
 

 

 

 

 

 

 

Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo 
 

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

DE FECHA 14 DE MARZO DE 2019 

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

Ordinaria de la Honorable Junta Directiva de la UCEMICH: 

S.O.XLVIII.01.14.03.19 La Junta Directiva de la UCEMICH:  

 Toma conocimiento del Presupuesto de Ingresos aprobado para el ejercicio 2019, 

por un monto de $71,914,388.00, de conformidad al Decreto que contiene el 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Así 

mismo aprueba el presupuesto por venta de bienes y servicios por un monto de 

$1,532,374.00. 

 

 Aprueba la distribución del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2019 con 

recurso de origen Federal, Estatal y de Venta de bienes y servicios por un monto 

de $73,446,762.00; mismo que se deberá de ejercer en apego a las disposiciones 

legales y administrativas vigentes.  

 

S.O.XLVIII.02.14.03.19 La Junta Directiva de la UCEMICH toma conocimiento de la 

ampliación presupuestal por un monto de $1,433,649.00 de conformidad con el Convenio 

de Apoyo Financiero para la Universidad para el ejercicio fiscal 2019, y aprueba la 

reprogramación y distribución del presupuesto de egresos por dicho monto, para ejercerse 

de acuerdo a lo establecido en el propio convenio y las demás disposiciones legales y 

administrativas aplicables.  

S.O.XLVIII.03.14.03.19 Se aprueba en lo general por la Junta Directiva de la Universidad, 

el Programa Operativo Anual 2019 por un monto de $74,880,411.00 en apego a las 

disposiciones legales aplicables.  

S.O.XLVIII.04.14.03.19 Se aprueba por la Junta Directiva de la UCEMICH, para realizar las 

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

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

retroactivo al 1 de enero del 2019. Siguiendo los lineamientos que en materia salarial ha 

establecido el Gobierno del Estado.  

S.O.XLVIII.05.14.03.19 Se aprueba en lo general por la Junta Directiva de la UCEMICH el 

informe anual de actividades del año 2018. 



S.O.XLVIII.06.14.03.19 Se aprueba por la Junta Directiva de la UCEMICH, el Modelo 

Educativo de la Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo anexo al 

presente acuerdo, con la reserva de lo establecido en el Convenio de apoyo solidario 

firmado con la Federación.  

S.O.XLVIII.07.14.03.19 Se aprueba por parte de la Junta Directiva de la Universidad, de un 

nuevo Reglamento de Titulación de la Universidad y de abroga el Reglamento de titulación 

de fecha 10 de marzo de 2010. 

S.O.XLVIII.08.14.03.19 Se aprueba por la Junta Directiva de la Universidad, la modificación 

del Reglamento Escolar de la Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de 

Ocampo. Conforme al Anexo de este acuerdo.  

S.O.XLVIII.09.14.03.19 Se aprueba por parte de la Junta Directiva de la Universidad, 

modificar el artículo 45 del Reglamento General del Personal Académico de la Universidad 

de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo y el artículo 46 del Reglamento 

General del Personal Administrativo de la Universidad de La Ciénega del Estado de 

Michoacán de Ocampo.  

S.O.XLVIII.10.14.03.19 Se aprueba por la Junta Directiva de la Universidad, facultar al 

Rector de la Universidad a firmar convenios de colaboración o específicos tanto con el 

sector público y privado donde no represente un gasto económico a la Universidad. 

S.O.XLVIII.01.14.03.19 Se aprueba por la Junta Directiva de la Universidad, hacer las 

gestiones ante la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado para la actualización del 

Decreto de Creación de la Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de 

Ocampo.  

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 



 

 

  

 

 


