de alta y muy alta marginación 
del país, impulsada por la SAGARPA con la asistencia técnica de la FAO. Tiene como 
objetivo incrementar el nivel de producción y productividad de las actividades agropecuarias 
y pesqueras de las unidades de producción familiar, descansando sobre la premisa de 
que a través de la introducción de algunos cambios tecnológicos  relativamente sencillos, 
económicos y sostenibles, así como del desarrollo de capacidades en las familias,  se puede 
mejorar no solamente sus medios de subsistencia, sino también producir excedentes  que 
contribuyan al desarrollo de los mercados locales, incidiendo así en su seguridad alimentaria 
y la generación de ingresos.

Para lograr esto, el PESA ha creado un modelo de gestión consistente en un conjunto 
de procesos, métodos y técnicas, fundamentados en un marco conceptual y filosófico del 
desarrollo, que busca el cambio social y productivo de las comunidades, a fin de que pasen 
de una situación de inseguridad alimentaria (A) a otra de seguridad alimentaria (B).

Estrategia de 
desarrollo 

para la SAN

Componente
territorial

Componente
institucional

Componente
metodológico

Marco conceptual y filosófico del PESA

Escenario 
actual

A

Situación
deseada

B

Modelo PESA
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La Estrategia de Desarrollo para la SAN considera cuatro áreas de intervención en cada 
microrregión o comunidad: Traspatio Agrícola y Pecuario, Granos Básicos y Milpa, Sistema 
Productivo Predominante y Mercado Local, las cuales se abordan de acuerdo a lo siguiente: 1) 
bases para la producción, b) producción y mercado, y c) sostenibilidad, todo ello sustentado 
en un proceso de formación educativa para el desarrollo de cuatro habilidades básicas sobre 
aspectos 1) nutricionales, 2) financieros, 3) agricultura sostenible y 4) asociatividad, que 
garantizan la sostenibilidad de los sistemas productivos.

El componente territorial considera los factores territoriales que limitan o potencian la 
producción de alimentos y la generación de ingresos, definiendo microrregiones y comunidades 
específicas de participación con base en criterios geográficos, nivel de marginación, población, 
culturales y de producción. 

El componente institucional se refiere tanto al arreglo institucional necesario para la 
implementación adecuada del modelo PESA, interviniendo las comunidades rurales, las ADR, 
los Grupos Operativos Estatales (GOP) y las Instancias de Evaluación (IE); así como también 
a la búsqueda  de la institucionalidad y permanencia de los procesos, funciones y actores en 
el tiempo. 

Traspatio
agrícola-pecuario

Granos
básicos-milpa

Sistema
productivo

predominante

Productos
para

abasto local

Niveles
de 

abordaje

Áreas
de 

intervención

Procesos
educativos Nutricional-Financiera-Agricultura sostenible-Asociatividad

Estrategia de desarrollo para la SAN

Sostenibilidad

Producción y mercados

Bases para la producción

El centro del Modelo PESA es la Estrategia de Desarrollo para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SAN) definida para cada comunidad participante, soportada por tres grandes 
componentes: a) territorial, b) institucional, y c) metodológico.
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El componente metodológico es la metodología establecida para lograr una adecuada 
planeación, diseño e implementación de acciones y proyectos y la evaluación del proceso 
después de un ciclo de intervención;   todas ellas permeadas de manera transversal por 
la promoción humana y social. El método PESA tiene como premisa la participación 
comunitaria y el respeto a los principios del desarrollo autogestivo.  

             Comunidad

Estrategia 
SAN - EI

PLANEACIÓN

Comunidad

Visión Comunitaria

Visión  Regional

PROYECTOS EVALUACIÓN

Ciclo de Proyectos

Evaluación 
Comunitaria 
Participativa

Comunidad

Promoción Humana y Social

Evaluación

Seguimiento
Puesta 

en marcha

Diseño

Gestión

Proceso metodológico PESA
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La crianza de borregos, una oportunidad 
de mejora del ingreso para las familias de 
San José del Rincón, México

San José del Rincón es un municipio ubicado en el Estado de México con 
una población aproximada de 78 mil habitantes. Su clima es frío y húmedo 
con pastizales nativos. En este municipio vive doña Beatriz Orquídea, madre 
de familia de 31 años. Ella recuerda que antes de que llegara el PESA, el 
consumo de frutas y verduras era mínimo porque no tenía suficientes ingresos 
para comprarlas. Gran parte de su sustento familiar lo obtenía de la crianza de 
sus ocho borregos que mantenía en su corral el cual era de madera con techo 
de lámina y piso de tierra, condiciones que dificultaban que se mantuviera 
limpio. Sus animales se encontraban sucios y padeciendo parásitos y 
enfermedades respiratorias ya que no los vacunaba ni desparasitaba, lo que 
les ocasionaba la muerte, sobre todo a los recién nacidos.

Del total de sus borregos, doña Beatriz  sólo vendía uno o dos al año. Sus 
animales llegaban a pesar a lo mucho de 35 a 40 kilos y tardaban en engordar 
de 12 a 14 meses. Por otro lado, ella no tenía el hábito, como varios en su 
comunidad, de indagar precios y puntos de venta por lo que únicamente vendía 
sus borregos en algún mercado local, o bien, al “coyote” o intermediario que 
pasaba por su casa y le pagaba a lo mucho 29 pesos por kilo en pie. 

Al igual que con las familias de 
San José del Rincón, el PESA ha 
apoyado la ovinocultura a nivel 

nacional con más de 5 mil proyectos 
en 15 estados: Campeche, Chiapas, 

Chihuahua, Durango, Estado 
de México, Hidalgo, Guerrero, 

Michoacán, Morelos, Tlaxcala, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, 

Yucatán y Zacatecas.   

