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PRÓLOGO

Este Manual tiene como propósito exponer los elementos que han hecho del PESA México 
un caso exitoso de desarrollo; pero principalmente detalla la metodología que utiliza, misma 
que lo distingue de diversas experiencias de desarrollo rural en México, debido a que pone 
principal énfasis en el ser humano, al lograr que cada familia y comunidad busquen la mejora 
en sus condiciones de vida a partir de su participación activa, para que, en conjunto con 
PESA, se genere un entorno favorable en el que el cambio hacia la seguridad alimentaria 
y nutricional (SAN) sea posible.

Está dirigido a los diversos profesionales del campo en México que trabajan con PESA, a 
quienes de ahora en adelante llamaremos agentes de desarrollo rural, o facilitadores; de 
tal manera que puedan utilizarlo como una guía que oriente su labor de acompañamiento 
a las comunidades participantes en el proyecto. 

La metodología tiene una estructura basada tanto en elementos teórico-conceptuales, 
como en buenas prácticas de promoción al desarrollo productivo, humano y social, a fin 
de fortalecer las posibilidades de éxito en el logro de los resultados. El Manual favorece la 
creatividad y la innovación para que cada facilitador y facilitadora, o cualquier otra persona 
que busque aplicar su contenido en campo, adapte y enriquezca su aplicación con métodos 
y herramientas acordes a la realidad concreta en la que participa.

Además de este documento, el Manual incluye un anexo electrónico adjunto en disco 
compacto que contiene los instrumentos específicos que se utilizan en cada fase del 
proceso metodológico, de tal forma que las y los facilitadores o agentes de desarrollo rural 
pueden consultar los materiales correspondientes e imprimirlos en caso de ser necesario. 

El logro de los resultados positivos en donde se promueve el PESA, depende en parte de 
las pautas metodológicas que este Manual expone, pero es muy importante también la 
calidad, el compromiso y el entusiasmo con que el facilitador o facilitadora hagan su labor; 
y en la medida en que se hace un trabajo interdisciplinario y de colaboración mutua, se 
tienen mejores resultados.
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RESUMEN EJECUTIVO

La situación de pobreza en la población rural sigue siendo un reto y a la vez un compromiso de cambio en México. 
En el año 2010, alrededor de 17 millones de personas en situación de pobreza, vivían en las zonas rurales (CONEVAL, 
2010). La FAO contribuye con su experiencia y sus conocimientos para la aplicación del Proyecto Estratégico de 
Seguridad Alimentaria, como una estrategia que aterriza la política pública del Gobierno Mexicano, a través de la 
SAGARPA, con el propósito de promover el incremento en la producción y en los ingresos de las familias rurales 
más pobres, así como su desarrollo humano y social, para el logro de su Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Con el fin de apoyar el trabajo de campo de las y los facilitadores o agentes de desarrollo rural (profesionales del 
medio rural), que colaboran en el PESA en México, y con el firme propósito de promover procesos participativos 
con las familias y localidades participantes, se ofrece este Manual, denominado “Metodología PESA México. Manual para 
Agentes de Desarrollo Rural. Implementación de estrategias y proyectos para la pequeña agricultura en zonas rurales 
marginadas”; metodología que ha sido aplicada en localidades de alta y muy alta marginación, demostrando su efec-
tividad y aceptación.

En el documento se describe de forma resumida, un panorama general de lo que es el PESA en México, su focalización 
en las localidades de alta y muy alta marginación, los actores participantes y, fundamentalmente, se aborda con mayor 
nivel de detalle la metodología que se aplica en campo. Esta metodología incluye tres grandes fases: La planeación que 
se realiza desde el nivel regional hasta el comunitario, misma que culmina con el diseño de una estrategia microrre-
gional para atender el conjunto de localidades participantes; el ciclo de proyectos, que incluye desde el diseño, gestión 
y ejecución de las acciones y proyectos en el marco de la estrategia definida en la microrregión y, finalmente, la 
evaluación comunitaria participativa, en la que se determina con las familias participantes el nivel de logro de todo 
el proceso y se identifican los nuevos retos para las comunidades. 

A lo largo del proceso se implementan técnicas y herramientas de la Promoción Humana y Social, para lograr que 
se involucren las comunidades en su propio proceso de cambio. 

Se expone también, el proceso educativo que se desarrolla con las familias participantes en los aspectos de educación 
nutricional, financiera, de agricultura sostenible y de asociatividad, que fortalece las capacidades de las familias en la 
búsqueda de su seguridad alimentaria y nutricional. 

Al final de cada capítulo se incluye un caso representativo de implementación del PESA por parte de las agencias de 
desarrollo rural, en el que se ilustra la manera en que se han apropiado de la metodología y han logrado resultados 
significativos; la lectura de estos casos facilitará un mejor aprendizaje sobre los diversos temas. 

Además, las y los facilitadores podrán aprovechar todos los recursos didácticos, las herramientas y los instrumentos 
que se anexan a este manual, ya que muchos de estos son necesarios para el trabajo de campo y de gabinete en las 
diversas fases de aplicación de la metodología del PESA.
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1  Anualmente los agentes de desarrollo rural realizan ajustes a la planeación, proceso que se encuentra más detallado en el tema de estrategia.
2  Se refiere tanto los planes de acción por áreas de intervención como a los planes comunitarios.

INTRODUCCIÓN

Una de las finalidades de la FAO en el mundo, es contribuir a que todas las personas alcancen la seguridad alimentaria 
de manera que puedan llevar una vida activa y saludable. De esta forma, en el año 1994 creó el Programa Especial de 
Seguridad Alimentaria (PESA), para apoyar a los países con ingresos bajos y con déficit de alimentos, a reducir la 
incidencia del hambre y la malnutrición, mediante el incremento de la productividad de los pequeños agricultores, al 
introducir cambios tecnológicos relativamente sencillos, económicos y sostenibles. De esta manera, la creación del 
programa centró su atención en el ámbito agrícola, alimentario y nutricional, que son a menudo relegados a un segundo 
plano en los debates sobre la pobreza. 

Desde el año 2002, el PESA fue adoptado y adaptado por el gobierno mexicano a la realidad que presentaba el país 
en ese entonces, con el apoyo y el acompañamiento de la FAO (PESA, 2014). México presentaba una situación grave 
de pobreza en las comunidades de alta y muy alta marginación, teniendo como una de sus principales causas, la baja 
productividad de la pequeña agricultura. El 62% de la población rural vivía en pobreza, y el 34% en pobreza alimentaria 
(Banco Mundial, 2005; CONEVAL, 2009). Había tres situaciones que evidenciaban la necesidad de un cambio estructural 
en las que el PESA se proponía contribuir :

Primera: los recursos destinados al campo por parte de los programas gubernamentales, no estaban llegando de 
manera significativa al sector campesino más vulnerable, por lo que no se contribuía a la mejora de los hogares rurales 
pobres; la pobreza seguía a pesar de estos esfuerzos y de los recursos asignados por dichos programas1.

Segunda: cuando estos recursos llegaban a las comunidades, no siempre generaban riqueza2 ya que se privilegiaba el 
gasto más que la inversión productiva.

Tercera: los pequeños agricultores no tenían acceso a servicios profesionales para el desarrollo rural y productivo 
que dieran orden a sus necesidades, en parte por la dispersión y lejanía de las localidades rurales, pero también por 
la escasa contribución de estos hogares a la productividad agropecuaria y rural del país. A ello se sumaba la poca 
coordinación entre las instituciones que tenían como tarea el fomento al desarrollo y la productividad rural.

Esta realidad rural de pobreza y desnutrición enfrentaba un panorama poco alentador, debido también a factores del 
entorno mundial, como el incremento en los precios de los alimentos, la creciente demanda de productos agrícolas 
para la industria de los biocombustibles, la disminución en las remesas, y el deterioro progresivo de los recursos 
naturales, agravado por los efectos del cambio climático, provocando sequías prolongadas e inundaciones por 
lluvias extremas en varias zonas del país.

Ante este escenario, el PESA inició actividades con el propósito de contribuir de manera sustancial al desarrollo de 
las comunidades rurales más pobres del país, atendiendo principalmente el desarrollo de capacidades de la población 
rural en localidades de alta y muy alta marginación para el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

En una primera fase, el PESA se aplicó como proyecto piloto en seis estados para adaptar su metodología a las con-
diciones del país. Los resultados de la fase piloto permitieron el diseño de un modelo de atención que facilitó la 
expansión del PESA a 16 estados en el año 2005, logrando avances significativos, por lo que el Gobierno Federal, a 
través de la SAGARPA, lo retomó como una de las estrategias de desarrollo rural más importantes.
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El Programa fue creciendo en relevancia, por lo que le fue asignada, desde el año 2007, una partida presupuestal por 
la Cámara de Diputados a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, constituyéndose así, en parte de la 
política pública de desarrollo rural, cambiando su nombre en el año 2008 a Proyecto Estratégico de Seguridad 
Alimentaria, con una metodología efectiva, que si bien se ha comprobado que da resultados, está en constante 
evolución. Desde el año 2013, el PESA ha alineado su metodología a la Cruzada Nacional contra el Hambre,(CNCH) 
la cual es una estrategia nacional de política social, integral y participativa que pretende dar una solución estructural 
y permanente a un grave problema que persiste en México: el hambre3. 

Es así como, en el marco de la CNCH y de la normatividad vigente en 2013, el problema central que atiende hoy el PESA 
es el bajo nivel de producción y productividad de las actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras de las unidades 
económicas rurales, en las localidades de alta y muy alta marginación; cuyas causas principales son el bajo nivel tecnológico, 
el limitado acceso a mercados y el deterioro de los recursos naturales; incluyendo la baja disponibilidad de agua que 
incide de manera restrictiva en el aprovisionamiento adecuado, en cantidad y calidad, de los alimentos necesarios 
para el autoconsumo, en un uso adecuado de los mismos, en la generación de ingresos y en la sobreexplotación 
de los recursos naturales.
 
En este sentido, el PESA ha llegado a ser una importante estrategia del Estado para enfrentar el reto de la seguridad 
alimentaria y nutricional de millones de hogares rurales, quienes aún viven el círculo vicioso de la pobreza.

Un elemento clave en el crecimiento y consolidación del PESA en México ha sido la metodología que utiliza y el 
compromiso de los agentes de desarrollo rural, quienes la aplican en campo de forma comprometida con las comu-
nidades y grupos, fomentando así el cambio humano y social.

Las y los facilitadores, han sido una pieza clave en la ejecución del PESA, por su labor como agentes de cambio en las 
comunidades rurales participantes, animando a la población para que asuma, en conjunto con el PESA, el compromiso 
de transformar sus condiciones de vida. La Unidad Técnica Nacional del PESA FAO, se ha dado a la tarea de diseñar 
la Estrategia del PESA y apoyar su implementación en los estados participantes; capacitando constantemente a estos 
agentes de cambio y recibiendo su retroalimentación con el fin de mejorar la metodología. 

Este Manual es el resultado de toda esta evolución del PESA y su metodología en el país. Tiene como objetivo 
ofrecer un panorama completo de los procesos, métodos y técnicas requeridos, para que las y los facilitadores tengan 
la información y capacidades necesarias para implementarlo. El documento está estructurado en seis capítulos: 

En el capítulo uno expone lo que es el PESA en México, su estrategia, dónde trabaja, sus participantes y su metodo-
logía. En el capítulo dos se desarrolla el elemento base de la metodología, que es la Promoción Humana y Social, 
que es el detonador de la motivación, del cambio de actitud y de mentalidad de la población participante, para que 
con base en ello, puedan planear su desarrollo y esforzarse por alcanzar su seguridad alimentaria y nutricional, 
estableciéndose así las bases para el cambio humano y social. 

El capítulo tres aborda los conceptos, procedimientos y técnicas para la fase de planeación, cuyo resultado principal 
es la Estrategia para la seguridad alimentaria y nutricional (SAN), que es la clave de la metodología, puesto que es de 
ella que se desprenden todos los proyectos con los que se conseguirá tener un impacto en la producción de alimen-
tos y generación de ingresos de las familias. En el capítulo cuatro se describe el ciclo de proyectos, como parte 

3.  Es importante resaltar que los planes comunitarios además de orientar los esfuerzos delos agentes de desarrollo rural, servirán para evaluar los avances de 
la misma en la región que atienden mediante el proceso de evaluación participativa comunitaria.
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importante de la ejecución de la Estrategia, que consiste en el diseño, gestión, puesta en marcha, seguimiento y eva-
luación de los mismos.

En el capítulo cinco se comparte el procedimiento para la evaluación comunitaria participativa, que si bien a lo 
largo del proceso, desde la planeación se involucra a los grupos en el monitoreo y evaluación de avances y logros, al 
final del proceso, se hace un alto para identificar los resultados alcanzados y las acciones pendientes por realizar ; a 
partir de los cuales se inicia un nuevo proceso de planeación de cara a la identificación de mayores retos para alcanzar 
la SAN en cada microrregión, tomando como base las lecciones aprendidas.

En el capítulo seis se muestra el método de sistematización que propone el PESA, a fin de dotar de mayores elementos 
a las y los facilitadores para que puedan documentar su práctica, recuperar conocimientos a partir de su experiencia 
y compartir las lecciones aprendidas con otros para retroalimentar a la estrategia y a sus actores.

Al final de los primeros cinco capítulos se incluye un caso representativo de ejecución del PESA por parte de 
agencias de desarrollo rural, en el que se ilustra la manera en que se han apropiado de la metodología y han logrado 
resultados significativos; esto facilitará un mejor aprendizaje sobre los diversos temas. El material anexo a este Manual 
que está disponible en versión electrónica, es una compilación de los formatos, cuestionarios, casos ejemplares, y 
otros instrumentos que se aplican en cada fase del proceso metodológico, los cuales están elaborados en un formato 
que facilita su consulta y su utilización, ya que muchos de estos forman parte de las herramientas para el trabajo 
de campo.
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CAPÍTULO 1
EL PESA EN MÉXICO Y 

SU METODOLOGÍA

“El PESA nos encontró gateando; aprendimos 
a caminar con ellos, pero ojalá que sigamos 

corriendo, que nosotros mismos sepamos lo que 
vamos a hacer y llevemos un rumbo fijo hacia 

donde queremos llegar”

Federico Gómez Tuchni, localidad Jolnajojtik, 
municipio de San Juan Chamula, Chiapas
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capítulo 1 • EL PESA EN MÉXICO Y SU METODOLOGÍA

4.  De acuerdo al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de 2012: “Existe 
seguridad alimentaria y nutricional cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico, social y económico a alimentos inocuos, cuyo 
consumo es suficiente en términos de cantidad y calidad para satisfacer 
sus necesidades y preferencias alimentarias, y se sustenta en un marco de 
saneamiento, servicios sanitarios y cuidados adecuados que les permiten 
llevar una vida activa y sana”.

CAPÍTULO 1
El PESA en México y su metodología

El Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), 
es una estrategia diferenciada que desde el año 2002 
ha contribuido a la transformación de las condiciones 
de vida en comunidades rurales de alta y muy alta 
marginación en México. Está centrada en contribuir a la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)4 de familias de 
estas comunidades, a través de la producción de alimentos, 
la generación de ingresos, y el desarrollo de capacidades 
humanas y sociales de manera sostenible.

Para lograr lo anterior, el PESA implementa una serie de 
acciones encaminadas a que las familias participantes pue-
den pasar de una situación caracterizada por la carencia 
por acceso a la alimentación y las condiciones precarias 
de vida, a otra situación en la que se alcanzan mejoras en 
la producción de alimentos y en los ingresos, como una 
base de contribución a la seguridad alimentaria y nutricional. 

La configuración de esta Estrategia toma en cuenta, el 
sistema de vida diversificado en el que las familias del 
medio rural en México combinan diversas actividades 
agrícolas y no agrícolas para cumplir sus objetivos. En la 
experiencia del PESA en el medio rural marginado, se 
ha observado que las familias aprovechan el área cercana 
a la casa como el traspatio, la milpa, la parcela, el agosta-
dero y otros recursos, para la producción de alimentos 

y/o generación de ingresos, a través de su venta en el 
mercado local o foráneo; además de actividades no 
agrícolas como jornaleo, remesas y apoyos gubernamen-
tales, entre otros. 

Por esto, la Estrategia del PESA, se basa en el desarrollo 
gradual y sostenible de cuatro áreas denominadas de 
intervención que son: el Traspatio Agrícola-Pecuario, 
Granos Básicos-Milpa, Sistemas Productivos Pre-
dominantes, y Mercado Local, con las que se busca 
fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de las 
familias participantes. 

El abordaje de las áreas de intervención se realiza con un 
enfoque de gradualidad y sostenibilidad. Así, alcanzar 
los objetivos de producción de alimentos y generación de 
ingresos en las áreas de intervención, requiere necesa-
riamente contar o desarrollar las bases para la producción, 
de acuerdo a las condiciones actuales de las áreas de 
intervención. Estas bases incluyen condiciones mínimas, 
como son el agua, suelo, infraestructura productiva, 
tecnología, motivación, etcétera. 

El PESA sostiene que el desarrollo se alcanza sólo en la 
medida en que se atienden las problemáticas de tipo 
económico, productivo, de deterioro de los recursos 
naturales y socio-culturales; pero también, en la medida 
en la que se atiende al ser humano, como una persona 
que al lograr ampliar sus capacidades, quiere y puede 
transformar su entorno a través de acciones y proyec-
tos, que para el caso del PESA se desarrollan en las 
áreas de intervención o en el sector agropecuario.
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Fuente: UTN PESA FAO, 2014

Figura 1 La Estrategia para la SAN

El trabajo del PESA está enfocado en el desarrollo de 
comunidades rurales que viven en situación de alta y 
muy alta marginación, en las que se busca que se alcance 
la seguridad alimentaria y nutricional, considerando las 
restricciones y potencialidades territoriales para la produc-
ción de alimentos y la generación de ingresos. 

La Estrategia para la SAN se implementa en espacios 
definidos como microrregiones, los cuales son zonas con 
características (físico-ambientales, económico-productivas 
y socio-culturales) relativamente homogéneas que per-
miten definir una estrategia para el territorio. Al interior 
de la microrregión, el PESA trabaja con un conjunto de 
localidades, que por fines operativos se dividen en estra-
tégicas y secundarias. 

Las localidades estratégicas presentan condiciones de 
ubicación geográfica favorable y accesible para las comu-
nidades aledañas, un mayor tamaño de su población, 
cuentan con un potencial de desarrollo y con servicios 

básicos que se les ofrece a las otras localidades circun-
vecinas. Su participación en el PESA puede dar resultados 
positivos y de alto impacto en su desarrollo; por lo tanto, 
son propicias para considerarse como “localidades vitrina”. 

El otro conjunto de localidades se denominan secun-
darias, las que se ubican en el área de influencia de las 
localidades estratégicas y acuden a éstas por los servicios 
existentes. Se considera que pueden ser dinamizadas y 
articuladas por el impacto favorable de la acción de las 
localidades estratégicas y existe una mayor probabilidad 
de réplica o adaptación de las acciones y proyectos, que 
han dado buenos resultados con la acción directa del 
PESA. Un ejemplo de ello, son las obras de captación y 
almacenamiento de agua, que favorecen la producción 
de alimentos en las regiones atendidas.

La delimitación de las microrregiones en cada región la 
hace la o el facilitador(a) o agente de desarrollo rural, con 
base en el análisis de las condiciones iniciales de la región 

METODOLOGÍA PESA MÉXICO: DISEÑO DE ESTRATEGIAS Y PROYECTOS PARA LA PEQUEÑA AGRICULTURA EN ZONAS RURALES MARGINADAS
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5 . Se refiere a la población que presenta un problema o una necesidad, 
y que se resuelve atender con una política, un programa o un proyecto 
público, o a través de otro medio público, privado o mixto (por ejemplo 
con donaciones), en un plazo determinado. La definición de la población 
objetivo implica una decisión de política, que se toma considerando 
los recursos disponibles, las capacidades institucionales instaladas, las 
prioridades establecidas, las dificultades físicas existentes y otros factores 
igualmente importantes. La población objetivo siempre será inferior o 
como máximo, igual a la población potencial. 

en los ámbitos social-humano, económico-productivo y 
físico-ambiental. En la implementación del PESA, participan 
diferentes instituciones cuya coordinación y vinculación 
contribuye al logro de los objetivos que mejoren la 
seguridad alimentaria y nutricional de las familias en el 
medio rural. 

Existen cuatro actores principales que hacen posible la 
implementación adecuada de la estrategia en los dife-
rentes estados del país. Mediante su coordinación e 
interacción, se logra la institucionalidad y permanencia 
de la estrategia en el tiempo. Estos participantes son 
las comunidades rurales, los Agentes de Desarrollo 
Rural, que proporcionan la asistencia técnica, el Grupo 
Operativo PESA de cada estado y la Instancia de 
Evaluación correspondiente.

• Las comunidades rurales seleccionadas: son las 
localidades de alta y muy alta marginación con po-
blación entre 100 y 2500 habitantes, en las cuales 
se encuentra la población objetivo5, misma que 
considera las familias que presentan el problema 
central que atiende el PESA y que se dedican a 
actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras. 
Son estas, como participantes activas, quienes hacen 
posible la operación de la estrategia para el logro 
de su propia SAN.  

• Los agentes de desarrollo rural o facilitadores: 
son los profesionales del medio rural que en lo in-
dividual o mediante equipos multidisciplinarios de 
profesionales, hombres y mujeres, comprometidos 
con el sector rural, son contratados por la instancia 
ejecutora (principalmente gobiernos estatales u otra 
instancia como puede ser la SAGARPA) para trabajar 
en campo de acuerdo a la metodología y por ende, 
tienen la tarea de identificar a las comunidades 

que puedan tener las características para partici-
par en el PESA, de trabajar con las personas con 
base en el método de promoción, de hacer una 
planeación participativa con las familias, así como 
de identificar, diseñar, implementar y dar asistencia 
técnica y seguimiento, a las acciones y proyectos 
en conjunto con las comunidades.

 
• El Grupo Operativo PESA (GOP): es un órgano 

colegiado integrado por la Delegación de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) de cada Estado; la instancia 
ejecutora y la presencia de la FAO a través de la 
Unidad Técnica Nacional (UTN). Cada uno de ellos 
cumple una función específica: SAGARPA, como fuen-
te de los recursos financieros, es quien reglamenta y 
norma el PESA; la instancia ejecutora, como recep-
tores y ejecutores de los fondos económicos, son 
quienes administran y operan dichos recursos y, la 
FAO, como entidad de soporte técnico- metodológi-
co, es quien diseña la metodología, proporciona 
capacitación y consultoría técnica en campo. En su 
conjunto, el GOP es el responsable de la instrumen-
tación del PESA en cada entidad y tiene como función 
institucionalizar el PESA en cada estado, promover la 
articulación efectiva de acciones entre las diversas 
instituciones, así como apoyar en la planeación, 
seguimiento y evaluación del mismo.

     
• La Instancia de Evaluación (IE): es la que se 

encarga de evaluar el desempeño y calidad de los 
servicios ofrecidos por los agentes de desarrollo 
rural. 

El PESA utiliza una metodología que busca ampliar las 
capacidades de las personas y su compromiso para 
transformar su entorno. Por lo tanto, es fundamental que 
las y los profesionales que fungen como facilitadores de 
las familias y grupos a quienes se enfoca este proyecto, 
desplieguen la metodología en las familias de las locali-
dades, microrregiones y los municipios participantes, la 
cual ha dado muy buen resultado en la dinamización 
de la población participante y en la institucionalización 
del PESA, en las entidades del país que se han sumado 
a este esfuerzo.
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Fuente: UTN PESA FAO, 2015

Figura 2 El proceso metodológico del PESA

 6 CIE, (2010). Asociatividad. Nicaragua.

La metodología PESA está integrada por los procesos, 
métodos y técnicas necesarias, para lograr el diseño e 
implementación de una estrategia que contribuya al logro 
de la seguridad alimentaria y nutricional de una 
microrregión. 
 
Este componente orienta la labor de los agentes de 
desarrollo rural o facilitadores a través de la aplicación 
de tres grandes fases: la primera llamada planeación, 
en la que diseña un plan comunitario a nivel de cada 
comunidad y define una estrategia para la SAN a nivel 
microrregional. La segunda, denominada ciclo de 
proyectos, consiste en el aterrizaje de esta planeación 
para concretar las acciones mediante proyectos que 
abarcan desde el diseño, la gestión, puesta en marcha, 
seguimiento y la evaluación de los mismos; y, finalmente, 
la tercera fase, denominada evaluación comunitaria 
participativa, en la que las y los participantes determinan 
el alcance de los resultados, lecciones aprendidas, logros y 
áreas de mejora después de cada ciclo de trabajo, 
una vez ejecutado su plan comunitario y los proyectos 
derivados de éste. 

Cada una de éstas requiere la aplicación de una serie de 
procedimientos y actividades (reuniones, talleres, visitas 
de campo, instrumentos de investigación, asambleas, etc.), 
que necesitan un tiempo determinado para que se pue-
dan llevar a cabo y se encuentran detalladas en este 
manual de manera que las y los facilitadores puedan, 
con él, implementar la metodología en cada una de las 

microrregiones intervenidas. La secuencia del proceso 
metodológico se presenta en la figura 2.

La metodología promueve el desarrollo de las capacidades 
humanas y sociales en las microrregiones y comunidades 
seleccionadas por el PESA, y tiene como base un elemento 
transversal llamado Promoción Humana y Social que 
permite mantener altos niveles de motivación y apropia-
ción, fortalecido con un proceso educativo que tiene 
como propósito desarrollar habilidades básicas en los par-
ticipantes a través de Educación nutricional, financiera, en 
agricultura sostenible y en asociatividad. Entendemos 
por asociatividad: el mecanismo de cooperación entre 
individuos, grupos y organizaciones en donde cada una de 
ellas, decide voluntariamente participar en un esfuerzo 
conjunto, manteniendo su independencia y autonomía 
para la búsqueda de un objetivo común6, por lo tanto se 
transforma en un mecanismo eficaz para que los peque-
ños productores enfrenten los retos de la globalización.

La acción del PESA asume como pauta, un conjunto de 
10 principios como ejes rectores en su operación, los 
cuales se enuncian a continuación. 

1. Acción centrada en la gente: el interés principal 
estará centrado en potenciar las capacidades de 
las personas para que se hagan cargo de mejorar 
sostenidamente su propio desarrollo. 

METODOLOGÍA PESA MÉXICO: DISEÑO DE ESTRATEGIAS Y PROYECTOS PARA LA PEQUEÑA AGRICULTURA EN ZONAS RURALES MARGINADAS
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2. Participación verdadera: propiciar que la gente 
asuma un papel protagónico en la identificación de 
sus prioridades y utilizar métodos y procesos de pro-
moción y acercamiento a la comunidad, que aseguren 
una correcta comprensión y respuesta a sus deman-
das y necesidades.

3. Equidad e inclusión: promover la igualdad de opor-
tunidades y buscar que todos los integrantes de la 
comunidad puedan participar en los diferentes 
procesos de desarrollo y se beneficien de manera 
equitativa de éstos; independientemente de su reli-
gión, sexo, edad, grupo étnico, opción política, y 
capacidades diferentes. Reconoce también la im-
portancia de fomentar la equidad de género, 
buscando un equilibrio en la participación entre 
varones y mujeres.

4. Identidad y cultura local: buscar que las acciones 
del proyecto incluyan una valoración, respeto y 
recuperación de los conocimientos, saberes, tradi-
ciones y costumbres; formas de organización de las 
comunidades, que además, contribuyan al fortale-
cimiento de su identidad.

5. Corresponsabilidad y subsidiariedad: fomentar 
la responsabilidad compartida entre las familias, las 
comunidades, las y los agentes de desarrollo rural 
y las instituciones de gobierno en todas sus inicia-
tivas, buscando no hacer por los demás lo que 
pueden hacer ellos por sí mismos. 

6. Sostenibilidad: este principio es crucial ya que 
implica la satisfacción permanente de las necesidades 
de la comunidad, aprovechando el potencial humano 
y los recursos naturales, sin comprometer el desa-
rrollo de las futuras generaciones, en términos 
ambientales, económicos y socioculturales.

7. Desarrollo de capacidades: el desarrollo de las 
capacidades humanas y colectivas es el motor del 
cambio, entendiendo capacidad como la habilidad 
de las personas y grupos para tomar decisiones 
que propician el mejoramiento de sus condiciones 
de vida, a partir del análisis crítico de su realidad.

8. Multinivel: se debe asegurar que las actividades a 
nivel micro informen y contribuyan a la identificación 
de oportunidades de mejora y a la implementa-
ción de proyectos viables; y por otra parte, que 
las políticas, planes, programas y procesos de tipo 
macro, apoyen a la gente a construir su propio futuro 
con base en sus fortalezas y capacidades y ayuden a 
visualizar los potenciales comunitarios y regionales.

9. Colaboración y coordinación: las instituciones y 
las personas involucradas en el PESA, deben actuar 
y colaborar como socios y no como competidores 
en la tarea común de promocionar el desarrollo 
rural y mejorar la seguridad alimentaria de las co-
munidades más pobres del país. 

10. Visión común y compartida: se debe responder 
con flexibilidad ante cambios en las condiciones 
de la gente, y adquirir con las comunidades rurales 
compromisos de más largo plazo, a través de 
compartir una misma visión del futuro deseado a 
mediano y largo plazo. 

El enfoque participativo de la metodología del PESA re-
quiere también una labor muy intensa de sensibilización 
y motivación a los grupos de las comunidades, por lo que 
la facilitación del proceso debe darse con una presencia 
constante en campo por parte de las y los facilitadores, 
cuyo reto consiste en partir de las condiciones en que 
se encuentran las comunidades participantes, y hacer un 
trabajo intensivo de motivación para el cambio humano 
y social, de manera que adopten el compromiso de tra-
bajar activamente en el proceso metodológico.
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CASO CAPÍTULO 1
Una nueva perspectiva en el 

semidesierto oeste de Zacatecas

La implementación del PESA en una tierra semide-
sértica e inhóspita.

En los municipios de Mazapil y Melchor Ocampo, al 
noroeste del estado de Zacatecas; la falta de agua, de 
servicios básicos y tecnología es común, no obstante sus 
habitantes no se amedrentan y siguen arraigados a esta 
microrregión en la que crecieron sus ancestros. En 
mayo del 2011, el Grupo Operativo PESA (GOP) 
tomó la decisión de atender a 30 comunidades clasifi-
cadas de alta y muy alta marginación. En esta zona llueve 
entre dos y cinco veces por año, un promedio de 350 
milímetros anuales.

Los habitantes de esta región se dedican a actividades de 
caprinocultura tradicional bajo pastoreo, la recolección 
de especies forestales no maderables y la recién estable-
cida actividad minera, principalmente por los jóvenes. La 
agricultura se practica como una estrategia de producción 
de forraje para el ganado, y si hay suerte, se cosecha un 
poco de grano para el autoconsumo. El ingreso promedio 
diario de una familia en la región es de $49.50 pesos; los 
caminos de acceso a las comunidades son brechas de 
terracería en malas condiciones.

Estas circunstancias adversas han propiciado una cultura 
de dependencia del subsidio público, al asumirse una 
posición pasiva por parte de la población, esperando la 
llegada de los apoyos gubernamentales. Para enfrentar 
esta situación, la ADR SEPRODES, A.C. inició la imple-
mentación del PESA en la región; la que se encuentra 
integrada por seis técnicos facilitadores: profesionistas 
en economía agrícola, administración agropecuaria, para-
sitología, horticultura, suelos, veterinaria y nutrición.

Como parte del proceso de implementación, la ADR les 
presentó a las autoridades municipales y líderes locales, la 
propuesta gubernamental de operar el PESA en la 
microrregión, con quienes coordinó su llegada a las 
comunidades, estableciendo contacto con personajes 
clave y/o representantes ejidales. Luego de superar difi-

cultades, como el desconocimiento de los caminos hacia 
las comunidades dispersas, y la desconfianza de la gente 
por experiencias previas de servicio poco ético propor-
cionado por otros prestadores de servicios, se ganó la 
confianza de los representantes comunitarios, dando 
inicio a la aplicación de la metodología del PESA.

En la fase de planeación, se realizó el diagnóstico regional, 
compartiéndolo con las comunidades. Mediante el uso 
de transectos, mapas parlantes, diversas técnicas didác-
ticas, dinámicas vivenciales, entrevistas a habitantes de 
más arraigo y asambleas comunitarias, se facilitó el 
proceso de planeación participativa, a partir del cual los 
grupos participantes formularon sus planes de acción y 
planes comunitarios. 

La Estrategia para la SAN se definió para superar la princi-
pal restricción que era la escasez de agua, para la mejora 
de su sistema productivo predominante, que es la 
producción pecuaria, además de incrementar la producción 
para la nutrición familiar y el mercado local. Como parte 
del ciclo de proyectos, éstos se diseñaron, y fueron 
validados en asambleas comunitarias para promover su 
apropiación. Luego de la orientación y capacitación a los 
participantes, se hizo la gestión de proyectos ante las 
instancias correspondientes. A los proyectos que fueron 
apoyados por la instancia ejecutora PESA, se les incorporó 
la aportación del grupo de interés y se les acompañó 
durante el proceso de puesta en marcha con un plan de 
seguimiento, para asegurar la consolidación y crecimiento 
del proyecto. 

Con la labor de la ADR, y para facilitar la organización 
y el esfuerzo consciente de las familias participantes en 
pos del cambio en sus condiciones de vida, se estable-
cieron 442 cisternas de captación de agua de traspatio; 
se construyeron 22 aljibes de captación de agua lluvia; 
y se establecieron 268 huertos de traspatio. Se han 
desarrollado 35 talleres sobre educación nutricional, y 
39 talleres de producción de alimentos para ocho 
grupos de trabajo que han diseñado nuevas combina-
ciones de alimentos, y los han incorporado en su dieta. 
Dos promotoras comunitarias se han formado en el 
Diplomado de Promoción Comunitaria, en el marco 
de la ejecución del PESA. En el tema de educación 
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financiera se han constituido y están operando seis 
grupos de ahorro. 

Para lograr los resultados descritos, los facilitadores de la 
ADR han aplicado técnicas y herramientas participativas, 
tales como dinámicas vivenciales, videos temáticos, presen-
tación de casos de éxito, materiales y equipos didácticos 
diversos, asambleas participativas, prácticas en campo e 
intercambio de experiencias entre productores.

Concluido el proceso, los integrantes de los grupos, 
apoyados por los facilitadores de la ADR, participaron 
en la evaluación comunitaria participativa, involucrando 
a las comunidades de la microrregión en seis ferias de la 
nutrición, en las que se informó a la población y a las 
autoridades sobre resultados obtenidos, además de que 
se identificaron los principales logros y aprendizajes. Con 
estas conclusiones, se identificaron nuevas áreas de 
mejora y oportunidad para el proyecto y la estrategia 
PESA, de cara a un siguiente periodo de trabajo.

