
 

 

 

 

 

 

 

Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo 
 

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

FECHA 23 DE FEBRERO DE 2021 

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

de la Honorable Junta Directiva de la UCEMICH: 

S.O.LVI.01.23.02.21 Se aprueba por parte la Junta Directiva de la UCEMICH, realizar las 

gestiones ante la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y 

Administración dl Gobierno del Estado para definir y aplicar el ajuste salarial, siendo 

retroactivo al 1 de enero del 2021. Siguiendo los lineamientos que en materia de política 

salarial establezca el Gobierno del Estado de Michoacán. 

S.O.LVI.02.23.02.21 Se aprueba por parte la Junta Directiva de la UCEMICH, el 

nombramiento para atender los asuntos de la Secretaría de Administración al L.C. Luis 

Flores Pérez y del Departamento de Contabilidad y Finanzas a la Mtra. Karla Fabiola 

Barajas Pérez; y realizar la gestión de los nombramientos correspondientes ante el 

Secretario de Educación en el Estado, de conformidad con la normatividad aplicable.  

S.O.LVI.03.23.02.21 Se aprueba por parte la Junta Directiva de la UCEMICH, realizar las 

gestiones ante las instancias correspondientes para el cambio de nombre de la 

Coordinación de Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía por el nombre de Coordinación 

de Estudios Políticos y de Gestión Social así como la actualización en el organigrama 

de la institución, para atender los asuntos relacionados a las trayectorias de Licenciatura 

en Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía, Licenciatura en Gestión Urbana y Rural, 

Licenciatura en Gestión y Administración Pública y Maestría en Gobierno y Políticas 

Públicas en la UCEMICH, para el desarrollo Organizacional y alcanzar mejoras de 

rendimiento y optimización de los recursos.  

S.O.LVI.04.23.02.21 Se aprueba por parte la Junta Directiva de la UCEMICH, el 

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.LVI.05.23.02.21 Se aprueba por parte la Junta Directiva de la UCEMICH, el 

presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2021 de acuerdo al convenio de 

apoyo financiero para la Universidad y se ejerza en estricto apego a las normas aplicables, 

por un monto de $81,419,466.00 Estatal $39,878,868.00, Federal $39,906,814.00, Venta 

de bienes y prestación de Servicios $1,633,684.00. 



S.O.LVI.06.23.02.21 Se aprueba por parte la Junta Directiva de la Universidad de La 

Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, del Programa Operativo Anual 2021 por un 

monto de $81,419,466.00 y se ejerza en estricto apego a las normas aplicables.  

S.O.LVI.07.23.02.21 Se aprueba por parte la Junta Directiva de la UCEMICH, realizar las 

gestiones ante las instancias correspondientes para la actualización y registro de plan de 

estudios de la trayectoria de Ingeniería en energía en la Universidad de La Ciénega del 

Estado de Michoacán de Ocampo.  

S.O.LVI.08.23.02.21 Se aprueba por parte la Junta Directiva de la UCEMICH, realizar las 

gestiones ante las instancias correspondientes para la creación y registro del programa de 

la Licenciatura en Enfermería en modalidad escolarizada y la Maestría en Gobierno y 

Políticas Públicas en modalidad no escolarizada, en la Universidad de La Ciénega del 

Estado de Michoacán de Ocampo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