Antes nada más tenía a mis borregos encerrados en el corral, 
todos amontonados, ni me fijaba cuándo tenía que destetar a los 
más chicos y sólo les aventaba el zacate de maíz medio picado                                                      

“ “

Beatriz Orquídea Cruz
Fábrica de Concepción, San José del Rincón, Estado de México
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Ante esta problemática, que era similar a la de varias familias en San José 
del Rincón, la ADR “Alternativas para el Desarrollo Rural S.C.”, en el marco 
del PESA, promovió la elaboración de un plan comunitario en el que, junto 
con algunas familias, identificaron necesidades y propuestas de soluciones. 
Algunas de las soluciones fueron: Elevar la productividad de la crianza de 
borregos; recolectar el agua de lluvia de los techos de las casas para su 
almacenamiento mediante cisternas de ferrocemento y cultivar huertos 
en traspatios para incrementar y variar la dieta de las familias, entre otras 
acciones. 

Para mejorar la productividad en la crianza de los borregos, el PESA 
apoyó a sus beneficiarios mediante la capacitación y asistencia técnica 
en el mejoramiento de los corrales, la calidad de la genética, el control de 
enfermedades, la modificación de la alimentación y el equipamiento básico 
mediante molinos, el manejo y procesamiento de residuos (lombricomposta) 
además de la formación complementaria en otros temas como la educación 
nutricional, financiera, organizativa y el uso de suelo y agua. 

El PESA para mujeres como doña Beatriz es muy  significativo, ya que le 
permitió aprender a transformar la manera en la que criaba a sus animales y 
a mejorar sus niveles de producción e ingresos económicos.

Antes del PESA ya trabajábamos pero ahora lo hacemos 
diferente, no vinieron a imponer el trabajo, mas bien 
vinieron a enseñarnos a mejorar nuestras prácticas

“ “

Lilia Antonino
Concepción del Monte, San José del Rincón, Estado de México

Los resultados que se lograron 
fueron: 

•	 Aprender a separar a los 
animales por edad y  estado de 
gestación de las hembras.

•	 Mejorar su alimentación y 
aprovechar los residuos de 
cosecha.

•	 Incrementar el precio de venta 
de los ovinos el cual  pasó 
de 29 pesos a 40 pesos, 
dependiendo de la calidad y el 
punto de venta.

•	 Reducir el período de engorda 
que disminuyó de 12 a 14 
meses a sólo 6 meses. 

•	 Vacunar y desparasitar 
periódicamente a los animales.

•	 Los técnicos de la ADR, junto 
con los usarios del proyecto, 
están trabajando para que las 
borregas tengan tres partos 
cada dos años.
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El agua, valioso recurso que cambió la vida 
de los habitantes de El Potrero, Hidalgo

La comunidad de El Potrero se encuentra en el municipio “El Cardonal”, en el 
Estado de Hidalgo. Es una comunidad con 300 habitantes, con clima templado 
(16 grados centígrados) y un paisaje accidentado. Uno de los principales 
problemas en El Potrero era la falta de agua a pesar de que en las montañas 
cercanas había manantiales. Los habitantes vivían en condiciones precarias ya 
que su alimentación estaba basada sólo en el consumo de maíz y frijol. Algunos 
de ellos podían destinar entre 150 pesos a 700 pesos mensuales para comprar 
algunas verduras y frutas que adquirían en otras comunidades, sin embargo ante 
la falta de ingresos, reducían su consumo.   

Cuando el PESA llegó a esta comunidad, a través de la ADR “Nagaher Desarrollo 
Integral A.C.” se convocó a las familias para identificar conjuntamente sus 
necesidades. Algunas de éstas fueron: pocas fuentes de ingreso así como 
baja o nula capacidad de ahorro; una alimentación deficiente que afectaba 
principalmente a los niños en su rendimiento escolar y, como ya se mencionó, la 
carencia de agua.  

El agua es fundamental para la sobrevivencia humana. Lo que más sembrábamos aquí en la comunidad  era 
maíz y frijol para el autoconsumo. Con la llegada del PESA y de la obra COUSSA, la forma de cultivar nuestros 
terrenos cambió totalmente; ahora con el sistema de riego podemos aprovechar mejor la siembra y adelantar 
un poquito nuestros cultivos. Antes teníamos que salir a la ciudad más cercana que está a 50 km  para 
poder abastecer nuestra demanda de hortalizas pero hoy podemos decir que nosotros mismos las producimos. 

Francisco Ramos Salvador
Beneficiario de la obra Coussa, El Potrero, Cardonal, Hidalgo

“
“
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El PESA ha apoyado a 3 
mil 594 familias en el 
Estado de Hidalgo con 
proyectos de hortalizas 
y árboles frutales y ha 
construido 97 obras 
COUSSA. En todo el país 
son beneficiadas 62 mil 
647 familias con 1,264 
obras COUSSA.

Algunas de las soluciones propuestas por el PESA y emanadas del trabajo con la 
comunidad fueron: 

1. Canalizar el agua de los manantiales mediante la construcción de dos “ollas”, 
es decir, una caja de captación y una de  almacenamiento, para canalizar el  
agua hasta las parcelas de las familias beneficiarias del proyecto (esta obra 
COUSSA tuvo un costo de 4 millones 750 mil pesos). 

2. Establecer en las parcelas huertos con hortalizas como: brócoli, lechuga, 
jitomate, zanahoria, zarzamora, entre otros, y árboles frutales de manzana, 
pera y durazno para el autoconsumo y la generación de excedentes para la 
venta.

3. Promover el autoconsumo de los huertos para diversificar la alimentación en 
las familias y  hacerla más variada y nutritiva, sobre todo para las y los niños. 

Para los habitantes de esta comunidad el acceso al agua, mediante la obra 
COUSSA, fue uno de los mayores beneficios ya que les permitió tener hortalizas y 
árboles frutales con sistemas de riego por goteo. Lograron construir 36 huertos de 
traspatio a cielo abierto que miden desde los 35 a los 400 m². Actualmente, los 
huertos no sólo generan alimentos para el autoconsumo sino también excedentes 
que se venden en los mercados locales. Los huertos aportan un ingreso anual a 
las familias entre los 1,200 y los 2,400 pesos, según su tamaño y productos.

