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ENES, 5 de abril de 2016. La Editorial OX concedió el reconocido Premio OX al Sitio de Internet 
www.enesonora.edu.mx de la Escuela Normal del Estado "Profr. Jesús Manuel Bustamante Mungarro" 
por difundir México en la red con calidad y en español en la categoría de Educación y Aprendizaje está 
podrá ser recomendada también en la próxima edición del libro "Internet en español", que será 
publicado próximamente y contará con una selección de las webs más interesantes de México y otros 
veinte países hispanohablantes. 

La Directora del plantel, Mtra. María Jesús Gracia López agradeció al Lic. Vicente Ramón Ferrer quien 
promueve los premios OX desde el año 2002 esta distinción al equipo que lleva a cabo el diseño, 
programación y actualización de los contenidos del sitio de Internet de la ENES. Este Premio ha sido 
entregado en tres ediciones anteriores (2006, 2007 y 2008). La Maestra destacó el reconocimiento al 
responsable de la página institucional C.P. Martín Fernando Enríquez Jiménez por su dedicación, 
compromiso y eficiencia en su trabajo de diseño y difusión. 

Este premio particularmente es especial, considerando que en el mes de noviembre de 2015 fue 
rediseñada totalmente con el objetivo de contar con una mayor flexibilidad en las consultas de las 
actividades académicas, cívicas, culturales y deportivas desde el año 2004, así como simplificar los 
procesos que se inducen en este sitio. Con gusto esperaremos la convocatoria para asistir a la 15ª 
edición anual del acto de entrega de los Diplomas y Certificados correspondientes a los Premios OX 
2016, a celebrarse en noviembre o diciembre  en el país y ciudad que se designará próximamente. 
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