CUENTA PÚBLICA 2019
FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LAS ACTIVIDADES PESQUERAS
INTRODUCCIÓN
El Fideicomiso Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA), fue constituido mediante contrato de Fideicomiso
celebrado el 28 de Julio de 1988 entre el Gobierno Federal representado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Fideicomitente) y
Banco de México (Fiduciario), con el objeto de apoyar programas de crédito del Gobierno Federal, mediante la canalización de recursos a
las Instituciones de Crédito, para que éstos a su vez lo hagan llegar a productores a través de préstamos de habilitación o avío y
refaccionario para la pesca, acuacultura y otras actividades afines.
FOPESCA forma parte de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) integrados, además de FOPESCA, por Fondo de
Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO), Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA) y
Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA).
FOPESCA contribuye al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) a través del eje 3 “Economía” el cual contempla impulsar la
Autosuficiencia Alimentaria y Rescate del Campo, la Reactivación Económica, el Mercado Interno y el Empleo y Facilitar el acceso al crédito
a las pequeñas y medianas empresas, así como con el eje 2 “Política Social” al impulsar el desarrollo sostenible.
Asimismo, la SHCP señaló que FIRA, como integrante de la banca de desarrollo, debe contribuir en el Programa Nacional de
Financiamiento del Desarrollo 2020–2024 –PRONAFIDE– (en proceso de elaboración) a la consecución del objetivo prioritario 6 “Ampliar y
fortalecer el financiamiento y la planeación de la banca de desarrollo y otros vehículos de financiamiento de la Administración Pública
Federal, así como fomentar una mayor inclusión financiera de los sectores objetivo y una mayor participación del sector privado, para
contribuir al desarrollo económico sostenido del país y al bienestar social”. FOPESCA participa en el Programa Presupuestario F034
denominado Operación de crédito y garantías al sector rural y pesquero.
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