Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Educación Superior
Universitaria e Intercultural

Ciudad de México, 22 de diciembre de 2020
Oficio Núm. 511/2020-3363
Asunto: Aprobación de la inclusión del factor de ajuste al
reglamento institucional del Programa de Estímulos al
Desempeño del Personal Docente y Convocatoria 2021-2022.

M. D. LETICIA DEL CARMEN LÓPEZ DÍAZ
DIRECTORA DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
PRESENTE

Con el gusto de saludarle, me refiero a sus atentos oficios Núm. 290/DFA/20 y 0351/DFA/20 ambos de
fecha 30 de octubre del año en curso, mediante los cuales remite la convocatoria 2021-2022 y solicita
la incorporación del factor de ajuste en el artículo 39 fracción VI del reglamento institucional del
Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, de la universidad que dignamente
representa.
Comunico a usted que como resultado de la revisión, esta dirección general no tiene inconveniente
en autorizar la inclusión del factor de ajuste en el reglamento institucional, debido a la insuficiencia
presupuestal para el pago de los estímulos, así como en aprobar la convocatoria 2021-2022 del
programa.
Dado lo anterior, se envía debidamente sellada la página 12 del reglamento institucional vigente a
fin de proceder a su sustitución. Asimismo, se envía la convocatoria 2021-2022 con sello para su
publicación y aplicación.
Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta
Directora General de Educación Superior
Universitaria e Intercultural
C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior. Para su conocimiento.
Lic. Guillermo Narváez Osorio, Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.- Para su conocimiento.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines
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