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INFORME DE PROYECTO 
SERVICIOS PROFESIONALES DE LA BAHIA, S. C. 

 
1) DATOS GENERALES: 

a) Fecha de adjudicación:  03 de julio de 2013 
b) Monto de la erogación: 13, 700, 000.00 (trece millones setecientos mil pesos 00/100 

M.N.) más I.V.A. 
c) Partida de la erogación: 5122005 
d) Consultor Asignado : SERVICIOS PROFESIONALES DE LA BAHIA, S. C. 
e) Finalidad de la asesoría : como objetivo principal la aplicación de los beneficios en 

materia del ISR tratándose de retenciones por salarios, a través de la adhesión al 
decreto emitido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día 5 de diciembre de 2008. 

 

2) ACTIVIDADES REALIZADAS : 
 

I. Tramitación de la adhesión al decreto en materia de ISR con respecto de las 
retenciones sobre sueldos y salarios. 
 

II. Cumplimiento en tiempo y forma de lo requerido por el decreto del 5 de diciembre 
de 2008. 
 

III. Elaboración de los cálculos de los ejercicios fiscales correspondientes a los 
ejercicios 2012 y 2013. 
 

IV. Presentación de los informes mensuales obligatorios. 
 

V. Presentación de las declaraciones mensuales en donde se manifiesta la 
disminución en el pago, correspondiente a los beneficios antes mencionados.  
 

3) RESULTADOS OBTENIDOS: Fue autorizada la adhesión al decreto  emitido por la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público y publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el día 5 de diciembre de 2008, por lo que fue posible disminuir los importes a pagar con 
respecto de las retenciones sobre sueldos y salarios. 
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4) CONCLUSION: Por medio de este trabajo se logró obtener un ahorro, al disminuir 
considerablemente el pago de retenciones, por lo que el organismo ha logrado recuperar 
capacidad financiera. 

 