Para Don José García, quien tiene su huerto con hortalizas y árboles frutales, el 
PESA ha sido trascendental en su vida ya que ahora produce y vende jitomate 
en un rango de 5 a 12 pesos por kilo. Asimismo, está muy contento por el nivel 
organizativo de su comunidad ya que junto con sus vecinos, salen a vender el 
jitomate en un mismo vehículo además de que acuerdan previamente el precio 
de venta para no generar competencia entre ellos mismos.
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El PESA en el desarrollo de modelos 
integrales para la mejora de la alimentación 
y del  ingreso familiar en Jolnajojtic, Chiapas

La comunidad de Jolnajojtic se encuentra en el municipio de San Juan Chamula, 
en los Altos del estado de Chiapas. Jolnajojtic significa en lengua tzotzil “en 
la casa del cuervo”. Es una comunidad con 130 familias que cuenta con 12 
hectáreas, la mitad es zona boscosa y el resto son parcelas que van de los 500 a 
los 1500 metros cuadrados. En esta región de los Altos el clima es templado lo 
que favorece la crianza de ovinos y el cultivo de hortalizas. 

Don Federico Gómez desde muy joven inmigró a Jonaljojtic junto con su esposa 
y su hija de 3 años. Él recuerda que varias familias, al igual que la suya, no 
tenían hogar propio ni ingresos suficientes para mantenerse, apenas unos 2 mil 
a 2 mil 400 pesos mensuales. Él y su familia consumían principalmente tortilla, 
pozol y frijol, carne una vez al mes o cada dos meses; lo que no les faltaba era 
el consumo de refrescos y frituras. En la cocina de su  casa no tenía más que un 
fogón de leña que generaba mucho humo. 

Don Federico comenta que además de cultivar maíz, frijol y café, empezó a 
criar cinco borregos y a producir hortalizas según la época del año. Sus borregos 
generaban 400 gramos de lana por animal a un precio de 350 pesos ya que 
ésta, dadas las condiciones en las que se encontraban los animales, estaba sucia 
y dañada lo que disminuía su precio de venta además de que no aprovechaba 
el estiércol de los animales. Las hortalizas y la lana solía venderlas en San 
Cristóbal de las Casas, a 5 kilómetros de distancia, sin embargo, las ventas no le 
generaban beneficios a su economía; lo poco que ganaba lo invertía en gallinaza, 
fertilizantes y plaguicidas que no sabía utilizar o bien, compraba semillas que 
se desperdiciaban en los maceteros artesanales que improvisadamente construía 
sin un buen manejo.
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La ADR “AMTEL Chiapas S.C.”, bajo el método PESA, tuvo la visión de crear 
un modelo integral para mejorar  alimentación y los ingresos económicos de 
las familias de Jolnajojtic. Dado que en la comunidad ya producían hortalizas 
como la coliflor, lechuga, brócoli, repollo, rábano, betabel, cebolla, ajo y nabo, 
entre otros, así como borregos y aves, se buscó optimizar su productividad y 
complementar la agricultura familiar con nuevas actividades como: 

1. Incrementar el rendimiento de las hortalizas mediante la introducción de 
abonos orgánicos aprovechando el estiércol del borrego y fomentar la 
producción de  plántulas de calidad.

2. Criar conejos para su venta. 
3. Producir carne y huevo de gallina para autoconsumo utilizando la gallinaza 

como abono orgánico. 
4. Mejorar la  crianza de borregos para elevar la calidad de la lana y abastecer 

la demanda de la comunidad ya que suelen utilizarla para elaborar prendas 
tradicionales que venden en el mercado local. 

5. Introducir en las casas estufas ahorradoras de leña y cisternas de ferrocemento 
captadoras de agua con capacidad de 18 mil litros.

6. Complementar la capacitación de las familias mediante la educación 
financiera, nutricional y asociativa. 

Entre los logros alcanzados están: Las hortalizas elevaron su productividad; el 
repollo pasó de 1500 a 1875 kg por ciclo; el brócoli de 600 a 900 kg; la lechuga 
de 600 a 900 kg y la coliflor de 875 a 1575 kg; los corrales de los borregos se 
elevaron del nivel del piso para evitar que la humedad de la tierra y la suciedad 
enfermaran a los animales y dañaran la lana; los borregos produjeron de 400 a 650 
gr de lana, de buena calidad, a un costo de $400 a $500 pesos, aprovechando 
100 kg de estiércol en actividades agrícolas; las cisternas permitieron adelantar 
los ciclos de producción de las hortalizas y, finalmente, las granjas de aves que 
manejában parvadas de 300 aves que cada cuatro meses generában utilidades de 
20,000 pesos que se administraron a través de un fondo de ahorro.

Hubo momentos en los que pensé mejor salirme de aquí porque 
no nos alcanzaba para vivir, sin embargo, un día escuché que mis 
vecinos empezaron a hablar del PESA y decidí entrarle al proyecto. 

El PESA ha implementado 
un modelo integral de 
desarrollo comunitario que 
en el municipio de San Juan 
Chamula ha beneficiado a 
383 familias. En el Estado 
de Chiapas ha apoyado 
a 17 mil 641 mientras 
que a nivel nacional ha 
contribuido al desarrollo 
de 136 mil familias.

Federico Gómez
Jolnajojtic, San Juan Chamula, Chiapas

“ “
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Mejoramiento del ingreso de las familias de 
González Ortega, Puebla, a partir del cultivo 
de manzana

La localidad de González Ortega se localiza en el municipio de La Fragua en el 
estado de Puebla. Su clima es de templado a semifrío de 4 a 14 ºC, y húmedo 
con lluvias en el verano. Tiene una altitud de 2,320 a 3,900 metros sobre el 
nivel del mar. Su población es de aproximadamente 2,041 habitantes con 500 
familias. Las principales actividades agropecuarias son la producción de haba, 
papa, maíz y chícharo pero sobre todo de manzana. 