Ahora se puede percibir con orgullo, que la gente se 
muestra participativa y comprometida en cada uno de 
los ejes en los que actúa, con una actitud proactiva, 
motivada por producir más alimentos, y participar en el 
desarrollo del mercado local para sus productos, lo que 
les ha permitido incrementar sus ingresos de manera 
gradual. Los grupos tienen proyectos que dan resultado, 
la gente tiene una nueva actitud hacia su propio proceso 
de cambio, y poco a poco va recuperando la confianza 
en las instituciones que se comprometen y cumplen 
con los acuerdos de trabajo.

Como efecto de la participación de la ADR en este pro-
ceso, se valora al PESA como una estrategia integral, que 
hace la diferencia con respecto a otras formas de trabajo 
de las familias, ya que se basa en la labor de promoción y 
facilitación para el involucramiento y la participación activa 
de la gente, en un proceso enfocado al desarrollo integral, 
tanto en el aspecto humano como en el productivo. 

La ADR tiene un contrato de trabajo con la Instancia Eje-
cutora del PESA, que garantiza el acompañamiento a las 
comunidades para todo el proceso metodológico, desde 
el diagnóstico hasta la evaluación comunitaria, además se 

cuenta con un fondo económico para los proyectos que 
se validan por parte del Grupo Operativo, lo que da 
confianza a la gente de las comunidades, pues ven que 
hay un apoyo tanto en la promoción, capacitación y ase-
soría, como en el financiamiento a sus proyectos de de-
sarrollo.

Asimismo, se cuenta con el acompañamiento y apoyo 
de las instancias que coordinan el PESA como SAGARPA, 
FAO, el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales. 
En este contexto, la UTN del PESA ha capacitado y 
asesorado la autoformación del facilitador, así como en 
el establecimiento de sus valores y convicciones, que 
son esenciales para incidir en el proceso de desarrollo 
de la comunidad, ya que la gente participa en la gestión de 
su propio desarrollo, si está bien motivada por el facilitador 
o los agentes externos. 

Se ha aprendido que el desarrollo rural es un proceso, 
no un fin, en el que los aprendizajes son constantes y 
progresivos. Si la población es partícipe de las decisiones 
y acciones de su propio desarrollo, logrará apropiarse de 
éste y garantizar su acceso a mejores condiciones de vida.
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“En nuestro huerto escolar, la mitad lo llevamos al 
desayunador y la otra mitad lo vendemos para comprar más 
semilla; ahora comemos frutas y verduras, que nos protegen 

de las enfermedades”

Bryan Villanueva, 
localidad La Ciénega, municipio de 

Nicolás Flores, Hidalgo
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CAPÍTULO 2
LA PROMOCIÓN HUMANA Y SOCIAL

El PESA tiene el reto de contribuir a la seguridad alimen-
taria y nutricional de la población mexicana que vive en 
comunidades rurales en alta y muy alta marginación. Para 
lograr lo anterior, la metodología promueve tres carac-
terísticas de la población que deben cambiar para que 
ésta logre su desarrollo. La primera característica es el 
escaso nivel de conocimiento sobre nuevas tecnologías, 
o nuevas formas de producir con mayor eficiencia y 
rentabilidad; es decir, con un enfoque de productividad, 
ya que la mayoría de las unidades de producción familiar, 
apenas producen lo necesario para su autoconsumo, a 
pesar de tener un mayor potencial productivo. 

La segunda característica, es la escasa disponibilidad de 
activos y recursos para la inversión productiva, que au-
nado al deterioro de los recursos naturales en su entorno, 
limitan las posibilidades de mejora en la producción y en 
los ingresos, para cubrir las necesidades esenciales del 
hogar y para invertir en mejores opciones de negocio. 

Y la tercera, es su actitud y mentalidad hacia la vida, ya 
que por diversas causas se ha vuelto desconfiada y/o 
altamente dependiente de los apoyos gubernamentales. 
En el medio rural marginado, numerosas familias se resis-
ten a participar activamente en procesos de desarrollo, 
a colaborar o a asociarse con otras personas, y condi-
cionan su participación a cambio de un apoyo económico 
externo, entre otros aspectos. 

El PESA busca intervenir de forma integral en las tres 
características. En este capítulo, se podrá ver cómo tra-

bajar el factor humano para transformar la actitud y 
mentalidad de las personas, potencializando sus recursos, 
a través de la promoción humana, social y del proceso 
educativo. La primera busca motivar a la gente de las 
comunidades rurales a que se comprometan en su pro-
pio cambio y participen activamente en las actividades 
orientadas al logro de su SAN, ya que se ha observado 
a lo largo de su experiencia, que el principal motor de 
cambio es el ser humano y la segunda, busca desarrollar 
en los participantes, nuevos conocimientos y habilidades 
básicas para que estos sean capaces de transformar su 
condición de vida de forma sostenible.

Tanto la promoción humana y social como el proceso 
educativo, son la base de toda intervención comunitaria, 
por lo que se aplican a lo largo de la metodología PESA.

El objetivo de este capítulo, es brindar fundamentos 
conceptuales y metodológicos que apoyen a las y los 
facilitadores o agentes de desarrollo rural, a utilizar la 
promoción humana y social y el proceso educativo, de 
manera que detone y dinamicen de forma efectiva el cam-
bio humano en las comunidades rurales participantes 
en el PESA.

TEMAS
 2.1. El desarrollo humano.
 2.2. La promoción humana y social y el proceso  
  educativo.
 2.3. El método SENDAPA.
 2.4. Las técnicas y herramientas participativas. 
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2.1 EL DESARROLLO HUMANO

Una característica que distingue al PESA de los programas 
institucionales convencionales es su enfoque participativo, 
pues involucrar a las familias y sus comunidades en las 
acciones para lograr su seguridad alimentaria y nutricional 
y la apropiación de sus proyectos, es la clave para su 
desarrollo endógeno y sostenido. Por ello, el fundamento 
esencial del PESA es el desarrollo humano. 

Amartya Sen (2000) concibe el desarrollo humano como 
el proceso de ampliación de las opciones de las per-
sonas y mejora de las capacidades humanas,(enten-
diéndose éstas, como la diversidad de asuntos que las 
personas pueden ser o hacer en la vida); así como las 
libertades, para que las personas puedan gozar de una 
existencia larga y saludable, tener acceso a la educación 
y a un nivel de vida digno y participar en el desarrollo 
integral de su comunidad y en las decisiones que afecten 
sus vidas. 

Se plantea que las capacidades de las personas y sus 
posibilidades de elegir su forma de vida (dónde vivir, en 
qué trabajar, etc.) dependen a su vez de su propio desem-
peño; es decir, de lo que ellos saben y son capaces de hacer. 
Por lo tanto, el desarrollo se alcanza en la medida 
que las personas logran ampliar sus capacidades para 
transformar su entorno y lograr su autonomía. Para 
esto, las personas y las comunidades deben llevar a 
cabo tres acciones fundamentales: QUERER cambiar, 
SABER cómo cambiar y PODER cambiar. Estas tres 
acciones, son los ejes del desarrollo humano que se tra-
bajan de manera articulada como base de la promoción.

2.1.1 El cambio humano y social como condición 
para el desarrollo
 
El círculo vicioso de la pobreza en los hogares que 
dependen de la pequeña agricultura y que se caracteriza 
por ingresos bajos y pobreza alimentaria, se mantiene, 
entre otras causas por la degradación de los recursos, 
el limitado acceso a los servicios, etc., así como por la 
dependencia que se ha generado hacia los programas 
asistenciales del gobierno. Esto trae como consecuencia 
una actitud de pasividad y escaso compromiso de esta 

población hacia la mejora de sus condiciones de vida. 
Ante esta realidad, la promoción en el PESA ha probado 
que es posible y es necesario provocar un cambio de 
actitudes y valores, tanto en las personas como en su 
sociedad, a fin de que se detone un verdadero proceso 
de transformación social.

Para el PESA, el cambio social es toda transformación 
observable, que afecta de una manera duradera a la 
estructura o funcionamiento de una sociedad dada, mo-
dificando el curso de su historia. Algunas características 
de este cambio social son:

• Es un fenómeno colectivo (no sólo individual)
• Es un fenómeno estructural (no coyuntural)
• Tiene lugar en el tiempo (no sólo en el espacio)
• Presenta cierta permanencia, y
• Afecta la historia de un colectivo.

Para que esto suceda, se busca que el cambio social tenga 
un carácter endógeno –desde dentro de las personas y 
de su comunidad–, que se produzca como resultado de 
la acción social llevada a cabo dentro de un colectivo, 
dependiendo la eficacia que tenga en el grado de orga-
nización del tejido social, mediante la influencia de agentes 
de cambio externos e internos.

El logro de un cambio social, debe ir precedido de un 
cambio en las personas; transformándolas de sujetos 
sociales a actores sociales, quienes mediante la acción 
colectiva con otras personas, buscan impactar en su so-
ciedad. De ahí que el proceso de promoción planteado 
por el PESA, sea primeramente individual, para que pos-
teriormente suceda a nivel social. De esta manera, las 
personas son motivadas para actuar como resultado del 
desarrollo de sus capacidades, para tomar decisiones 
en busca de una mejor calidad de vida, a partir de un 
análisis crítico de su realidad.

El cambio en el PESA se apoya en la labor realizada por 
los facilitadores, como agentes externos a las comunidades, 
pero también en los promotores de las comunidades 
como agentes internos, actuando ambos desde una pers-
pectiva económica, tecnológica y cultural para propiciar 
dicho cambio.

METODOLOGÍA PESA MÉXICO: DISEÑO DE ESTRATEGIAS Y PROYECTOS PARA LA PEQUEÑA AGRICULTURA EN ZONAS RURALES MARGINADAS
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Reconocimiento 
de estar en una 
situación de vida 
poco digna

Toma de conciencia 
sobre la oportunidad 
de cambiar esa 
situación

Superación de 
la actitud de 
dependencia y del 
temor al cambio

Análisis de la 
situación y elección 
de opciones para 
el cambio

Compromiso con 
el cambio y logros 
significativos

Fuente: Elaboración propia

El ser humano posee un potencial de desarrollo que es 
parte de su naturaleza. Es una tendencia que se activa con 
más intensidad si es fomentada o motivada. Cuando una 
comunidad en pobreza, a pesar de que dispone de recur-
sos para la producción, ha adoptado la creencia de que 
así le tocó vivir, o que para mejorar su situación depende 
de acciones paternalistas de otros; esto trae como con-
secuencia, el arraigo de su situación. Por lo tanto, esa 
dependencia es un obstáculo para el desarrollo individual 
y comunitario. Para transformar esa realidad, se requiere 
de un proceso de cambio humano, el cual se describe 
en la figura 3.

El primer paso es que la persona reconozca que vive 
en una situación que le impide una vida con calidad. 
Posteriormente, toma conciencia de que puede cambiar 
esa situación y que existen opciones para lograrlo. En un 
tercer momento, debe vivir experiencias y reflexionar 
para darse cuenta de que tiene que cambiar su actitud 
de dependencia y pasividad, debe superar el temor al cam-
bio. Cuando tiene una actitud y una mentalidad dispuestas 
a cambiar, puede analizar su realidad para identificar lo 
que puede y quiere cambiar. Y si se compromete con el 
cambio, tendrá logros que le serán muy significativos.

Las experiencias de cambio y de resultados positivos 
son motivantes, dejan en la persona un aprendizaje de que 
sí es capaz, lo que le permite avanzar en su autonomía. 
Se da cuenta del potencial que tiene, sintiéndose dueña de 
sí misma, de que puede plantearse metas y alcanzarlas; 

fortalece su confianza para tomar decisiones, y siente 
que puede proponerse nuevos retos.

La promoción busca detonar un proceso de cambio 
humano que se trabaja en personas y grupos, aplicán-
dose métodos y técnicas para sensibilizar al cambio; asi-
mismo, promueve la organización comunitaria en torno 
a proyectos, de tal forma que la experiencia de cambio 
humano se logra en forma colectiva. 

Mediante el desarrollo de las capacidades individuales y 
comunitarias, se promueve que las personas de manera 

conjunta decidan resolver problemas, que de manera 
individual no lo podrían hacer. Esto posibilita también 
que se dé un proceso de cambio social en el que las 
personas participantes descubran nuevas opciones para 
mejorar su modo de vida en el hogar, en la comunidad 
y en la región; todo esto con la finalidad de lograr su 
seguridad alimentaria y nutricional. 

2.1.2 La propuesta de cambio en el PESA

Como hemos descrito en los párrafos anteriores, la pro-
moción humana y social motiva a las personas para que 
cambien aquellas actitudes o situaciones que obstaculizan 
el logro de su SAN, por lo que se hace necesario revisar 
la propuesta de cambio. En un sentido general, pode-
mos decir que éste significa pasar de una situación 
dada (actual) a otra deseada, suponiendo mejores 

Figura 3 Proceso del cambio humano

capítulo 2 • LA PROMOCIÓN HUMANA Y SOCIAL
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condiciones en la segunda, en la que las personas tienen 
un papel fundamental al ser el centro del trabajo del 
facilitador; sin embargo, el PESA no busca únicamente el 
cambio en el individuo, sino también en la sociedad en 
la que convive e interactúa, buscando una transformación 
observable, que afecte de una manera duradera la es-
tructura o funcionamiento de una sociedad, modificando 
el curso de su historia, orientado a mejorar sus condi-
ciones de vida y a contribuir a su SAN.

Además del cambio de actitudes en las personas, esta 
propuesta busca desarrollar dos tipos de capacidades: 

 1) Genéricas: están referidas a la motivación, partici- 
  pación y comunicación. 

 2) Específicas: orientadas en el mejoramiento de capaci-
dades y nuevas habilidades en temas de nutrición, 
finanzas, asociatividad (organización), en agricultura 
sostenible y en el mejoramiento del nivel tecnoló-
gico de las unidades productivas. 

Toda intervención de programas, acciones o proyectos 
en las comunidades que considere una labor de cam-
bio humano y de desarrollo de capacidades como 
base, dará como resultado un cambio sostenible en 
las condiciones de vida. Es necesario incidir en dicho 
cambio partiendo de la premisa de que mejores per-
sonas con mayores capacidades hacen mejores procesos 
de desarrollo, y éstos hacen mejores comunidades y una 
mejor sociedad.

Si se quieren lograr actitudes proactivas en las personas 
y desarrollar sus capacidades, debemos entender cinco 
fundamentos del cambio: 

 1) El reto de que el cambio humano y social se enfo-
que en la productividad7.

 2) Se deben identificar actitudes en las personas que 
limiten su activación.

 3) Comprender cómo el sistema de creencias deter-
mina la forma de pensar y de actuar de las personas.

 4) Conocer cuáles son las reacciones humanas frente 
al cambio.

 5) Saber cómo cuestionar supuestos en las personas 
para promover el cambio. 

Cada uno de estos fundamentos se describe con mayor 
profundidad en el anexo digital 1 titulado “Fundamentos 
para generar el cambio”.

2.1.3 Los agentes de cambio

En el medio rural el cambio se da por sí solo, aunque no 
siempre de forma rápida o de forma incluyente y equi-
tativa, por lo que es importante la presencia de agentes 
que ayuden a catalizarlo. Para el PESA las personas 
responsables de promover el cambio y el desarrollo de 
habilidades básicas son los facilitadores PESA como 
agentes externos, además de los promotores comunita-
rios y los propios participantes que desde el ámbito 
local harán esta función. A continuación se explica el 
papel de cada uno de estos agentes.

a) El facilitador como agente de cambio externo

En un sentido general, la palabra facilitar significa hacer 
posible o más sencilla determinada tarea; un facilitador 
PESA es aquella persona con determinadas aptitudes, 
principios, conocimientos y habilidades, que le permiten 
desarrollar procesos de transformación en los individuos 
y en sus comunidades. El perfil necesario para que las y 
los facilitadores puedan hacer un trabajo efectivo de cam-
bio, debe ser congruente con los principios del PESA. La 
figura 4 sintetiza las características deseables para cumplir 
con la función de facilitar el cambio, que puede lograrse 
a través del trabajo multidisciplinario de los agentes de 
desarrollo rural.

Cuando la y el facilitador hayan asumido el reto de activar 
a la comunidad hacia la transformación de sus condiciones 
de vida, y asimismo, asumido el papel de agente de cambio, 
estarán en condiciones de facilitar el proceso de promo-
ción humana y social de manera efectiva; cuando hayan 
identificado las aptitudes que limitan el cambio y de dónde 
surgen estas reacciones, entonces podrán enfocar sus 
actividades de promoción para generar el cambio.

7.  Toda actividad realizada con compromiso y conocimiento para lograr el 
mejor resultado, optimizando racionalmente los recursos disponibles a fin 
de obtener una retribución.

METODOLOGÍA PESA MÉXICO: DISEÑO DE ESTRATEGIAS Y PROYECTOS PARA LA PEQUEÑA AGRICULTURA EN ZONAS RURALES MARGINADAS
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• Motivador
• Conciliador
• De servicio
• Compromiso
• Diálogo y escucha
• Positivo y buen humor

• Subsidiario
• Corresponsable
• Equitativo e incluyente
• Formador
• Respetuoso de la cultura  
 local

• Metodología del PESA
• Métodos y técnicas  
 participativas
• Herramientas para la  
 formación de adultos
• Seguridad alimentaria y  
 nutricional

• Observación
• Comunicación
• Facilitación
• Planeación, monitoreo y  
 evaluación
• Convencimiento

Fuente: UTN PESA FAO, 2015

Figura 4 Características del perfil ideal del agente de cambio

8.  Ésta se define como el involucramiento consciente y activo en la toma de 
decisiones y en la realización de las acciones para el logro de resultados a 
nivel individual, grupal y comunitario.

9.  La función de promotores comunitarios se encuentra en el documento 
digital anexo 2 de este manual.
 10. Escuela de Campo (ECA), es una metodología de capacitación vivencial, 
cuyo objetivo es desarrollar capacidades, a partir de la experiencia de los 
participantes para producir alimentos, organizarse, planificar sus finanzas 
familiares, utilizar adecuadamente sus alimentos, innovar, entre otros.

El facilitador debe lograr que la comunidad modifique 
las ideas, las actitudes y los supuestos, para que se dé la 
posibilidad de un cambio real con la participación8 activa 
de la gente. Asimismo, debe impulsar el desarrollo de 
habilidades básicas en las personas que favorezcan la 
sostenibilidad de las acciones en el tiempo. 

b) El promotor comunitario como agente de 
 cambio local

Un promotor comunitario es aquella persona originaria 
de la localidad, que tiene el interés y la vocación para 
contribuir a resolver los problemas que enfrenta su 
comunidad y que por sus capacidades funge como inter-
locutor de la misma. 

En la propuesta de cambio, el promotor comunitario tiene 
la labor de contribuir al fortalecimiento de la gestión 
local, animando la participación de la comunidad, 
acompañando a la gente en sus procesos y formando 

a otros participantes de aquella, entre otras funciones. 
Para el cumplimiento de esta labor se recomienda que los 
promotores comunitarios identificados inicien un periodo 
de formación9 con el acompañamiento de los agentes de 
desarrollo rural, por lo que es recomendable organizar 
escuelas de promotores, con la idea de crear grupos de 
aprendizaje.

La formación de otros participantes, es una función im-
portante en el quehacer del promotor comunitario, 
para ello se fomenta el aprendizaje de productor a 
productor. Para lograrlo, se utilizan diferentes medios 
como son las parcelas demostrativas, huertos o granjas 
familiares, escuelas de campo10 u otros; en los que el 
objetivo es compartir conocimientos, experiencias y 
buenas prácticas de manera horizontal, bajo la premisa 
de que todas las personas poseen conocimientos que 
pueden compartir con los demás.

capítulo 2 • LA PROMOCIÓN HUMANA Y SOCIAL
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Figura 5 Evolución del papel de los actores de cambio

Fuente: UTN PESA FAO, 2015

c) Los participantes PESA como agentes de cambio

Si bien los participantes de las comunidades en el PESA 
tienen un papel activo en la producción de alimentos y en 
la generación de ingresos, algunos de ellos que se des-
tacan por la aplicación de buenas prácticas agrícolas y 
pecuarias, y pueden cumplir con una función adicional 
en los procesos formativos a través del intercambio de 
experiencias de campesino a campesino.

2.1.4 Evolución del papel de los agentes de cambio

El perfil necesario por parte de las y los facilitadores para 
que estén en condiciones de hacer un trabajo efectivo en 
la promoción del cambio, debe ser congruente con los 
principios del PESA y estar orientado a los objetivos y re-
sultados en torno a la seguridad alimentaria y nutricional.

El papel de los agentes de cambio evoluciona en la 
medida en que la comunidad avanza en su participación, 
compromiso y desarrollo de capacidades. La figura 5 
muestra cómo en la medida en que la comunidad avan-
za en ese proceso, y logra ser cada vez más autogestiva, 
el papel del facilitador y del promotor comunitario, debe 
ir transformándose. Los agentes de cambio tendrán que 
reconocer los distintos procesos de desarrollo personal 

y comunitario para poder implementar una estrategia 
de facilitación acorde a sus necesidades.Cuando los 
facilitadores inician su trabajo con la comunidad, se re-
quiere de una mayor presencia en campo para que la 
gente se anime, participe y decida cambiar ; pero con-
forme se van obteniendo logros, tanto en el desarrollo 
de las habilidades, como en la organización interna, este 
papel debe cambiar para que la comunidad fortalezca la 
seguridad en sí misma y desarrolle las capacidades ne-
cesarias para lograr su autonomía. Las modalidades en 
los papeles de los actores en el proceso de cambio son 
las siguientes:

 a) Motivación: consiste en la animación y activación con-
tinua de las personas por parte del agente de cambio 
a fin de que participe en el logro de su SAN.

 b)  Capacitación: este es el papel formador de las y los 
agentes de cambio con el que fomentan el desarrollo 
de las capacidades necesarias en las personas parti-
cipantes para que puedan mejorar sus condiciones 
de vida.

 c)  Asesoría: este papel es ejercido cuando el proceso 
metodológico del PESA ha avanzado hacia la fase 
de proyectos, y se empiezan a cosechar resultados 
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en el incremento de la producción y productividad 
por parte de los grupos. El agente de cambio 
proporciona recomendaciones, consejos o sugeren-
cias para mejorar los procesos que a su vez, el 
beneficiario podrá realizar en ciertas áreas de 
manera efectiva.

 d) Consultoría: el facilitador maneja información rele-
vante que agrega valor a las acciones que realizan las 
familias o grupos de trabajo, lo que exige sistematizar 
su práctica a fin de generar nuevos conocimientos y 
conocer nuevas experiencias desarrolladas en otras 
latitudes. Este papel se activa cuando los grupos se 
han fortalecido, han crecido en su autonomía y en 
su capacidad autogestiva.

Los diversos papeles que desarrolla el agente de cambio, 
tienen la característica común de que fomentan la par-
ticipación y el involucramiento de la gente, por lo que es 
importante la preparación y aplicación de diversas téc-
nicas y herramientas que detonen dicha participación 
comunitaria.

2.2 LA PROMOCIÓN HUMANA Y SOCIAL Y EL 
PROCESO EDUCATIVO

2.2.1 La promoción humana y social

El principal reto que enfrentan las y los facilitadores del 
PESA, es lograr que las personas y grupos locales tomen 
la decisión de cambiar aquellas actitudes11 que impiden 
transformar sus condiciones de vida.

Para ello, el componente metodológico del PESA incluye 
la promoción humana y social, a fin de motivar y activar 
a las personas y sus recursos hacia el logro de la SAN. 
La palabra promoción proviene del latín “promovere”, 
que significa “mover hacia o mover a favor de…”; y el 
término promover significa, iniciar o impulsar una 
cosa o un proceso, procurando su logro. 

La promoción en el PESA se define como la acción 
de motivar, facilitar y acompañar el proceso en el que 
las personas y sus comunidades transformen activa-
mente su realidad humana y social a fin de lograr 
mejores condiciones de vida en forma sostenida, con 
conciencia crítica y en armonía con el entorno natural.
 
Por lo tanto, el proceso para el cambio en el que 
participan activamente individuos, grupos y co-
munidades de atención por el PESA se le llama 
promoción humana y social. Este es un proceso trans-
versal que se aplica a lo largo de todas las fases del 
proceso metodológico del PESA. Los cambios que se 
buscan con la promoción y el proceso educativo, tanto 
a nivel individual como en lo comunitario, son:

• Una actitud proactiva y productiva para el tránsito 
de una situación de pobreza hacia una situación de 
desarrollo.

• Una motivación permanente para que se asuma como 
protagonista de su propio desarrollo.

• Su involucramiento en acciones para el logro de su 
seguridad alimentaria y nutricional.

• El cuidado, preservación y aprovechamiento susten-
table de sus recursos naturales.

• Promover el desarrollo de acciones para la gestión 
y uso de los bienes privados y públicos.

• Rescate y promoción de acciones organizativas lo-
cales (ej. mano vuelta o tequio, entre otros).

Las condiciones de vida en la situación actual, se modifican 
con la promoción, para lograr la situación deseada en las 
personas, grupos y comunidades participantes en el PESA, 
como parte del proceso hacia su SAN (figura 6).

En el PESA es determinante el involucramiento y la 
participación de las familias, que se fundamenta en los 
siguientes ejes del desarrollo humano:

• Querer: se entiende como el deseo de que la gente 
quiera cambiar. Es el gran motivador que impulsa a 
la persona a “querer hacer”, a emprender una acción 
y participar para alcanzar un futuro anhelado.

 11. Son todas aquellas ideas o creencias que predisponen a una persona a actuar 
de cierta forma. Cuando hablamos de actitud limitante nos referimos a aquellas 
ideas, conceptos que limitan su desarrollo, como puede ser “yo no puedo”, “no 
podré hacerlo solo”, soy pobre y no tengo ningún recurso”, entre otros. 
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Figura 6 Principales efectos deseados de la promoción humana y social 
del PESA en las personas y comunidades

Fuente: UTN PESA FAO, 2015

• Resistencia al cambio
• Dependencia hacia agentes o 
 programas externos
• Actitudes que limitan su desarrollo
• Planeación solo a corto plazo
• Individualismo
• Poca participación organizada para  
 aspectos productivos

• Actitud proactiva ante el cambio
• Seguridad para tomar decisiones
• Interdependencia con agentes o  
 programas externos
• Planear a corto, mediano y largo  
 plazos
• Trabajo colaborativo
• Participación proactiva y organizada  
	 en	grupos	con	fines	productivos

• Saber: se refiere a que la gente sepa cómo cambiar. 
El “saber hacer” facilita en las y los participantes la 
generación y la apropiación de conocimientos y 
habilidades para desarrollar una actividad de ma-
nera efectiva.

• Poder: relacionado a que la gente pueda hacer las 
acciones necesarias para lograr sus objetivos. Para 
ello, las familias, grupos y comunidades participantes 
logran disponer de los recursos ya sean propios o de 
fuentes externas, para concretar sus acciones o pro-
yectos de desarrollo.

El querer es la base para que todo cambio suceda, una 
persona motivada y decidida será capaz de movilizar sus 
recursos para transformar su entorno; por tanto, la pro-
moción humana y social es fundamental para lograr esta 
motivación y ésta se desarrolla de forma transversal du-
rante toda la metodología PESA.

Sin embargo, igual de importante es el desarrollo de 
conocimientos y habilidades en los individuos, que 
contribuye a lograr de forma sostenible su seguridad 
alimentaria y nutricional; lo que en PESA se ha deno-
minado el proceso educativo.

2.2.2 El Proceso Educativo 

La educación, del latín educere o educare que significa 
guiar, conducir o instruir, es un proceso mediante el 
cual se transmiten conocimientos, valores, principios, cos-
tumbres y formas de actuar que no sólo se produce a 
través de la palabra, pues está presente en todas nuestras 
acciones, sentimientos y actitudes. “La educación no es, 
sino la formación de hábitos”, (Rousseau, 2006) a través 
de los que se desarrollan las capacidades físicas e intelec-
tuales, habilidades, destrezas y formas de comportamiento 
en las personas. Este proceso educativo puede ser formal 
o no formal como el que se recibe en el hogar. 

En el PESA el proceso educativo busca el fortalecimiento 
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Figura 7 Proceso educativo para la SAN

Fuente: UTN PESA FAO, 2013

 12 Para el desarrollo del proceso educativo se ha diseñado un conjunto 
de temas de apoyo que orientan a las y los facilitadores para fortalecer las 
capacidades y habilidades de las personas a través de fichas temáticas. 

de las capacidades, actitudes y valores de las personas 
participantes, mediante acciones formativas como talleres, 
reuniones, cursos, encuentros, giras, entre otros; que el 
facilitador realiza en situación de campo, para que desa-
rrollen habilidades básicas que impacten en los objetivos 
de las áreas de intervención a través de acciones efectivas 
en torno a la producción de alimentos y la generación 
de ingresos.

El proceso educativo del PESA incluye la educación nu-
tricional, financiera, en agricultura sostenible y en asocia-
tividad12 (figura 7), como se explica a continuación.

• Educación nutricional: sensibiliza, motiva y capacita 
a los participantes sobre la importancia de una ade-
cuada alimentación a partir del aprovechamiento y 
revalorización de sus recursos locales, motivándolos 
a producir alimentos y hacer un uso adecuado, trans-
formación y/o conservación de los mismos, diversi-
ficando a su vez, la alimentación de las familias y 
fomentando el ahorro y/o generación de ingresos 
de las mismas.

• Educación financiera: sensibiliza, motiva y capacita 
para que las familias hagan un uso adecuado de sus 
recursos financieros, a fin de poder ahorrar, admi-
nistrar riesgos y capitalizarse para realizar inversiones 
productivas que les permitan producir alimentos y 
generar ingresos.

• Educación en agricultura sostenible: sensibiliza, 
motiva y capacita a los participantes en un modelo 
de agricultura que se sustenta en el uso de recursos 
locales y del reconocimiento de saberes tradicionales, 
en la búsqueda de una menor dependencia del exte-
rior, que a su vez se potencializa con técnicas de 
producción sencillas, modernas y sostenibles.

• Educación en asociatividad: sensibiliza, motiva y 
capacita a los participantes sobre la importancia del 
trabajo en conjunto y organizado, como alternativa 
para dar solución a problemas comunes difíciles de 
resolver de forma individual, impulsando mejoras en 
la productividad, el acceso a mercados, la capacita-
ción y la gestión local, entre otras. 

El proceso educativo contribuye al fortalecimiento de la 
gestión local, a través del desarrollo de capacidades in-
dividuales y colectivas para que una comunidad logre: 

• Organizarse para el cumplimiento de sus objetivos 
y metas.

• Tomar decisiones sobre su futuro.

• Aprovechar sus oportunidades y recursos con una 
visión compartida de desarrollo.

• Interrelacionarse con actores internos y externos 
para fortalecer su organización, capacitación y ges-
tión de recursos.

• Implementar planes y proyectos productivos acordes 
a sus necesidades y a partir de sus propias iniciativas, 
mejorando así sus condiciones de vida.
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Figura 8 . El método SENDAPA

Fuente: UTN PESA FAO, 2015

La permanencia en el tiempo de las acciones a realizar 
como parte de la estrategia, dependen en gran medida 
de las personas, por lo que se vuelve imperante que 
exista un proceso educativo que fortalezca el desarrollo 
de nuevas habilidades en las personas, para que incidan 
en los ejes nutricional, financiero, de agricultura soste-
nible y de asociatividad, así como en el fortalecimiento 
de las áreas de intervención.

2.3 EL MÉTODO SENDAPA 

El SENDAPA es un método general que utiliza el agente 
de cambio para lograr la activación y motivación de las 
personas y puede ser utilizado para el desarrollo de 
habilidades de las familias, por lo tanto, tiene la flexibilidad 
de aplicarse en cualquier momento de la metodología 
PESA y en cualquier circunstancia en la que se requiera 
mantener o activar la participación de las personas; ya 
sea en un proceso de planeación comunitaria, de desa-
rrollo de temas educativos, de evaluación comunitaria 
participativa, o el tema que se desee trabajar.

Este sencillo y efectivo método nombrado con la pala-
bra SENDAPA (figura 8), es un acrónimo de las palabras 
Sensibilización (SEN), Diagnóstico-Análisis (DA), y Plan 
de Acción (PA). 

El método SENDAPA se enfoca en el cambio humano, 
posibilitando que las personas quieran superar las limi-
taciones para su desarrollo. 

A continuación se explican las partes del SENDAPA.

2.3.1 Sensibilización (SENDAPA) 

Este primer proceso tiene el reto de hacer que la gente 
sienta la necesidad y la oportunidad del cambio, y que se 
motive para lograrlo. Durante este proceso se fomenta 
que las personas reflexionen, se interesen y decidan 
empezar a cambiar y romper con actitudes o situaciones 
que limitan el desarrollo. 

Al finalizar la sensibilización, las personas deberán estar 
animadas e interesadas en continuar con el proceso de 
cambio hacia su SAN.

2.3.2 Diagnóstico-Análisis (SENDAPA)

Esta parte se refiere a la identificación y análisis de situacio-
nes que limitan el proceso de cambio en los individuos. 
Tiene el objetivo de reconocer lo que se debe cambiar 
para mejorar su SAN. Este proceso está enfocado en que 
las y los participantes, a través de actividades, recaben 
hechos, datos, información, que les permita analizar e 
interpretar una situación problemática, reconociendo la 
actitud o situación limitante por resolver, para llegar a 
una situación deseada (SAN); así como los recursos y 
oportunidades que poseen para lograrlo.

Es importante que los facilitadores los orienten adecua-
damente para obtener planteamientos concretos; hacerles 
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ver la diferencia entre los recursos existentes, los disponi-
bles y los necesarios para enfrentar su problemática.

2.3.3 Plan de acción (SENDAPA)

Esta área del SENDAPA está enfocada a que las y los 
participantes elijan las alternativas que contribuyan a 
resolver una problemática determinada y tomen una 
decisión consensuada que aterrice la manera en que se 
proponen cambiar. Estas alternativas deberán estar esta-
blecidas en función del tema abordado, de la etapa de 
trabajo en que se encuentra el grupo o comunidad y de las 
actitudes, o situaciones limitantes detectadas. 

Aquí es importante que los involucrados plasmen en un 
plan de acción, las alternativas que van a realizar deter-
minando quiénes participarán, qué metas obtendrán, cómo, 
con qué, cuándo lo harán, y qué seguimiento darán en la 
realización de las acciones acordadas. 

