
 
 

 

DESARROLLO RURAL:   PESA ( PROYECTO ESTATEGICO DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA) 

Misión:  

Trabajar para un mejor país, en localidades rurales de alta y muy alta marginación, mejorando la 

producción y productividad agropecuaria, la alimentación y los ingresos de las unidades de 

producción familiar, a través de acciones coordinadas e instituciones comprometidas con una 

visión común para superar la inseguridad alimentaria y contribuir a erradicar la pobreza. 

Nuestra Misión exige: 
 
1. Métodos basados en la participación social, el desarrollo de capacidades y el respeto a 
la cultura local y la dignidad de las personas, 
2. Facilitadores y promotores comprometidos con el desarrollo rural integral. 
3. Proyectos productivos viables y adaptados a las condiciones locales. 
4. Agencias de Desarrollo Rural con sólidos y estables equipos técnicos, 
5. Uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 

Visión:  

Aspiramos a crear las condiciones y capacidades para que las familias y comunidades rurales 

con las que el PESA interactúa, mejoren la producción agropecuaria familiar, su alimentación y 

sus ingresos,  y enfrenten su futuro con mayor seguridad alimentaria y renovados medios de 

vida que contribuyan a superar gradual y progresivamente la pobreza. 

 

Preguntas Frecuentes:  

 ¿Qué es el PESA? El Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA), es un plan que 

atiende las demandas de la población rural en zonas marginadas e incrementa los resultados 

mediante la masificación de bienes inocuos y servicios eficientes. 

El PESA, tiene como objetivo mejorar la seguridad alimentaria y contribuir a la reducción de la 

pobreza de manera sustentable en zonas rurales de alta marginación. El PESA en México, es 

promovida con el apoyo técnico de la Food and Agricutlure Organization (FAO). 

¿Qué promueve el PESA? promueve la igualdad de oportunidades y busca 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 religión, sexo, edad, 

grupo étnico, opción política, y capacidades diferentes. Reconoce también la importancia de 

fomentar la equidad de género, buscando un equilibrio en la participación entre varones y 

mujeres. 

¿A quien va dirigido el PESA? El interés principal estará centrado en potenciar las capacidades de 
las personas para que se hagan cargo de mejorar sostenidamente su propio desarrollo. Propiciar 
que la gente asuma un papel protagónico en la identificación de sus prioridades, y usar métodos 
y procesos de promoción y acercamiento a las comunidades de alta y muy alta marginación, que 
aseguren una correcta comprensión y respuesta a sus demandas y necesidades. 

Dudas o aclaraciones  

Teléfono: 

(228) 8 426 629 

Correo electrónico: 

oguevara@veracruz.gob.mx 

Ubicación de la oficina: 

SEDARPA 

Horario de oficina: 

10:00  – 15:00  

16:00  – 18:00 