El cultivo de manzana ha sido una alternativa para los campesinos quienes antes 
eran productores de papa; sin embargo, cuando los precios de este tubérculo 
cayeron apostaron por la manzana.  A lo largo de los años, la producción de este 
fruto no les fue fácil ya que enfrentaban la falta de agua, sobre todo en los meses 
de marzo a mayo, además de que el granizo, durante la época de lluvia, afectaba 
la calidad del fruto. Con  el objetivo de mejorar su producción, se integraron cuatro 
organizaciones legalmente constituidas para gestionar apoyos institucionales 
sin embargo, a pesar del esfuerzo de los productores por organizarse y solicitar 
diversos apoyos gubernamentales, el financiamiento no les llegó. 
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Los problemas no sólo giraban en torno a la producción de manzana sino también había pérdidas 
de las cosechas de maíz por la presencia de plagas, escasez de recursos financieros oportunos 
y bajos costos para el pago de jornales así como para la compra de insumos destinados a las 
actividades productivas.

Para el año 2011, el PESA llegó a González Ortega mediante la ADR “Agroservicios para 
el Desarrollo de Capacidades S.C.”. Una de las primeras tareas fue identificar mediante 
procesos participativos, las principales necesidades de los productores de manzana y proponer 
soluciones, una de ellas fue lograr la disponibilidad del agua para el buen desarrollo de 
los cultivos de este fruto y así fortalecer los ingresos mediante la creación de Unidades de 
Producción Familiar (UPF). Otras acciones paralelas fueron: en  el área de traspatio de las 
familias se implementaron  115 huertos y 201 módulos de producción de huevo y carne de ave 
así como silos para almacenamiento de granos. Se instaló una “olla” de agua con capacidad de      
30,723 m³ para proporcionar “riego de auxilio” a las plantaciones de manzana y 45 cisternas 
de ferrocemento de 25 m³ con techos de captación de agua de lluvia para regar las parcelas de 
los productores mediante sistemas de riego por goteo. También se tecnificaron diez parcelas de 
manzana con malla antigranizo. Asimismo, se capacitó a las familias en la prevención de plagas, 
abonos orgánicos y en el manejo de huertos así como en la  conservación del suelo mediante la 
implementación de curvas a nivel y barreras vivas que lo  protegen de la erosión. 

De esta manera, el 40% de las familias de González Ortega han incrementado la disponibilidad 
de alimentos con la implementación de proyectos de capacitación e inversión para la producción 
de hortalizas, el cuidado de aves y el manejo de la post-cosecha del maíz. Actualmente, existen 
180 hectáreas con plantación de manzana con un total de 200  productores con una superficie 
promedio de 1 ha en varias parcelas o varios tramos (0.5 ha por tramo). Alrededor de un 22% 
de los productores cuentan con un sistema de almacenamiento de agua de lluvia para procurar 
sus riegos de auxilio mientras que un 10% disminuyeron el riesgo de afectaciones por granizo en 
sus parcelas, lo que asegura una producción constante y calidad de la manzana para colocarla 
en el mercado. Al día de hoy las UPF no sólo obtienen ingresos de este fruto sino también por la 
crianza de borregos y cerdos y por el cultivo del maíz, haba y frijol. Antes el  ingreso anual  por 
familia por la papa era de 200 mil 850 pesos pero ahora, con la manzana, se ha elevado a 255 
mil 850 pesos lo que equivale a un 27% de incremento. 

Hoy en día, los ingresos  anuales generados por la producción de 
manzana representan el 53% para las familias de González Ortega. 

El PESA ha apoyado a 
329 familias en todo 
el estado de Puebla 
con la producción 
de árboles frutales, 
mientras que a nivel 
nacional son 11 
mil 598 familias 
beneficiadas.
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Los macro-túneles y sus efectos en el 
aumento del ingreso familiar y en el cambio 
del rol de las mujeres de Michumitla,  Hidalgo

Michumitla se encuentra en el municipio de Xochicoatlán, en el estado de 
Hidalgo, en la región conocida como la Sierra Alta Hidalguense. Cuenta con 
aproximadamente 220 habitantes. Su clima es templado con  temperaturas 
promedio de 19 grados centígrados. Es un lugar abrupto con cerros y cañadas.
 
En Michumitla vive doña Janet Reyes y su familia; juntos enfrentaban 
condiciones de vida precarias antes  de que llegara el PESA ya que el trabajo 
de su esposo era irregular, como peón en la ciudad de Pachuca, lo que limitaba 
los  ingresos familiares. Contaban con un traspatio y una parcela con escasa 
productividad ya que eran comunes las plagas y enfermedades por lo que no les 
generaban suficientes alimentos y tenían que comprarlos. También criaban pollos 
pero tampoco les funcionaba esta actividad y más bien, cuando tenían alguna 
necesidad económica, los vendían o pedían dinero  prestado.  

Cuando el PESA llegó a esta localidad, mediante la ADR “Consultores de la 
Sierra Alta de Hidalgo CONSIAH S.C.” se comenzó a trabajar en 8 comunidades 
del municipio, entre ellas Michumitla. Una de las primeras soluciones para las 
familias fue la construcción de macro-túneles, es decir, invernaderos de 28 
metros cuadrados, para la producción de hortalizas sobre “camas de siembra” lo 
que permitiría cosecharlas a lo largo de todo el año. 