En la práctica, es ideal que estos tres momentos del 
SENDAPA se trabajen en forma gradual. Se pueden 
trabajar de manera simultánea, dependiendo del grado 
de motivación con el que se encuentre a los grupos 
participantes, así como del grado de complejidad de la 
problemática en que viven, la disponibilidad de medios 
para las acciones que se definan en su planeación, y de 
la experiencia del o la facilitadora.

2.4 LAS TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 
PARTICIPATIVAS 

En cada parte del SENDAPA, el agente de cambio deberá 
emplear herramientas que permitan por un lado, la par-
ticipación de las personas y por otro, a través de ejercicios 
lúdicos, revivir experiencias para reflexionar, analizar y 
reducir actitudes limitantes. Es importante que los agentes 
de cambio tomen en cuenta las consideraciones siguien-
tes sobre el uso de las técnicas y las herramientas 
participativas:

• Éstas son medios y no fines, ya que con su aplicación 
se refuerza una reflexión o una vivencia fortalecida 
a través de la experiencia grupal.

• Se debe tener claro, en cada caso, el objetivo con que 
se aplican, según la etapa en el proceso promocional.

• Debe considerarse la madurez y la experiencia del 
grupo: se deben elegir técnicas y herramientas sencillas 
y de baja intensidad para grupos recién formados o 
de escasa experiencia, mientras que para grupos 
con más tiempo de formación y mayor experiencia, 
pueden aplicarse técnicas más complejas y de ma-
yor intensidad en la interacción humana.

• Debe respetarse el derecho a las personas a no 
participar.

Es muy importante que terminada la aplicación de las 
técnicas y herramientas participativas, se propicie la 
retroalimentación de la experiencia, para que las per-
sonas tengan la oportunidad de expresar cómo se han 
sentido luego de su vivencia, qué aprendizaje les dejó, 
cómo aplica este aprendizaje en su vida y en su pro-
ceso de cambio. De lo contrario, la herramienta se 
convierte en un juego y no en un instrumento educativo 
y de complemento para lograr el objetivo perseguido. 

Todo agente de cambio debe invitar a la reflexión de las 
personas a través de preguntas generadoras, dependiendo 
de las circunstancias que cada tipo de herramienta po-
sibilite. En el disco compacto adjunto a este manual se 
puede consultar el anexo 3 “Técnicas de enseñanza 
aprendizaje” en el que se presenta la forma para llevar a 
cabo un taller participativo siguiendo los principios y re-
comendaciones para trabajar con adultos, los procesos 
del SENDAPA, así como diversas técnicas y herramientas 
participativas de las que puede hacer uso.
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CASO CAPÍTULO 2
Xilitla vive el PESA

El logro de resultados basado en el cambio humano y 
social: la experiencia de Ecoparadigma A. C.

Xilitla, es un municipio de San Luis Potosí donde el PESA 
ha trabajado desde agosto del 2011 en 30 comunida-
des, distribuidas en dos microrregiones de 12 ejidos; 
todas de alta marginación. Es una región montañosa, 
con una altitud que va desde los 300 msnm, caracteri-
zado por selva baja, hasta los 2,800 msnm, con bosques 
de pinos. Se aprovecha la cobertura verde permanen-
te para la producción de café y huertas con árboles de 
naranja y maracuyá, cuyos productos se venden princi-
palmente en el mercado regional.

La cultura indígena predominante es la náhuatl; las comuni-
dades son 100% rurales, se dedican a cultivos tradicionales 
en sus huertas y a realizar jornaleo bajo el programa de 
empleo temporal. Un 80% de los hombres jóvenes y adul-
tos realizan o están capacitados en actividades de albañilería 
y jardinería; oficios que han desarrollado cuando migran 
para trabajar temporalmente como jornaleros, dejando 
a las mujeres a cargo del hogar y de las parcelas. Es común 
que los hombres no puedan enviar suficiente dinero y 
las mujeres sean quienes se encargan de la familia. 

El equipo de la ADR que participa en Xilitla es inter-
disciplinario, con profesionistas de perfil agropecuario, 
desarrollo humano, ecología, nutrición, administración y 
ecotecnias. Para dar a conocer la labor de la ADR, en el 
marco del PESA dentro del municipio, ésta visitó a las 
autoridades locales, donde explicó detalladamente en qué 
consiste el PESA; al mismo tiempo, solicitó una reunión 
o que se le incorporase en sus reuniones de asamblea 
en las 30 comunidades. Hubo ocasiones en que el pre-
sidente del comisariado o juez no pudieron ir, por lo que 
se les grabó previamente para que ellos pudieran expli-
car en su lengua materna, la razón de la visita de la ADR.

Al principio costó mucho trabajo que la gente se sumara 
a participar en el PESA, ya que estaban acostumbrados a 
los proyectos asistenciales y a que los proyectos de infraes-

tructura se les entregaran completamente instalados. Esta 
realidad clarificó el significado de la promoción para la 
ADR, coincidiendo en que el reto como facilitadores, era 
propiciar que la gente decidiera entrar a un proceso de 
cambio, dentro de su organización social y en las posibi-
lidades de desarrollo de capacidades. De esta forma la 
ADR se propuso ganar la confianza de la gente para lograr 
su respuesta positiva. El apoyo de las autoridades y de 
los líderes fue muy importante para obtener la partici-
pación a nivel familiar y comunitario. Se valoró la rele-
vancia de la promoción humana y social, ya que con ésta 
se lograría el cambio de actitud y la motivación de la 
gente para su participación en el proceso. 

Asimismo, se realizó una campaña de sensibilización so-
bre la importancia de tener una alimentación sana y de 
la oportunidad para mejorar su producción y sus ingresos; 
se colocaron carteles alusivos en lugares estratégicos de 
las comunidades y en la cabecera municipal; y en las pri-
meras reuniones se propició la reflexión sobre su situación 
actual y la oportunidad para lograr un mejor futuro, basado 
en su propio potencial y en sus capacidades y reduciendo 
así, la dependencia de los programas asistencialistas del 
gobierno. En los primeros talleres comunitarios, se utili-
zaron diversas técnicas reflexivas mediante las que ellos 
mismos identificaron las creencias y actitudes que los 
tenían anclados a su realidad de precariedad, de pasividad 
y de dependencia hacia los apoyos externos, tomando 
la decisión de cambiar. Esto lo plasmaron en un plan de 
acción que incluyó la organización en grupos de trabajo 
y su capacitación en los ejes del proceso educativo.

La formación metodológica que la FAO proporcionó a 
la ADR, ha sido clave para su labor como agente de 
cambio, forjándola como una entidad promotora y for-
madora que trabaja con métodos y herramientas parti-
cipativas, mediante la aplicación de materiales didácticos 
lúdicos y vivenciales. Con esta mentalidad, se dio la 
apertura suficiente para lograr nuevas formas de trabajo. 
Por ejemplo, para convocar a las reuniones comunita-
rias, se utilizaron carteles informativos en áreas públicas, 
perifoneo y la distribución de volantes en tiendas con el 
apoyo de las motocicletas que venden tortillas en las 
comunidades.

METODOLOGÍA PESA MÉXICO: DISEÑO DE ESTRATEGIAS Y PROYECTOS PARA LA PEQUEÑA AGRICULTURA EN ZONAS RURALES MARGINADAS



25

En todo este proceso participativo se han trabajado los 
ejes del proceso educativo que se tratan de manera 
transversal. La educación nutricional ha tenido buenos 
resultados en las familias participantes, como la disminu-
ción en la compra de refresco y frituras principalmente; 
esto se ve reflejado en el ahorro familiar, ya que se com-
plementan con temas de educación financiera, especial-
mente el ahorro. En el ámbito de la educación en agricul-
tura sostenible, lo sobresaliente han sido las prácticas que 
la gente hace en su hogar, traspatio y huerta, en dónde se 
les ha concientizado con efectividad a través de películas, 
carteles, cuentos y talleres con contenidos relacionados al 
cuidado de su monte, así como con alternativas para la 
disminución de la basura y de la quema de plásticos.

Hasta este momento, se han logrado resultados en diver-
sos aspectos, destacando los siguientes: a) socioeducativo: 
mejora en la alimentación familiar, el respeto y dignificación 
del trabajo de la mujer, el empoderamiento de los pro-
motores comunitarios y la apropiación del PESA, y el 
aprendizaje en la negociación de sus proyectos y sus 
relaciones de igualdad con instituciones y proveedores, 
b) productivo: el desarrollo de capacidades y la organi-
zación en torno a proyectos de apicultura, gallinas, con-
servas de frutas para el mercado regional, entre otros, y 
c) ecológico: disminuyendo la contaminación de los 
cuerpos de agua, la tala o quema del bosque y las técnicas 
de producción sustentable.

Como ADR, el mayor aprendizaje ha sido conocer la 
complejidad que existe en trabajar en una comunidad y 
no perder la visión holística en cada paso que se da. Sin 
la promoción, el PESA sería un programa asistencial más, 
que no lleva al cambio trascendental de las personas. 
Ahora es motivo de orgullo cuando se ve todo lo que 
la gente ha logrado e incorporado a su vida cotidiana, 
una autoimagen positiva y fuerte, la seguridad que tie-
nen para vender sus productos en el mercado local, la 
actitud positiva hacia el trabajo colaborativo, y la clari-
dad hacia su futuro deseado, sobre todo hacia su SAN. 

Más allá del compromiso profesional, cada uno de los 
que forma el equipo de la ADR, hace una labor facilita-
dora con responsabilidad social y de empatía hacia las 

comunidades de Xilitla, coincidiendo todos en que el 
desarrollo no se logra ofertando proyectos y apoyos, 
sino que lo más importante es participar y compartir en 
una aventura que contribuye a cambiar patrones de 
conducta y modelos que impiden romper el círculo vi-
cioso de la pobreza de las poblaciones vulnerables de 
México y que este cambio humano, lleva a la gente a 
tomar en sus manos las riendas de su propio desarrollo.

capítulo 2 • LA PROMOCIÓN HUMANA Y SOCIAL
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CAPÍTULO 3
LA PLANEACIÓN

“Recuerdo que no teníamos agua, usábamos 
cubetas para regar las plantas; con la olla de 

agua vamos a beneficiar 65 hectáreas, estamos 
planeando producir aguacate, regándolo en 

tiempo de sequía”

Conrado Abel Vásquez Domínguez, ranchería 
Chentón, municipio de La Independencia, Chiapas
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CAPÍTULO 3
LA PLANEACIÓN

La implementación de la metodología PESA inicia con la 
planeación para la intervención en cada microrregión y 
sus localidades participantes en dicho programa. Esta fase 
incrementa las posibilidades de que las familias que se in-
corporan a este proceso de desarrollo, logren su seguri-
dad alimentaria y nutricional. Durante la planeación las y 
los facilitadores guían el proceso de toma de decisiones 
de las familias y grupos que analizan su realidad, identifican 
la problemática y formulan planes que culminan en la 
definición de una estrategia para la SAN, centrada en 
la producción de alimentos y generación de ingresos.

La Estrategia para la SAN en cada una de las microrre-
giones, requiere de dos procesos básicos que fungen 
como insumo para su definición, que son: visión regional 
que integra los aspectos físico-ambiental, social-humano y 
económico-productivo y, segundo, visión comunitaria, que 
rescata de forma participativa, los intereses y propuestas 
de las familias. El resultado de estas dos etapas integra 
las acciones que se llevarán a cabo en una microrregión 
con el objetivo de lograr la SAN. 

La Estrategia es un conjunto de acciones que buscan 
impactar positivamente en una microrregión en el menor 
tiempo posible. En esta etapa se plantean los cambios 
estratégicos en las localidades participantes, superando 
la inercia que representan los proyectos bajo el enfoque 
de atención a la demanda, que por su naturaleza tienden 
a dispersar y atomizar recursos en proyectos, sin una 
visión microrregional integral. 

El objetivo de este capítulo es explicar el proceso de la 
metodología PESA para la fase de planeación, la cual 
conduce a la definición de la Estrategia para la SAN en 
las microrregiones participantes, a partir de la visión re-
gional y de la visión comunitaria.

TEMAS
 3.1. La visión regional.
 3.2. La visión comunitaria.
 3.3. Diseño de la estrategia para la SAN.
 3.4. Ajuste de la Estrategia. 

La metodología del PESA facilita un proceso de desarrollo 
en las microrregiones participantes. La primera fase de 
este proceso es la planeación a nivel microrregional, a fin 
de determinar las acciones que deben llevarse a cabo 
en las comunidades, para superar las restricciones que 
limitan su desarrollo y aprovechar las oportunidades para 
mejorar las condiciones para su SAN. 

Una vez identificado el territorio en el que los agentes 
de desarrollo rural harán la labor de promoción para la 
participación de las familias y comunidades que forman 
parte de la microrregión, se desarrollarán las etapas 
que derivarán en el diseño de la Estrategia para la SAN 
(figura 8).

A continuación se describe el proceso que se sigue du-
rante la fase de planeación en cada microrregión parti-
cipante en el PESA.
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Figura 9 La planeación en el Proceso metodológico del PESA

Fuente: UTN PESA FAO, 2015

13. Según el Diccionario de la Real Academia Española: porción de 
territorio determinada por caracteres étnicos o circunstancias especiales de 
clima, producción, topografía, administración, gobierno, etcétera.

3.1 LA VISIÓN REGIONAL

La visión regional (VR) es la etapa en la que se realiza un 
reconocimiento de una región en los ámbitos físico- 
ambiental, social-humano y económico-productivo, con 
la finalidad de ubicar la o las microrregiones en el territorio 
de la región, para identificar sus limitantes y determinar 
su vocación y potencial productivo, así como las oportuni-
dades para la producción de alimentos y el incremento 
del ingreso.

Una vez elegidas las microrregiones que serán promovidas, 
la tarea consiste en lograr los objetivos siguientes:

 a) Identificar las localidades de la microrregión más 
convenientes (tanto estratégicas como secundarias), 
para implementar el PESA.

 b) Formular el diagnóstico microrregional entendido 
como el conjunto de indicadores que permiten 
contar con información de la situación inicial o actual 
de la microrregión, considerando la situación nutri-
cional, los recursos asociados a la producción agríco-
la y pecuaria, los servicios financieros y los aspectos 
organizativos, a fin de orientar la intervención.

 c) Facilitar la identificación de la problemática, el po-
tencial y las oportunidades de desarrollo, para 
orientar el rumbo de las acciones y proyectos en 
la implementación del PESA en la microrregión y 
sus comunidades.

El enfoque adoptado para la VR se fundamenta en el 
análisis general de una región13, para identificar los factores 
que explican las principales oportunidades y limitantes 
desde una perspectiva de dotación de recursos (físicos 
y naturales), de la disponibilidad de infraestructura y de la 
dinámica socioeconómica, política y organizacional; revi-
sando además aspectos de medio ambiente; economía 
como fuentes de ingresos, servicios para el ahorro; condi-
ciones socioculturales de la población y estado nutricional. 

Estos factores son los principales a considerar, no obs-
tante los agentes de desarrollo rural pueden hacer la 
revisión de otros que se consideren importantes según 
el contexto microrregional en el que se esté trabajando, 
con el fin de identificar las principales limitantes territo-
riales y así, concentrar los esfuerzos de planeación en 
los temas que mejorarán las condiciones de las familias 
dentro de dicha región.

Como resultado del análisis de la información anterior se 
busca la identificación de la vocación productiva a fin 
de aprovechar el potencial del territorio, además de 
las oportunidades de desarrollo.

La visión regional incluye tres pasos:

METODOLOGÍA PESA MÉXICO: DISEÑO DE ESTRATEGIAS Y PROYECTOS PARA LA PEQUEÑA AGRICULTURA EN ZONAS RURALES MARGINADAS
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 1. La definición de cobertura territorial (delimitación 
de la microrregión y sus localidades).

 2. El diagnóstico y caracterización de la microrregión.
 3. Definición de la visión regional.

A continuación se expone el procedimiento para cada uno 
de los pasos para elaborar la visión regional.

3.1.1 Definición de cobertura territorial 

Para generar impactos en la SAN de las familias, es ne-
cesario identificar el territorio en el que sea estratégico 
y conveniente detonar un proceso de desarrollo. Dicho 
territorio, se conoce como microrregión y es en ésta 
donde se circunscribe la cobertura de atención (locali-
dades y familias) del PESA. La microrregión es una zona 
de características económicas, socioculturales y físico 
ambientales, razonablemente homogénea que permite 
la aplicación de una estrategia específica. El propósito de 
este proceso es identificar las microrregiones de trabajo 
y definir las localidades (estratégicas y secundarias) que 
permitan la delimitación de la población objetivo.

La definición de cobertura requiere que los facilitadores 
hagan una labor tanto de gabinete como de campo, 
siendo el primero la identificación de las microrregiones 
y localidades, para después llevar a cabo una visita de 
reconocimiento en campo. La cobertura debe ser vali-
dada por el GOP estatal previo al inicio de los trabajos 
(diagnóstico y caracterización) en la microrregión.

Identificación de la(s) microrregión(es)

El objetivo de este paso es identificar mediante un trabajo 
de gabinete, las posibles microrregiones a atender. Para lo-
grar esto, se sugiere obtener el compendio de información 
geográfica municipal en el INEGI, el Anuario Estadístico 
de la entidad federativa correspondiente14, las cartas to-
pográficas de la región15 y estudios y/o planes de análisis de 
la región o microrregión elaborados recientemente16. Con 

esta información, se delimitan las posibles microrregio-
nes existentes en un mapa topográfico apoyándose de 
los siguientes criterios17 para determinar las característi-
cas homogéneas que la definan como tal18:

• Municipios que se encuentran dentro de las micro-
rregiones identificadas: se refiere a los municipios 
asignados desde el GOP.

• Grado de marginación: se refiere a identificar a las 
localidades clasificadas como de alta y muy alta mar-
ginación, según la CONAPO.

Los elementos siguientes contribuyen a la delimitación 
de microrregiones siendo posible el uso de uno o más 
de los abajo mencionados.

• Capacidad de uso de la tierra: se refiere a identi-
ficar las características homogéneas o heterogéneas 
–según el caso- del uso de suelo que permitan deli-
mitar la(s) microrregión(es) atendiendo a su aptitud, 
ya sea agrícola, pecuario, forestal o de conservación.

• Características agroecológicas: se refiere a que 
la o las microrregiones identificadas comparten 
condiciones similares en torno a los factores físi-
co-ambientales y económico-productivos.

• Grupos étnicos: se refiere a identificar los grupos 
étnicos19 presentes por cada municipio. En cuanto a 
los grupos étnicos, conviene señalar si en estas 
regiones se registran conflictos entre distintos grupos 
étnicos, sobre todo si se encuentran ubicados en un 

16. Estos documentos se pueden ubicar en las delegaciones de SAGARPA, 
FIRCO, SEDESOL, INDESOL, CDI y CONAGUA. Así como en Secretarías 
de las entidades (por ejemplo, Planes Estatales de Desarrollo Rural) o en los 
municipios de la región de estudio (por ejemplo, Planes Municipales de 
Desarrollo Rural Sustentable). Es muy importante consultar las páginas en 
Internet de CONAPO y SIAP, entre otras.
 17. Una herramienta útil para ordenar la información sobre las 
características de la microrregión que puede llenarse a la par de ir 
identificando las posibles zonas, es la Ficha Técnica que se puede consultar en 
el anexo 4 de este Manual.
 18. Comúnmente, el personal técnico y operativo de las secretarías de 
Desarrollo Agropecuario y de Desarrollo Social (o equivalentes en el 
estado y/o en las delegaciones de secretarías federales en el estado, 
cuentan con información que podría ayudar a determinar las 
microrregiones, por lo que se sugiere que los agentes de desarrollo rural 
les consulten.
 19. Se puede localizar la información en las bases de datos de Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

14. INEGI cuenta con los anuarios estadísticos de las 32 entidades 
federativas.
 15. INEGI cuenta con cartas topográficas a escala 1 a 50,000 ó 1 a 250,000.

capítulo 3 • LA PLANEACIÓN
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mismo municipio. Si se considera pertinente, la 
ubicación de grupos étnicos y los conflictos entre 
ellos, podrán ser criterios fundamentales para deli-
mitar una microrregión.

• Producción primaria20: se trata de identificar los 
principales productos de la microrregión21.

Es conveniente señalar en un mapa las microrregiones 
enlistadas y la ubicación exacta de las localidades que 
las componen. 

Definición de localidades estratégicas y secundarias

La definición de las localidades estratégicas y secundarias 
permite concentrar el esfuerzo de los facilitadores para 
garantizar el logro de resultados en el menor tiempo 
posible, ya que favorece la réplica de acciones en las 
localidades secundarias. 

Una localidad estratégica es el asentamiento humano 
rural, ubicado en municipios de alta y muy alta marginación, 
al cual acuden las localidades de su alrededor (secun-
darias), para satisfacer los servicios y productos que 
demandan de forma principal. Es deseable que sean comu-
nidades que cuenten con características similares a la 
mayoría de las otras localidades atendidas. La comunidad 
estratégica es una comunidad “vitrina” en la cual se busca 
mostrar los resultados positivos del PESA para que otras 
comunidades adopten las buenas prácticas, proyectos 
y acciones. 
 
Una localidad secundaria es el asentamiento humano 
rural que se encuentra en el área de influencia de una 
localidad estratégica. La experiencia del PESA indica que 
cuando existen conglomerados de 4 o 5 comunidades 
secundarias que confluyen en una localidad estratégica, 
se logran mejores resultados de réplica y visibilidad de 
los resultados.

La selección de las localidades estratégicas y secundarias 
deberá realizarse de acuerdo a los siguientes criterios:

 a)  Rango de población entre 100 a 2,500 habitantes.
 b) Clasificadas por CONAPO como de alta y muy 

alta marginación.
 c)  Con cercanía y accesibilidad de caminos entre sí 

que permita brindar atención por conglomerados 
de localidades.

 d)  Sin la vivencia de conflictos entre la gente de las 
localidades que impidan una labor conjunta y ar-
mónica para su propio desarrollo.

 e)  Se dará prioridad de atención a localidades con 
un mayor porcentaje de población en pobreza y 
que presentan carencia por acceso a la alimenta-
ción (solo si se dispone de información a nivel de 
localidad).

Visita de reconocimiento

Durante la visita de campo, se realiza un recorrido por 
todas las localidades identificadas para su posible aten-
ción, de tal manera que se confirma la información 
recopilada de gabinete, lo cual ayudará a la definición 
de microrregiones. Los objetivos de esta visita son: 

 a) Ratificar en campo las microrregiones identificadas 
en gabinete así como las localidades estratégicas 
y secundarias. 

 b) Lograr una comunicación institucional con las 
autoridades y los funcionarios de los municipios 
ubicados en la región.

Es importante identificar a los informantes clave22 con 
quienes se pueda indagar sobre los temas mínimos inves-
tigados23 para validar la información desde el terreno. Otra 
de las tareas de la visita de reconocimiento, consiste en 

 20 Esta información puede estar disponible en el Anuario Estadístico del 
INEGI y en la delegación de la SAGARPA de la entidad.
 21 Los criterios a utilizar para definir la importancia de un producto, 
pueden basarse en el número de hectáreas sembradas o plantadas, el 
número de unidades animales, la población que se dedica a esa actividad 
productiva o el valor anual de la producción, entre otros.

 22. Son aquellas personas que pueden brindar información de calidad 
debido a su experiencia y conocimiento como: prestadores de servicios 
profesionales (PSP) en la región, productores agropecuarios, líderes 
comercializadores, y transformadores de productos primarios importantes, 
Jefes de Distrito y profesores. 
 23. Si es necesario, para este trabajo puedes hacer uso de la “Guía de 
entrevista a informantes clave” del anexo 5.

METODOLOGÍA PESA MÉXICO: DISEÑO DE ESTRATEGIAS Y PROYECTOS PARA LA PEQUEÑA AGRICULTURA EN ZONAS RURALES MARGINADAS
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informar a las autoridades municipales sobre el funcio-
namiento y las características del PESA, para establecer 
con ellas un vínculo de colaboración, y así, favorecer la 
ejecución del PESA en la región de trabajo. Para muchos 
de ellos, el PESA representa una oportunidad de contri-
buir al fortalecimiento de sus estrategias de desarrollo.

3.1.2 Diagnóstico y caracterización de la(s) 
microrregión(es)

La caracterización de la microrregión tiene como objetivo 
ampliar el conocimiento de la zona donde se tendrá 
incidencia en torno a cuestiones sociales, físicas, económi-
cas, ambientales, productivas, etc., para lo que se utiliza 
una investigación de campo y el análisis e interpretación 
de los datos recabados, como se explica a continuación.

Preparación del trabajo de campo

Para optimizar recursos humanos y materiales se realiza 
un proceso previo de planeación que implica llevar a 
cabo las actividades siguientes por cada microrregión 
seleccionada.

 a) Para el levantamiento del diagnóstico microrregional:

  El diseño muestral24: con el objetivo de brindar 
representatividad estadística a la microrregión, es 
importante incluir la determinación del marco 
muestral. Éste se integra con todas las localidades 
seleccionadas que se encuentran dentro de cada 
microrregión que ha sido identificada y la deter-
minación del tamaño de la muestra.

  La determinación del número total de encuestas 
a realizar y el número de familias por localidad a 
las que se aplicará la encuesta del diagnóstico 
microrregional.

 b) Para la investigación de campo se realizará un plan 
de trabajo puntual para aplicar las encuestas de 

diagnóstico microrregional25 y entrevistas a actores 
clave, para llevar a cabo la toma de datos respecto 
a la situación nutricional y de agua y suelo, así como 
la información financiera correspondiente. 

Las actividades que se llevan a cabo durante este paso 
derivan en una serie de productos, como se expone en 
el apartado siguiente.

Investigación de campo

La investigación de campo incluye el levantamiento de 
un diagnóstico microrregional, datos de la situación 
nutricional, información general de agua y suelo, y la 
identificación de la oferta de servicios financieros y 
aspectos organizativos. Si el contexto lo amerita, es 
posible recopilar información de otros temas que sean re-
levantes para cumplir con el objetivo de la visión regional. 

Toda esta información es un insumo para conocer y 
entender las características de la microrregión. Las acti-
vidades que deben llevarse a cabo como parte de la 
investigación de campo se explican a continuación.

 a) Diagnóstico microrregional: permite contar con 
información inicial de la microrregión a fin de 
orientar la estrategia. Se obtiene a partir de la re-
copilación de información mediante la aplicación 
de encuestas26 a pobladores rurales de cada 
microrregión. La encuesta se usa durante la in-
vestigación de campo y está estructurada por las 
siguientes secciones:

 • Grado de pobreza del entrevistado.
 • Disponibilidad de agua y electricidad, y disposición 

de desechos humanos en la vivienda.
 • Producción y disponibilidad de alimentos.
 • Gasto familiar.
 • Fuente de ingresos y acceso a servicios financieros.
 • Uso de la tierra.

25. Se puede revisar el apartado “Plan de trabajo para aplicar las encuestas” 
en el anexo 7. 
26. Véase “Encuesta PESA para hacer el diagnóstico microrregional” en el 
anexo 8.

 24. Para mayor información, consultar el anexo 6 con la información del 
diseño muestral. 

capítulo 3 • LA PLANEACIÓN
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Con la información recopilada en esta encuesta, 
se podrán obtener datos sobre cada microrregión 
analizada, además de aportar información de gran 
valor para identificar las limitantes productivas y 
las oportunidades de desarrollo. 

 b) Situación nutricional: el análisis de la situación nu-
tricional en las microrregiones permitirá conocer 
el estado de nutrición de la población e identificar el 
efecto de ésta en su vida cotidiana. Se deberá ob-
tener información sobre los datos de desnutrición y 
sobrepeso u obesidad, así como de enfermedades 
relacionadas con la alimentación y sus efectos nega-
tivos en la salud, —tal como la anemia crónica o 
la deficiencia de vitaminas en menores de cinco 
años y en adultos—, consultándola en instituciones 
de salud u otra fuente oficial27.

  Se puede consultar el documento digital anexo 13, 
que expone conceptos básicos de nutrición para 
interpretar y dar a conocer la información obtenida. 
Esta información se retoma en las etapas siguientes 
de la fase de planeación, ya que permitirá la sensi-
bilización y planificación de actividades educativas, 
contribuyendo a su vez a la justificación de pro-
yectos productivos, en conjunción a la informa-
ción sobre el consumo de alimentos.

 c) Identificación de la oferta de servicios financieros: 
el objetivo es identificar las principales instituciones 
y organizaciones que están brindando servicios 
financieros a las comunidades y familias de la 
microrregión, así como el tipo de servicio y sus 
características, con el fin de reconocer las áreas 
de oportunidad existentes para la promoción de 
la educación financiera en las familias.

  Una vez identificadas las instituciones y organiza-
ciones, se deben clasificar según su tipo en: cajas de 
ahorro, organizaciones económicas (por ejemplo 
de productores), organizaciones financieras no 
bancarias (sociedades cooperativas de ahorro y 

préstamo, SOFOM, etc.) y bancos (si es que algu-
no tuviera alguna sucursal en la microrregión)28. Se 
sugiere profundizar la investigación para conocer el 
tipo de servicio financiero otorgado, sus condi-
ciones y requisitos. 

 d) Situación de recursos para una agricultura soste-
nible: este apartado se refiere al diagnóstico de 
los recursos naturales que tienen que ver con la 
producción agropecuaria en el territorio, con 
énfasis en los factores de agua y suelo como 
aquellos que forman las bases para la producción 
sostenible de alimentos. 

No obstante, se recomienda analizar otros factores 
asociados a la producción sostenible como plagas, 
enfermedades, aspectos pecuarios, etc. Para obtener 
información de los factores agua y suelo, se debe obte-
ner información de al menos tres temas relevantes:

Precipitación pluvial: tiene como objetivo saber 
cuándo se dispone del agua de lluvia en la región 
para producir y cuándo se requiere de riego29. 
Para facilitar el análisis de esta información se su-
giere realizar una gráfica ombrotérmica30. 

Fuentes de agua en la región: se refiere al mapeo 
de fuentes como corrientes, escurrimientos, ma-
nantiales, ojos de agua, presas, ríos, arroyos, etc., 
que puedan ser aprovechados para la producción 
agropecuaria. Son las que vienen identificadas en 
documentos informativos de uso común. y están 
documentadas en las cartas topográficas, en esca-
la 1:50,000 del INEGI. 

Condiciones agroecológicas para la producción: 
se debe compilar y analizar información sobre 

27. La información se puede solicitar en las casas de salud, sistemas DIF, 
programa federal Prospera, programa Un Kilo de ayuda, en la jurisdicción 
sanitaria, entre otros. Consultar el anexo 9 “Situación nutricional” para 
mayor información sobre la recolección y el análisis de la información.

 28. Revisar el anexo 10 al que corresponde la identificación de oferta de 
servicios financieros. El primer formato es para identificación general y el 
siguiente se puede adaptar por institución u organización identificada.
 29. La información que se necesita obtener es el dato sobre la lluvia mensual 
promedio, la cual se encuentra en las Normales climatológicas (Servicio 
Nacional Meteorológico).
 30. También conocido como climograma, diagrama climático u ombrograma. 
Es un gráfico en el que se representan las precipitaciones y las temperaturas 
de un lugar, en un determinado período (habitualmente un año y por 
periodos mensuales).
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temperatura media y fechas de heladas, topografía 
de las comunidades y altura sobre el nivel del mar, 
textura de suelo, entre otras31; el objetivo es contar 
con información que permita identificar el poten-
cial productivo en la microrregión.

Si son relevantes otros factores como el recurso genético 
local, abonos, etc., se deberán tomar en cuenta.

 e)  Aspectos organizativos: se refieren a la existencia de 
grupos u organizaciones en la microrregión, ya sea 
que estén o no organizados, constituidos o no legal-
mente. Es importante que sean reconocidos, ya que 
pueden ayudar al cumplimiento de los objetivos. 

Por ejemplo, pueden existir grupos de productores que 
estén interesados en realizar acciones sobre su sistema 
productivo y que tengan avances en el conocimiento 
del mercado o en la adopción de nuevas tecnologías. 
Esto puede acortar el tiempo en el que se logren resul-
tados al compartir experiencias y mejorar el desarrollo 
de acciones que han trabajado previamente. El encontrar 
organizaciones o fundaciones en el terreno que estén 
buscando los mismos objetivos que el PESA puede ge-
nerar alianzas o sinergias favorables para la estrategia. 

3.1.3 Definición de la visión regional

La definición de la visión regional se refiere al procesa-
miento, interpretación y análisis de la información obtenida 
en gabinete y campo para concretar una descripción de 
la(s) microrregión(es) que incluya:

 • Delimitación geográfica de la microrregión y ubica-
ción de las localidades estratégicas y secundarias.

 • Restricciones y oportunidades detectadas en el 
contexto físico-ambiental, social-humano y/o, eco-
nómico-productivo.

 • Vocación productiva y potencial de la microrregión. 

Esta parte del análisis implica las actividades que se 
exponen a continuación. 

 a) Procesamiento e interpretación de la información: 
es necesario procesar, interpretar y analizar la in-
formación para obtener los resultados siguientes:

 • Resultados del diagnóstico microrregional32.
 • Información de la situación nutricional.
 • Situación de recursos para una agricultura sos-

tenible. 
 • Identificación de la oferta de servicios financieros.

Otra información relevante que ayuda a la definición de 
la visión regional.

 b) Análisis de la problemática y oportunidades de la 
microrregión: el análisis conjunto de toda la infor-
mación diagnóstica es un proceso que requiere 
de experiencia y habilidad, que permita identificar 
la vocación y/o potencial de la microrregión, además 
de las problemáticas y oportunidades relacionadas 
con cada uno de los temas tratados.

  Para realizar el análisis se recomienda desmenuzar 
la información, a fin de buscar las causas y efectos 
de los problemas, acercarse a técnicos, universi-
dades, centros de investigación y con personas 
que tengan experiencia en la microrregión que 
ayuden a identificar lo requerido. 

 c) Conclusiones: producto de la problemática y las 
oportunidades se establecen las conclusiones si-
guientes33 que orienten la posible intervención de 
los agentes de desarrollo rural en cada una de las 
microrregiones atendidas:

 • Restricciones encontradas que obstaculizan la pro-
ducción y la generación de ingresos, reflejando su 
relación con el contexto de la situación de agua- 
suelo, nutricional, financiera, entre otras.

 • Oportunidades identificadas en el contexto físico- 
ambiental, social-humano y económico-productivo; 
respecto a condiciones de agua y suelo para la 

32. Véase el anexo 12 para revisar los resultados de la encuesta del 
diagnóstico microrregional que son procesados a través de una hoja de 
lector óptico. 
 33. Se observan algunos ejemplos de conclusiones en el anexo 14 
“Ejemplo de conclusiones de la visión regional”.
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producción de alimentos, y consumo de alimentos 
y estado nutricional de las familias.

