
RECONOCE LA SEP A LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD 

MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 

 

La Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

integrante de la Red de Sistemas Bibliotecarios de las Universidades del Centro RESBIUC, recibió el 

galardón denominado Reconocimiento a la Mejora de la Gestión 2011, lo anterior por haber 

obtenido el primer lugar en el certamen nacional, compitiendo contra 198 prácticas ganadoras de 

eventos anteriores que han implantado mejora continua sostenida. 

El evento se desarrolló el pasado 8 de noviembre, en el auditorio principal del edificio de la 

Secretaría de Educación Pública, ubicado en la calle República de Brasil No 31, en el Centro 

Histórico de la Ciudad de México y fue presidido por autoridades federales tanto de la Secretaría 

de Educación Pública como de la Secretaría de la Función Pública, destacando la presencia del Dr. 

Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación Superior. 

Acudieron a recibir dicho reconocimiento, la Lic. María Abigaíl González Ojeda, Directora General 

de Bibliotecas, el M.C.T.C. Adrián Zaragoza Tapia, Subdirector Técnico y, la M.C.P. Fernanda 

Gabriela Rodríguez Hernández, responsable del proceso de gestión de calidad en el sistema de 

bibliotecas nicolaita. 

Los objetivos del concurso son los siguientes: 

1. Identificar y promover la creatividad, innovación y excelencia en la gestión de los recursos 

de la SEP; 

2. Reconocer y difundir las prácticas de gestión sobresalientes en el Sector Educativo 

Nacional administrado por el gobierno en sus tres niveles: municipal, estatal y federal; 

3. Promover acciones de gestión que impulsen el mejor uso de los recursos públicos; 



4. Reconocer y difundir las prácticas de excelencia en materia de gestión para resultados; 

5. Identificar y difundir prácticas innovadoras que se puedan replicar y que sirvan como 

modelo para el desarrollo de otras; 

6. Identificar y seleccionar las mejores prácticas de gestión: administrativas, educativas y 

sociales, que actualmente se operan con el propósito de impulsar una cultura de calidad 

con enfoque a resultados, en los servicios que brindan las instituciones educativas; 

7. Impulsar la Reforma Regulatoria, a fin de garantizar la efectividad en la prestación de 

trámites y servicios gubernamentales. 

La información sobre el mismo puede encontrarse en la siguiente liga: 

http://www.rmg.sep.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=75:categoria-

1a&catid=1:latest-news&Itemid=64  
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