
 

 

 

 

 

 

 

Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo 
 

ACUERDOS DE LA LV SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, DE 

FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2020 

Por este medio hago de su conocimiento los acuerdos tomados en la LV Sesión Ordinaria 

de la Honorable Junta Directiva de la UCEMICH: 

S.O.LV.01.02.12.20 Se aprueba por parte la Junta Directiva de la Universidad, realizar las 

gestiones en la Comisión de Gasto – Financiamiento para la aplicación del Programa de 

Estímulo por Antigüedad para el Personal Docente y Administrativo de la Universidad de la 

Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo.  

S.O.LV.02.02.12.20 Se aprueba la Junta Directiva de la UCEMICH, el nombramiento para 

atender los asuntos de la Secretaría de Planeación al Mtro. Gabriel Ayala Martínez y 

Departamento de Servicios Escolares, a la Dra. Gricelda Cervantes Buenrrostro; y realizar 

la gestión de los nombramientos correspondientes ante la Secretaría de Educación, de 

conformidad con la normatividad aplicable.  

S.O.LV.03.02.12.20 Se aprueba por la Junta Directiva de la UCEMICH, la Reprogramación 

del Programa Operativo Anual y Presupuestal del ejercicio fiscal 2020 por un monto de 

$6,572,809.57 de origen federal, de conformidad con el anexo de este acuerdo.  

S.O.LV.04.02.12.20 Se aprueba por parte la Junta Directiva de la UCEMICH, el tabulador 

de costos por venta de bienes y prestación de servicios 2021 que ofrece la Universidad de 

La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo.  

S.O.LV.05.02.12.20 Se aprueba por parte la Junta Directiva de la UCEMICH, el 

anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos por venta de bienes y prestación de 

servicios para el ejercicio fiscal 2021 por un monto de $1,633,684.00, el cual se deberá 

ejercer en apego a la normatividad aplicable.  

S.O.LV.06.02.12.20 Se aprueba en lo general por parte de la Junta Directiva de la 

UCEMICH, el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 

2021 al convenio de apoyo financiero para la Universidad por un monto total de 

$78,845,774.00, de los cuales $38,494,645.00 corresponden al subsidio Estatal, 

$38,717,445.00 al subsidio Federal y $1,633,684.00 a Venta de Bienes y prestación de 

Servicios, el cual se deberá ejercer en estricto apego a las normas aplicables.  

S.O.LV.07.02.12.20 Se aprueba en lo general por la Junta Directiva de la UCEMICH, el 

Programa Operativo anual para el ejercicio fiscal 2021 por un monto de $78,845,774.00 el 

cual se deberá ejercer en estricto apego a las normas aplicables.  



S.O.LV.08.02.12.20 Se aprueba en lo general por la Junta Directiva de la UCEMICH, el 

informe anual de actividades del año 2019-2020.  

S.O.LV.09.02.12.20 Se aprueba por parte la Junta Directiva de la Universidad de La 

Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo la propuesta de calendario de sesiones 

ordinarias correspondientes al año 2021. 

Primera sesión del año: 25 de febrero 

Segunda sesión del año: 20 de mayo 

Tercera sesión del año: 09 de septiembre 

Cuarta sesión del año: 02 de diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

 