“ “
“Nada más tenía 4 pollos porque 

no había  lugar dónde ponerlos, 
de todos modos daba igual porque 

se morían y no sabía ni de qué” 
Janet Reyes

Michumitla, Xochicoatlán, Hidalgo



23

Gracias a esta solución, se logró cultivar jitomate, chiles,  chayote, repollo y 
coliflor, además de plantas medicinales, jamaica y flores, entre otros. También 
se incrementó la productividad de las hortalizas pasando de 2.5 kg por metro 
cuadrado a 3.7 kg; ello permitió que las familias pudieran ahorrar ya que antes 
destinaban entre 40 a 50 pesos semanales para su compra. Adicionalmente 
lograron excedentes que les generaron ingresos mensuales promedio de 500 
pesos y de 7,300 pesos anuales. Actualmente, las familias utilizan sus ahorros 
e ingresos para el mantenimiento de proyectos vigentes así como para futuras 
contingencias como la reposición de los plásticos que cubren los macro-túneles.

El PESA ha generado cambios significativos en las familias de Michumitla ya que 
también ha impactado en el rol de las mujeres; ahora ellas son generadoras de 
ingresos para sus familias. Las hortalizas son valoradas por los consumidores al 
saber que se producen en invernaderos, con agua de manantial y sin productos 
químicos. Asimismo, las familias han aprendido a organizarse y han conformado 
un fondo de ahorro que les permite el otorgamiento a  préstamos con tasas muy 
bajas lo que contribuye a la sostenibilidad de sus acciones y proyectos.

Con el PESA hemos aprendido bastante, antes no sabíamos cómo preparar las camas de 
siembra, cómo instalar un macro-túnel ni cómo perforar la manguera para colocar el sistema 
de riego; tampoco sabíamos cómo hacer los insecticidas naturales pero ahora ya sabemos, 
incluso podemos hacerlos a base de hierbas aromáticas. También nos han enseñado cómo 
cultivar las plantas, cuántos centímetros van entre una y otra y cuáles son compatibles

El PESA apoya a 3 mil 
370 familias en el Estado 
de Hidalgo mediante la 
producción hortalizas y a 
nivel nacional atiende a 51 
mil familias.

Janet Reyes
Michumitla, Xochicoatlán, Hidalgo
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Aprendizajes de la estrategia de agricultura 
protegida en el PESA Oaxaca

En el estado de Oaxaca se han realizado inversiones importantes para mejorar la 
producción de hortalizas con fines de venta. De manera especial, estas inversiones 
se han concentrado en el desarrollo de la agricultura protegida mediante la 
instalación de 320 invernaderos y casas sombra, cubriendo 19.4 hectáreas en 
total, para igual número de familias.

Con el objetivo de realizar un diagnóstico de la situación de operación y producción 
de la agricultura protegida en las familias PESA, el equipo estatal de la UTN-
PESA FAO consideró necesario llevar a cabo un trabajo de campo para identificar 
la problemática y áreas de oportunidad. Para ello se visitaron 121 Unidades 
de Producción Familiar (UPF) con 114 invernaderos y 7 casas sombra, en 5 
regiones del estado y en 11 Agencias de Desarrollo Rural.

Resultados encontrados
El análisis de la información recabada en campo a partir de los 121 invernaderos 
visitados, muestran los siguientes hallazgos:

•	 El 91% de los invernaderos están siendo utilizados para la producción de 
jitomate principalmente. Sólo un 9% no se utiliza por diversas causas.

•	 Debido al diseño de los invernaderos con paredes inclinadas, se aprovecha el 
90 % de la superficie quedando un 10% sin utilizarse que equivale a 6,206 
m².

•	 El 77% de los invernaderos tienen un 
tamaño que oscila entre los 500 a los 
650 m², seguido de un 17% menor a los 
420 m² y el 7% restante con tamaños 
mayores a los 700 m².

•	 El rendimiento promedio es de 22.44 
kg/m² que está por arriba de lo que 
reporta el “Sistema Producto Tomate” 
del estado de Oaxaca, cuyo promedio 
estatal es de 14.4 kg/m². 

•	 En relación a la comercialización y 
la organización, el 90% del jitomate 
califica correctamente para su venta; 
el 95% de los productores lo venden 
a compradores eventuales; el mismo 
porcentaje de producción se destina 
al mercado regional mientras que más 
del 40% de los productores se organiza 
para la compra de insumos y para asistir 
a capacitaciones.

•	 El volumen de la producción es de 
7,600 toneladas anuales con un valor 
de 54 millones de pesos anuales. 
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Lecciones aprendidas

La información generada mediante este trabajo permite constar que el modelo 
productivo de agricultura protegida del PESA es un caso de éxito en el estado 
de Oaxaca. Las razones que explican el buen funcionamiento de este tipo de 
proyectos son las siguientes:

La experiencia PESA en agricultura protegida en Oaxaca ha demostrado que el 
modelo productivo está funcionando y mejorando los ingresos de las familias más 
vulnerables en este estado. En el país, del 2013 al 2014, el PESA ha beneficiado 
a 9 mil 673 familias y a 249 grupos mediante la implementación de 10 mil 52 
proyectos productivos con invernaderos. 

a. Identificación correcta de los beneficiarios a partir de su motivación, 
experiencia en la producción de hortalizas a campo abierto, la disponibilidad 
de agua, la mano de obra y el terreno. Es decir, hay un buen trabajo de 
focalización.

b. Capacidad técnica de las ADR. Los proyectos que tienen los mejores resultados 
coinciden con el trabajo de la ADR in situ con experiencia técnica, además de 
la aplicación correcta de la metodología.

c. La asignación de un facilitador especializado en el tema como responsable 
técnico de este tipo de proyectos además del apoyo de los facilitadores con 
un perfil general.

d. Ligado al punto anterior, las ADR con solidez técnica obtienen información 
técnica de los proyectos, generan estadísticas e indicadores productivos que 
les permiten monitorear los avances y realizar mejoras continuas.

e. Identificación de un producto (jitomate) con alta demanda en los mercados 
regionales.
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La transformación de alimentos en 
mermeladas y conservas en Xilitla, San Luis 
Potosí

El municipio de Xilitla se encuentra en la región Huasteca en el Estado de San 
Luis Potosí. Este municipio fue recientemente nombrado “Pueblo mágico” debido 
al colorido de sus montañas y manantiales, a sus construcciones históricas y a 
su café y piloncillo, característicos de esta región. Xilitla es un municipio con 30 
comunidades participando en el PESA que conservan culturas indígenas como la 
náhuatl y la téenek. 

