
 

 

 

 

 

 

 

Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo 
 

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

DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2018. 

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

de la Honorable Junta Directiva de la UCEMICH: 

S.O.XLVII.01.04.12.18 Se aprueba por la Junta Directiva de la Universidad, la 

Reprogramación del Programa Operativo Anual 2018 de conformidad con el anexo de este 

acuerdo. Los recursos deben estar comprometidos o devengados antes del 31 de diciembre 

de 2018 y ejercidos al 31 de marzo de 2019 de acuerdo a la normatividad aplicable.  

S.O.XLVII.02.04.12.18 Se aprueba por parte de la Junta Directiva de la Universidad, la 

actualización del tabulador de servicios que ofrece la Universidad 2019 conforme al índice 

nacional de precios al consumidor y eliminar el concepto de “Gestión de cédula profesional”. 

S.O.XLVII.03.04.12.18 Se aprueba por parte de la Junta Directiva, el anteproyecto del 

presupuesto de ingresos y egresos por venta de bienes y servicios 2019 en apego a la 

normatividad aplicable.  

S.O.XLVII.04.04.12.18 Se aprueba por parte de la Junta Directiva, el anteproyecto del 

presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2019 de acuerdo al convenio de 

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

S.O.XLVII.05.04.12.18 Se aprueba por la Junta Directiva de la Universidad, el anteproyecto 

del Programa Operativo anual 2019, en apego a las disposiciones legales aplicables.  

S.O.XLVII.06.04.12.18 Se aprueba por parte de 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 2019. 

Primera sesión del año: 15 de marzo 

Segunda sesión del año: 19 de junio 

Tercera sesión del año: 25 de septiembre 

Cuarta sesión del año: 4 de diciembre 

 

 


