Con la presente iniciativa de ley, de igual manera, se implementan en la entidad
las recientes reformas nacionales dirigidas al establecimiento de los criterios
generales de responsabilidad hacendaria y financiera. En este sentido, se
presenta a continuación la información que prevén la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado
de Yucatán y los criterios que recién emitió el Consejo Nacional de Armonización
Contable para la elaboración y presentación homogénea de la información
financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios.
II. Objetivos anuales, estrategias y metas
Los resultados preliminares del ejercicio 2016 en materia de ingresos muestran el
compromiso de la presente administración de mantener finanzas públicas sanas y
fortalecer la recaudación de contribuciones estatales.
La estrategia en materia de recaudación implementada durante el presente año,
permitió alcanzar las metas de ingresos establecidas en la Ley de Ingresos para
el Ejercicio Fiscal 2016.
Destaca la evolución marginal de los ingresos en materia de impuestos y derechos
por encima de los programados, derivado de las mejoras internas a los procesos,
la ampliación de la base tributaria de contribuyentes y a la implementación de la
reforma hacendaria de 2013.
Los ejes de acción para fortalecer la recaudación estatal consisten, entre otros, en
la continuidad de los procesos; la ampliación de la base tributaria; la reducción de
la informalidad, apoyados en la estrategia nacional; y la implementación de nuevos
esquemas de recaudación de conformidad con el Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal. Lo anterior permite ampliar las metas de
recaudación de ingresos recurrentes por la vía de la eficiencia recaudatoria,
derivado de la expansión del padrón de contribuyentes, de la actualización del
padrón vehicular, de los incentivos económicos que se reciben de la federación
con la implementación de las auditorías electrónicas, del comercio exterior y del
uso de herramientas digitales.
III. Riesgos relevantes para las finanzas públicas
El balance de riesgos para el crecimiento global y nacional se considera moderado
debido a las condiciones financieras, el entorno geopolítico y la posible
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