En este lugar es común la migración lo que ha provocado que se encuentren 
varias mujeres solas como jefas de familia. Doña Amparo Pérez, habitante de la 
comunidad de Puerto Belém en este municipio, cuenta que al igual que muchas 
familias en su comunidad, tenía problemas de desnutrición en su familia, que en 
su comunidad solían estar muy desorganizados y que había mucho  desempleo y 
salarios bajos. Adicionalmente, a pesar de que la región es muy bondadosa y se 
dan diversas frutas tropicales, nadie sabía qué hacer con ellas.

Cuando llegó el PESA a este municipio, a través de la ADR “Ecoparadigma A.C.”, 
algunas de las iniciativas que se llevaron a cabo junto con 241 familias fueron: 
la implementación en las casas de estufas ahorradoras de leña, baños ecológicos 
y cisternas para el acopio de agua de lluvia. Asimismo, las familias  fueron 
capacitadas para aprovechar la variedad de frutas de la región para transformarlas 
en conservas y mermeladas de litchi, capulín, níspero, plátano, maracuyá y frutas 
con café, entre otras. Se instalaron huertos de hortalizas y con ellos también 
se introdujo la preparación de verduras en vinagre. Además algunas familias se 
interesaron en la instalación de apiarios para producir miel. 

“Toda la fruta se desperdiciaba, 
la dejábamos en el piso y no la 
utilizábamos” 

Amparo Pérez
Xilitla, San Luis Potosí
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También se impartieron talleres para la promoción humana y social como la autoestima, 
la organización grupal, la nutrición, el microahorro, la conservación ambiental y la mejor 
distribución de roles en los hogares. 

A la fecha, en Xilitla se han logrado crear más de 300 “Módulos de Conservación y Transformación 
de Alimentos”. Además se generó el compromiso de que quienes habían recibido capacitaciones 
en el PESA, transfirieran a diez personas más sus conocimientos. De esta forma, los beneficios se 
multiplicaron y actualmente más del 50% de las familias saben hacer mermeladas y conservas 
lo que ha generado ganancias globales por más de 38,000 pesos en tan sólo en dos meses  
(mayo y junio del presente año). Otra práctica destacada es la búsqueda de la innovación de 
las mermeladas lo que ha motivado a que los productores se den a la tarea de intercambiar 
y comprar nuevos frutos que no se dan en la región como la piña, la fresa, la manzana y la 
papaya, entre otros, para introducir nuevos sabores.

Actualmente se trabaja en la comercialización de los productos mencionados mediante 
diferentes mecanismos: la “rancheada” que implica tocar de puerta en puerta para su venta 
y dejar en concesión los productos en algunos puntos como tiendas además de producir y 
surtir bajo pedido. Hasta ahora la “rancheada” es la que mejor funciona para mujeres como 
Doña Amparo. “Los compradores tienen la  tranquilidad de saber quién les está vendiendo el 
producto y lo valoran por ser artesanal y de calidad”. Aunado a las mermeladas y conservas, se 
ofrecen otros alimentos elaborados como el pan casero, café molido y tostado, el chile “pico 
de pájaro” y el “picudo japonés” ya sea fresco o seco, entre otros. En promedio una persona 
vende a la semana alrededor de cuatro frascos de 250 gr y uno de 500 gr a 25 y 30 pesos 
respectivamente, lo que significa una entrada de 520 pesos mensuales. Al año una familia 
obtiene como ganancia por la venta de mermeladas 6,240 pesos siempre y cuando no tengan 
que invertir en la compra de la fruta, si tienen que hacerlo se reduce la ganancia de 5 a 10 
pesos por frasco dependiendo del tipo de fruta. 
 
Al día de hoy, las familias PESA de Xilitla le han tomado el gusto a la transformación y 
comercialización  de alimentos ya que ambas actividades son una fuente de ingreso que está 
beneficiando a su economía.

El PESA ha apoyado 
a 373 familias en 
el Estado de San 
Luis Potosí mediante 
proyectos para la 
t r a n s f o r m a c i ó n 
de alimentos. A 
nivel nacional ha 
beneficiado a 1,700 
familias con este tipo 
de proyectos.
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Educación financiera y fondos  comunitarios 
de ahorro del PESA, Puebla

El PESA trabaja con comunidades de alta y muy alta marginación en el sector 
rural las cuales experimentan pobreza alimentaria. Adicionalmente,  la población 
de estas comunidades presenta alta vulnerabilidad financiera, entre otras causas, 
por los bajos ingresos derivados de actividades productivas, la poca capacidad 
de darles valor agregado además de los altos riesgos que corren debido a las 
inclemencias del clima (como sequías, fuertes lluvias y heladas), lo que acentúa 
el círculo de la pobreza.

Específicamente, el estado de Puebla, en el marco del PESA, ha sido un caso 
destacado en materia de  ahorro y préstamo. Antes de la llegada del proyecto, 
se encontró que el 70% de las personas ahorraban, aunque el 30% lo hacía 
de manera formal, en cajas de ahorro y bancos, mientras que el 70% restante 
lo realizaba de manera informal,  guardando el dinero en su propia casa y/o lo 
ahorraban en la cría de especies pecuarias. El destino del ahorro era en un 39% 
para emergencias, el 21% para alguna actividad productiva, el 14% en gastos 
del hogar, 4% en mejoras del mismo y un 3% en fiestas o algún evento religioso. 
El acceso al crédito era aún menor ya que  sólo el 30% de las personas lo habían 
solicitado. 