 • Vocación y potencial productivo de la microrregión.

La construcción de la visión regional depende en mayor 
medida de la capacidad y destreza de quien la aplica y 
de los mecanismos de seguimiento. En este apartado de 
la metodología no se profundiza en grupos o personas 
específicos que participarán en la Estrategia PESA, cos-
tos de producción, rentabilidad y grado de tecnificación 
de los modelos productivos, ni en proyectos específicos, 
porque estos temas se verán con mayor detalle en la vi-
sión comunitaria; aunque es posible que después del pri-
mer año, se pueda profundizar en los contenidos, infor-
mación y análisis de acuerdo a los ajustes a la planeación34 
propuestos por los agentes de desarrollo rural.

3.2 VISIÓN COMUNITARIA

La Visión Comunitaria (VC) es la etapa en la que se realiza 
un proceso de planeación participativa que identifica y 
analiza la problemática, necesidades, oportunidades y so-
luciones desde el punto de vista de las comunidades. 
Durante esta etapa de la planeación, se diagnostica y 
construye, en conjunto con las familias participantes, las 
posibles acciones para lograr la SAN a través de la 
producción de alimentos y generación de ingresos, apo-
yándose en los ejes del Proceso Educativo referentes a 
nutrición, agricultura sostenible, finanzas y asociatividad. 

El objetivo es generar planes comunitarios a partir de 
un análisis participativo con las familias PESA, desde el 
análisis de sus recursos, potencialidades y problemáticas. 
Los objetivos específicos de la VC son:

 a) Dar a conocer la Estrategia del PESA con el fin de 
que la población rural participe en ella, y las auto-
ridades locales y municipales apoyen su ejecución.

 b) Comprender la problemática, necesidades y opor-
tunidades de las personas que participan en la 
producción de alimentos en las diferentes áreas 
de intervención PESA, así como coadyuvar en la 

definición de las acciones a seguir para avanzar en 
la solución de la problemática.

 c) Facilitar la construcción e integración de sus planes 
de acción por área de intervención y la integración 
del Plan Comunitario35 para alcanzar la SAN con 
un enfoque de equidad y género. 

El enfoque de la visión comunitaria está centrado en 
escuchar y entender a las personas, valorando el ca-
pital humano y social de las localidades, así como en el 
análisis de las alternativas que permitan la consecución 
de los objetivos planteados por el PESA. 

Para lograr lo anterior, los facilitadores acompañan a la 
población de las localidades seleccionadas para que for-
mulen planes comunitarios a través de la aplicación de 
herramientas participativas, de tal manera que en todo 
momento se respeten los principios del PESA. Se debe 
tomar en cuenta que los avances en la solución a la se-
guridad alimentaria y nutricional no dependen exclusi-
vamente de las acciones y proyectos de ella misma, ni 
tampoco del PESA. 

Por el contrario, la solución es una suma de esfuerzos 
multisectoriales en los tres niveles de gobierno y de la 
sociedad civil organizada, quienes desde su área de espe-
cialidad o influencia, pueden aportar elementos para inci-
dir integralmente en las comunidades marginadas. Con la 
visión comunitaria, cada localidad atendida contará con:

 • Un plan de acción por área de intervención. 
 • Un plan comunitario36 para la SAN que integra 

los planes de acción.
 • Una relación de las familias por área de interven-

ción que participaron en los procesos de visión 
comunitaria. 

En el caso particular del trabajo con el Sistema Produc-
tivo Predominante (SPP) y Mercado Local (ML) se de-

34. Anualmente los agentes de desarrollo rural realizan ajustes a la 
planeación, proceso que se encuentra más detallado en el tema de estrategia.

35. Se refiere tanto los planes de acción por áreas de intervención como a 
los planes comunitarios. 
36. Es importante resaltar que los planes comunitarios además de orientar 
los esfuerzos delos agentes de desarrollo rural, servirán para evaluar los 
avances de la misma en la región que atienden mediante el proceso de 
evaluación participativa comunitaria.
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berá llevar a cabo un trabajo37 más preciso que requiere 
entre otras cosas:

 • Un diagnóstico de mercado, producción y gober-
nanza respecto del o de los SPP a trabajar en cada 
microrregión.

 • Un plan de acción con una visión clara del negocio, 
así como objetivos y metas de corto, mediano y 
largo plazo.

La etapa de visión comunitaria incluye tres pasos que se 
explican a continuación:

 1) Contacto inicial con la comunidad
 2) Planeación comunitaria participativa
 3) Integración de la visión comunitaria

3.2.1 Contacto inicial con la comunidad

El objetivo de este primer paso es que los agentes de 
desarrollo rural establezcan un acercamiento con las 
personas de las localidades de atención, logrando que 
sus habitantes se motiven y colaboren con el PESA de 
manera corresponsable. Se busca que las y los facilita-
dores conozcan la realidad de las localidades de atención, 
incluyendo no sólo los recursos disponibles o la carencia 
de ellos (agua, suelo, diversidad vegetal y animal, etc.), 
sino principalmente la perspectiva de los habitantes res-
pecto a dicha realidad.
 
Durante este tiempo, los facilitadores identifican los 
recursos con los que cuenta la comunidad, principalmente 
agua y suelo, como elementos básicos para una agri-
cultura sostenible y también reconocen cómo están 
constituidas las familias sujetas de atención bajo un 
enfoque de Unidad de Producción Familiar (UPF). 

La UPF será, en un primer momento, la unidad básica con 
la cual se trabajará, aprovechando sus intereses y re-
cursos para impulsar estrategias y proyectos en el marco 
de los objetivos del PESA. Para cumplir con lo ante-
rior, el contacto inicial con la comunidad incluye:

Presentación institucional: se presenta el PESA como 
una estrategia de la SAGARPA, sus objetivos, las institu-
ciones que participan y el origen federal de los recursos, 
financieros, el papel de los agentes de desarrollo rural y 
lo que se busca en la comunidad, dando a conocer la 
importancia del desarrollo del proceso educativo38 y sus 
contribuciones en la SAN, logrando el compromiso de 
trabajo por parte de las personas. 

Caracterización y entendimiento de la Unidad de 
Producción Familiar (UPF): la UPF es un sistema mul-
tifuncional, que se organiza dinámicamente para alcanzar 
sus objetivos, utilizando la mano de obra familiar para 
adaptar de manera flexible sus activos tangibles e intan-
gibles a las distintas actividades (subsistemas) que le dan 
sustento, ya sean agrícolas o no agrícolas. El objetivo es 
que se describan los componentes más sobresalientes 
de la UPF bajo un enfoque sistémico y de manera par-
ticipativa, que contribuya a brindar el marco en el que 
las y los facilitadores trabajarán con las personas en la 
elaboración e implementación de la estrategia39. Para 
fines prácticos, la UPF constituye una Unidad Econó-
mica Rural, sobre todo cuando se trabaja con familias 
que practican la pequeña agricultura. 

3.2.2 Planeación comunitaria participativa

Durante la planeación comunitaria participativa40, realizada 
con enfoque de género y equidad41, se promueve la orga-
nización de las y los participantes en grupos por área de 
intervención con el objetivo de facilitar el análisis partici-
pativo y la reflexión para que las personas interesadas 
en la producción de alimentos y generación de ingresos en 
cada área, analicen y entiendan su realidad, reconozcan 
sus problemas, fortalezas y oportunidades, brindando so-
luciones viables que se reflejen en planes de acción.

38. La descripción detallada del proceso educativo del PESA se expone en 
el subtema de Diseño de la estrategia para la SAN. 
39 . Para consultar las actividades sugeridas y generalidades de los talleres 
de visión comunitaria, referirse al anexo 16.
 40. La planeación comunitaria participativa, por su parte, se realizará con 
profundidad y detalle en las localidades señaladas como estratégicas, y 
sus resultados podrán utilizarse para acelerar la misma, en las localidades 
secundarias, sin que esto signifique truncar los procesos de estas.
 41. Para mayor información sobre el enfoque de equidad y género se podrá 
consultar “Metodología para fortalecer la equidad y la inclusión de grupos 
prioritarios PESA- México”, FAO-PESA-SAGARPA (Ballara, 2007).
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 43. Se puede recurrir también a textos como las “80 herramientas para el 
Desarrollo Rural Participativo (Geilfus, 2001)”.

42 Para mayor información consultar el “Manual de campo planeación 
comunitaria participativa PESA-México”, FAO-PESA-SAGARPA (Luz Barrios 
y Parada, 2007).

Al igual que en el trato cotidiano con las personas, duran-
te las actividades de planeación comunitaria participativa42 
las y los facilitadores deberán considerar las siguientes 
recomendaciones:

• Escuchar y entender las propuestas de la comuni-
dad, evitando imponer sus ideas.

• Fomentar la participación activa de las personas.
• Mantener una actitud incluyente, es decir, dar las 

mismas oportunidades a todas las personas.
• Trabajar con un enfoque de equidad de género.
• Estimular la participación abierta al cambio con visión 

de futuro.
• Partir del análisis de la realidad.
• Respetar tiempos y espacios acordados con las 

personas de las localidades.

La planeación comunitaria participativa se aborda en cua-
tro momentos, mismos que se explican a continuación. 

Focalización

La focalización es la actividad en la que se identifican y 
conforman grupos de familias o personas, con intereses 
y recursos afines, con el propósito de contribuir al logro 
de su seguridad alimentaria y nutricional. El objetivo es que 
las personas se autoseleccionen de acuerdo a sus intereses, 
(querer) y recursos productivos disponibles, (poder). 
Ademas de esto, la experiencia señala que se obtienen 
mejores resultados cuando los beneficiarios de la política 
productiva, son también participantes de la política social.

El producto de la focalización es la identificación de 
personas y/o familias interesadas en producir alimentos 
(para el autoconsumo o para la venta), que planearán 
las acciones. Previo a que los grupos se autoseleccionen, 
es necesario socializar con la comunidad en su conjun-
to, observar las temáticas que abordan, así como el 
proceso educativo que permita desarrollar habilidades 
básicas en aspectos nutricionales, finanzas, asociativi-
dad y en el logro de una agricultura sostenible y de 

bajo costo; de tal forma que los integren en sus planes de 
trabajo. Para lograr la focalización, es importante consi-
derar lo siguiente:

• Tomar en cuenta la situación actual de las familias: lo 
que quieren (interés, motivación) y lo que pueden 
(sus recursos disponibles; agua, suelo, mano de obra, 
tiempo, etc.)

• Lograr la reflexión con los participantes respecto a 
su situación actual.

• Promover la autoselección de las personas, con 
base en el autoanálisis y reflexión que los partici-
pantes o familias hayan realizado previamente. El 
proceso de focalización se debe llevar a cabo en 
todas las localidades. 

Al finalizar el proceso de focalización, las familias se 
habrán autoseleccionado para trabajar en alguna(s) de 
las áreas de intervención en las que ellos ya están traba-
jando con fines productivos y/o de obtención de ingresos 
por dichas actividades.

Recolección y sistematización de datos

Es la actividad a través de la cual las y los facilitadores 
comprenden la realidad de las comunidades. Tiene 
como objetivo recabar información de calidad sobre 
la situación actual de las áreas de intervención y su 
relación con la alimentación de las familias, que se 
denomina modelo tradicional, pues es la forma en la 
que las familias trabajan o manejan sus sistemas pro-
ductivos actualmente, así como las buenas prácticas 
que sirvan como punto de referencia para construir 
con las personas su plan de acción.

La recolección de información se realiza a través de un 
diálogo con los participantes de los grupos por área 
de intervención. Se deberá aplicar entrevistas estruc-
turadas o semiestructuradas, utilizar la observación 
participante durante recorridos por el área que se de-
sea intervenir o inclusive, usando diversas herramien-
tas participativas43. 
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A nivel de inventario de 
recursos:

• Suelo ( superficie, tipo de  
 tenencia, condición actual)
• Agua disponible (suficiencia)
• Inventario de especies (no  
 de árboles, no. de animales)
• Alimento para los animales  
 (suficiencia)
• Maquinaria y equipo
• Infraestructura existente
• Recurso económico

A nivel actividades y 
periodicidad:

• ¿Que hace? ¿Con qué procedi- 
 mientos, equipo y recursos?
• ¿Cómo es su ciclo productivo?

• Se levanta el Patrón Alimentario  
 y Diario de consumo en 
 localidades estratégicas
• Para el SPP, tomar en cuenta  
 costos que permitan una  
	 primera	reflexión	con	el	grupo

A nivel de producción, 
periodicidad y objetivo:

• Volumen del producto(s) 
 (kg y/o $) y subproducto(s)
• ¿Cada cuando obtiene producto?
• ¿Para quien o para que? 
 (alimentación venta)

• Para el SPP será necesario 
	 investigar	para	la	reflexión	inicial		
 por lo menos: Precio, volumen y  
 comprador actual.

Figura 10 El diagnóstico de las áreas de intervención con enfoque sistémico

Fuente: UTN PESA FAO, 2015

 44. Una UPF tipo, es aquella que cuenta con características similares a la 
mayoría de las unidades de producción que se encuentran en una 
microrregión y por lo tanto, es representativa de las actividades que las 
familias llevan a cabo en la misma.

Las y los facilitadores junto con las familias, buscarán 
entender la funcionalidad del área de intervención, 
tomando en cuenta tanto el espacio físico como a la 
familia e identificar y recabar información de buenas 
prácticas agrícolas y pecuarias, que sirvan como re-
ferencia de mejora o innovación de los sistemas 
productivos. 

Estas prácticas pueden ser identificadas también fuera 
de la comunidad, en grupos, organizaciones, institutos 
de investigación, etc. La información debe analizarse e 
interpretarse, de tal manera que pueda explicarse con 
claridad, y que permita la discusión y la reflexión para 
guiar la toma de decisiones. Para cumplir con el objetivo 
de esta actividad se debe realizar lo siguiente:

• Un diagnóstico de la situación actual por área 
de intervención, bajo el enfoque sistémico de 
UPF tomando como base el análisis de insumo, 
proceso y producto. Es muy importante que el 
diagnóstico contenga la problemática(s) y oportu-
nidades detectadas desde la percepción de las 
personas de las comunidades, para que refleje la 
situación actual y reconozca el modelo tradicional 
de producción con el que está trabajando la UPF 

tipo44 de la microrregión. En la figura 10 se mues-
tran los datos mínimos que se deberán recabar 
para la caracterización de cada una de las áreas de 
intervención.  

• Esta información es la mínima necesaria para iniciar 
el trabajo. A medida que se avanza en la imple-
mentación de la estrategia, será necesario que se 
profundice y complemente la información, de tal 
manera que cada vez sea más precisa y contribuya 
a lograr los objetivos.

• La identificación, caracterización y sistematización 
de buenas prácticas para el área de intervención. 
Para la FAO, las buenas prácticas son un conjunto de 
principios, normas y recomendaciones técnicas apli-
cables a la producción, procesamiento y transporte 
de alimentos, orientadas a cuidar la salud humana, 
proteger al medio ambiente y mejorar las condiciones 
de los trabajadores y su familia. 
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38

45. Se refiere a la aportación de calorías derivadas de la dieta. 
 46. En cuanto al porcentaje que se cubre de la recomendación establecida 
para el consumo de frutas y verduras, proteínas, maíz mínimo, azúcares y 
aceite presentes en la alimentación familiar. 
 47. Se refleja en términos del porcentaje de familias que incluyen cada uno 
de los grupos de alimentos en cada tiempo de comida. Permite detectar el 
grupo de alimentos que se debe promover en mayor medida. 
 48. Se refleja en términos del porcentaje de familias que realizan una 
alimentación completa (inclusión de los tres grupos de alimentos en 
cada tiempo de comida) que ayude a sensibilizar sobre su importancia y 
consecuencias así como la definición de actividades educativas. 
49. Consultar la “Guía para el levantamiento, captura y análisis del Patrón 
alimentario” y la “Guía para el levantamiento, captura y análisis del Diario de 
Consumo”, en los anexos digitales 17 y 18 de este Manual. 

• En el PESA, las buenas prácticas son también aquellas 
actividades que se identifican localmente como pun-
to de referencia para obtener mejoras productivas, con 
el objetivo de lograr los resultados esperados en pro-
ducción de alimentos y mejoramiento del ingreso. Son 
las actividades que realizan los productores con base 
en su experiencia y que les permiten obtener mejores 
resultados. Pueden ser también actividades organizati-
vas relacionadas con la familia, para mejorar las relacio-
nes con el marco institucional (gobierno, educación, 
salud, mercado, crédito, etc. e inclusive actividades que 
permiten al productor vender mejor y tener acceso 
al mercado o comprar mejor disminuyendo costos.

• El levantamiento del patrón alimentario y diario de 
consumo. El patrón alimentario se refiere al consumo 
habitual o cotidiano de un conjunto de alimentos por 
una población determinada. Es una herramienta cuan-
titativa, que en conjunto con el diario de consumo, 
brindan información sobre la alimentación de las fami-
lias de la microrregión y que contribuye al análisis de 
pertinencia de los proyectos a desarrollarse, a la vez 
que sensibiliza a las familias para el establecimiento 
de los mismos y permite la definición de actividades 
educativas que fortalezcan las acciones de acuerdo 
al contexto en cuestión de alimentación.

• Con el patrón alimentario los agentes de desarrollo 
rural conocerán la suficiencia alimentaria45 y la calidad 
nutricional46. Con el diario de consumo se reconocen 
la distribución de los alimentos a lo largo del día47 y la 
alimentación completa48. Para la aplicación y la inter-
pretación del patrón alimentario y el diario de consumo, 
deberán consultarse las guías respectivas49. 

Plan de Acción

El plan de acción en sentido amplio, es el conjunto de 
acciones que prioriza las iniciativas más importantes para 
la gente, que le ayudarán a cumplir con sus objetivos en las 
cuatro áreas de intervención. Este instrumento guiará 
las acciones y será el marco de referencia al momento 
de llevar a cabo los proyectos. Con éste, se busca que 
las familias participantes se apropien de su(s) problemá-
tica(s) y se comprometan a realizar acciones con las que 
ellos mismos serán capaces de lograr sus objetivos. 

El plan de acción refleja las acciones que un grupo por 
área de intervención quiere y puede llevar a cabo para 
pasar de una situación actual “A” a una situación deseada 
“B”. Se debe construir de forma participativa con las 
personas a partir de:

• El diagnóstico de la situación actual (modelo tradi-
cional)

• Las buenas prácticas que nos sirven de referencia 
para el análisis, reflexión y toma de decisiones con 
los grupos.

El plan de acción está integrado por tres tipos de acciones 
clasificadas como:

• Las que se pueden realizar por las propias personas 
(solos), empleando principalmente los recursos lo-
cales disponibles (humanos, físicos y materiales).

• Las que las personas pueden realizar recibiendo capa-
citación, buscando el desarrollo de capacidades a tra-
vés de la asistencia técnica, capacitación especializada 
o participación en los ejes del proceso educativo 
(nutricional, financiera, agricultura sostenible y de 
asociatividad).

• Aquellas en las que se requiere inversión o que se 
puede gestionar con diversas instituciones.

El cuadro 1 es un ejemplo de cómo se puede documentar 
el conjunto de acciones propuestas en el plan de acción.
Por lo tanto, el plan de acción plasma las acciones por área 
de intervención que cada grupo emprenderá a lo largo 
de un periodo de trabajo y que tendrá que ser evaluado 
por los propios participantes. La construcción del plan de 
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TIPO DE ACCIÓN ACCIONES 
PROPUESTAS

• Las que podemos hacer  
por nosotros mismos
• Las que podemos hacer   
con capacitación
• Para las que necesitamos 
inversión externa

Cuadro 1 Ejemplo de esquema para clasificar 
las acciones propuestas

Fuente: UTN PESA FAO, 2015

acción para los grupos de sistema productivo predo-
minante y mercado local, como se dijo anteriormente, 
requiere un proceso diferenciado que no se abordará a 
detalle en este Manual. Cuando se aborde el tema de la 
venta de productos, es necesario formular un plan de 
acción que va más allá del alcance individual de los pro-
ductores. En este caso, es necesario que se cuente con 
un diagnóstico que considere el mercado y la cadena de 
valor, los costos de producción, la producción en sí y la 
organización de productores. El trabajo del facilitador 
con este grupo, estará orientado a sensibilizar a los par-
ticipantes en la necesidad de realizar un trabajo de prio-
rización, de diagnóstico profundo del mercado, y de 
análisis de costos, entre otros, para realizar una inter-
vención pertinente.

Integración del plan comunitario para la SAN

En el marco del PESA, los planes comunitarios para la 
SAN son el instrumento rector que orienta las acciones 
de la comunidad y los agentes de desarrollo rural. Para 
esta actividad, en un primer momento, cada grupo por 
área de intervención socializa sus resultados, compar-
tiendo su plan de acción y en un segundo momento, se 
definen acciones conjuntas o de beneficio colectivo 
(bienes públicos). Las acciones colectivas tendrán priori-
dad ya que benefician a una mayor base social. Un ejemplo 
de esto, es la atención a la disponibilidad de agua para 
proyectos productivos.

El plan refleja los anhelos de las comunidades, así como 
también las acciones que se llevarán a cabo para realizarlo. 
De éste se derivan las acciones y los proyectos que con- 50. El formato del Plan Comunitario se encuentra en el anexo 19.
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sideran los componentes de fortalecimiento a la gestión 
local y coordinación interinstitucional. Integra el proce-
so educativo que contribuye a formar la base social ne-
cesaria para dar sostenibilidad a las acciones y proyec-
tos, una vez concluida la labor de los facilitadores en las 
comunidades PESA, principalmente mediante la educa-
ción nutricional, la educación en agricultura sostenible, 
la educación financiera, la asociatividad; así como la for-
mación de agentes de cambio, (promotores comunita-
rios) locales con las capacidades necesarias para pro-
mover el cambio en sus regiones, a través de la 
sensibilización, el análisis, la toma de decisiones y la ges-
tión de planes y proyectos.

Con la integración del plan50, la comunidad puede iden-
tificar y decidir de manera conjunta, las problemáticas y 
oportunidades que se atenderán primero. Podrá basar-
se en algunos criterios como:

• Acciones con mayor impacto social.

• Acción en los grupos por área de intervención donde 
se tenga mayor claridad en el diagnóstico y menor 
riesgo en la intervención.

• Capacidad y disponibilidad de recursos humanos y 
financieros.

• Posibilidad de lograr resultados e impacto según 
las condiciones del entorno natural (pertinencia 
ambiental).

• Menor dependencia de recursos y actores externos.

• Otros que se consideren convenientes.

Es importante considerar, que si bien ciertas acciones 
de largo plazo, requieren tiempo para ser concretadas, 
es conveniente que se definan actividades que deben 
irse realizando en el corto y mediano plazo, para que 
en un futuro se puedan implementar.

El cuadro 2 muestra un ejemplo de cómo pueden pre-
sentarse en forma resumida los resultados del plan co-
munitario por área de intervención.
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Grupos por área 
de intervención

Tiempos de ejecución
Corto plazo
1 a 2 años

Mediano plazo
2 a 3 años

Largo plazo
3 a 5 años

TAP
GB-Milpa
SPP
ML
Acciones en común

Cuadro 2 Formato de Plan Comunitario para la SAN

Fuente: UTN PESA FAO, 2015

3.2.3 Integración de la visión comunitaria

En este paso de la visión comunitaria, se debe conjuntar e 
integrar la información de todos y cada uno de los planes 
comunitarios, de tal manera que se conozcan las principa-
les tendencias por área de intervención por cada microrre-
gión, en el ámbito de las soluciones a las problemáticas 
detectadas, así como de las oportunidades que responden 
a los intereses de las personas. Esta labor es realizada por 
los agentes de desarrollo rural en gabinete, para conjuntar 
los resultados obtenidos del trabajo en campo en un do-
cumento que refleja el querer y poder de las comunidades. 

Esta integración ayuda a identificar acciones que, por su 
carácter de impacto colectivo, posibiliten la generación 
de la Estrategia para la SAN. Una vez integrados todos 
los planes comunitarios, la visión comunitaria debe pre-
sentarse en el formato que se muestra en el cuadro 3, que 
contiene las principales tendencias de la microrregión 
en lo que respecta a las acciones prioritarias en cada 
uno de los grupos.

3.3 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA PARA LA SAN

3.3.1 La Estrategia para la SAN 

La Estrategia para la Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional51es la propuesta que hacen los agentes de desarrollo 
rural para mejorar las condiciones de producción y pro-
ductividad de las unidades de producción familiar de 

una microrregión determinada, con base en las restric-
ciones y oportunidades analizadas participativamente 
con las comunidades. 

Cabe destacar que aunque el propósito de dicha pro-
puesta es la SAN, el PESA por sí sólo no puede alcanzarla 
en su totalidad, sino que de acuerdo al problema que 
atiende y a los objetivos que persigue, (principalmente 
a la producción de alimentos y generación de ingresos) 
contribuye en cada una de sus dimensiones de la si-
guiente forma:

• Disponibilidad: contribuye principalmente a tra-
vés del aumento de la producción agropecuaria de 
alimentos, así como el fortalecimiento de mercados 
locales que pongan a disposición de la población 
una mayor variedad de los mismos. 

• Acceso: contribuye a través de la implementación 
de proyectos para la generación de ingresos, ade-
más de fomentar actividades como el intercambio 
de productos locales. 

• Estabilidad: contribuye fomentando en todo mo-
mento las bases para la producción, (principalmente 
suelo y agua) así como las buenas prácticas agrope-
cuarias, que permitan una producción sostenible 
además de actividades como el fomento del ahorro 
familiar y la conservación de alimentos y granos. 

• Utilización: contribuye a través del desarrollo de 
actividades educativas, en la concientización de la 
importancia de una adecuada alimentación, con 
actividades prácticas para el aprovechamiento y 
rescate de alimentos locales que diversifiquen la 
dieta familiar. 

51.   A este elemento metodológico, en años previos se le llamó Estrategia 
de Intervención (EI).
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Sistema Productivo
Predominante (SPP)

85% de las familias interesadas en llevar registros de la producción y sus costos.

100% de las familias interesadas en mejorar el precio de sus productos en el mercado, por lo que proponen se 
busquen nuevas oportunidades de mercado.

75% de las familias mencionan interés en contar con un fondo de ahorro que les ayude a disponer de efectivo 
para la compra de insumos con mayor oportunidad y así reducir riesgos en el patrimonio familiar en casos de 
enfermedades.

80% de las familias participantes mencionan que desean que sus productos tengan mejor precio y satisfagan la 
calidad que exige el consumidor, por lo que están dispuestos a investigar quien compra su producto y qué espera 
de él.

Mercado Local (ML)
60% de las familias interesadas en producir alimentos para abastecer la demanda local.
40% interesados en contar con infraestructura y capacitación para producir bajo condiciones controladas.

Acciones a nivel comunitario El 100% de las comunidades expresan interés en aprovechar los cuerpos de agua de que disponen.
Fuente: UTN PESA FAO, 2015

ÁREA DE 
INTERVENCIÓN TENDENCIAS DE LA VC

Traspatio Agrícola y 
Pecuario (TAP)

80% de las familias manifestaron interés en mejorar la dieta a partir de una educación nutricional.
80% de las familias interesadas en ordenar y mantener limpio el traspatio.

48% de las familias manifestaron interés en mejorar la nutrición del suelo de sus huertos a través de insumos 
locales como el abono orgánico.

70% de las familias de la microrregión expresaron tener problemas recurrentes con la salud de sus aves de tras-
patio y desean encontrar soluciones a dicha problemática enfrentada.

90% de las familias con interés de mejorar la producción de alimentos en el traspatio pero no disponen de la 
infraestructura adecuada.

Granos Básicos-Milpa
(GB-M)

90% de las familias manifiestan interés en disponer de semillas locales para la oportuna siembra de maíz y frijol.

45% de las familias interesadas en mejorar la producción y productividad de sus milpas o granos básicos a través 
de técnicas sostenibles.

75% de las familias interesadas en el mejoramiento de la fertilidad de sus suelos y desean asesoría para establecer 
frutales que complementen el ingreso familiar.

95% de las familias manifiestan que la siembra en temporal no garantiza la cosecha, por lo que están interesados 
en disponer de riegos de auxilio para mejorar la seguridad en las cosechas.

Cuadro 3 Formato para la visión comunitaria, con un ejemplo

La Estrategia resulta un elemento crucial en la metodo-
logía, ya que se enfoca en propiciar cambios estratégicos 
en la microrregión, siendo más efectiva que las formas 
tradicionales de programas de desarrollo rural, que 
promueven proyectos bajo el enfoque de atención a la 
demanda, en proyectos carentes de una visión micro-
rregional integral y sobre todo sin una participación 
comunitaria organizada. 

Es a través de ésta que se da respuesta a las condi-
ciones reales de cada microrregión para transitar los 
hogares de la situación inicial A, caracterizada por 
desnutrición, baja productividad, ingresos escasos, a la 
situación objetivo B, en la que los hogares y comuni-
dades participantes estén en un proceso de autoges-
tión, con proyectos productivos para obtener una 
alimentación suficiente y la generación de ingresos, 

de acuerdo a sus intereses y recursos partiendo del 
análisis de la VR y la VC.

3.3.2 Elementos de la Estrategia para la SAN 

La metodología permite la construcción de una estrategia 
que conjuga tres elementos clave: las áreas de interven-
ción (traspatio agrícola-pecuario, granos básicos-milpa, 
sistema productivo predominante y bienes y servicios 
para el abasto local), los niveles de abordaje (bases para 
la producción, producción y mercado y sostenibilidad) y 
el proceso educativo.

a) Las áreas de intervención

Las áreas de intervención representan el conjunto de 
los sistemas de producción en el ámbito de las actividades 
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Figura 11 Elementos de la Estrategia para la SAN

Fuente: UTN PESA FAO, 2015

agropecuarias, forestales, acuícolas y pesqueras que practi-
can las familias de las comunidades que participan en el 
PESA. La Estrategia para la SAN, orienta las acciones de 
cada comunidad, en cuatro grandes áreas:

• Traspatio agrícola – pecuario 
• Granos básicos - milpa
• Sistemas productivos predominantes (SPP)
• Mercado local (productos y servicios para el abasto 

local).

Las dos primeras contribuyen a asegurar la producción 
de alimentos para el consumo de los hogares, mientras 
que las dos últimas se orientan a la producción para su 
venta en el mercado nacional, regional o local.

• Traspatio agrícola y pecuario. En esta área se busca 
mejorar los sistemas de cultivo o de cría de animales, 
para el autoconsumo y/o venta de excedentes, que se 
desarrollan en el traspatio familiar; participan en ésta 
principalmente mujeres preocupadas en mejorar la 

nutrición y economía de sus familias. Su alcance es 
lograr el máximo aprovechamiento de los recursos 
suelo, agua y mano de obra familiar con los que cuen-
ta, a fin de poder producir los alimentos que les 
faltan de su canasta básica, o que les representan 
una fuga de dinero por su compra y que le son más 
relevantes por precio y volumen. Un ejemplo de 
ello son las hortalizas, el huevo y la carne de ave.

• Granos básicos-milpa. Esta área interviene en los 
sistemas de cultivo que se dedican a producir granos 
básicos para el consumo humano y animal. Las familias 
que se interesan en esta área usualmente son las que 
tienen déficit elevados de maíz y/o forrajes, los que re-
presentan un rubro importante de su alimentación y 
economía. Tiene como alcance el que puedan suplir sus 
necesidades mínimas de maíz, trigo, frijol, entre otros, 
que la familia necesita al año, así como la de su ganado.

• Sistemas productivos predominantes. Los sistemas a 
intervenir en esta área, se establecen en función de 
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c) Proceso educativo

El proceso educativo busca fortalecer la Estrategia me-
diante el desarrollo de habilidades básicas en las personas 
participantes, por lo que se convierte en un factor de suma 
importancia para el cumplimiento de los alcances de las 
diferentes áreas de intervención y el fortalecimiento de 
la gestión local, al motivar, concientizar, involucrar y de-
sarrollar capacidades en las personas, para transformar 
su realidad y mejorar sus condiciones de vida.

Es así como, en sintonía con los niveles de abordaje, las 
áreas de intervención y proyectos propuestos en la 
Estrategia, el proceso educativo ayudará a fortalecer 
las capacidades, actitudes y valores de los participantes 
mediante acciones formativas (en situación de campo) 
como talleres, reuniones, cursos, encuentros y giras, 
entre otros. 

El proceso educativo se apoya en contenidos temáticos 
básicos en relación a la educación nutricional, financiera, 
en agricultura sostenible y asociatividad que se encuen-
tran en fichas temáticas anexas a este Manual, los que 
pueden ser abordados desde el primer momento que se 
tiene interacción con la comunidad, propiciando que el 
aprendizaje sea de doble vía, es decir, de facilitador a 
participante y de participante a facilitador, de tal manera 
que se favorezca el intercambio de ideas y la motivación 
de los participantes.

Se espera que a lo largo de los años de intervención del 
PESA en una localidad, los temas educativos puedan ser 
abordados de manera gradual dependiendo del diag-
nóstico de cada área de intervención, del interés de las 
familias o grupos y de la pertinencia. 

Por ejemplo, es posible que en una microrregión donde 
se ha venido trabajando con la formación de grupos y 
organizaciones, los temas de asociatividad sean aborda-
dos en un menor tiempo a diferencia de otra región o 
localidad en donde las personas sean altamente indivi-
dualistas y se requiere mayor tiempo para desarrollar las 
capacidades de las familias en el tema. Los agentes de desa-
rrollo rural pueden decidir, según el contexto y de 
acuerdo a su estrategia, trabajar con mayor o menor 

la vocación de las zonas, su dimensión o tamaño, el 
número de familias que participan de ellos, así como 
también de las condiciones de mercado. Las familias 
que participan son aquellas cuya producción está 
vinculada al mercado regional o nacional, usando 
una parte marginal para su consumo. Tiene como 
alcance no solamente recuperar los costos de inver-
sión asociados, sino poderles generar a las familias 
alcanzar cuando menos la línea de bienestar (suma-
toria de la canasta básica alimentaria y la canasta 
básica no alimentaria).

• Mercado local. En esta área se identifican las opor-
tunidades de abasto local de productos y servicios 
de amplio consumo. Las familias que participan 
son aquellas con potencial de microempresarias, 
generalmente excedentarias que buscan orientar 
su producción al mercado local o regional, con am-
plias posibilidades de crecimiento debido al precio 
obtenido. Su alcance, al igual que el sistema pro-
ductivo predominante, es que cada familia alcance 
cuando menos la línea de bienestar (sumatoria de 
la canasta básica alimentaria y la canasta básica no 
alimentaria).

b) Niveles de abordaje

Cada una de las áreas de intervención se trabaja de 
acuerdo a tres posibles niveles de abordaje, considerando 
la situación productiva y motivacional de las familias:

• Bases para la Producción: este nivel busca esta-
blecer condiciones mínimas para la producción, 
como lo son agua y suelo, infraestructura, etcétera.

