
Componente 
Proyecto de Seguridad Alimentaria para 

Zonas Rurales (PESA)

Programa de Apoyos a Pequeños Productores de la SAGARPA

Reglas de Operación aplicables al componente
Artículos del 97 al 103



Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales

Objetivo del Programa

Que las Unidades Económicas Rurales conformadas por
pequeños(as) productores(as) incrementen la disponibilidad
de alimentos.

Objetivo del componente

Contribuir a la seguridad alimentaria, fomentando la
producción de alimentos y la generación de ingresos,
mediante apoyos en activos productivos y servicios.

Población en condición de pobreza y pobreza extrema que
realicen o pretendan realizar actividades agropecuarias,
acuícolas y piscícolas, en localidades rurales de alta y muy alta
marginación.

Cobertura



Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales

Conceptos de apoyo

# Tipo de Apoyo Montos máximos

1

Infraestructura, equipo, material
vegetativo, especies zootécnicas,
piscícolas y acuícolas para
instrumentar proyectos productivos.

Hasta el 90%, sin rebasar $100,000 por (UPF) o
$750,000 por grupo de personas o persona
moral, que se integre como mínimo por 5 (UPF).

2

Servicios integrales proporcionados
por una Agencia de desarrollo Rural
(ADR).

El monto de apoyo para los servicios
proporcionados por la ADR, no podrá exceder
$2,500,000.00

3

Servicios de asistencia técnica y
soporte técnico-metodológico, bajo la
metodología FAO

Hasta el 2.0% de los recursos asignados al
componente.

4

Seguimiento al desempeño de la
calidad de los servicios profesionales
de las ADR, proporcionados a través
de instancias externas a la operación.

Hasta el 2.4% de los recursos asignados al
componente.



Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales

Cambios Sustanciales con 
relación al ejercicio 2017

ROP 2017 ROP 2018

Artículo 104. …
…
II. En el Anexo Técnico de Ejecución se convendrá el

importe de los recursos que serán ejercidos por la
Instancia Ejecutora, atendiendo lo establecido en el
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2017, los cuales serán
depositados al Fideicomiso Fondo de Fomento
Agropecuario en los Estados (FOFAE), que podrá ser en
una sola ministración.

Artículo 103. …
…
II. En el Anexo Técnico de Ejecución, atendiendo lo

establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, la Unidad
Responsable y la Instancia Ejecutora convendrán las
acciones, metas y monto de los recursos que serán
radicados al Fideicomiso Fondo de Fomento
Agropecuario en los Estados (FOFAE) y el monto de los
recursos que aplicará la Unidad Responsable para
desarrollar acciones del Componente en el ámbito
nacional.

A. La radicación del recurso de acuerdo a lo
convenido en el Anexo Técnico de Ejecución con el
Gobierno de la Entidad Federativa se entregará a
partir del mes de mayo de 2017, y podrá ser de
hasta el 100%.

A. La radicación del recurso de acuerdo a lo
convenido en el Anexo Técnico de Ejecución con el
Gobierno de la Entidad Federativa se entregará en
el primer trimestre de 2018 y podrá ser de hasta el
100% de lo convenido.



Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales

Mecánica Operativa

Suscribe Anexo 
Técnico

Recursos a 
FOFAE

GOP (Estatal) 
responsable de 

decisiones operativas

Planeación, 
Procesos de 
Focalización

Convocatoria y 
Selección de 

ADR

Contrato 
ADR 

Implementa 
Metodología

Ventanillas
Se captura en 

SURI

Dictamen GOP y 
Autorización de 

proyectos (FOFAE)

Convocatoria a 
Proveedores

Tianguis de 
Proveedores

Entrega de 
Incentivos

Seguimiento 
Supervisión 
Evaluación





Alexi Dessire Ochoa

Directora de Política para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres
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Directora de Política para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Tel: 38711000
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