Para atender esta problemática, el PESA, a través de las diferentes Agencias de 
Desarrollo Rural de Puebla, ha promovido la educación financiera en las familias 
participantes mediante el  desarrollo de capacidades financieras de ahorro y 
préstamo; con ello se pretende que las familias  manejen de mejor manera sus 
finanzas. Para lograr este propósito, se crearon los Fondos Comunitarios de Ahorro 
(FCA) los cuales están conformados, reglamentados y operados por las mismas 
familias y  con sus propios recursos, a fin de contribuir a la sostenibilidad de sus 
proyectos de producción de alimentos y generación de ingresos. 

El PESA ha contribuido a la 
conformación de 458 FCA en 9 
estados del país, los cuales cuentan 
con 7 mil 439 socios, el monto 
total ahorrado es de 9 millones,  
244 mil 948 pesos.
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A la fecha, los resultados logrados con los FCA son: 

•	 Se han conformado 150 FCA en el mismo número de localidades.
•	 Existen  2,819 integrantes de los cuales el 72%, es decir 2,036, son mujeres.    
•	 De las y los 2,819 ahorradores, 890, es decir el 31.64%, no tienen proyectos de inversión 

productiva del PESA.
•	 El tamaño de los grupos es de 19 integrantes en promedio que incluyen como mínimo 6 

personas y máximo 67 personas.  
•	 En los 150 FCA, los ahorros de abril a agosto de 2014 fueron de 2 millones 737 mil 948 

pesos.  El FCA que menos ha ahorrado en este periodo tiene 2 mil 730 pesos mientras que 
el grupo que más ha ahorrado, en el mismo período, cuenta con 198 mil 142 pesos.

•	 En los 150 FCA se han otorgado 1,589 préstamos de abril a agosto del presente año con 
montos en un rango de los 100 a los 16 mil pesos, en promedio 1,089 pesos por persona. 
El total acumulado en préstamos suma 1 millón 731 mil  301 pesos. 

•	 Durante el ejercicio 2013 con 25 FCA en funcionamiento, se logró una recuperación exitosa 
de los préstamos ya que la moratoria alcanzó sólo el 1%. Los fondos concluyeron sus 
operaciones con reparto de utilidades generando ganancias del 5% al 14% anual.

•	 El destino de los préstamos son: 49% en producción de alimentos y proyectos generadores 
de ingresos; 41% en emergencias y un 10% en otros como son actividades no agropecuarias, 
fiestas y gastos escolares. 

Algunos de los efectos de los FCA son: se logró la inclusión financiera ya que hay ahorro y 
préstamo en comunidades marginadas; se desarrollaron capacidades financieras; se fortaleció 
el capital social dado que las personas forman grupos de ahorro lo que ha incrementado la 
confianza entre ellas mismas; se vinculó la educación financiera con la nutricional lo que 
mejoró los hábitos de consumo de las familias; se disminuyó el gasto en “alimentos chatarra” 
y, finalmente, se contribuyó a la sostenibilidad de los proyectos de autoconsumo e ingresos ya 
que los FCA financian  actividades agropecuarias mediante los ahorros y préstamos para que las 
familias satisfagan sus necesidades.  
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Educación nutricional y huertos escolares 
en el PESA, Hidalgo  

A partir de agosto de 2011, se inició la implementación de huertos escolares 
y educación nutricional en el Estado de Hidalgo como una experiencia piloto 
del PESA a nivel nacional. Para ello se coordinaron la Delegación de SAGARPA 
Delegación en el estado de Hidalgo, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
del estado, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, la Unidad Técnica 
Nacional del PESA-FAO, las ADR de Hidalgo y las comunidades, abarcando 
inicialmente 54 localidades de 19 municipios de estado.  

Ante la reflexión “más alimentos no equivalen obligatoriamente a un mejor 
régimen alimentario”1, el principal objetivo de este pilotaje fue llevar a cabo 
acciones que incidieran  en la consolidación del uso adecuado de los alimentos, 
ya que antes se habían llevado a cabo acciones pero de manera indirecta a través 
de la producción de alimentos para el autoconsumo. 

La metodología que se aplicó en esta experiencia consistió en 7 pasos: 1) 
Sensibilización de padres de familia y población infantil, 2) Diagnóstico 
nutricional y alimentario, 3) Socialización de resultados y plan de acción, 4) 
Talleres educativos en Seguridad Alimentaria Nutricional, 5) Feria de la Nutrición 
(actualmente llamada Feria de la Seguridad Alimentaria Nutricional), 6) Toma 
de indicadores finales y 7) Sistematización de resultados. Para desarrollar estos 
pasos, fue fundamental el trabajo coordinado entre nutriólogo y agrónomo, el 
cual mostró que el trabajo transdisciplinario es esencial para lograr un esquema 
de producción basado en las necesidades nutricionales.  

1. 1  FAO. 2011. “La importancia de la Educación Nutricional”. Disponible en: http://www.
fao.org/ag/humannutrition/31779-02a54ce633a9507824a8e1165d4ae1d92.pdf 
 

Los resultados del proceso educativo 
generado no sólo fueron en torno a 
los  huertos escolares establecidos 
sino también sobre la diversidad de 
alimentos producidos, y que se han 
logrado integrar en la alimentación, y el 
número de familias que se apropiaron de 
los aprendizajes y  los replicaron con sus 
propios recursos. 

A lo largo de todo el proceso, la 
sensibilización de los maestros, padres 
de familia y la población infantil ha 
sido  de suma importancia. Con ellos 
también se elaboró un plan de trabajo 
para la animación y el seguimiento 
de los huertos escolares a través de 
capacitaciones tanto en el aspecto 
técnico como en el educativo. 
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Adicionalmente, se  impartieron capacitaciones agronómicas para el desarrollo de la producción, 
se realizaron actividades educativas sobre enfermedades derivadas de la mala alimentación, la 
importancia y el logro de una alimentación correcta, el valor de las hortalizas, el aprovechamiento 
de recursos locales y las preparaciones de alimentos. Asimismo, se elaboraron materiales 
didácticos, se realizaron talleres prácticos y actividades como parte de la currícula escolar, 
además de eventos de intercambio de acuerdo al contexto y las necesidades de las comunidades 
PESA.  