• Producción y Mercado: su propósito es garantizar 
condiciones para elevar la productividad de las uni-
dades de producción y su vinculación al mercado, 
mediante inversiones productivas y acompañamiento 
técnico oportuno.

• Sostenibilidad: busca que los sistemas puedan apro-
vechar los recursos naturales, permitiendo la renova-
ción de los mismos, así como la formación del capital 
social que garantice la continuidad de los procesos.
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Figura 12 Pasos para diseñar la estrategia

Fuente: UTN PESA FAO, 2015

 a) Realizar un análisis de los resultados de visión co-
munitaria y visión regional como insumo para el 
diseño de la estrategia SAN.

 b) Definir objetivos y metas acordes a los objetivos 
del PESA en un tiempo determinado.

 c) Definir acciones estratégicas de corto, mediano y 
largo plazo.

 d) Definir acciones para el fortalecimiento de la ges-
tión local, con el fin de formar capital humano y 
social que contribuya a solventar las principales 
situaciones limitantes y variables restrictivas de 
una microrregión.

 e) Definir acciones para la coordinación interinsti-
tucional, con el fin de formar redes de apoyo 
que permitan el logro de la SAN en un menor 
tiempo posible mediante la realización de diver-
sas acciones.

Los pasos para diseñar la Estrategia para la SAN son los 
siguientes:

 1) Definición de objetivos y metas
 2) Análisis de la información
 3) Definición de acciones
 4) Construcción de la matriz de planificación mi-

crorregional

intensidad ciertos temas educativos en un primer año. 
En un segundo año podrá abordar nuevos temas o dar 
continuidad a los anteriores.

Debe entenderse que este proceso no implica sesiones 
adicionales a las acciones y proyectos planteados en la 
estrategia, sino que este complementa y enriquece el 
trabajo diario del facilitador con la comunidad. Es así 
como parte de las actividades en comunidad, pueden 
iniciarse con una sensibilización o dinámica en relación 
a determinado tema educativo o desarrollarlo a través 
de una gira, práctica de campo o actividad que tenga 
relación con los diferentes temas del proceso educativo. 

La permanencia en el tiempo de las acciones a realizar 
como parte de la estrategia diseñada para cada mi-
crorregión, dependen en gran medida de las personas, 
por lo que se vuelve imperante que en el diseño de dicha 
estrategia se incluyan acciones del proceso educativo 
como una forma de desarrollar nuevas habilidades y 
conocimiento en los ejes nutricional, financiero, agricul-
tura sostenible y asociatividad, que favorezcan la perma-
nencia de las acciones y proyectos que emprendieron.

3.3.3 Pasos para el diseño de la Estrategia 
para la SAN

El diseño de la Estrategia es la etapa más importante de la 
fase de planeación, la que busca los siguientes objetivos 
específicos:
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Figura 13 Elementos para plantear los objetivos 
y metas en la microrregión

Fuente: UTN PESA FAO, 2015

Cada uno de estos pasos se explica a continuación.

1) Definición de objetivos y metas

Para formular la Estrategia, es primordial que los agentes 
de desarrollo rural identifiquen el papel que juegan en 
la contribución al logro de la SAN. La estrategia se diseña 
teniendo claridad en los objetivos y metas estratégicos 
del PESA; dichos objetivos se orientan principalmente 
en mejorar la producción de alimentos y la generación 
de ingresos.

Los objetivos y metas a lograr en la microrregión se 
plantean a partir de las acciones identificadas por las 
familias en las etapas de planeación participativa (visión 
comunitaria) y de la potencialidad u oportunidad que 
presenta el territorio (visión regional). El análisis integral 
de dichos ejes permite plantear las acciones estratégicas 
posibles de implementar, a fin de contribuir a la seguridad 
alimentaria y nutricional de las familias.

La figura 13 muestra los elementos a considerar para el 
planteamiento de los objetivos y metas para el desarrollo 
de la microrregión.
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Esto significa que al diseñar la Estrategia se deberá pensar 
en cuáles serán las acciones que, en un tiempo determi-
nado de actuación del PESA, en las localidades interve-
nidas, lograrán modificarse positivamente los indicadores 
de seguridad alimentaria y nutricional. Algunos indicado-
res de referencia que sirven de guía para el diseño de la 
estrategia pueden ser :

Tangibles

• Tasa de variación en el volumen de producción 
agropecuaria, acuícola o pesquera de las UPF apo-
yadas por el PESA.

• Porcentaje de incremento del valor de la produc-
ción de las UPF apoyadas, procedente de las activi-
dades agropecuarias acuícolas y pesqueras.

• Porcentaje de unidades de producción familiar que 
venden productos agropecuarios, acuícolas o pes-
queros en algún mercado.

• Porcentaje de UPF donde hay apropiación del pro-
yecto productivo que adquirieron a través del PESA. 

• Tasa de variación en la diversidad de la dieta en las 
UPF que participan en el proceso de educación en 
nutrición.

• Porcentaje de UPF de la localidad que aprovechan 
las obras de captación y almacenamiento de agua 
para la producción agropecuaria, acuícola o pesquera.

Intangibles

• Porcentaje de UPF que realizan alguna buena prác-
tica educativa: en el ámbito de la educación nutricio-
nal (preparación o conservación de alimentos, con-
sumo correcto de grasas y azucares, hábitos de 
higiene), respecto a la Agricultura Sostenible, (ma-
nejo de coberturas, rotación de cultivos, labranza 
mínima, uso eficiente del agua, abonos, etc.), en 
cuanto a la Educación financiera (ahorro y présta-
mo) y en la asociatividad (se rigen por reglas, obje-
tivos, metas, estructura adecuada, etc.).
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2) Análisis de la información

Este proceso se refiere a retomar los resultados de visión 
regional y visión comunitaria a la luz de criterios que 
ayuden a priorizar y valorar la pertinencia de las acciones. 
Esto no limita que los facilitadores analicen información 
adicional y relevante que ayude a que las acciones con-
tribuyan al logro de los objetivos del PESA y a mover los 
principales indicadores de la SAN.

Este análisis contribuirá a definir el abordaje de la estrategia 
a nivel de bases para la producción, producción y mercado, 
y sostenibilidad. Se deberán identificar aspectos como:

• Los problemas y limitantes más importantes
• Las soluciones factibles y pertinente
• Las oportunidades que se observan
• El potencial para producir alimentos y generar ingresos.

En la parte del plan de acción para los sistemas producti-
vos predominantes, la estrategia se centra primero en 
delimitar la visión del sistema para después dar lugar a las 
acciones. Esta definición de la visión requiere también del 
análisis del diagnóstico y la definición de objetivos a la luz 
de los criterios específicos señalados en el método.

Cabe mencionar, que estos dos últimos pasos no son li-
neales o consecutivos, ya que durante el análisis se lleva a 
cabo un proceso en el que seguramente será necesario 
regresar al paso anterior, para revisar los objetivos y me-
tas, de tal forma que la información aporte elementos 
para que dichos objetivos sean cada vez más precisos, 
claros, medibles y alcanzables. 

3) Definición de acciones

Teniendo objetivos claros, y una vez analizada la informa-
ción, es tiempo de definir las acciones de la Estrategia. Es 
recomendable que se ordenen por áreas de intervención, 
considerando el tiempo en el que se realizarán (corto, 
mediano y largo plazo), teniendo claro que no es posible 
permanecer sólo en la producción de alimentos sino que 
desde un principio se deben realizar acciones orientadas 
a la generación de ingresos, por más complicado que 
esto pudiera parecer.

Algunos de los criterios que ayudarán a la definición de 
las acciones se muestran en el cuadro 4.

Con base en la experiencia en la implementación del PESA, 
la UTN ha identificado varias lecciones aprendidas que 
es conveniente tomar como consideraciones generales 
para la definición de acciones:

• El recurso económico no debe ser limitativo, en cuanto 
a la definición de acciones, objetivos y metas, sino que 
se debe pensar en los alcances de largo plazo, no sólo 
con recursos externos o de PESA, sino también con 
otras fuentes de financiamiento, capacitación y recursos 
locales (considerar la coordinación institucional como 
una fuente de financiamiento y cooperación). 

• La Estrategia debe estar enfocada en el logro de 
objetivos a través de las cuatro áreas de interven-
ción (según su pertinencia), mediante acciones y 
proyectos que se complementen con el proceso 
educativo y procesos técnicos de capacitación y for-
mación de capital humano. El proceso educativo 
desarrolla en su conjunto, las habilidades básicas para 
que la estrategia de desarrollo sea sostenible ya que 
se centra en el ser humano. 

• Los agentes de desarrollo rural pueden trabajar 
en varias áreas de intervención al mismo tiempo, 
pero debe asegurarse de planear muy bien sus 
tiempos, recursos y acciones, de tal forma que 
plantee sus alcances de acuerdo al diagnóstico y 
defina el tiempo que le va a tomar lograr los re-
sultados que espera.

 
• Es recomendable que la Estrategia se trabaje en 

dos vías paralelas: la primera, trata de evaluar las 
restricciones y plantear soluciones para las mis-
mas de manera que ayuden al logro de objetivos; 
esto permite avanzar en la confianza de la gente 
y el desarrollo de capacidades con una mayor 
base social a través de menos recursos y en un 
menor tiempo; la segunda, trata del aprovecha-
miento de oportunidades, la que tiene que ver 
con identificar potenciales y generalmente con la 
innovación. Esta última ayuda a encontrar nuevas 

METODOLOGÍA PESA MÉXICO: DISEÑO DE ESTRATEGIAS Y PROYECTOS PARA LA PEQUEÑA AGRICULTURA EN ZONAS RURALES MARGINADAS



47

Criterio Significado del criterio

Contribuye al logro de los 
objetivos del PESA

La Estrategia diseñada favorece al incremento de la producción y al ingreso de las familias, de 
tal forma que modifican positivamente los indicadores de seguridad alimentaria con los que 
contribuye el PESA.

Congruencia con el diagnóstico
La Estrategia debe tener una relación lógica y coherente con los procesos de planeación 
anteriores a ella. Esto es, las acciones deben corresponder con soluciones a problemáticas, o 
al aprovechamiento de oportunidades, todas identificadas en la visión comunitaria y regional.

Propone acciones graduales de 
atención (abordaje y pertinencia)

La Estrategia deberá tomar en cuenta que el logro de objetivos es paulatino, y que los resul-
tados (si están bien orientados) se verán reflejados a lo largo del tiempo.

Aprovecha oportunidades 
identificadas	y	el	potencial	de	
la microrregión

Se refiere a que la estrategia deberá aprovechar aquellas ventajas comparativas de la micro-
rregión para producir alimentos o productos que tienen potencial de venta en el mercado. 
Se identifica para qué actividades es “mejor” la microrregión y se promueve el desarrollo de éstas.

Tiende a la mejora de la 
producción y productividad

Se refiere a la búsqueda de la producción y productividad en las acciones que promueve. 
Esto significa que las acciones son realizadas con compromiso y conocimiento, para lograr el 
mejor resultado, optimizando racionalmente los recursos disponibles sin dejar de lado una 
retribución a los participantes.

Tiende a la generación de ingresos Debe promover la generación de ingresos desde el inicio, para que, de manera gradual alcan-
ce los objetivos en el mediano o largo plazo.

Fortalece la gestión local

Las acciones incorporadas en la Estrategia, deberán incorporar acciones educativas, de 
formación y capacitación, de toma de decisiones, de formación de liderazgos, de organiza-
ción comunitaria, formación de promotores, entre otras, que logren fortalecer la capacidad 
autogestiva de los participantes.

Favorece la coordinación 
interinstitucional

La Estrategia podrá plantear la coordinación con otras instancias, ya sean de gobierno o 
privadas, con las que pueda lograr objetivos de mayor alcance. Una estrategia puede ser tan 
fuerte como aliados tenga, el compartir objetivos con otros actores, busca dar más peso y 
fortaleza a la misma.

Cuadro 4 Criterios para la definición de acciones

Fuente: UTN PESA FAO, 2015

formas de desarrollo que pueden resultar más 
atractivas pero que deben ser probadas y adapta-
das, por lo que generalmente toman más tiempo 
y recursos. 

• Es muy importante que la Estrategia considere ir 
más allá de la producción de alimentos, para que 
pueda buscar acciones orientadas a la generación 
de ingresos.

Elegir un conjunto de acciones estratégicas con base 
en el análisis de la información disponible como parte de 
la Estrategia para la SAN de una microrregión, implica 
el cumplimiento de objetivos y modificar los indicadores 
establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados 
del PESA (MIR PESA), la que será finalmente evaluada 
por las instancias correspondientes, pero sobre todo por 
las mismas familias participantes.

Esto implica realizar la Estrategia con toda responsabili-
dad y compromiso por parte de los actores involucrados. 

4) Formulación de la Matriz de Planificación 
Microrregional (MPMR)

La MPMR es un instrumento que refleja las acciones y 
proyectos planteados como parte de la Estrategia para 
la SAN, permite revisar datos como: cobertura, indica-
dores de cumplimiento, presupuesto, y medios de veri-
ficación de los mismos.

Se realiza en gabinete a partir de las acciones de la es-
trategia, y del análisis de los proyectos que se deben y 
se pueden ejecutar junto con las familias participantes. 
Para lograr lo anterior, se propone:

• Consensuar las acciones y proyectos de la Estrate-
gia con las comunidades, ya que se ha observado 
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Concepto Acción de la 
Estrategia Situación actual Necesidades Ajustes

Capacidad de los agentes 
de desarrollo rural 
(perfil profesional)

Capacidad de los agentes 
de desarrollo rural 
(perfil profesional)

Seis facilitadores: dos 
agrónomos, dos vete-
rinarios y un facilitador 
con formación en el 
área social y una 
nutrióloga 

Dominio de área agrícola, 
pecuaria, social y de 
nutrición

Se requiere incorporar 
personal con experien-
cia en aprovechamiento 
de agua

Medios de trabajo:
Oficinas
Vehículos
Equipo de oficina
Movilización en campo Se acerca la puesta en 

marcha de proyectos de 
producción de alimentos 
y cítricos para la venta 
en conjunto

Una oficina en la región, 
1 vehículo de campo, 4 
PCs 2 impresoras, 1 
línea telefónica, cone-
xión a Internet, 1 cañón 
de proyección

Se observa que cada 
facilitador a veces presta 
su vehículo o su laptop 
para poder cumplir con 
su trabajo en tiempo y 
forma

Pensar en la adquisición 
de por lo menos otros 
dos vehículos para 
poder atender a las 
diversas líneas de tra-
bajo más de cerca y al 
menos una laptop para 
el trabajo de campo

Tiempo de construcción
Se disponen de cuatro 
meses para la puesta en 
marcha

Cisternas: 4 días / cis-
terna. Una olla de agua 
aproximadamente
1 a 2 meses

Identificar y formar 
al menos 6 técnicos 
comunitarios en cons-
trucción de cisternas y 
programar rutas para 
optimizar el trabajo

Cuadro 6 Ejemplo de revisión de viabilidad operativa y planificación para cumplir con las metas

Fuente: UTN PESA FAO, 2015

que al hacerlo, se logra una mayor apropiación por 
parte de las familias.

• Realizar la evaluación paramétrica de las acciones y 
proyectos derivados de la Estrategia: una vez que se 
identificó y analizó la pertinencia de las acciones y 
proyectos de las microrregiones que se incluirán en 
la MPMR, se realizará la evaluación paramétrica de 
cada modelo, estableciendo un parámetro de refe-
rencia para estimar el costo unitario de cada tipo de 
proyecto. Estos parámetros se establecen con base 
en la experiencia de los participantes u otros agen-
tes de desarrollo rural con más años en el PESA. En 
el cuadro siguiente se presentan ejemplos de los 
que pueden ser usados como parámetros.

METODOLOGÍA PESA MÉXICO: DISEÑO DE ESTRATEGIAS Y PROYECTOS PARA LA PEQUEÑA AGRICULTURA EN ZONAS RURALES MARGINADAS

Modelo Productivo Parámetro

Aves (Sistema tradicional) $ 800.00/m2 de gallinero
Cisterna de Ferrocemento 
de 10 000 lts. $ 1.00/litro de agua almacenada

Olla de agua comunitaria 
(5 000 m3) $ 0.30/litro almacenado

Huertos de traspatio $ 250.00/ m2

Fuente: UTN PESA FAO, 2015

Cuadro 5 Ejemplo de parámetros por 
modelo productivo

• Revisar la viabilidad operativa y planificación de recur-
sos disponibles para cumplir las metas: 

 Para el planteamiento final de las metas se deberán 
revisar los tiempos de ejecución, así como la capacidad 
de los recursos humanos y los medios de trabajo de 
que disponen los facilitadores. Un ejemplo de cómo se 
puede evaluar la viabilidad operativa y planificación de 
los recursos se muestra en el cuadro 6.

• Elaborar la MPMR, la que está formada por dos sec-
ciones; la primera establece las metas de localidades, 
familias e inversiones generales (cuadros 7 y 8) y la 
segunda enfatiza las metas e indicadores por proyecto 
(cuadros 9 y 10), ya sea financiado con recursos de 
PESA o con recursos de otras instituciones. Es muy 
importante que la información sea consistente entre 
estas dos secciones. 

Los facilitadores deberán considerar que esta matriz es un 
instrumento operativo, por tanto, debe asegurarse que en 
la implementación de su estrategia y proyectos se logre el 
cumplimiento de los indicadores a modificar con la Estra-
tegia para la SAN.
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Cuadro 8 Ejemplo de llenado de la sección general de la MPMR

Matriz de planificación microrregional

Área de 
Intervención Meta Indicadores Medios de 

Verificación

Inversión 
estimada 

global

Traspatio agrícola pecuario, 
Granos Básicos-Milpa y Sistema 

Productivo Predominante

20 Localidades Base de datos

$3,409,919
800 Familias con 

proyectos Base de datos

Fuente: UTN PESA FAO, 2015

Cuadro 9 Sección por proyecto de la MPMR

Proyectos con recursos de PESA y/o de otras instituciones

Objetivo 
por tipo de 
proyecto

Meta Indicadores Medios de Verificación Inversión estimada global

Corresponde 
al área de 

intervención

Se refiere al 
número de 
proyectos a 
implementar

Se refiere al número 
de familias partici-
pantes por tipo de 

proyecto

Se refiere única y exclusiva-
mente a la manera en que 

se verificará que el proyecto 
funciona en campo

Corresponde al monto estimado por 
tipo de proyecto. 

La sumatoria de estos subtotales debe 
coincidir con la inversión estimada global 

de la Sección General de la MPMR
Fuente: UTN PESA FAO, 2015

Matriz de planificación microrregional

Áreas de intervención Meta Indicadores Medios de 
Verificación

Inversión estimada 
global

Corresponde a las áreas 
de intervención que 
serán atendidas: TAP, 

GB-Milpa, SPP y Produc-
tos para Mercado local

Se coloca el número de 
localidades y número de 

familias atendidas.

Los indicadores co-
rrespondientes a cada 
meta: “Localidades” y 

“Familias”.

Son las evidencias que 
presentan los agentes 

de desarrollo rural para 
demostrar que los pro-
yectos se ejecutaron.

Esta cifra debe incluir la 
inversión total: inver-
siones. La cifra que se 
anote en esta casilla 
debe coincidir con la 

suma de las inversiones 
señaladas en la Sección 

de proyectos

Cuadro 7 Sección general de la MPMR

Fuente: UTN PESA FAO, 2015
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El producto final es la definición de la Estrategia por 
cada microrregión atendida, que incluya acciones de la 
misma índole a implementar, ubicándolas de acuerdo al 
nivel de abordaje por cada área de intervención. Los 
agentes de desarrollo rural deberán elaborar un docu-
mento por cada microrregión atendida, la que se pre-
senta en formato para exposición ante el GOP, para su 
validación correspondiente. Con este resultado, se pro-
cederá a la fase siguiente en la metodología PESA: el 
ciclo de proyectos.

3.4 AJUSTE DE LA ESTRATEGIA 

Éste aplica para las regiones que tienen más de un año 
de atención, considerando que el diseño de la estrategia 
es un proceso dinámico que requiere revisarse anual-
mente, o al inicio de cada ciclo. La experiencia demuestra 
que los procesos metodológicos no pueden repetirse 
de forma mecánica; si el objetivo de la VR y VC se cum-
plieron y sigue siendo vigente, no se requiere actualizar el 
proceso metodológico, por el contrario, si el objetivo no se 
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Cuadro 10 Ejemplo de llenado de la Sección por proyecto de la MPMR

Proyectos con recursos propios, del PESA y/o otras instituciones

Objetivo por tipo de 
proyecto Meta Indicadores Medios de Verificación

Inversión 
estimada 

global

Huertos de traspatio 209 Huertos 209 familias con huertos
Visita a proyectos para 

obtener fotos y testimonios 
de las personas. 

 $ 2,499,319 

Producción de maíz 400 has 400 familias con parcelas de 
maíz establecidas

Visita a proyectos para 
obtener fotos y testimonios 

de las personas.
$ 600.000

Producción de pimienta 91 has 91 familias con parcelas de 
pimienta establecidas

Visita a proyectos para 
obtener fotos y testimonios 

de las personas.
$ 910,000

 Educación financiera
 100 familias participando 
en actividades de edu-

cación financiera

60% de las familias participantes 
realizan alguna buena práctica 

de educación financiera. 
Visita a grupos o familias 

participantes. 0 

Educación nutricional
100 familias participando 
en actividades de edu-

cación nutricional

50% de las familias participantes 
realizan alguna buena práctica 

de educación nutricional.
Visita a grupos o familias 

participantes 0

Fuente: UTN PESA FAO, 2015

cubre con el proceso de planeación actual o se requiere 
incorporar nueva información, entonces se recomienda 
actualizar en VR y VC la información faltante, que contri-
buya al diseño de una estrategia viable y pertinente 
orientada a obtener mayores y mejores resultados.

Los insumos de este proceso son los siguientes:

• A nivel comunidad: la evaluación comunitaria par-
ticipativa (ECP) misma que se revisa en el último 
capítulo de este Manual, donde se evalúan las acciones 
implementadas en el corto, mediano y largo plazo.

• A nivel de agentes de desarrollo rural: revisión 
y análisis interno del desempeño de los facilitadores 
en relación a la aplicación de la metodología, de los 
resultados de la estrategia ejecutada y su pertinencia 
en contraste con la realidad y, el avance en el logro 
de los indicadores.

• A nivel de actores institucionales: las recomen-
daciones que emiten actores como las instancias 
evaluadoras, GOP y/o la propia FAO a través del 

equipo estatal UTN, permiten revisar la aplicación 
de la metodología, los resultados de la estrategia, su 
pertinencia y los resultados de los proyectos.

Dependiendo de los resultados o recomendaciones 
que se tengan con los insumos anteriores, se decide 
ajustar la etapa de la planeación que corresponda, a fin 
de mejorar el diseño de la estrategia para la SAN en 
términos de que pueda complementarse, precisarse, 
replicarse y/o redireccionarse, de ser necesario. 
Es importante considerar que cuando se cumple el 
objetivo de un proceso, sin importar en cuantos ciclos 
o como se haya logrado, no necesariamente debe reto-
marse como parte de la actualización. Por tanto, al paso 
de los años se espera que el periodo de planeación sea 
cada vez menor, dedicando mayor tiempo y esfuerzo al 
diseño de la estrategia y su implementación. 

3.4.1 Pasos para realizar el ajuste

La planeación del primer año, planteada a corto, mediano 
y largo plazo, es la base de los años subsecuentes, la que 
aborda los problemas desde el punto de vista de las 
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Figura 14 Ciclo de planeación y ajustes anuales en la metodología PESA

Fuente: UTN PESA FAO, 2015

Figura 15 Pasos del ajuste al proceso de planeación en 
la metodología PESA
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familias ordenando las acciones en un plan de acción y 
planes comunitarios. Debido a que todos los problemas no 
pueden ser resueltos en el corto plazo, los ajustes tienen 
como base un principio de aproximaciones sucesivas, el 
que explica cómo este proceso intenta anualmente 
acercarnos más a estrategias con acciones y proyectos 
de mayor impacto. Cada vez que se cumple un ciclo, se 
evalúan los resultados y se implementan ajustes que nos 
acerquen más al cumplimiento del objetivo central de la 
SAN (ver figura 14). 

El proceso para realizar el ajuste de la Estrategia, se 
esquematiza en la figura 15, donde se observa que es 
de suma importancia que los agentes de desarrollo rural 
tomen en cuenta las recomendaciones y resultados ob-
tenidos por la comunidad, los actores institucionales y 
su propio análisis en términos del desempeño de los 
facilitadores en la microrregión, los que muestran las 
áreas de mejora que ésta presenta después de la imple-
mentación de un ciclo de trabajo. Estas recomendaciones 
deben ser analizadas y priorizadas a fin de identificar 
aquellos procesos que se deben retomar, mejorar o 
complementar en campo, los que deberán implementarse 
de acuerdo a la metodología PESA, con el propósito de 
disponer de los insumos actualizados, que permitan el 
ajuste de la misma. 

Este ajuste se puede resumir en el siguiente esquema: 

Para favorecer el análisis y priorización de la información, 
se pueden contemplar las siguientes recomendaciones: 

capítulo 3 • LA PLANEACIÓN
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 • Cuestionar cada acción de la estrategia, pregun-
tándose: ¿Esta acción continúa siendo pertinente 
a la luz de estos resultados? o ¿De acuerdo a la 
restricción que observamos, las acciones continúan 
siendo vigentes? ¿Estamos logrando los objetivos 
planteados por el PESA? ¿Qué debemos hacer?

 • En el caso de tener resultados positivos, se deberá 
identificar si es necesario:

 • Profundizar y detallar información para las áreas de 
intervención y proyectos.

 • Fortalecer el proceso educativo.

 • Replicar las acciones con dichos resultados. 

 • Evolucionar a otras áreas de intervención.

 • En el caso de tener resultados negativos, éstos 
pueden ser atribuibles a la omisión o deficiencias 
en los procesos, así como a la evolución de los 
grupos hacia otras acciones o intereses. En este 
caso se debe:

 • Por omisión, esto es, cuando no se realizan ciertos 
procesos esenciales, se rehacen completamente 
los procesos metodológicos.

 • Por deficiencias en dichos procesos, se comple-
menta la información y se fortalece con temas del 
proceso educativo si la motivación es baja.

 • En otros casos es necesario evolucionar a otras 
áreas de intervención.

 • Es importante tomar en cuenta que a medida que 
se avanza el trabajo en una microrregión, se debe 
evolucionar a proyectos o acciones de generación 
de ingresos y mayor impacto. 

En caso de que durante el análisis y priorización de la 
información se tengan áreas de mejora, se procede a su 
implementación en campo. Para finalizar el proceso se 
actualiza la estrategia mediante el uso del diseño de la 
misma, que consiste en: a) definición de objetivos y metas, 
b) análisis de la información, c) definición de acciones y 
d) matriz de planificación microrregional teniendo como 
insumo la VR y VC vigentes o actualizadas. 

3.4.2 Experiencias obtenidas del proceso de ajuste 
a la Estrategia. 
 
 • Con la experiencia y conocimiento de la micro-

rregión, se logra precisar la vocación productiva, 
apuntando a ser cada vez más certera y clara. 
Dejando de ser un cúmulo de información climática, 
topográfica, productiva, etc., para conformar una 
idea clara de las ventajas comparativas que brinda 
la región, así como su potencial productivo y 
oportunidades de crecimiento.

 • Permite fortalecer la focalización e identificación 
de modelos mejorados y tradicionales, así como 
la definición de planes de acción. 

 • Fortalece el trabajo de las áreas de intervención, 
avivando el interés y la motivación a través del 
proceso educativo, para que se realicen acciones 
en todos los niveles de abordaje.

 • A medida que se avanza en los años, el conoci-
miento de la zona y las familias es mayor y por lo 
tanto es posible que la estrategia contenga acciones 
puntuales en más de dos áreas o en todas las áreas 
de intervención vinculadas a los diferentes temas 
del proceso educativo, aunque la intensidad del 
trabajo sea menor en algunas y mayor en otras. 
Lo anterior permite que los facilitadores promue-
van el trabajo en áreas como el SPP y el ML, sin 
estancarse en acciones relacionadas sólo con el 
autoconsumo. 

 • La Estrategia busca cada vez más reflejar la graduali-
dad de la intervención, permitiendo que el abordaje 
sea congruente y pertinente en tiempo y forma 
con la realidad de las áreas de intervención.

 • En aquellas áreas de intervención donde se hayan 
cumplido los objetivos, se puede optar por la 
consolidación de acciones con el objetivo de que, 
tanto los facilitadores como las comunidades, se 
planteen modelos que podrán ser replicados en 
la microrregión. 

 • Cuando existan resultados positivos, será posible 
impulsar acciones en proyectos innovadores y de 
valor agregado. 
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CASO CAPÍTULO 3
El PESA en la región nororiental 

de Puebla
La fase de planeación a partir del desarrollo de capacida-
des:	la	experiencia	de	la	ADR	Sierra	Norte	S.	C.

La metodología PESA se ha implementado en la región 
nororiental de Puebla desde octubre del 2013, con la 
participación de cuatro municipios: Nauzontla, Zoquiapan, 
Jonotla y Tuzamapan de Galeana. Se trabaja con un total 
de 30 comunidades distribuidas en dos microrregiones: 
la microrregión pimientera donde se considera como 
producto potencial la pimienta localizada en un rango 
de 100 a 600 msnm (metros sobre el nivel del mar) y la 
microrregión cafetalera por contar con el potencial pro-
ductivo del cultivo de café, localizada en un rango de 
900 a 1,200 msnm. 

La mayoría de la población de estas comunidades es indí-
gena, de los pueblos Náhuatl y Totonaca que todavía hablan 
en su lengua materna. Las localidades atendidas por el PESA 
a través de la ADR son de alta y muy alta marginación 
debido a los pocos ingresos que obtienen y sus principales 
actividades están enfocadas a la producción de pimienta, 
café, maíz, frijol, frutales y a las actividades de traspatio, 
además del jornaleo y otras complementarias. 

La ADR cuenta con un equipo multidisciplinario (agro-
nomía, veterinaria, planeación, nutrición, y finanzas) 
organizado operativamente por áreas y con trabajo 
interdisciplinario en las diversas comunidades de atención. 
El contacto inicial con las autoridades se dio de manera 
directa, principalmente con los presidentes municipales, 
con quienes se llevó a cabo una reunión donde se pre-
sentó al equipo de la ADR y la propuesta de trabajo a 
través del PESA. En esta reunión se tuvo contacto con 
las autoridades locales y líderes comunitarios con los que 
se programaron las reuniones comunitarias, para dar 
seguimiento a las actividades de promoción del PESA.

Al inicio fue un poco difícil la intervención, ya que con 
algunos municipios no fue fácil establecer acuerdos de 
coordinación, pues la autoridad municipal solicitaba que 
se atendieran sus compromisos con algunas familias de 
las comunidades y de no ser así no permitiría el trabajo 

de la ADR en su municipio; sin embargo se continuó 
trabajando con las localidades y familias seleccionadas 
con el método del PESA y el mecanismo de coordina-
ción se ha realizado a través del apoyo del director de 
Desarrollo Municipal, quien conoce el proceso que se 
ha realizado en la región y apoya en la realización de las 
actividades.

Para lograr la participación de la gente en las diversas 
fases de trabajo se utilizaron diferentes mecanismos. Para 
la fase de planeación ayudó mucho el acercamiento con 
las autoridades locales, pues con su apoyo se ha fortalecido 
la participación de la gente; se inició con la realización 
de entrevistas con los actores clave para actualizar la 
información sobre la visión regional, principalmente lo 
relacionado a los SPP; se recurrió a la investigación do-
cumental, una vez analizado y sistematizado el docu-
mento de visión regional, e igualmente se programaron 
los talleres de visión comunitaria para el ajuste de los 
planes de esa índole.

En estos talleres de VC fue de mucha utilidad el uso del 
esquema para clasificar las acciones que los participantes 
propusieron, identificando qué acciones pueden lograr 
por ellos mismos, cuáles requieren capacitación y de qué 
tipo y qué acciones requerirían apoyo económico de 
los programas externos. Con este resultado, se facilitó la 
formación de grupos por áreas de interés, ubicando las 
acciones por área de intervención y a qué plazo trabajar 
cada una de ellas. 

Para el diseño de la Estrategia para la SAN en gabinete, 
se tomó en cuenta que la gente tenía mucho interés en 
fortalecer sus sistemas productivos predominantes, 
pues les veían potencial productivo y de comercializa-
ción, principalmente la pimienta y el café —son sistemas 
que ya conocen— y en las reuniones de planeación los 
productores plantearon sus expectativas de mejorar la 
producción y de tener mejor acceso al mercado, ya que 
con ello incrementarían sus ingresos, sin depender de 
los intermediarios que se quedaban con la mayor parte 
de las ganancias. 

Los facilitadores de la ADR habían coordinado y facilitado 
talleres participativos en los que la gente analizó las 
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ideas del proyecto y priorizó aquello en lo que querían 
trabajar –generando así los insumos para la matriz de 
planificación microrregional-, tanto en proyectos de ge-
neración de ingresos, como en proyectos de producción 
de alimentos (hortalizas y aves) y en los ejes del proceso 
educativo en los que decidieron formarse y adquirir 
nuevas habilidades, mediante talleres de educación nu-
tricional que se relacionaban con las acciones de los 
proyectos de producción de alimentos; talleres de 
educación financiera que fortalecieron los sistemas de 
producción predominantes y acciones de conservación 
de suelo y agua, que tienen relación con las acciones con-
sideradas en el área de granos básicos.

La Estrategia para la SAN ha sido como una brújula que 
ha orientado el rumbo a seguir hacia la visión de la mi-
crorregión, ya que por un lado los grupos participantes 
han enfocado sus esfuerzos y su entusiasmo en las ac-
ciones y objetivos que llevan a esa visión; y por otro, para 
la ADR ha dado mucha claridad sobre lo que realmente 
está transformando tanto en las condiciones de vida de 
la gente —sobre todo en su seguridad alimentaria y 
nutricional—, como en su mentalidad, sus actitudes y la 
manera de enfrentar su problemática, ya que han pasado 
de la reactividad a la pro actividad. La metodología del 
PESA, es la alternativa que garantiza un proceso gradual 
de cambio hacia la autogestión de las comunidades par-
ticipantes y además sirve para facilitar que la gente defina 
su Estrategia y los proyectos en los que quiere trabajar. 

