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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Pachuca, Hgo.- Con la finali-
dad de transparentar el ejerci-
cio, destino y resultados de los
recursos transferidos por la fe-
deración al estado y los munici-
pios, la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHyCP),
cuenta con el Sistema de For-
mato Único (SFU).
El mandatario Omar Fayad,

ha sido enfático en que el go-
bierno que encabeza, debe ser
regido por la transparencia, que
permita cerrarle el paso a la co-
rrupción, y alcanzar “la construc-
ción de un gobierno abierto a la
ciudadanía y la consecuente

evaluación permanente y clara
de los resultados alcanzados,
con mediciones objetivas e im-
parciales, bajo procesos de am-
plia participación y colaboración
social”, tal como está plasmado
en el Eje 1 Gobierno Honesto,
Cercano y Moderno del Plan Es-
tatal de Desarrollo 2016-2022.
Lo anterior se refleja en la

más reciente medición de dicho
sistema, correspondiente al úl-
timo trimestre de 2016, el go-
bierno del estado de Hidalgo
obtuvo el primer lugar, lo que
significa que a nivel nacional es
la entidad que cumple de ma-

nera óptima con la obligación de
informar sobre el destino de los
recursos federales que le son
ministrados mediante aportacio-
nes, subsidios y convenios de
descentralización y reasigna-
ción.
Ésta medición más allá de dar

cumplimiento a lo establecido en
la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria,
permite que la ciudadanía
pueda tener acceso a la infor-
mación de cada proyecto que se
esté llevando a cabo en su mu-
nicipio, lo que sin duda transpa-
renta el ejercicio del gasto

público.
Para alcanzar éste primer

lugar nacional, la Secretaría de
Finanzas y Administración de
Hidalgo, se dio a la tarea, de ca-
pacitar, sensibilizar y acompañar
a las y los servidores públicos
municipales de reciente ingreso,
acerca del sistema de medición
SFU.
La obtención de éste primer

lugar nacional en el Índice de
Calidad de la Información del
Gasto Federalizado, da cumpli-
miento a uno de los compromi-
sos más grandes de esta
administración estatal. 
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