Los huertos escolares que existen a la fecha son 165, en el mismo número de comunidades, 
en 38 municipios. Los  huertos cuentan con el acompañamiento de 26 ADR bajo el binomio 
nutriólogo-agrónomo para garantizar su operación y brindar capacitación tanto técnica como 
educativa a sus encargados. Cada huerto está nutrido de los esfuerzos de cada uno de los 
participantes quienes suman 3000 alumnos y 2500 familias. A nivel estatal se han impartido 
cerca de 1500 capacitaciones mediante actividades agrícolas y educativas. Los huertos cuentan 
con superficies que van desde los 40 m² hasta los 150 m² con una producción anual entre los 
25 kg y 150 kg de hortalizas, dependiendo de su diseño y las características de la región. Las 
hortalizas que se siembran son diversas y su destino final son los desayunadores escolares, el 
autoconsumo de las familias de la comunidad escolar o bien, se venden cuando hay excedentes.  

Gracias al interés y a los resultados de los huertos escolares en el estado,  algunas comunidades 
los han ampliado, las familias los han replicado en sus propios hogares y han diversificado los 
cultivos de hortalizas. En paralelo, existe un proceso de formación de promotoras y promotores 
en cada una de las comunidades PESA quienes animan el proceso educativo, motivan a los 
participantes al uso adecuado de los alimentos y brindan información sobre la nutrición, la 
transformación y la conservación de alimentos, entre otras tareas. 

En Hidalgo, la 
educación nutricional, 

mediante el 
establecimiento de 

los huertos escolares, 
está rindiendo frutos 
y contribuyendo a la 

seguridad alimentaria 
y nutricional de la 

población. Además, el 
PESA está ampliando 

la cobertura a 
nivel nacional para 

implementar más 
huertos escolares, 

bajo una perspectiva 
integral, incorporando 

también granjas 
escolares.
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Feria SAN, Zoquiapan, Puebla                      

El PESA ha puesto en marcha múltiples acciones mediante proyectos productivos 
vinculados a actividades educativas, todo ello con el propósito de incrementar y 
mejorar la producción de alimentos y generar ingresos en las comunidades más 
marginadas del país a fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN). Habitualmente, estos esfuerzos son conocidos en la mayoría de las veces 
por las comunidades participantes en el proyecto pero de  manera  aislada 
ya que no han habido suficientes espacios que promuevan el intercambio de 
experiencias locales y regionales, la socialización de resultados y aprendizajes 
así como la articulación de acciones y programas para fortalecer el trabajo global 
y sus efectos en el marco del proyecto.  

Para atender estas necesidades de difusión, articulación e  intercambio; la ADR 
Sierra Norte S.C. junto con el equipo de la UTN del PESA en el estado de Puebla 
decidieron realizar un evento regional llamado “Feria de la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional”. Este evento se llevó a cabo el 2 de agosto del año en curso en el 
municipio de Zoquiapan en la Sierra Norte de este estado. 

La feria SAN tuvo el propósito de difundir, socializar y compartir experiencias 
y aprendizajes entre los miembros de las comunidades y los diferentes actores 
involucrados en el modelo PESA a fin de generar un espacio de conocimiento 
mutuo, intercambio así como  dar a conocer cuáles son los resultados y productos 
generados mediante la aplicación del modelo.



35

En la feria participaron seis municipios: Cuetzalan del Progreso, Jonotla, Nauzontla, Olintla, 
Tuzampan de Galeana, y la sede que fue Zoquiapan; además de 18 localidades, 7 escuelas  
de nivel primaria y 42 ADR de los estados de Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Morelos. Asimismo, 
asistieron diversas autoridades como el Delegado Federal de la SAGARPA, el Director Nacional 
de la UTN del PESA, representantes de la SEDESOL del estado, la CDI estatal y el DIF 
Municipal, entre otros. Inicialmente se esperaban 300 personas pero gracias a una atinada 
difusión asistieron 500 personas.

La feria mostró los resultados obtenidos en las áreas de intervención del PESA, en particular  la 
producción y preparación de alimentos y el ingreso obtenido por las familias participantes.  El  
evento inició con un desfile alegórico que recorrió las principales calles de Zoquiapan para dar 
a conocer a los habitantes la importancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). En 
el desfile hubo disfraces alusivos a los componentes de la SAN y fue acompañado de porras, 
canciones y rimas. También se mostraron carteles con frases sobre la importancia de la buena 
alimentación y la producción de alimentos. El desfile culminó en el patio de una de las escuelas 
participantes en la cual hubo exposiciones con mamparas, mesas temáticas, un modelo de 
demostrativo de traspatio agrícola y pecuario; platillos regionales, innovaciones  y conservas de 
alimentos así como juegos relativos a la SAN: “Adivina mi hortaliza”, “Atínale a los formadores” 
y “Elimina a los enemigos de la salud”. También se llevó a cabo la exposición “El plato del bien 
comer” con base en los sistemas productivos más representativos e importantes y con productos 
de la región como la pimienta, el café y el cacahuate. 

La Feria SAN favoreció la rendición de cuentas y la coordinación con instituciones y actores 
de diferentes niveles de gobierno. Además permitió el intercambio de experiencias, el 
fortalecimiento de acciones comunitarias y motivó a los participantes en el proyecto a aprender 
de otras experiencias para replicarlas en sus comunidades. A partir de este evento, el PESA 
ha promovido la realización de otras ferias en diversas regiones del país  en las cuales tiene 
presencia, a fin de enriquecer y promover la innovación del trabajo por la seguridad alimentaria 
y nutricional de las comunidades más marginadas de México.
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