En la fase de ciclo de proyectos ha sido de gran impor-
tancia el seguimiento cercano a los grupos, lo que ha 
permitido la permanencia de las familias en los diferentes 
proyectos. La fase de evaluación comunitaria participativa 
ha evidenciado cómo la gente valora todo lo que ha 
logrado, lo que han aprendido y cómo con proyectos 
concretos —apoyados por las diversas instancias de go-
bierno—, están haciendo realidad su visión microrregional.

Los facilitadores de la ADR piensan que al contar con 
indicadores de la situación que se tenía antes de la in-
tervención del PESA, así como los indicadores de lo que 
ha cambiado, desde la llegada del mismo PESA, en la 
realidad de la gente, –tanto en lo productivo como en 
lo humano y social, las personas pueden constatar los 
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resultados positivos que han logrado con su propio es-
fuerzo y se da cuenta que si se organizan y participan, 
dejando de lado la dependencia de otros, están en el cami-
no correcto hacia su seguridad alimentaria y nutricional.
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CAPÍTULO 4
EL CICLO DE 
PROYECTOS

“Ya tengo mi proyecto de marranitos, hicimos 
nuestros chiqueros; pero quiero trabajar más 

por mis hijos, y como participa mucha gente, nos 
ayudamos todos”

Doña Anselma Solís Chabelas, localidad Tetityitic, 
municipio de Zitlala, Guerrero
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CAPÍTULO 4
EL CICLO DE PROYECTOS

Al finalizar la fase de planeación se inicia la de imple-
mentación, a través del ciclo de proyectos, como parte 
importante de la ejecución de la estrategia, puesto que 
es el proyecto el instrumento que concreta el proce-
so de planeación. En el ciclo de proyectos, los agentes 
de desarrollo rural deben considerar esta sección del 
manual como la base para el diseño, puesta en marcha, 
seguimiento y evaluación de los proyectos; no obstante, 
dada la amplia gama de posibilidades, que depende de 
las múltiples realidades en las microrregiones, es conve-
niente que considere su propia experiencia y la especialidad 
de sus colaboradores para cada caso.

El ciclo de proyectos abarca desde la identificación 
de una idea de proyecto hasta su ejecución y se 
considera que la capacitación es indispensable para la 
buena operación y obtención de resultados de forma 
sostenida y autogestora en la comunidad. Puede haber 
proyectos de corto alcance, bajo costo e impacto, mien-
tras que otros pueden ser más complejos, de mediano 
o largo plazo y con un requerimiento de recursos y 
esfuerzos mucho mayor. Independientemente de las 
características de cada proyecto, se debe garantizar su 
coherencia con los objetivos y metas del Plan Comuni-
tario, y estar en sintonía con la Estrategia para la SAN 
en la microrregión.

Como parte del componente metodológico del PESA, 
el ciclo de proyectos es, tal vez, la fase más compleja 
del proceso, pues implica la participación de diferentes 
actores, para que cada proyecto derive en resultados y 
beneficios positivos que permitan evaluar sus resultados 
y verificar el cumplimiento de las metas programadas, 

en función de la seguridad alimentaria y nutricional de 
las familias participantes.

El objetivo de este capítulo es explicar el proceso para 
el diseño e implementación de un proyecto, que contri-
buya al logro de las metas establecidas por las familias y 
grupos participantes en el PESA, de manera sostenible 
y participativa, así como delinear su ejecución a partir 
del desarrollo de capacidades, la dinamización social y el 
manejo efectivo del proyecto.

TEMAS:

 4.1. El diseño del proyecto
 4.2. La gestión del proyecto
 4.3. La puesta en marcha del proyecto
 4.4. El seguimiento y evaluación del proyecto

El Diccionario de la Real Academia Española define la 
palabra proyecto como conjunto de escritos, cálculos y 
dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser 
y lo que ha de costar una obra o acción. En el PESA, un 
proyecto es un conjunto de acciones interrelacionadas y 
secuenciadas para lograr los objetivos específicos de un 
plan, con un costo determinado, un tiempo delimitado 
para ejecutarlo y con ciertas especificaciones a cumplir. 

Por tanto, son considerados proyectos aquellas acciones 
que los agentes de desarrollo rural emprenden junto 
con las familias con recursos locales (como traspatios, 
huertos demostrativos, entre otros) y/o con recursos 
de otras fuentes de financiamiento, así como aquellas 
acciones específicas que sólo requieren capacitación, 
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Figura 16 El ciclo de proyectos en el proceso metodológico del PESA

Fuente: UTN PESA FAO, 2015

Figura 17 El ciclo de proyectos PESA

Fuente: Elaboración propia

asesoría técnica o educación, sí y sólo si cuentan con 
objetivos y metas definidos orientados a impactar posi-
tivamente en la producción de alimentos y/o generación 
de ingresos.

El proyecto es uno de los medios con el que la población 
participante desarrolla capacidades y fortalece su auto-
gestión, refleja sus aspiraciones y necesidades —dado 
que surge de procesos de planeación comunitaria parti-
cipativa y del análisis de la realidad regional— las que se 
concretan a través de una alternativa viable y pertinente 
orientada a la producción de alimentos y generación de 
ingresos para el logro de la SAN. El ciclo de proyectos 
PESA está conformado por las etapas de diseño, gestión, 
puesta en marcha, seguimiento, evaluación y cierre de 
los proyectos, como se muestra en la figura 17.

Las instancias que interactúan en el ciclo de proyectos 
son (figura 18):

 a) Familias y/o grupos participantes, quienes 
realizan la puesta en marcha y operación de los 
proyectos mediante su involucramiento, organi-
zación y aportación de recursos.

 b) Los agentes de desarrollo rural, que son res-
ponsables de apoyar durante todo el ciclo de 
los proyectos, como personal calificado para la 
facilitación, capacitación y asistencia técnica a las 
familias y grupos participantes.

 c) Dependencias de gobierno estatal y local, 
que realizan la administración y operación opor-
tuna y eficiente de los recursos públicos mediante 
la coordinación interinstitucional.

 d) El GOP (Grupo Operativo PESA), que coordina 
el proceso y toma de acuerdos para dar seguimiento 
y orientación estratégica al PESA y en particular a 
la fase del ciclo de proyectos acorde a lo progra-
mado y en caso de ser necesario, hacer los ajustes 
requeridos.

METODOLOGÍA PESA MÉXICO: DISEÑO DE ESTRATEGIAS Y PROYECTOS PARA LA PEQUEÑA AGRICULTURA EN ZONAS RURALES MARGINADAS
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Figura 18 . Actores del ciclo de proyectos

Fuente: Elaboración propia

Ahora bien, dado que los proyectos son el componente 
concreto del PESA en el que todos los actores invierten 
recursos y esfuerzos, deben garantizar el resultado es-
perado. Para ello es deseable que los proyectos tengan 
los atributos siguientes:

• Estratégico, pues se orienta a atender una proble-
mática, potenciar un recurso o aprovechar opor-
tunidades de desarrollo y dinamizar a la población 
de una comunidad o microrregión, posibilitando su 
activación social y económica.

• Instrumento educativo, ya que permite desarro-
llar capacidades en la población y en su ejecución se 
fortalece el proceso educativo.

• Contribuye al logro de la estrategia, puesto que 
no se diseña de forma aislada. Es parte de una estra-
tegia creada para impactar en toda una microrregión. 
El proyecto debe formar parte de una visión global 
de largo plazo, en la que la seguridad alimentaria, la 
producción de alimentos y generación de ingresos 
se da a través de diversas acciones complementarias 
y graduales.

• De recurso local. Se busca que utilicen preferen-
temente los recursos locales disponibles en las UPF 
y localidades, a fin de minimizar los costos y favorecer 
la réplica y adopción en otras familias y comunidades 
de la microrregión.

• Con enfoque de sistema. Deben tomar en cuenta 
las actividades que emanan de la agricultura familiar, 

puesto que éstas obedecen a las necesidades, creen-
cias y estrategias de sobrevivencia de las familias en 
el medio rural. Es por esto, que es posible hacer más 
eficiente, complementar o innovar, a partir del potencial 
detectado, pero siempre respetando y visualizando la 
unidad de producción familiar como sistema.

• Contribuir a la seguridad alimentaria. Deben 
estar dirigidos a mejorar el acceso, disponibilidad, 
estabilidad y uso de los alimentos.

• Generar opciones de ingreso. La producción de 
alimentos debe evolucionar en la medida de lo posible, 
hacia la venta de excedentes que genere un mayor 
interés y motivación en los participantes.

• Con potencial para cambiar la realidad. Se refiere 
a que deben funcionar como un “motor de cambio” 
humano y social, para satisfacer una necesidad o so-
lucionar un problema; generando oportunidades de 
crecimiento, bienestar y desarrollo para las personas.

• Transferible o replicable. La posibilidad de que pueda 
replicarse a otras familias y grupos de la microrre-
gión y lograr que lo adopten, de manera que los 
resultados sean mayores y existan más casos exitosos.

• Rentable. La rentabilidad implica que, cuando hay 
inversión, ésta genere los beneficios previstos y que 
éstos sean distribuidos entre todos los participantes.

• Sostenible. Debe ser viable a largo plazo sin de-
pender de apoyos externos; los participantes deben 
adoptar la tecnología utilizada y deben tener la sufi-
ciente motivación e interés para seguir aportando 
los recursos para la operación, el mantenimiento, 
funcionamiento y/o reposición de los equipos y 
para hacer uso racional y responsable de recursos 
naturales.

• Adaptable y flexible. Para que pueda llevarse a 
cabo bajo diferentes condiciones o escenarios: debe 
considerar las posibilidades de ajuste, reducción o 
ampliación y el cambio en las condiciones —variables 
o factores— del entorno. 

capítulo 4 • EL CICLO DE PROYECTOS
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De acuerdo al área de intervención, los proyectos de 
antemano se proponen un objetivo de autoconsumo o 
de venta. Generalmente aquellos que son para auto-
consumo requieren menos recursos externos y exigen 
un menor volumen de producción, a diferencia de los 
que son para la venta pues éstos consumen más re-
cursos, requieren un análisis del mercado y mayor vo-
lumen de producción. 

Existen también acciones y proyectos transversales para 
el fortalecimiento de las áreas de intervención a través 
del proceso educativo o de la promoción, de capacitación, 
los que exigen menos recursos materiales, pero requie-
ren del acompañamiento del recurso humano para su 
operación y seguimiento.

Si bien la mayoría de los proyectos PESA inicialmente se 
enfocan a mejorar o complementar el sistema de la 
UPF, partiendo de un plan de acción cuyo propósito es 
mejorar la agricultura familiar, lo que minimiza el riesgo, 
debe evolucionar rápidamente hacia proyectos de in-
gresos, proyectos innovadores y con impacto a largo 
plazo, pues éstos capitalizan el potencial y las oportuni-
dades que han captado el interés de los participantes. 
No obstante, los proyectos innovadores deben pasar 
por un proceso de pruebas técnicas y ensayos para ser 
validados, a fin de adaptarlos a las condiciones locales y 
a la dimensión del mercado en la región.

A continuación se expone en qué consisten las etapas 
del ciclo de proyectos.

4.1 EL DISEÑO DEL PROYECTO

Esta etapa del ciclo consiste en el análisis de la disponi-
bilidad de factores de la producción como el agua, la 
tierra, mano de obra, etc. y de la demanda existente de 
un determinado producto en la escala local, regional o 
incluso nacional, a fin de definir la dimensión técnica y 
económica de una acción o proyecto, de tal forma que 
contribuya a su sostenibilidad en el tiempo. Estos pueden 
ser a escala familiar, grupal, comunitaria o regional. 

La etapa de diseño permite:

• Elaborarlo desde el punto de vista técnico, econó-
mico, ambiental y social, considerando desde un 
principio el desarrollo de capacidades y los instru-
mentos para el seguimiento y operación del mismo.

• Definir la dimensión y las características técnicas de 
los proyectos, derivados de la Estrategia para la 
SAN, en función de los objetivos y metas particulares 
de las familias, grupos por área de intervención, o 
comunidades, con base en los recursos disponibles 
por UPF, grupo u organización. Se recomienda realizar 
el diseño de proyectos regionales cuando las condi-
ciones lo permiten y de preferencia con un enfoque 
a bienes públicos.

• Plantearlo de acuerdo a la solución más adecuada 
o pertinente, misma que permitirá obtener los 
resultados esperados, minimizando los riesgos o 
posibilidades de falla y/o abandono.

• Diseñarlos con el mayor éxito posible para las 
familias y comunidades, de manera que sean los 
detonantes para continuar con otros más complejos 
y de mayor impacto.

• Cuidar la concordancia cultural y el aprovechamiento 
de los recursos naturales disponibles con un enfo-
que de sostenibilidad y permanencia, con base en 
los modelos y buenas prácticas locales.

• Considerar siempre al factor humano y el recurso 
agua como los determinantes del éxito.

Las actividades para el diseño de proyectos son las 
siguientes:

4.1.1 Definición de meta y línea base

Para que el proyecto cubra las expectativas de la familia, 
grupo o comunidad al que va dirigido, deben plantearse 
de manera precisa sus metas, analizando la demanda de 
alimentos de la familia, el mercado a cubrir, el potencial 
agroecológico de la región, entre otros aspectos, a fin 
de definir cuál será la meta del proyecto. Igualmente 
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Principales productos 
que se consumen en 

la microrregión
Cantidad de producto 

que se consume
Cantidad del 

producto que se 
compra

Ejemplo: Maíz 506,783 415,280

Nombre del producto 
del cual se va a analizar 

el mercado

Volumen (kg) consumido 
del producto en la 
microrregión al año

Volumen del producto 
comprado por las familias 
en la microrregión al año

Cuadro 11 Ejemplo de análisis del mercado de alimentos

Fuente: Elaboración propia

debe definirse desde el principio la línea base —o punto 
de partida— de la situación actual de la UPF, en términos 
del producto o productos que se van a producir y po-
der evaluar posteriormente los resultados alcanzados52. 

Para la definición de la línea base, los facilitadores deben 
hacer un análisis de la información relacionada con el 
proyecto. En aquellos que son familiares, se requiere 
conocer la producción actual de la familia, antes de la 
intervención del mismo y los costos por unidad pro-
ducida, entre otros. A nivel regional, una de las formas 
para estimar el volumen de alimentos consumidos y 
comprados por las familias de una región se explica 
a través del análisis del mercado de alimentos en la 
microrregión.

a) Análisis del mercado de alimentos (meta)

Una alternativa para el diseño es tomar en cuenta la de-
manda de alimentos de la microrregión, para lo que se 
realiza una estimación de los mismos. En el PESA existe 
un instrumento denominado “estimación del mercado 
microrregional de alimentos” (EMMA)53 que busca estimar 
el consumo y la compra de alimentos por las familias en 
la escala antes mencionada. Las acciones y proyectos a 
diseñar, deben tomar en cuenta que pueden abastecer la 
totalidad, o una parte, de los alimentos que actualmente 
compran las familias o bien pueden producir la totalidad 
de alimentos que consume aproximadamente una mi-

crorregión, toda vez que se pueden incorporar nuevos 
enfoques y técnicas de producción que contribuyan a que 
sea más sostenible. Esto permite proyectar una estimación 
del volumen del mercado meta en la producción de ali-
mentos, sobre todo en los casos que los proyectos son 
para venta externa y no sólo de autoconsumo. 

Con esta información se logra tener una idea de la deman-
da específica y que su dimensión contribuya a su objetivo, 
ya sea autoconsumo, venta, o ambos. El cuadro 11 muestra 
un ejemplo del análisis del mercado de alimentos; este aná-
lisis también puede realizarse a nivel de familia.

Para las áreas de intervención, donde se planea producir 
alimentos para el autoconsumo, el análisis anterior pue-
de llevarse a la demanda de una familia y de una comu-
nidad, según se requiera. A partir de este análisis es po-
sible establecer las metas del proyecto con cantidades 
estimadas del producto o bien a producir, de tal forma 
que se cumpla con los objetivos del mismo. 

Al término de este análisis, los facilitadores habrán defi-
nido el mercado al que va dirigido, según el área de in-
tervención y los objetivos de cada familia participante, 
tomando en cuenta lo siguiente:

• Las familias que producen alimentos para el autocon-
sumo pueden incrementar calidad y cantidad de pro-
ducción y vender productos en el mercado local.

 52. Para el caso particular del PESA México, existe un sistema de registro y 
monitoreo de información de resultados productivos de los proyectos. En 
éste se toma en cuenta la línea base, las metas y los resultados alcanzados 
de acuerdo a criterios específicos que facilitan su análisis y medición.
53. El procedimiento para la EMMA se expone en el anexo digital 20 donde 
se encuentra una guía en Word y una herramienta para el cálculo en Excel.
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• Si un determinado producto rebasa la demanda 
local —aunque el proyecto no se lo haya propues-
to— deberá buscar mercados externos y contemplar 
otras estrategias de venta y organización.
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MES TEMPERATURA EVAPORACIÓN PRECIPITACIÓN

ENE 20.9 65.442 48.2

FEB 21.7 78.468 36.8

MAR 23.2 118.482 24.9

ABR 25.2 130.338 28.7

MAY 26.6 146.562 93.2

JUN 26.3 115.128 237.3

JUL 25.7 109.824 201.6

AGO 25.9 107.484 203.4

SEP 25.8 99.45 248.5

OCT 24.8 86.58 176.9

NOV 23.4 69.966 96.3

DIC 21.8 67.08 46.1

MEDIA 24.3 99.6 120.2

SUMA 1194.8 1441.9

Figura 19 Ejemplo de análisis de variables climatológicas con la gráfica ombrotérmica

b) Caracterización de las UPF por área de inter-
vención y buenas prácticas

Las familias participantes clarifican sus aspiraciones de 
desarrollo con la planeación comunitaria, la que permite 
que los agentes de desarrollo rural conozcan cómo son 
y cómo operan las UPF; este conocimiento debe utili-
zarlo para el diseño de proyectos, mediante el análisis 
de la caracterización de la situación actual o modelo 
tradicional de la UPF. Esto permite:

• Conocer con qué recursos cuenta la UPF.

• Cuáles son las buenas prácticas en cada área de 
intervención.

• Comparar las mejores prácticas de UPFs con las de 
la comunidad, e identificar las mejoras a los sistemas 
productivos de las familias para quienes se diseñan.

4.1.2 Análisis de viabilidad agroecológica para el 
producto

Esta actividad es propia para los proyectos agropecuarios 
enfocados a la producción de alimentos y generación de 
ingresos y es muy importante que se tome en cuenta las 
condiciones agroecológicas del entorno; para ello se reto-
ma la información de la VR sobre la vocación productiva 
de la microrregión y la situación de los recursos naturales, 
especialmente del suelo y agua, además de información 

relevante de otras fuentes como estudios, censos, investi-
gaciones realizadas, entre otros. 

Es también importante considerar el ciclo agrícola de 
la región de trabajo, de tal forma que la programación 
de la puesta en marcha y operación se haga tomando en 
cuenta las condiciones climatológicas, para que la produc-
ción sea factible y minimice riesgos. 

La gráfica ombrotérmica que se elaboró en la VR ayuda 
a decidir el periodo de su ejecución, ya que permite 
identificar las mejores condiciones para la implementa-
ción, como por ejemplo:

• Período de lluvias y/o disponibilidad de riego.

• Período libre de heladas.

• Fenómenos climáticos críticos (por ejemplo, tempora-
da de huracanes).

• Época de sequías, entre otras. 

En este ejemplo (Figura 19) se observa que el diseño debe 
tomar en cuenta las condiciones ambientales existentes:

• Si se requiere adelantar cuando menos un mes la fecha 
de siembra, y amortiguar los efectos de la canícula o 
sequía intraestival, el diseño debe considerar la im-
plementación de un sistema de riego de auxilio.

METODOLOGÍA PESA MÉXICO: DISEÑO DE ESTRATEGIAS Y PROYECTOS PARA LA PEQUEÑA AGRICULTURA EN ZONAS RURALES MARGINADAS
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Fuente: UTN PESA FAO 2015

Necesidad de riego

• Si se va a producir bajo condiciones de temporal, el 
diseño se debe adaptar a las características naturales 
del medio. 

4.1.3 Definición del proyecto

Para esta definición, los facilitadores dan el primer paso 
mediante una investigación de gabinete para determinar 
cuánto y dónde producir y posteriormente se realiza 
una reunión comunitaria para consensar el diseño final. 
Es recomendable que para optimizar tiempo y recursos, 
esta reunión tenga también el objetivo de dar inicio a la 
gestión. Las actividades para dicha definición se exponen 
a continuación.

a) Investigación de gabinete

Se debe hacer un análisis de la información, al menos sobre 
tres puntos: la demanda del producto que determinó 
anteriormente, sobre la expectativa de producción 
del grupo y sobre su capacidad de producción. Esto lo 
hace para responder a las preguntas: ¿cuánto volumen se 
va a producir? y ¿dónde se producirá? Para esta investi-
gación se realiza el análisis de la dimensión técnica, el 

análisis de la dimensión económica y la definición del 
proyecto. A continuación se explican estas tres tareas.

• Dimensión técnica. Es el tamaño máximo posible, 
de acuerdo a los recursos con los que cuenta la UPF, 
relacionado al objetivo que la familia plantea, auto-
consumo y/o venta. Para los proyectos de ingreso es 
importante el análisis del mercado a fin de contar 
con un diagnóstico específico para dicho sistema. Por 
lo tanto, el diseño puede no realizarse en el primer 
año de trabajo, sino hasta el segundo, una vez que se 
tiene el diagnóstico necesario (mercado, gobernanza 
y producción) y la acción en colectivo. La dimensión 
técnica se lleva a cabo mediante el análisis de factores 
de la producción.

 
 ` Identificación de factores de la producción y su 
disponibilidad. Se debe inicialmente considerar el 
aprovechamiento de recursos locales existentes y si 
fuera necesario, se complementan con recursos ex-
ternos. Por ello es necesario identificar los recursos 
disponibles y faltantes para determinar la dimensión 
y el diseño técnico. Responde a preguntas como ¿con 
qué cuento?, ¿qué recursos tengo para producir? Esta 

capítulo 4 • EL CICLO DE PROYECTOS
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Factores Requerimientos

Tierra
El requerimiento está dado por 
parámetros técnicos que hacen re-
ferencia al mínimo requerido por 
un proyecto de ese tipo. Están defi-
nidas por el modelo mejorado y/o 
buenas prácticas, o un experto en 
el modelo productivo.

Agua

Mano de obra 
disponible

Maquinaria y 
equipo

Capital de trabajo

Cuadro 13 Los requerimientos para el proyecto

Fuente: UTN PESA FAO 2015

Factores Disponibilidad Requerimientos Dimensión

Tierra

La información se obtiene del 
inventario con el que cuentan 
las UPF tipo de la región

El requerimiento está guiado 
por buenas prácticas y/o datos 
técnicos

Lo disponible ÷ El requerimiento 
= dimensión o máximo tamaño 
posible según lo que tiene la UPF 

Agua

Mano de obra disponible

Maquinaria y equipo

Capital de trabajo

Cuadro 14 Análisis de la dimensión posible de un proyecto

Fuente: UTN PESA FAO 2015

Factores de la producción Disponibilidad en la UPF y 
características (anuales)

•Tierra Inventario de la base de recursos 
disponibles con el que cuentan 
las UPF del grupo, por área de 
intervención y características 
relevantes.

Se toma la información de la 
caracterización y definición de 
la(s) UPF tipo.

•Agua
•Mano de obra disponible
•Maquinaria y equipo
•Capital de trabajo

•Otros de acuerdo al sistema 
trabajado

Cuadro 12 Elementos para la determinación de 
la dimensión técnica

Fuente: UTN PESA 2015

información se puede organizar como se ejemplifica 
en el cuadro 12.

Los parámetros técnicos se pueden obtener de las 
siguientes fuentes de información:

i. Los resultados obtenidos por productores con 
buenas prácticas identificados durante la VC. 

ii. Datos	definidos	por	un	experto	en	el	modelo,	
de preferencia con experiencia en la zona. 

 ` Identificación del factor limitante o restriccio-
nes. Bajo las condiciones de recursos limitados que 
se presentan en las localidades de alta y muy alta 
marginación, el diseño debe considerar inicialmente 
los factores que lo limitan en su dimensión, o en su 
defecto considerar su complementación. Para identi-
ficar las restricciones, se debe plantear una dimensión 
posible para cada uno de los factores, de acuerdo a la 
disponibilidad y requerimiento de los recursos. Esto 
se logra dividiendo los valores de disponibilidad, entre 
los valores que se encuentran como requerimientos 
en un cuadro, que se llenará con la información que 
se ha recabado hasta este punto (cuadro 14).

METODOLOGÍA PESA MÉXICO: DISEÑO DE ESTRATEGIAS Y PROYECTOS PARA LA PEQUEÑA AGRICULTURA EN ZONAS RURALES MARGINADAS

Los factores considerados en este ejemplo cambian 
dependiendo del modelo productivo que se analice; 
por ejemplo el alimento para el caso de sistemas 
pecuarios, o la semilla para el caso de milpa, etc. Esta 
información se puede obtener de la caracterización de 
UPF y definición de la UPF tipo, realizada en VR y VC.

 ` Identificación de requerimientos. Se refiere al 
conjunto de parámetros técnicos que exige un sis-
tema para su óptimo funcionamiento o producción. 
Es necesario conocer dichos requerimientos míni-
mos para que sobre esta base se oriente el diseño. 
Luego de la identificación de factores y su disponibi-
lidad, se deben identificar los requerimientos para 
cada uno de los factores de la producción (cuadro 
13), lo que implica responder a la pregunta: ¿cuánto 
necesito de “x” factor —siendo éste; agua, alimento, 
superficie, etc.— para que funcione adecuadamente? 



65

Factores Disponibilidad Requerimientos Dimensión
Tierra 100 m2 0.5 aves/m2/ave 200 aves
Agua 4000 lt/año 91.25 lt/ave/año 43 aves
Alimento 600 kg/maíz/año 36.5 kg maíz/ave/año 16 aves           Factor limitante
Mano de obra 1 hora/día 2 personas 2 horas/día/parvada 60 aves Hasta 60 aves

Maquinaria y equipo 2m2 cono sin cerca Galera, bebederos, comederos Depende de lo que ya tiene 
cada familia

Cuadro 15 Ejemplo de resultados del análisis de la dimensión de un proyecto y la identificación del factor 

Fuente: UTN PESA FAO 2015

A partir de esta información se hace el análisis de la dimen-
sión para cada uno de los factores, a fin de identificar cuál 
de éstos tiene la menor dimensión por lo que resulta el 
factor limitante y la dimensión estará restringida por dicho 
factor, a menos que se cuente con los recursos económi-
cos para superarlo, sin que implique un alto costo de pro-
ducción, o en su defecto el producto sea bien pagado en el 
mercado y siga siendo rentable. En el cuadro 15, se pue-
de observar que el factor limitante es el alimento:

 ` Definición de la dimensión técnica. La dimensión 
técnica está definida por el factor limitante. En el caso 
anterior la UPF tipo de la microrregión, de acuerdo a 
sus recursos disponibles, permite una dimensión máxi-
ma posible de 16 aves, incluyendo la tasa de mortalidad.

• Dimensión económica. Los proyectos deben ser 
rentables para permanecer en el tiempo, pues de 
esta forma generarán beneficios económicos conti-
nuos para la familia o grupo participante. Para ello es 
necesario que el diseño cuente con cierta informa-
ción que permita determinar el impacto económico 
que tendrá. Para analizar la dimensión económica se 
sugiere generar dos indicadores económicos, los que 
se explican a continuación.

 ` Análisis económico unitario. El objetivo de este 
análisis es conocer el beneficio económico por 
unidad producida.

Si existe un beneficio económico o una utilidad positiva, 
el proyecto es económicamente viable; si no lo es, habrá 
que evaluar si existen posibilidades para mejorar, o si 
será necesario que los participantes lo cambien por 
otro que sí sea rentable. 

54 En el anexo 21 se puede consultar un ejemplo del cálculo de punto 
de equilibrio.
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El análisis económico unitario es la diferencia del precio 
unitario (o el valor comercial en caso de que el producto 
no sea para venta, dicho valor normalmente está deter-
minado por el mercado) y el costo unitario de produc-
ción que es el costo de cada unidad de producción, con 
el que también se puede obtener la utilidad unitaria. 

El análisis económico unitario permite a los agentes 
de desarrollo rural observar si el costo unitario de 

producción está por debajo del precio de venta o 
valor del producto en el mercado, lo que es un in-
dicador de que la producción podría o no competir. 
Si el costo está por debajo del precio de venta, se 
asegura una utilidad y por lo tanto un beneficio eco-
nómico para la familia.

 ` El punto de equilibrio54. Es aquel en el que los 
ingresos son iguales a los egresos. Es un indicador 
que nos dice en qué punto el nivel de ventas hace 
que la UPF o empresa no gane ni pierda. Existen 
diversas fórmulas que pueden ser utilizadas; por el 
tipo de proyectos que se tienen en el PESA, se re-
comienda utilizar la siguiente:

PE = Costos Fijos Totales (CF)

Precio de venta (PV) – Costo Variable Unitario (CVu)

• Definición o conclusión. Para definir el proyecto se 
deben comparar las dos dimensiones, la técnica y la 
económica. Para decidir si el proyecto conviene o no, 
debe tomarse en cuenta dos criterios:
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Si la dimensión técnica es igual o mayor a la econó-
mica, significa que se cuenta con los recursos sufi-
cientes para que la producción sea rentable y por lo 
tanto se puede continuar con dicho proyecto sin ninguna 
implicación negativa.

Si la dimensión técnica es menor a la económica, sig-
nifica que no se cuenta con una producción suficiente 
que lo haga rentable puesto que sus costos de producción 
están por arriba del precio de venta o valor del producto 
en el mercado. En este caso y dado el interés de las per-
sonas que ya tienen expectativas, se tienen dos opciones:

 i. Dado que no se debe concretar el proyecto como 
se diseñó originalmente, se puede enfocar a una 
alternativa que logre primero modificar las con-
diciones del factor limitante. Por ejemplo, mejorar 
la producción de alimento para las aves. Esto se 
refiere a que pueden cambiar las metas y objetivos 
por otros, que en el corto plazo, puedan modificar 
el factor o factores limitantes. 

 
 ii. Se puede continuar como se tenía pen-

sado, pero se enfoca a producir sólo 
lo que técnicamente es viable y de-
berá considerar una estrategia que en 
el corto o mediano plazo modifique al 
factor limitante y permita el crecimiento del 
proyecto. Esta opción casi siempre se refiere a 
lograr primero las bases para la producción 
(agua y suelo principalmente) y simultáneamente 
se inicia o se continúa con la producción.

En el caso anterior, la dimensión técnica es de 16 aves, 
mientras que la dimensión económica es de 24 aves; 
por tanto será necesario buscar una opción viable para 
que las familias cuenten con el alimento necesario que les 
permita mantener una parvada de 24 aves en producción 
durante el año.

b) Socialización y validación del diseño

Cuando se haya terminado la investigación de gabinete y 
llegado a la conclusión sobre la factibilidad del proyecto, 
será necesario dar a conocer a los participantes los 

resultados, de tal manera que se tome una decisión 
consensuada de continuarlo o ajustarlo, a fin de mejorar 
su apropiación. Puede suceder que en este punto los 
agentes de desarrollo rural hagan recomendaciones55 al 
grupo para una toma de decisiones adecuada, sin impo-
ner su criterio y respetando las decisiones de la gente. 
Pero no se debe perder de vista que un buen proyecto 
considera las aspiraciones de la gente (demanda), la visión 
de futuro (anhelos) y la viabilidad tanto técnica como 
económica (figura 20).

Fuente: UTN PESA FAO 2015

Figura 20
Elementos para la toma de decisiones sobre los proyectos

55. Un ejemplo del análisis para favorecer la toma de decisiones en la 
socialización del proyecto se puede ver en el anexo 22.

METODOLOGÍA PESA MÉXICO: DISEÑO DE ESTRATEGIAS Y PROYECTOS PARA LA PEQUEÑA AGRICULTURA EN ZONAS RURALES MARGINADAS

El hecho de que los participantes reflexionen sobre la 
manera en que la meta establecida contribuirá a su 
SAN, refuerza su toma de conciencia sobre la impor-
tancia de poner en marcha el proyecto y sobre el 
compromiso e involucramiento de la comunidad para 
que tenga éxito. En los casos en que la socialización 
permita identificar ajustes necesarios al diseño origi-
nal, éstos deben hacerse lo más pronto posible para 
asegurar su buen funcionamiento. 
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El diseño debe definir, desde un inicio, los instrumentos 
que se requieran para su puesta en marcha, su segui-
miento y evaluación, para que en las etapas siguientes 
(gestión, puesta en marcha, seguimiento y evaluación) se 
apliquen y garanticen su éxito.

4.2 LA GESTIÓN DEL PROYECTO

En este punto es importante explicar la diferencia entre 
gestión del desarrollo local y gestión del proyecto. 
La palabra gestión proviene del término gestar que 
significa crear, iniciar algo, dar vida.

Para el PESA, la gestión del desarrollo local es la forma en 
que una comunidad organizada resuelve sus propios 
problemas, aprovechando sus oportunidades y recursos, 
con una visión compartida de desarrollo que implica la 
activación de la gente y su participación autogestiva. 
Todo lo que han hecho los facilitadores desde la visión 
regional, hasta este momento, en que se definen y po-
nen en marcha los proyectos, es facilitar el proceso de 
gestión del desarrollo local.

Un aspecto que es clave para que se logre este proceso, 
es que las personas deben estar empoderadas para 
que cumplan los objetivos que se plantearon por sí 
mismos. Cuando hablamos de empoderamiento nos 
referimos al incremento de las fortalezas de las personas 
y las comunidades, para impulsar cambios positivos de 
las situaciones en que viven. Implica el fortalecimiento 
de la confianza en sus propias capacidades.

Como parte de este proceso de cambio, la gestión del 
proyecto56 es una etapa del Ciclo, y conlleva la moviliza-
ción de recursos humanos, financieros, de capacitación, 
recursos materiales, alianzas y otros requerimientos que 
puede tener un grupo o la comunidad para lograr sus 
objetivos a través de proyectos de desarrollo. 

El proceso de gestión es llevado a cabo por la familia o 
grupo con el apoyo de los agentes de desarrollo rural. 
Hay proyectos que requieren de apoyos externos para 
las inversiones, mientras que otros sólo requieren re-

cursos propios de la comunidad. En todos los casos es 
necesaria la capacitación y la coordinación interins-
titucional, para lo que se deben identificar qué activida-
des son necesarias y quién es el responsable de llevarlas 
a cabo. 

4.3 LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO

La puesta en marcha se refiere al conjunto de actividades 
realizadas por la comunidad para lograr la instalación e 
inicio de operaciones de uno o más acciones y proyectos. 
Esta etapa termina cuando el proyecto está listo para 
iniciar sus operaciones. Dependiendo del tipo de 
proyecto, la puesta en marcha tiene las características 
siguientes:

• Para proyectos basados en la capacitación, edu-
cación o asesoría: la puesta en marcha consiste en 
la planeación operativa de esta actividad, que tiene 
que ver con la asignación de tiempos y responsables 
y la coordinación con otras instituciones cuando así 
se haya establecido. Por lo que, después del proceso 
de planeación de la puesta en marcha, se pasa direc-
tamente al seguimiento.

• Para aquellos que sólo utilizan recursos locales: 
el proceso inicia cuando los participantes se compro-
meten a ponerlo en marcha, con recursos propios y 
termina cuando ha sido construido y está en condi-
ciones de operar.

• Para proyectos con recursos o financiamiento 
externo: el proceso inicia con la entrega de los fon-
dos y termina cuando se ha instalado, o construido 
y está en condiciones de operar.

Es importante que los facilitadores se aseguren de que 
cada actividad se lleve a cabo en tiempo y forma, para 
garantizar que opere correctamente; también debe ga-
rantizar el desarrollo de capacidades de los participan-
tes a fin de que puedan operar eficientemente y de 
forma organizada los proyectos, o acciones implemen-
tadas. La puesta en marcha requiere de una planeación 
y organización comunitaria, para tener éxito en su 
implementación.56 También se le suele llamar gestoría. 

capítulo 4 • EL CICLO DE PROYECTOS
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4.3.1 Planeación operativa

Este paso consiste en definir el qué, cómo, cuándo y quién 
realizará todas las actividades necesarias para la puesta 
en marcha; se divide en dos actividades: la organización 
comunitaria o grupal y el cronograma de actividades.

a) Organización comunitaria o grupal por área de 
intervención. 

La puesta en marcha es un momento de motivación 
muy importante para la comunidad y por ello es el más 
adecuado para explicar y enseñar cómo debe arrancar 
el proyecto, principalmente en lo referente a la necesi-
dad de organización, planeación y supervisión a nivel 
familiar, grupal y comunitario para lograr la asignación de 
responsables en las actividades planeadas. En aquellos 
que son complejos es conveniente organizar comités 
encargados de realizar las actividades y después que 
cada uno de estos socialice la información. 

Las personas deberán saber que el proyecto les pertene-
ce, por lo que tendrán responsabilidades y obligaciones 
por cumplir (el pago de su aportación, la labor de cons-
trucción, etc.); sin embargo el facilitador tiene la obliga-
ción de acompañar a la comunidad, capacitando y dando 
elementos para que ellos tomen las mejores decisiones 
y desarrollen sus capacidades en la ejecución. 

b) Cronograma o calendario de actividades. 

Esta actividad se refiere a la organización de cada ele-
mento o actor del proceso (grupo, comunidad, agentes 
de desarrollo rural) y consiste en identificar todas las 
actividades necesarias para llevar a cabo la puesta en 
marcha, tomando en cuenta aspectos como la cobertura, 
el personal, la capacitación necesaria, el tiempo disponible, 
etc. Es conveniente que estas actividades se plasmen en 
un cronograma o calendario, en el que se anoten las 
actividades, tiempos y responsables. 

Para los proyectos que no requieren recursos materiales, 
es importante que los facilitadores acuerden la planea-
ción con los grupos o comunidad, de manera que todos 
los actores tengan conocimiento de los servicios que se 

van a dar y las acciones a las que se comprometen. En 
el caso de aquellos que requieren inversión externa, es 
importante asegurar una buena proveeduría que garantice 
oportunidad y calidad de los materiales y equipos re-
queridos. Se plantean tres actividades muy importantes:
 
• Identificación y selección de proveedores. La 

identificación y selección de proveedores debe ha-
cerse por parte de los propios participantes, para 
desarrollar capacidades en ellos y fomentar su par-
ticipación activa, además de lograr la transparencia 
en la gestión y aplicación de recursos para proyec-
tos PESA. Es crucial que el facilitador apoye a las 
personas con ciertas actividades para dinamizar el 
proceso como: 

 
 `  La búsqueda de proveedores. 
 `  La elaboración del presupuesto que cotizarán to-
dos los proveedores.
 `  Elaboración de criterios de selección de proveedores.
 `  Los proveedores entregan cotizaciones al comité 
encargado, y las personas toman una decisión sobre 
el (los) mejor(es) proveedor(es), 

Los facilitadores deben tener siempre presente que es 
necesario apoyar de manera subsidiaria a las familias, 
grupos y comunidades para que se concreten sus pro-
yectos, no obstante su responsabilidad es promover el 
desarrollo de capacidades en la gente para que logre 
su autogestión.

• Concertación con los proveedores. Una vez defi-
nido el o los proveedores, se deberán tomar acuer-
dos de compra-venta, con el fin de poner por escrito 
las obligaciones a las que ambas partes se compro-
meten. Algunos aspectos clave son: 

 `  Para equipos: garantías, asesoría técnica, refacciones, 
servicios, etcétera. 

 `  Para materiales: calidad, disponibilidad.

 `  Para animales: requisitos zoosanitarios, especifica-
ciones (raza, etapa fisiológica, etc.) estado físico y 
disponibilidad.

METODOLOGÍA PESA MÉXICO: DISEÑO DE ESTRATEGIAS Y PROYECTOS PARA LA PEQUEÑA AGRICULTURA EN ZONAS RURALES MARGINADAS
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TIPO DE ACCIONES FINALIDAD

De motivación Fortalecen el carácter 
humano y educativo

De capacitación y asistencia 
técnica

Organización, desarrollo 
de capacidades y control

De consultoría
Pueden ser ya sea para el 
aspecto humano y/o para 
el técnico, pero son de 
carácter especializado

De registro de datos
Da seguimiento a los 
resultados productivos y/o 
de ingresos

Cuadro 16 Tipo de acciones que involucra 
el seguimiento a los proyectos

Fuente: Elaboración propia

 ` Para vegetales: requisitos fitosanitarios, especifi-
caciones (variedad, etapa fisiológica, etc.), estado 
físico, disponibilidad. 

• Aportación de los productores participantes. 
La aportación es un compromiso que toman los 
participantes al aceptar participar con una inversión, 
por lo que es imprescindible que cumplan con ésta 
en tiempo y forma, ya sea monetaria, de mano de 
obra, materiales locales, etc. La forma en la que se 
realizará la aportación debe acordarse de antema-
no con los participantes, para que estén conscientes 
de esta responsabilidad, antes de la puesta en marcha. 

En cuanto a la entrega de los bienes, materiales y equi-
pos para el o los proyectos es importante considerar 
los siguientes puntos:

• Programación de la recepción de los bienes o 
activos, debe hacerse en un solo momento y con la 
totalidad de los bienes o activos; de no ser así, se re-
comienda se entreguen según la secuencia de instala-
ción o construcción del proyecto. Es recomendable 
que la programación de la recepción de bienes sea 
acordada previamente con el proveedor, indicando 
el orden de entrega de materiales, de no ser así, esto 
puede causar atrasos en la puesta en marcha y riesgos 
de pérdida o daños al material. También es impor-
tante definir una ruta para el proveedor, para propi-
ciar el avance gradual y oportuno de la entrega. 

• Observancia del cumplimiento de las condicio-
nes de compra-venta. La recepción de los bienes o 
activos deberá cumplir con lo pactado en el contra-
to de compra-venta (fecha, hora y lugar acordado).

 4.3.2 Instalación o construcción del proyecto

Así como en otras etapas del proceso, los agentes de 
desarrollo rural deberán brindar capacitación a los par-
ticipantes y a la vez éstos tendrán que organizarse para 
llevar a cabo la instalación, o construcción de acuerdo al 
diseño y tiempo programado. La participación de las 
familias permite el desarrollo de capacidades para su 
posterior operación.

4.4 EL SEGUIMIENTO AL PROYECTO

El seguimiento se define como el proceso de acompa-
ñamiento a la ejecución de los proyectos y al desarrollo 
de capacidades de las personas para asegurar el logro 
de los resultados esperados. En el PESA, este doble en-
foque del seguimiento (al proyecto y a la persona) se 
diferencia según el tipo y grado de complejidad.

Dependiendo del interés y las posibilidades de los par-
ticipantes el seguimiento se proporciona a través de ac-
ciones, como se especifica en el cuadro 16.

capítulo 4 • EL CICLO DE PROYECTOS

El propósito del seguimiento es que los proyectos cumplan 
el objetivo para el que fueron diseñados; que cumplan con 
las metas de producción y productividad señaladas, 
mediante la obtención de información específica de 
distintos indicadores de gestión para dirigir los procesos, 
detectando fallas y oportunidades con la toma de datos, 
con los aspectos organizativos cuando se requieren, 
entre otros. 

El siguiente esquema muestra la forma en la que interac-
túan el querer y el poder de las personas; indicando cuál 
es la forma más recomendable de abordar el seguimiento, 
dependiendo del nivel de cada uno de estos.

En el esquema se muestran escenarios extremos, por lo 
que el facilitador debe definir en cada situación, con qué 
intensidad aplicar las diversas formas de hacer seguimiento 
y combinarlas para lograr mejores resultados. El papel 
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Cuadro 17 Papel de los actores en el proceso 
de seguimiento

ACTOR PAPEL

Coordinador

Es responsable del proceso de dirección y 
control de los tipos de planes y proyec-
tos, para lo que construye un plan de se-
guimiento y un tablero de control de las 
actividades de seguimiento de todas las 
localidades.

Facilitador o agente 
de desarrollo rural

Se encarga de desarrollar capacidades en 
los participantes, a través del acompaña-
miento y capacitación a las personas que 
operan el proyecto. Para realizar esta fun-
ción debe elaborar un programa de traba-
jo, tomando como insumos el ábaco, la ma-
triz de plan de seguimiento (de actividades 
tanto productivas como educativas)  y la 
bitácora que deberá llevar sobre su traba-
jo. El facilitador capacita al beneficiario en 
la toma de datos.

Grupo o familia de 
participantes

Participan en el seguimiento, para lo que es 
necesario que elaboren una matriz de pla-
nificación y utilicen el formato de registro 
de actividades, para facilitar el seguimien-
to por parte de los agentes de desarrollo 
rural. El beneficiario o participante registra 
los datos técnicos de sus proyectos de ma-
nera continua.

Fuente: UTN PESA FAO, 2015

Figura 21 Formas de interacción del querer y el poder de las personas 
en el seguimiento a los proyectos

Fuente: UTN PESA FAO, 2015

específico de cada actor en el proceso de seguimiento a 
los proyectos se describe en el cuadro 17.

De esta última información se nutrirá la ficha de resultados 
en la que se indica la producción (volumen y valor) de 
cada proyecto productivo. Si bien cada actor tiene su papel 
en el seguimiento, hay una tarea en la que todos son 
responsables, que es elaborar el plan de seguimiento 
tomando en cuenta los cinco pasos que lo componen, 
los que se explican a continuación.

4.4.1 Definición del seguimiento con base en su 
objetivo

El seguimiento se hace según el interés del participante 
asociado al área de intervención en la que se encuentra 
ubicado. El cuadro 18 muestra los diversos tipos de 
proyecto y algunas de las tareas que implica el segui-
miento en cada caso.

En el caso de proyectos de producción de alimentos para 
su venta, por su complejidad se proporciona consultoría 
especializada para la atención a variables restrictivas y 
situaciones limitantes específicas.

4.4.2 Revisión de metas e indicadores

El seguimiento oportuno contribuye al cumplimiento de 
los objetivos y las metas establecidas en el diseño. Tanto 
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TIPO DE PROYECTO
ACCIONES DE SEGUIMIENTO

De motivación De capacitación y asisten-
cia técnica/consultoría De registro de datos

Autoconsumo familiar en 
traspatio y/o milpa

Fortalecimiento del proyecto a 
través de trabajo de promoción 
y ejes del proceso educativo como 
nutrición, financiero, agricultura 
sostenible y asociatividad, y forma-
ción de promotores que comple-
mentan la capacitación técnica.

Sobre la atención de las variables 
desconocidas para la persona, 
como manejo sanitario, uso ade-
cuado de tecnologías e infraes-
tructura, orientación en nuevas 
formas de producción o conser-
vación de alimentos, etc.

Los facilitadores proporcionan 
instrumentos y capacitación para 
el registro de datos de los pro-
yectos y cosechas obtenidas con 
el fin de conocer los resultados 
de producción obtenidos.

Producción de alimentos 
para la venta

Fortalecimiento del proyecto a 
través del proceso educativo, for-
mación de promotores que com-
plementan la capacitación técnica.

Atención de las variables restric-
tivas para la persona y los proce-
sos del sistema en temas como 
mejora de la producción, infraes-
tructura para agua, vinculación 
con el mercado, transformación, 
nuevas tecnologías, etc.

Registro de la información que 
fluye por la ejecución de los pro-
yectos y acciones.

Cuadro 18 Ejemplos de acciones de seguimiento según los tipos de proyecto

Fuente: Elaboración propia

el objetivo como las metas están asociados a la revisión 
de dos ejes clave:

 a) Las personas: 
 • Grado de motivación (actitudes).
 • Desarrollo de capacidades (habilidades adquiridas).
 • Cumplimiento de expectativas personales y/o de 

la organización. 

 b) Los indicadores del proyecto:
 • Cumplimiento de metas productivas.
 • Situación de la operación. 
 • Producción obtenida en el tiempo (mejoramiento 

a partir de la línea base).
 • Apropiación y grado de motivación.
 • Cumplimiento del objetivo para el que fue creado. 

4.4.3 Determinación de las actividades de 
seguimiento

La determinación de las actividades de seguimiento 
consiste en la elaboración de una matriz de plan de 
seguimiento57de actividades para la operación del plan 
de seguimiento; esta matriz se diseña considerando el 

logro de las metas a alcanzar, a partir de la identificación 
de acciones y la organización de las actividades, asignan-
do responsables, identificando los tiempos adecuados 
para hacer esta actividad y recursos a emplear. 

Es recomendable la elaboración previa del ábaco58 por 
parte del facilitador, para que le ayude a guiar las activi-
dades al momento de realizar este proceso.

La planificación debe establecerse con base en criterios 
comprensibles para toda la gente y enfocada tanto al 
seguimiento productivo como al educativo, de acuerdo 
a las necesidades identificadas; el grupo de trabajo 
hace una representación gráfica de este plan en una 
matriz, que debe ser clara para todos, ya que va a servir 
de base para el seguimiento y evaluación. 

4.4.4 Implementación de un tablero de control

Un instrumento que es de gran utilidad para el segui-
miento, es el tablero de control, que es un esquema de 

 58. El ábaco una herramienta útil para identificar los puntos críticos en el 
desarrollo de un proyecto; consiste en una representación gráfica de la 
información recabada sobre las actividades necesarias para cumplir el objetivo 
del proyecto, la que facilitará el seguimiento del mismo, de acuerdo a los 
requerimientos de éste. Para su elaboración se puede consultar el anexo 25.

57. Para ver cómo se elabora la matriz de plan de seguimiento consulta el 
anexo 24.

capítulo 4 • EL CICLO DE PROYECTOS
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registro de la información sobre la marcha de un proyecto. 
Este tablero de control permite verificar el cumplimiento 
de los objetivos y metas, al basarse en los indicadores de 
gestión, actividades, responsables y tiempos que fueron 
definidos en la planeación de las acciones de seguimiento. 
Más detalle sobre la elaboración de esta herramienta se 
encuentra en el anexo digital 23.

Al analizar la información que se procesa con este tablero, 
se pueden identificar medidas preventivas o correctivas. 
Esta función es principalmente del coordinador quien 
debe dar seguimiento a los proyectos de manera global.

4.4.5 Recomendaciones y consideraciones 
generales para el seguimiento

Algunas recomendaciones para un adecuado seguimiento 
son las siguientes:

 a) Hacer visitas a las comunidades para revisar pro-
yectos según su tipo y detectar problemáticas, o 
áreas de mejora que pueden ser aplicables en va-
rios de éstos, tomando en cuenta si son para au-
toconsumo o para venta

 b) Socializar el avance enfatizando los resultados 
que se van obteniendo.

 c) Mejorar el registro de los datos con las familias.

Además, en cuanto a la capacitación y la motivación 
que se les otorgue a los participantes, es mejor que se 
hagan a nivel comunitario y por tipo de proyecto, res-
catando el conocimiento y la experiencia de las personas 
en sesiones en las que se aplique el método de ac-
ción-reflexión antes, durante y después de la ejecución 
del mismo.

El seguimiento debe generar los datos para hacer un 
análisis de costos y ver si resulta rentable una vez que el 
proyecto está en operación. Es conveniente que de ma-
nera conjunta con los participantes, se incluya en el plan 
de seguimiento (matriz de planificación) las acciones a 
llevar a cabo como las capacitaciones y la bitácora -in-
cluye los costos-, entre otras. En la estimación de costos 
es importante considerar lo siguiente:

• Salidas o desembolsos de dinero; compras de insumos, 
pago de mano de obra, compra de equipo, mejoras a 
las instalaciones, etc. Se registra el desembolso, ya que 
no importa lo que use, sino lo que compra.

• Mano de obra; tomando en cuenta el costo de opor-
tunidad o valor de ocio de la persona que participa.

Para la estimación de ingresos es importante registrar 
los precios de venta, la cantidad vendida y la cantidad 
consumida. La información de la bitácora59 que lleva 
el productor es de mucha relevancia, ya que contiene el 
volumen producido y los costos de producción con los 
que se podrán calcular y evaluar los resultados cuantita-
tivos de los proyectos.

4.5 EVALUACIÓN AL PROYECTO

La evaluación forma parte del proceso de mejora con-
tinua y se lleva a cabo de manera participativa con las 
personas participantes y de forma aleatoria por instancias 
externas60. Es recomendable aplicarla al menos en dos 
momentos clave según el avance: a la mitad del proyecto 
y al final. 

La evaluación debe considerar aspectos humanos, eco-
nómicos, técnicos y productivos. Otras recomendacio-
nes para la evaluación del proyecto son las siguientes:

 a) Orientarse a la revisión de los avances y el logro 
de resultados (como volumen, valor de la pro-
ducción, ingresos, ventas, destino, etc.)

 b) Valorar los elementos que hacen posible que sea 
rentable y de interés y motivación para las perso-
nas (operación, apropiación, capacitación, costos, 
utilidades, etc.)

 c) Analizar las causas que limitan, o posibilitan el logro 
de resultados a partir de la información de los datos 

 59. La bitácora debe contener los datos más importantes para que se 
contabilice la producción y los ingresos, depende del tipo de sistema y debe 
estar pensada para que sea llenada fácilmente por un productor. Se puede 
consultar un ejemplo del formato en el anexo 26.
 60. En PESA México esta evaluación se realiza conforme a las reglas de 
operación y a los lineamientos operativos del sistema de seguimiento y 
evaluación vigentes.
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Figura 22 Diferentes aportes de evaluación a los 
proyectos para la mejora de su efectividad

Fuente: Elaboración propia

registrados, ayuda a mejorar las acciones en proce-
sos (lecciones aprendidas y/o buenas prácticas).

Además de la evaluación que hacen las comunidades 
con apoyo de los agentes de desarrollo rural, las evalua-
ciones que aplican otras instancias permiten identificar 
las áreas débiles y sus factores de éxito a fin de mejorar 
los resultados obtenidos (figura 22).

capítulo 4 • EL CICLO DE PROYECTOS

Las recomendaciones de mejora de las evaluaciones 
externas permiten realizar los ajustes pertinentes, a fin de 
mejorar la operación y efectividad en el cumplimiento 
de objetivos y metas. Esto contribuye al fortalecimiento de 
las capacidades locales para su desarrollo autogestivo.

Una vez que las familias y grupos participantes en el PESA 
han avanzado hacia su visión de futuro, a lo largo de un 
ciclo completo desde la planeación hasta la ejecución, es 
muy importante que hagan un alto en el camino y re-
flexionen sobre los logros, los aprendizajes y los rezagos, 
de cara a nuevos retos que se pueden proponer. En la 
metodología PESA, a esta fase de reflexión se le conoce 
como evaluación comunitaria participativa, la que se 
expone en el capítulo siguiente.
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con corrales de aves y conejos, hortalizas y frutales. Esto 
permitió la conformación de grupos por proyecto según 
el interés y el potencial en cada comunidad. Cuando se 
hizo el análisis para la visión regional, se identificó la proble-
mática de la microrregión y de las unidades de producción 
familiar ; observándose una tradición de producción de 
ovinos y de maíz, con baja productividad y escasez de agua. 

Al entrar a la fase del ciclo de proyectos, ya se había 
logrado la organización de grupos de trabajo según su 
perfil productivo y sus necesidades de mejora; identifi-
cándose la producción de ovinos como el Sistema Pro-
ductivo Predominante y de nopal y zarzamora como 
cultivos potenciales. Para los proyectos ganaderos, los 
requerimientos eran la mejora genética mediante la in-
troducción de sementales, la habilitación de corrales, 
algunos de los cuales se diseñaron con cercos eléctricos 
y la adquisición de molinos de martillo para el picado de 
forraje, así como de maquiladoras para la explotación 
de la lana. Para los proyectos agrícolas se diseñaron in-
vernaderos para la producción de nopal en 72 m2 de 
superficie y el establecimiento de módulos demostrati-
vos de zarzamora de 300 plantas cada uno, además de 
trabajar en la mejora de la producción de la milpa.

Para la puesta en marcha se identificó que muchas ne-
cesidades de proveeduría no podían ser abastecidas por 
proveedores locales, así que la solución fue unificar es-
fuerzos con otras cuatro ADR que colaboran en el área 
correspondiente a la delegación de SEDAGRO de la 
zona, organizando una feria de proveedores en Atlaco-
mulco, a la que se invitó sobre todo a los negocios de los 
municipios participantes.

Para esta feria de proveedores, los grupos llevan sus 
proyectos con las especificaciones de lo que requieren. 
Con esta información analizan las propuestas y cotizaciones 
de cada negocio que les atiende, y ellos comparan cuál es la 
mejor opción; hacen un consenso como grupo, y toman 
la decisión de a quién van a contratar. La ADR está a su 
disposición para asesorarlos en las adquisiciones si así lo 
requieren; en algunos casos éstas se hacen directamente 
en los negocios de las casas comerciales en su localidad, 
una vez que deciden que es la mejor opción. Dependiendo 
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CASO CAPÍTULO 4
El PESA en la Sierra Mexiquense

Proyectos de alto impacto en el municipio San José del 
Rincón,	Estado	de	México

La ADR Alternativas para el Desarrollo Rural S. C., inició 
en el 2009 la implementación del PESA en el municipio 
de San José del Rincón, en el Estado de México, consi-
derado prioritario en la Cruzada Nacional contra el 
Hambre. Se ha trabajado en una microrregión de 30 
comunidades, las cuales tienen población indígena del 
pueblo Mazahua, además de población mestiza. La mi-
crorregión se encuentra en una zona serrana, entre los 
2,700 y los 3,100 m.s.n.m., que fue una zona boscosa, sin 
embargo ha sido deforestada y ahora quedan solo unas 
superficies muy localizadas con cobertura boscosa, a 
donde llega la mariposa Monarca generalmente en 
noviembre de cada año.

Las familias de las comunidades son muy pobres, están 
acostumbradas a los programas asistenciales del gobier-
no, dificultándose el poder trabajar con ellas. La ADR 
fue bien recibida por las autoridades municipales, con-
tando con el apoyo de la delegación de la SEDAGRO 
del Estado y de la SAGARPA. Gracias a ello se logró la 
aceptación de las comunidades para su participación en 
el PESA, aunque al principio había mucha expectativa 
por ver qué se les iba a regalar.

La gente está muy politizada, se acerca pensando que 
van a obtener recursos, incluso mediante presión política, 
lo que trae problemas de arranque. Cuando se inició 
con la visión comunitaria, muchos participantes seguían con 
la idea de obtener apoyos de manera fácil; ante esto se 
aprendió la importancia de primero escuchar las nece-
sidades y la problemática de la gente, no cayendo así en 
el error de crear expectativas, sin prometer nada a cam-
bio, lo que en cierta forma sirvió de filtro para que no 
se quedara gente oportunista. Esto permitió clarificar la 
estrategia para la SAN, para detonar el potencial pro-
ductivo, económico y organizativo en la microrregión.

Se comenzó con la promoción a nivel de familias y grupos 
pequeños para la producción de alimentos en traspatio, 
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del tipo de proyecto, en algunos casos, los grupos hacen 
una aportación en efectivo directamente al proveedor, 
entre un 10 y un 20%, a fin de que el recurso alcance 
para más grupos y para fortalecer la cultura de la parti-
cipación comunitaria. 

Una actividad que implica mayor dedicación es el segui-
miento, ya que los grupos apoyados tienen un tiempo 
determinado para ponerlos en marcha; comentándoles 
que deben terminar entre quince y veinte días antes de 
la fecha límite, a fin de tener un “colchón” de tiempo, ya 
que algunos se atrasan ya sea por bajo compromiso o 
por problemas técnicos, haciéndoles “marcaje personal” 
para asesorarlos y apoyarlos en la resolución de problemas. 
El tablero de control ha sido de mucha utilidad, ya que 
con esta herramienta se da seguimiento justo a lo que debe 
lograrse con las acciones.

En lo referente a los ejes del proceso educativo del PESA, 
dado que se inició con acciones en el traspatio y huertos 
a nivel familiar, las familias han comprendido la impor-
tancia de una alimentación sana. No todas han adoptado 
el hábito de mejorar su nutrición, pero poco a poco se 
va logrando sobre todo porque el DIF, la Secretaría de 
Salud y la de Educación, tienen acciones concurrentes 
en esta línea. Por ejemplo, se ha asesorado para la habili-
tación de huertos escolares, logrando una participación 
entusiasta de niñas y niños, quienes toman conciencia 
de las bondades del PESA.

Un eje en el que se ha trabajado mucho es el de finanzas, 
pues muchas familias han tenido experiencias negativas 
por malos manejos de algunos grupos de ahorro; por 
eso el área de finanzas se ha manejado “con pinzas” 
para que recuperen la confianza; esto ha demostrado 
que lo mejor es ir poco a poco con los grupos de ahorro, 
a fin de llevar una dimensión manejable. Gracias a ello la 
educación financiera va por buen camino. En el eje am-
biental se han promovido obras COUSSA, sobre todo 
ollas de agua para abrevaderos del ganado, para el traspatio 
y para el consumo humano.

La participación como ADR en el PESA ha resultado 
muy gratificante, viendo con orgullo que la gente va 

cambiando sus condiciones de vida gracias a los proyec-
tos, tanto productivos como educativos. Lo más difícil ha 
sido lograr el cambio de mentalidad y actitud de las 
personas, porque en esto se va contra la corriente, pero 
al observar como los grupos se organizan, crecen en 
capacidades y en autonomía, hay la motivación suficiente 
para pensar que se va por buen camino. Una realidad 
que refleja este cambio, es que antes las familias más 
pobres se iban desintegrando por el éxodo principal-
mente de los varones y ahora el PESA está facilitando la 
reintegración familiar. 
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CAPÍTULO 5
LA EVALUACIÓN 
COMUNITARIA 
PARTICIPATIVA

“Antes nosotros emigrábamos, pero a partir del 
PESA adquirimos experiencias para trabajar en 

la agricultura tecnificada, generando ingresos a la 
familia y empleo de mano de obra y tenemos más 

tiempo para estar en nuestros hogares.”

Benigno García, Oaxaca (frase tomada de 
testimonio en video de la ADR Yucuvishi)
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CAPÍTULO 5
LA EVALUACIÓN COMUNITARIA PARTICIPATIVA

La evaluación comunitaria participativa (ECP) es la fase 
de la metodología PESA que cierra un ciclo de trabajo 
y que consiste en facilitar el análisis y la reflexión de las 
personas participantes sobre el nivel de logro de sus 
planes y proyectos, para identificar los resultados, el 
impacto y los aprendizajes para sus familias, grupos y 
comunidades. Esta brinda la oportunidad, tanto a la 
comunidad como a los agentes de desarrollo rural, para 
identificar los avances y rezagos, de manera que pueden 
hacer ajustes metodológicos al proceso de desarrollo y 
fundamentar las decisiones para los retos futuros. En esta 
fase los facilitadores se apoyarán en diversas técnicas 
participativas, para evaluar aspectos tanto cuantitativos 
como cualitativos, cuyos resultados permitirán afinar la 
visión comunitaria y sus planes de desarrollo.

Con la ECP se logra la sensibilización de los partici-
pantes de los diversos grupos por área de intervención 
y de la comunidad en general sobre lo logrado, los obs-
táculos, los retos y los acuerdos para continuar con su 
compromiso de trabajar por su SAN; también les permite 
evaluar los resultados de la ejecución de sus planes 
comunitarios y de la puesta en marcha de sus proyectos; 
de igual forma que toman conciencia de sus aprendi-
zajes y habilidades generados en el proceso educativo 
del PESA.

Adicionalmente, los resultados de la ECP son un instru-
mento de motivación y capacitación a los participantes 
y a otros grupos de características similares que inicien 
su proceso de desarrollo, ya que tendrán a la mano 
conocimientos sobre buenas prácticas de producción, 

de organización y de crecimiento humano. Además estos 
resultados son un medio para rendir cuentas a nivel co-
munitario y microrregional al demostrar lo que se ha hecho 
y lo que se ha logrado, contribuyendo al desarrollo terri-
torial en el que los tres niveles de gobierno participan.

La ECP permite obtener lecciones aprendidas sobre los 
procesos, lo que funcionó bien y lo que no y por qué 
sucedió así; de esta manera, al tomar conciencia sobre 
las áreas de oportunidad de mejora, la comunidad asume 
su compromiso de corregir acciones futuras al socializar 
los resultados se fortalece el compromiso de participa-
ción, tanto de las familias y grupos ya participantes y de 
otros actores, tales como autoridades de gobierno e 
instituciones de los tres órdenes de gobierno.

En esta fase final del proceso metodológico del PESA, 
debe prevalecer el criterio de involucramiento activo de 
la comunidad y el respeto a los principios de correspon-
sabilidad, subsidiaridad, equidad e inclusión, respecto a la 
cultura local y desarrollo de capacidades, teniendo siempre 
en mente el fortalecimiento de la capacidad autogestiva 
de la gente. Figura 23.

El objetivo de este capítulo es orientar el apoyo que las 
y los facilitadores brindan a las comunidades para que 
éstas evalúen participativamente las acciones y proyectos 
que desarrollaron durante un periodo de trabajo y deter-
minen los resultados alcanzados, así como la contribución 
del proceso educativo en la SAN, identificando las áreas 
de mejora y la definición de acciones a llevar a cabo, en 
una siguiente fase de trabajo en la comunidad.
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Figura 23 La evaluación comunitaria en el proceso metodológico del PESA

Fuente: UTN FAO PESA 2015

desplegado en la comunidad y la preparación del taller 
propiamente dicho con base en el objetivo del mismo. 

El objetivo general del taller de ECP consiste en iden-
tificar los resultados alcanzados en el desarrollo de los 
planes de acción y del proceso educativo, a fin de com-
partirlos con la comunidad. Los productos a obtener de 
este son:

• Resultados alcanzados de las actividades planeadas 
en el corto y mediano plazo, así como avance en la 
realización de acciones programadas a largo plazo.

• Lecciones aprendidas en el desarrollo del PESA.

• Acciones pendientes por realizar en un siguiente 
período de trabajo.

Un insumo importante para el taller comunitario de ECP 
es la información y los productos obtenidos en las 
fases de planeación, para que los participantes recuerden 
cómo era su situación antes de la labor de los agentes 
de desarrollo rural y las acciones que decidieron para 
cambiarla y en segundo término, el ciclo de proyectos 
que muestran los resultados al término de su proceso 
de cambio. La información de insumo se muestra en el 
cuadro 19.

Los temas a desarrollar en el taller de ECP a nivel 
comunitario, se basan en el método SENDAPA, el que 

TEMAS

 5.1. Pasos para la evaluación comunitaria participativa. 
 5.2. Comunicación de resultados a nivel microrregional. 

Dado que la comunidad es quien hace la ECP, los fa-
cilitadores deben aplicar técnicas y herramientas par-
ticipativas con la finalidad de que se facilite el análisis, 
la reflexión y la identificación de los resultados con 
sus proyectos PESA, para compartir toda esta infor-
mación con su comunidad.

A continuación se exponen los dos momentos que se 
desarrollan en esta fase de la metodología. 

5.1 PASOS PARA LA EVALUACIÓN COMUNI-
TARIA PARTICIPATIVA

La metodología consiste esencialmente en realizar un taller 
de evaluación participativa (taller de ECP), el que se lleva 
a cabo en dos momentos; en el primero se facilita una 
sesión de trabajo con los grupos de participantes en cada 
área de intervención. En el segundo, se facilita una reu-
nión con toda la comunidad para socializar a sus habitantes 
sobre los resultados obtenidos con el PESA.

5.1.1 Planeación del taller de ECP 

La preparación de los dos momentos del taller de ECP 
implica la integración de información sobre el proceso 
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FASE INSUMOS

PLANEACIÓN
• Planes de acción por área de
   intervención. 
• Planes comunitarios para la SAN.

CICLO DE 
PROYECTOS

• Ficha de resultados -cuantitativos y 
   cualitativos- de los proyectos.
• Resultados de los ejes del Proceso 
   Educativo en los que trabajaron los 
   participantes.

Cuadro 19 Insumos para el taller de ECP 
a nivel comunitario

Fuente: Elaboración propia

Figura 24 Ejemplo de matriz con preguntas generadoras 
para la Evaluación Comunitaria Participativa

Fuente: UTN FAO PESA 2015

pretende sensibilizar a los participantes sobre los resul-
tados alcanzados y dificultades enfrentadas así como la 
identificación de los retos y 
compromisos que asumirán 
tanto los participantes como 
los facilitadores a su servicio, 
para contribuir al logro de su 
SAN en un ciclo de trabajo 
posterior.

Los facilitadores deberán pre-
parar actividades vivenciales y lúdicas para este taller, 
con el propósito de propiciar la motivación, el análisis y 
la definición de un plan de acción; para lograr un invo-
lucramiento a fondo por parte de los participantes, es 
conveniente emplear materiales y recursos didácticos 
que estimulen el ver, el escuchar y el hacer, de modo que 
analicen de mejor manera la información y tomen deci-
siones con más conocimiento de causa.

Se recomienda ampliamente utilizar imágenes genera-
doras plasmadas (en cartel, presentación de Power Point, 
rotafolios, etc.) que detonen la reflexión en dos rubros: 
¿cómo estábamos al inicio del proceso? y ¿qué hicimos 
para cambiar?

Otro recurso didáctico es una matriz con preguntas 
generadoras, que facilite la reflexión sobre lo realizado, 
estimulando la discusión y el análisis para la toma de 
decisiones. Los cuatro puntos clave de este análisis son 
los siguientes.

• Acciones emprendidas: ¿qué acciones emprendimos? 
• Resultados obtenidos: ¿qué resultados obtuvi-

mos?, ¿por qué obtuvimos estos resultados?
• Lecciones aprendidas: ¿qué debemos volver a 

hacer?, ¿qué debemos mejorar?, ¿qué no debemos 
volver a hacer?

• Acciones a emprender: de las acciones que que-
daron pendientes, ¿qué debemos incorporar en nuestro 
próximo plan de acción? 

Un ejemplo del uso de la matriz se muestra más adelante 
(figura 24).

 
Se recomienda que los facilitadores recu-
rran a su experiencia y capacidad para ele-
gir otros materiales didácticos que conside-

ren convenientes, según las condiciones y 
características de la comunidad.

5.1.2 Realización del taller de ECP 

La sesión con los grupos por área de intervención 
se aborda de la siguiente manera:

• Actividad de sensibilización. Consiste en una 
reflexión con los participantes, para enfatizar que 
la evaluación es la base de la mejora continua y no 
es un evento para evidenciar a quien hizo mal las 
cosas, o se equivocó en algo. Debe lograrse que 
adopten la idea de que ellos mismos deben evaluar 
lo que han hecho y los resultados que han tenido 
con el PESA.

capítulo 5 • LA EVALUACIÓN COMUNITARIA PARTICIPATIVA
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Figura 25 Grupos por áreas de intervención 
para la ECP

Fuente: UTN FAO PESA 2015

• Actividades de análisis de resultados por gru-
pos de intervención. Con el apoyo de técnicas 
participativas, los agentes de desarrollo rural facilita-
rán el análisis de los planes de cada grupo por área 
de intervención (figura 25): qué acciones realizaron, 
cuáles con recursos propios y cuáles con recursos 
externos, qué resultados obtuvieron, y de forma par-
ticular qué conocimientos y habilidades desarrollaron 
como resultado de los ejes del proceso educativo 
(nutrición, agricultura sostenible, educación financiera 
y asociatividad) y cómo éstos han contribuido al logro 
de su SAN.

• Recomendaciones concretas y puntuales acerca de 
un proceso.

• Propositivas: son afirmaciones concluyentes de toda 
una experiencia a partir del análisis de los resultados.

• Afirmaciones que especifican tiempo y espacio.
• Experiencias que ayudan a resolver un problema.
• El resultado de un proceso. 
• Diferentes de acuerdo a los actores participantes.
• Negativas o positivas pero útiles para eventos pos-

teriores.
• Importantes de acuerdo al sentido que tienen para 

los actores.
• De fácil comunicación.

La mejor manera de expresar una lección aprendida 
—sin importar la forma— es siguiendo la estructura de 
la frase:

“Si se realiza X acción es probable que suceda 
Y situación”

o
“Para lograr el resultado X es recomendable 

realizar Y acción”

A través de las preguntas generadoras, se estimulará 
que los propios participantes construyan sus lecciones 
aprendidas considerando las recomendaciones anterio-
res. Algunas preguntas pueden ser : ¿Qué aprendimos? 
¿Qué debemos volver a hacer? y ¿Qué no debemos 
volver a hacer? o ¿hacerlo de forma diferente?

• Integración de acciones a desarrollar en una 
siguiente fase de trabajo. Cada grupo por área de 
intervención definirá qué acciones —ya sea de tipo 
productivo o educativo— quedan pendientes para 
su ejecución posterior, ya que son relevantes en fun-
ción del camino al desarrollo para la SAN a corto y 
a mediano plazo. En este punto pueden proponerse 
nuevas acciones que deberán considerarse para la 
nueva planeación.

Si en la comunidad se desarrollaron acciones en forma 
común, como el caso de los proyectos COUSSA, o fondos 
comunitarios de ahorro, es importante que se conforme 
un grupo para analizar sus resultados en forma particular 
y de igual manera sus resultados se socialicen bajo el 
mismo procedimiento.

• Identificación de lecciones aprendidas. Posterior 
al ejercicio de análisis de resultados, los participantes 
de cada grupo por área de intervención deberán 
identificar sus lecciones aprendidas61. Las principales 
características de una lección aprendida de acuerdo 
con el PESA son:

 61. Las lecciones aprendidas son conclusiones, recomendaciones y/u 
observaciones que surgen de la experiencia práctica y directa, de aquellos 
que las están trabajando (FAO, 2013). Su identificación tiene como objetivo 
aprender y transformar este aprendizaje en mejora de la implementación 
de actividades en curso y de las que se puedan implementar en el futuro.
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Es conveniente aprovechar este evento para propiciar 
que los grupos renueven su compromiso de participación 
corresponsable.

El taller de ECP a nivel comunitario no necesariamente 
debe realizarse en aula, puede llevarse a cabo en el es-
pacio donde se estén desarrollando los proyectos 
o acciones, siempre y cuando los facilitadores conside-
ren y garanticen las condiciones logísticas para que las 
actividades de análisis puedan realizarse.

5.1.3 Socialización de resultados en la comunidad

Esta actividad puede llevarse a cabo en el mismo evento, 
luego de la evaluación por parte de los grupos de trabajo, 
o citarse a la comunidad para otro día. De lo que se 
trata es que se difundan los resultados a pobladores, 
autoridades locales y otros actores involucrados, como 
una forma de rendición de cuentas y manejo transparente 
de la información. Al final de la reunión de socialización de 
resultados, conviene que se obtengan conclusiones y el 
compromiso de la comunidad para seguir en su proceso 
de desarrollo; también es un momento propicio para 
promover su participación en eventos regionales.

Los agentes de desarrollo rural deben solicitar a las au-
toridades locales que hagan la convocatoria para el taller 
de socialización de resultados, pues se quiere lograr que 
toda la gente de la comunidad conozca los resultados 
del PESA en su localidad. Para ello, se puede apoyar 
mediante la elaboración de carteles, trípticos, perifoneo, 
entre otros.

5.2 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
A NIVEL MICRORREGIONAL. 

Esta actividad consiste en llevar a cabo un evento en el 
que los grupos participantes, con apoyo de los facilita-
dores, comunican a toda la población de la microrregión 
los logros, retos y aprendizajes en el PESA durante un 
periodo determinado. Los pasos para la actividad se ex-
plican a continuación.

5. 2. 1 Organización de los resultados obtenidos

Este paso consiste en ordenar e interpretar la información 
obtenida al término del taller de ECP a nivel comunitario, 
para identificar los principales resultados, los factores 
que facilitaron y los que obstaculizaron el trabajo. Esto 
permite rescatar las lecciones aprendidas. Esta tarea 
corresponde a los facilitadores para lo que se sugiere la 
siguiente secuencia de trabajo:

• Análisis de la información: este paso consiste en 
retomar los resultados obtenidos de la ECP realizada 
con cada grupo por área de intervención y organi-
zarla para poder compartirla con otros actores.

 
• Integración de productos: es recomendable que 

la información organizada y analizada sea plasmada 
en dos documentos para ser difundidos. Estos 
documentos son:

• Informe de resultados del PESA en la región, que 
señale las acciones y proyectos ejecutados, los 
conocimientos y habilidades desarrolladas mediante 
los ejes educativos que se hayan trabajado, y las 
lecciones aprendidas, tanto las que la comunidad 
identificó como las que los facilitadores también 
identifiquen. Este documento además es la evidencia 
de los resultados de los agentes de desarrollo rural 
en su periodo de trabajo a la vista de los actores 
involucrados y es la base de información a retomar 
para un siguiente ciclo en el PESA.

• Materiales de comunicación para la rendición de 
cuentas y su utilización durante cualquier evento 
microrregional que se organice. Deben diseñarse 
como técnicas de comunicación popular, mediante 
carteles, trípticos, rotafolios, mantas o lonas, programa 
de radio o tv, internet, teatro guiñol, entre otros 
posibles. El mensaje debe expresar la situación 
inicial, las acciones realizadas, los resultados obtenidos 
y aprendizajes alcanzados. Es importante que estos 
materiales de comunicación popular le resulten útiles, 
interesantes y apropiados a la población que asista 
a dichos eventos.
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5.2.2 Socialización de resultados a nivel 
microrregional

Esta actividad consiste en dar a conocer los resultados 
del PESA en una región a todos los actores del territorio, 
a través de un encuentro microrregional como por 
ejemplo la “feria de la seguridad alimentaria y nutricional” 
(feria SAN)62.

Se pretende que los participantes de los grupos de las 
áreas de intervención, provenientes de las diversas 
localidades de la microrregión, compartan en un mismo 
espacio y evento las acciones, los resultados y los apren-
dizajes —destacando la producción de alimentos, la 
generación de ingresos y los conocimientos desarrollados 
en el proceso educativo— ante líderes de las comuni-
dades, autoridades, representantes, funcionarios estatales 
y municipales y a la sociedad en general.

Los agentes de desarrollo rural junto a los participantes 
deben ser creativos para preparar actividades lúdicas e 
ilustrativas como módulos demostrativos, muestras 
gastronómicas, exposición fotográfica y de maquetas 
dinámicas, por ejemplo para mostrar el efecto de la 
erosión, entre otros. Durante el evento, los asistentes 
deberán mostrar :

• La situación inicial. 
• Las acciones realizadas.
• Los resultados obtenidos.
• Los aprendizajes alcanzados.

Es importante que se evidencien resultados tanto 
cuantitativos como cualitativos, en relación a las áreas 
de intervención, que ayuden a difundir :

• Las acciones y resultados que se lograron en la 
producción de alimentos en el traspatio agrícola 
—pecuario y milpa—, asociado al proceso educa-
tivo en SAN, que contribuye a la disponibilidad y 
uso adecuado de los alimentos

• Las acciones y resultados alcanzados con los siste-
mas productivos predominantes y/o mercado 
local como generadores de ingresos, vinculados 
al proceso educativo en SAN, que hayan fortalecido el 
acceso a los alimentos.

Dichos resultados deberán ser presentados por los 
propios participantes PESA y promotores comunitarios, 
pues la participación de estos últimos en la organización 
y exposición durante el evento, ayudarán a hacer visible 
su papel como agente de cambio local y a tener mayor 
confianza, seguridad y respaldo para continuar con su 
tarea de promoción.

En este evento, además de compartir logros, resultados 
y aprendizajes, pero también rezagos y nuevos retos, 
se rinde cuentas a la población sobre el esfuerzo y la 
inversión de recursos en el camino hacia la SAN. También 
se abona al proceso de fortalecimiento institucional 
de los actores que participan en el territorio, para im-
pulsar el desarrollo integral de su población.

A su término, los agentes de desarrollo rural de igual 
forma finalizan un ciclo de trabajo al servicio de las co-
munidades en la microrregión que han estado bajo su 
responsabilidad, y cuentan con la información que servi-
rá de insumo para detonar un nuevo ciclo en el cual 
aplicarán la metodología del PESA, con nuevos aprendi-
zajes, nuevas capacidades y nuevas perspectivas. 

62.  Consulta el documento anexo 27 denominado “Desarrollo de la feria 
SAN” en el cual se comparte más detalladamente la forma de organizar y 
desarrollar una feria.
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capítulo 5 • LA EVALUACIÓN COMUNITARIA PARTICIPATIVA

CASO CAPÍTULO 5
El PESA en la Meseta Comiteca Tojolabal
Logros y perspectivas en el fomento de la SAN en la 
selva chiapaneca  

La ADR FROSUR, S. C. colabora desde agosto del 2011 
en 18 localidades del municipio de La Trinitaria y 12 del 
municipio de La Independencia en el estado de Chiapas, 
en la región XV Meseta Comiteca Tojolabal, agrupadas en 
dos Microrregiones denominadas Selva —cuyo cultivo 
principal es el café— y Meseta —su principal cultivo es el 
maíz—, con índices de alta y muy alta marginación; pero 
los bajos niveles de producción causados por las plagas 
y enfermedades impiden la estabilidad económica de las 
familias, ocasionando migración y abandono de las par-
celas agrícolas. Ante esta situación, la ADR FROSUR, 
mediante la metodología PESA conformó grupos de 
trabajo integrados por hombres y mujeres con visión 
de cambio, con los que comenzó a integrar esquemas de 
organización para fomentar la participación comunitaria 
para su propio desarrollo.

Al principio propiciamos la coordinación institucional y 
la suma de esfuerzos para generar sinergias y una es-
trategia fortalecida que catalice el desarrollo de las 
comunidades. No fue fácil lograr el ritmo actual de 
trabajo, debido a la desconfianza de los productores 
por experiencias negativas anteriores, al abandono de la 
producción agrícola para buscar otros medios de ingreso 
económico, a la actitud de dependencia propiciada por 
el paternalismo institucional y a la incipiente coordinación 
interinstitucional. 

De esta manera, se detonó un proceso de promoción y 
facilitación para que la gente decidiera cambiar, para 
fomentar su “saber hacer” y su compromiso con acciones 
para el logro de sus objetivos. Se ha trabajado bajo los 
principios y el enfoque metodológico del PESA, con el 
acompañamiento de la UTN-FAO. En la fase de planea-
ción, se inició con el diagnóstico microrregional a través 
de la visión regional, identificando el potencial de la 
región y las principales líneas estratégicas de trabajo. En 
la etapa de visión comunitaria se acompañó a las comu-
nidades para una interlocución con las autoridades 
locales a nivel municipal y comunitario, y se plantearon 

acciones para el corto, el mediano y el largo plazo. Además 
se hizo una labor intensa de promoción para que las 
personas participantes se asumieran como actores lo-
cales y como constructores de su propio desarrollo a 
partir de un proceso de empoderamiento.

Luego de analizar los principales sistemas productivos, 
las alternativas de mejora del sistema que operan las 
familias con la referencia de las buenas prácticas, –sobre 
todo en producción de hortalizas y de aves-, se facilitó 
el planteamiento de la Estrategia para la SAN, la que 
está muy ligada a la estrategia de abordaje de la ADR 
para la región. Así se identificaron los proyectos priori-
tarios para el logro de la SAN.

En la fase de Ciclo, se procuró un buen ritmo para el de-
sarrollo de las capacidades productivas basado en el 
cambio humano y comunitario. Por ejemplo, se inició un 
proyecto de mejora en la producción de hortalizas en 
traspatio a cielo abierto, y en la medida en que las fami-
lias mejoraron su proceso productivo, se fortaleció la 
producción con la inversión en macro túneles, (digamos 
que “micro invernaderos”) y una vez que produjeron 
más alimentos, se promovieron proyectos grupales con 
casa-sombra, donde el 80% de la producción es para 
comercialización.

Las familias participantes trabajaron otras líneas como la 
mejora del traspatio y granjas en módulos de gallinas 
ponedoras incubadas en “jolotas” (por su alta capacidad 
productiva), la producción de alimentos para las aves en 
la parcela y así disminuir costos de producción, la pro-
ducción de conejos en módulos tecnificados, la produc-
ción de frutales, principalmente aguacate; así como la 
producción de hongos comestibles, mejorando la dieta 
familiar y los ingresos por la venta de hongo en salmuera. 
Y el sistema de café orgánico, en el que participan 16 
comunidades con apoyo de dos viveros PESA validados 
por SAGARPA.

Todas estas acciones se han complementado con la im-
plementación de un proceso educativo, ya que se está 
trabajando la educación nutricional con talleres y huertos 
escolares, en los que además se produce humus y ácido 
húmico con lombriz; educación en agricultura sostenible, 
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principalmente suelo y agua, en torno a obras de con-
servación como trincheras, terrazas a nivel, ollas de 
captación; educación financiera, mediante talleres gru-
pales sobre ahorro y crédito, que han dado pauta a la 
creación de cinco cajas de ahorro en varias comunidades; 
educación en asociatividad, fortaleciendo la integra-
ción de los grupos y de las microempresas rurales con 
visión de sostenibilidad.

Hemos hecho una labor intensiva en las comunidades 
para promover el PESA. Para saber si todo este esfuerzo 
estaba dando resultado en la gente desde su propia ex-
periencia, llegamos a la fase de evaluación comunitaria 
participativa, en la que primeramente, nuestro equipo 
de la ADR preparó la información sobre lo que se había 
planeado y los proyectos que se tenían en marcha, así 
como los avances de éstos. Posteriormente convoca-
mos a los grupos de las 30 comunidades a talleres de 
intercambio de experiencias para la gestión del aprendizaje 
en torno a las mejores prácticas por líneas productivas, y 
convocamos a dos Ferias de la SAN, en las que han 
participado tanto los integrantes de los grupos como 
los pobladores de las comunidades y autoridades locales 
y municipales. 

La ECP es más bien una autoevaluación, que consistió 
en realizar reuniones en grupos pequeños y en plenaria 
con toda la comunidad, para obtener conclusiones 
sobre los logros obtenidos a lo largo del proceso y so-
bre las perspectivas a futuro. Este trabajo lo facilitamos 
con técnicas participativas como el rally de metas e 
indicadores, franelógrafos y galerías fotográficas, rompe-
cabezas, demostraciones de productos, entre otros 
ejercicios lúdicos. A nivel microrregión, se organizó la 
Feria SAN que contó con un Pabellón Integral PESA, en 
el que se presentaron los resultados de localidades con 
acciones estratégicas para la SAN, para mostrar cómo la 
visión de integralidad permea en cada línea productiva; 
podíamos observar a la gente de los grupos que estaba 
orgullosa de compartir sus logros con las comunidades 
y las autoridades.

En síntesis, los resultados están en la ruta de lo planeado 
por las comunidades. La gente descubrió que el desa-
rrollo de capacidades en las familias es fundamental 

para la integralidad de vida, producción de alimentos, 
generación de ingresos y desarrollo territorial. Los 
proyectos están contribuyendo a que las familias se ali-
menten mejor, y poco a poco se va notando el incremento 
en sus ingresos. Además se ha trabajado en beneficio de 
las mujeres solas o viudas, con el proyecto de aves, quienes 
además de incrementar sus ingresos, han mejorado su 
perspectiva de vida. 

Los integrantes de la ADR valoramos que el trabajo de 
sensibilización permanente, ayudó a tomar conciencia 
de la situación de la localidad y a enfocar la energía de 
la gente hacia las alternativas de solución. Gracias a los 
talleres de ECP, pudimos reestructurar y reorientar 
nuestros planes, mediante el análisis de las actividades 
por parte del grupo de trabajo, revisando lo realizado, 
los objetivos que se lograron y los que no y si la forma 
en cómo se lograron fue la correcta; con esto se pudo 
generar un autoanálisis del grupo de trabajo para verifi-
car qué tanto impacto se ha llegado a tener y volver a 
plantear de forma participativa, nuevas metas y objeti-
vos en los planes y estrategias subsiguientes.
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CAPÍTULO 6
LA SISTEMATIZACIÓN 
EN EL PESA MÉXICO*

“Aprender a leer la realidad para escribir 
la historia.”

Paulo Freire

* Capítulo adaptado de la Guía de Sistematización de 
Félix Juan de Dios Cadena Barquín
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CAPÍTULO 6
LA SISTEMATIZACIÓN EN EL PESA MÉXICO

En el marco del PESA existen diversos actores estratégicos 
que participan en la implementación de su metodología, 
uno de ellos son los agentes de desarrollo rural o facili-
tadores quienes inciden directamente en terreno y 
generan un cúmulo de experiencias y aprendizajes que 
no siempre son recuperados y preservados, recreados 
o compartidos con otros actores, tanto al interior, como 
al exterior de la estrategia.

Por tanto, en el afán de dotar a los facilitadores de mayores 
herramientas y métodos, se acude a la sistematización 
como una herramienta de creación participativa de co-
nocimientos, que busca dar respuesta a interrogantes y 
lograr que los aprendizajes relevantes, sean intercambiados 
y recreados en diversas espacios del quehacer de la 
estrategia, así como retroalimentar sus diversos compo-
nentes y fortalecer las capacidades de todos sus actores 
participantes, sobre todo, de las comunidades en donde 
se implementa.

El objetivo de este capítulo es proporcionar a los facili-
tadores las bases necesarias para que puedan sistematizar 
su trabajo en campo y de esta forma, complementar su 
práctica, documentar sus aprendizajes, retroalimentar la 
operación y mejorar su quehacer con las comunidades.

TEMAS:

 6.1 Antecedentes y origen de la sistematización.
 6.2 ¿Por qué y para qué sistematizar?
 6.3 El proceso de sistematización, sus fases y sus 

componentes.
 6.4 La difusión y comunicación de resultados.

6.1 Antecedentes y origen de la sistematización

Una de las corrientes que generó importantes aporta-
ciones a la sistematización surgió en la segunda mitad 
del siglo XX, en muchos países de América Latina, cuando 
diversas organizaciones de la sociedad civil, de universi-
dades y de estructuras de pastoral social con inspiración 
cristiana, orientaron su trabajo a promocionar el desa-
rrollo de comunidades, sobre todo en zonas rurales. 
Estas comunidades, estaban quedando excluidas de los 
avances en el crecimiento económico de sus respectivos 
países, lo que agudizaba las condiciones de histórica 
marginalidad en las que se encontraban. De modo que, 
bajo el impulso de educadores como Paulo Freire y 
otros, se construyó un modelo de intervención para el 
desarrollo comunitario llamado: “Educación Popular”. 

Este modelo no se limitaba únicamente a la implemen-
tación de programas y proyectos de alfabetización de 
adultos, ni a prácticas basadas en la concepción “extensio-
nista” de sólo transferir conocimientos a los pobladores 
rurales, por parte de los técnicos agropecuarios, ni tam-
poco a promover la cooperación de los pobladores para 
realizar obras de mejoramiento de servicios comunitarios 
—como había sido la práctica de muchos programas de 
cooperación internacional en años anteriores—, sino 
que buscaba la emancipación de las comunidades a partir 
de procesos de autorreflexión, de recuperación de sus 
propios saberes para reivindicar su devenir.

Las modalidades y condiciones en que cada equipo de 
técnicos agropecuarios o promotores trataba de lograr 
esos propósitos eran diversas a lo ancho y largo de la 
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región latinoamericana. Se generaban interesantes inno-
vaciones, pero existían incertidumbres y muy poco se 
llegaba a documentar y menos aún, a reflexionar crítica-
mente, pues todo quedaba en la memoria personal de 
los participantes.

Posteriormente, a mediados de los años 70 en México, 
con base en una alternativa cimentada en la investigación, 
-acción participativa, que era también una aportación 
latinoamericana de sociólogos, como el colombiano 
Orlando Fals Borda, se generó una opción metodológica 
participativa para recuperar, documentar, visualizar y re-
flexionar sobre las propias experiencias y así entender 
colectivamente lo que se había hecho, qué retos se en-
frentaban y cómo se había intentado resolverlos, lo que 
sentó los cimientos de la sistematización. Esto iba de la 
mano con los propósitos de intercambiar los aciertos y 
desaciertos e ir dando sustento y estructura teórica, meto-
dológica y estratégica al quehacer realizado, con la 
finalidad de perfilar la identidad, el papel de los promo-
tores comunitarios y el tipo de relación con los diversos 
miembros de las comunidades con quienes se tenía un 
compromiso colectivo. 

La creación de la propuesta metodológica participativa 
de la sistematización, enfatizó la convicción de que todo 
ser humano es capaz de construir conocimientos y no 
sólo quienes tienen altos niveles de escolaridad o expe-
riencia profesional en investigación. Ello contribuyó a 
resolver muchos de los retos y llegó a consolidar una 
opción de promoción comunitaria que ha sido base 
para nuevas estrategias de desarrollo local y que han 
servido a los antecedentes del PESA.

6.2 ¿Por qué y para qué sistematizar? 

El PESA México promueve una cultura de la sistemati-
zación que contribuya a la mejora de sus procesos, su 
implementación y el alcance de resultados e impactos; 
que potencie su posicionamiento y promueva el inter-
cambio de sus aprendizajes y experiencias a nivel local, 
regional, nacional e internacional. 

La sistematización en el PESA México es entendida como 
“un proceso de creación participativa de conocimientos, 

con la finalidad de dar respuesta a interrogantes que se 
presentan en todas las dimensiones e instancias en que 
este modelo se concreta y logra que los aprendizajes 
relevantes recuperados puedan ser intercambiados y 
recreados en diversas espacios de su quehacer; retroa-
limentando los diversos componentes de la estrategia, 
para así lograr una mejora continua en su capacidad de 
cumplir la misión y visión que le dan razón de ser e 
incluso, lograr incidencia en políticas públicas fortale-
ciendo siempre las capacidades de todos los actores 
participantes y con especial énfasis de las comunidades 
rurales para que sean protagonistas en su propio 
desarrollo”63.

Mediante la sistematización, el PESA busca obtener 
respuestas a las interrogantes que se presentan en la 
ejecución de sus proyectos para integrar repertorios de 
“buena prácticas” y “lecciones aprendidas”, que se apro-
vechen en acciones futuras del PESA y/o de otras iniciati-
vas y que sirva para generar procesos de autoaprendizaje 
al interior y exterior de los equipos técnicos. 

Cabe destacar que un proceso de sistematización implica, 
no sólo un compromiso de actitudes autocríticas y dia-
lógicas, sino también de dedicación de recursos de todo 
tipo, por lo que hay que tener presente que si lo que se 
busca conocer, mediante la sistematización, de alguna ma-
nera ya tiene respuesta, entonces no hay que llevar a cabo 
un proceso de este tipo sino más bien de comunicación 
y/o difusión.

6.3 El proceso de sistematización, sus fases y sus 
componentes

La sistematización reconoce que todas las personas par-
ticipantes en un proyecto o experiencia, son capaces de 
producir colectivamente conocimiento y que los nuevos 
saberes resultantes, que implican un proceso de reflexión, 
tienen una gran utilidad en su aprovechamiento en nuevas 
prácticas y proyectos que buscan una transformación 
emancipadora de la realidad.

63 Guía de sistematización del PESA-México”, México, 2015. PESA 
México-FAO.
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Figura 26 Fases de la sistematización

Fuente: UTN FAO PESA 2015

La sistematización no es un resultado que se dé por sí 
solo al realizar otros procesos, sino que debe ser inten-
cionado y definido en todas sus características por los 
diversos niveles de responsables que han intervenido 
en la ejecución de las experiencias. Por tal razón, debe 
cubrir una etapa de definición de aspectos básicos sin la 
que no es posible lograr los resultados que aporta este 
tipo de procesos. 

Por otro lado, es importante establecer que la sistema-
tización es un proceso de investigación, es decir, de 
construcción participativa de conocimientos que está 
integrado por un ciclo de tres grandes fases, que se 
enuncian a continuación:

Cada una de estas fases tiene componentes que no son 
necesariamente secuenciales y que frecuentemente se 
convierten en acciones en espiral que pretenden res-
ponder a las interrogantes iniciales de un proceso de 
sistematización.

6.3.1 Fase 1: Planeación del proceso de 
sistematización

Todo proceso de sistematización requiere de una pla-
neación en la que se atienden seis preguntas centrales: 

 a) ¿Por qué sistematizar?: es necesario identificar la ne-
cesidad de conocimiento que se tiene para lo que 
se requiere “dejar hablar a la experiencia realizada”.

 b) ¿Para qué?: aquí se definen cuáles son 
los beneficios y funciones que se cum-
plirán con las respuestas que genere 
el proceso de sistematización, así como 
las formas de aplicación en prácticas 
futuras.

 c) ¿Qué se va a sistematizar?: con base 
en las definiciones dadas a las pre-
guntas anteriores, se define cuál o 
cuáles experiencias se han de siste-
matizar y cuáles son las precisiones 
espaciales, temporales y temáticas a 
considerar.

 d) ¿Quiénes han participado en la experiencia a 
sistematizar?: son los diversos actores que han 
intervenido en la realización de la experiencia 
que se va a sistematizar, ya sean los pobladores de 
las comunidades, las autoridades locales, los téc-
nicos de campo o directivos de las instituciones 
involucradas, etcétera.

 e) ¿Cuándo se llevará a cabo este trabajo?: aquí es-
trictamente se habla de plazos de ejecución que 
sirven de orientación y marco al cual habrán de 
sujetarse los ejecutores, en función de las decisiones 
de las instancias de coordinación, nacional, regional 
o estatal.

 f) ¿Qué recursos se invertirán para realizar este 
trabajo?: aun cuando existan previsiones en el pre-
supuesto de cada instancia de trabajo del programa, 
siempre es útil definir cuáles serán los recursos 
específicos con que se pueden apoyar las diversas 
actividades del proceso de sistematización.

6.3.2 Fase 2: Construcción participativa 
del conocimiento

Esta fase es la de mayor importancia pues comprende 
el proceso específico de sistematización. Es desarrollada 
por quienes directamente llevarán a cabo dicho proceso 
y quienes interrogarán su propia experiencia. Los com-
ponentes que la conforman son: 
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 a) Diseño del proceso de construcción de conoci-
mientos: tiene muchos aspectos en común con 
lo realizado en la parte metodológica de la pla-
neación, pero se busca mayor precisión y sobre 
todo, la posibilidad de ser operada. Esto se logra 
definiendo lo ejes temáticos sobre los que se 
centrará la sistematización, el perfil de produc-
tos en los que se contendrá el conocimiento 
generado, su destinatario y finalmente, reconocer 
cuál experiencia se sistematizará, en qué momento 
y espacio. 

 b) Recuperación y ordenación de la información: en 
esta parte se deben definir qué datos, hechos e 
informaciones se deben obtener para dar respuesta 
a las interrogantes, cuáles son las fuentes, qué téc-
nicas de recolección de información se emplearán 
y quiénes pueden estar en mejores condiciones 
para obtenerlas, de acuerdo con la lógica de la 
sistematización.

 c) Análisis e interpretación: la interpretación de la 
realidad social es de las prácticas más complejas 
para el ser humano, no sólo en el ámbito de la 
sistematización, sino en todo tipo de construcción 
de conocimiento y de juicios sobre la realidad. De 
ahí, que a este momento de la sistematización, ha 
de dedicársele un tiempo importante a prepararlo, 
no sólo mediante la consolidación de la ordenación 
de los datos recuperados y la visión compartida 
sobre ellos, sino también en realizar sesiones for-
mativas para desarrollar o consolidar las capa-
cidades para la interpretación, tanto de los hechos 
sociales, como de los cambios en el medio 
ambiente natural.

 d) Integración de productos: además de los produc-
tos específicos definidos en el inciso a), todo pro-
ceso de sistematización debe contemplar la en-
trega de un documento base como un informe 
técnico ejecutivo, en el que se plasmen propues-
tas de acción inmediata, las respuesta a las necesi-
dades de conocimiento que le dieron origen y los 
resultados en cuanto al fortalecimiento de las ca-
pacidades en los participantes.

6.3.3 Fase 3: Instrumentación del conocimiento 
generado para su aplicación en nuevas prácticas y 
dimensiones

El proceso de sistematización requiere que el conoci-
miento generado tenga un soporte concreto material 
que dé respuesta a las necesidades de los conocimientos 
iniciales. Hay que distinguir dos niveles: en el primero, 
está la aplicación directa de los conocimientos obtenidos 
que se aprovecharán por los actores de la práctica siste-
matizada y que servirán para superar los retos que dieron 
lugar al proceso de sistematización; en un segundo nivel, 
está la aplicación de los conocimientos en otros espacios 
y dimensiones que se prefiguraron en el momento de 
planeación del proceso de construcción de conocimiento 
durante la fase 2. En esta fase se perfilan las características 
de los productos que tendrán soporte material y se 
prevén las condiciones de su aplicación en lecciones 
aprendidas, nuevas prácticas y aprendizajes relevantes.

6.4 La difusión y comunicación de resultados

Luego de un proceso de sistematización, algunos de los 
resultados obtenidos se pueden convertir en buenas 
prácticas para ser replicados y recreados, por lo que es 
recomendable acudir a una instancia adicional de parti-
cipación que va más allá de los actores que intervinie-
ron en el proceso; a esto se le denomina “diálogo de 
saberes”. El diálogo de saberes se da en colaboración 
con técnicos, miembros de comunidades, investigadores 
académicos, funcionarios responsables de proyectos se-
mejantes y/o consultores, que cuenten con una amplia 
experiencia en el o los temas en cuestión. 

Luego de este diálogo de saberes, los productos de sis-
tematización se pueden difundir y promover a través de 
diversos medios de información- comunicación como 
son: Revistas (publicaciones periódicas), folletos, videos, 
reportajes y documentales, trípticos, artículos en revis-
tas, programas en radio, televisión, entrevistas, cápsulas 
informativas, blogs y boletines, entre muchos otros. Todo 
dependerá de qué se pretenda lograr, el tipo de públi-
co(s) al que se quiere llegar, los recursos económicos 
disponibles, así como de la creatividad para hacer un 
mejor uso de los medios de comunicación.
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Finalmente la sistematización representa un área de 
oportunidad para las y los facilitadores, además de un 
gran reto que les dejará importantes frutos en su que-
hacer cotidiano y les aportará diversos productos de 
mejora. Para ello, es importante que se apropien del 
método, sean copartícipes de sus resultados y produc-
tos y conjuntamente promuevan y difundan sus resulta-
dos e impactos a nivel local, estatal, regional, nacional e 
incluso internacional. 

Los detalles del método de sistematización, así como las 
técnicas y herramientas que se pueden utilizar para llevar 
a cabo este proceso, se encuentran en forma digital en 
la “Guía de sistematización del PESA-México” y sus anexos.
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El presente documento denominado “Metodología PESA México. Manual para agentes de 
desarrollo rural. Implementación de estrategias y proyectos para la pequeña agricultura en 
zonas rurales marginadas” presenta la metodología participativa que el Proyecto Estratégico de 
Seguridad Alimentaria (PESA) utiliza para trabajar con las familias y localidades atendidas, como 
parte del componente del Programa de Productividad Rural, de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Este manual está diseñado para servir de guía a los facilitadores y facilitadoras del proyecto, pero 
también busca ser una herramienta útil para cualquier profesional del desarrollo rural que desee 
ser un agente de cambio en comunidades rurales, donde la inseguridad alimentaria y la pobreza 
limitan el desarrollo. Serán ellos, quienes al ejecutar los procesos compilados en este manual, 
planearán participativamente, diseñarán y ejecutarán estrategias y proyectos, en conjunto con 
las familias de localidades atendidas por el PESA.

El contenido del manual, ha sido actualizado y fortalecido a partir de las diferentes evaluaciones, 
experiencias y aprendizajes de su aplicación directa en campo y de acuerdo a la normatividad 
vigente de la SAGARPA, y busca aportar un granito de arena a la metodología de atención de los 
pequeños productores rurales de México.




