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INFORMACIÓN 
La página en Internet de la SEP 
http:llwww.SEP.gob.mx 
Un servicio electrónico para la comunidad educativa 
Las autopistas de la información y su principal medio, la Red Mundial de Información (Internet) han 
llegado para quedarse. En la actualidad tienen más de cien millones de usuarios y se calcula que 
dentro de una década, serán más de mil. 
Internet es una revolución científica y tecnológica. Si bien en un futuro su uso supere o supla a 
medios de comunicación tales como el teléfono, la televisión, la imprenta o la propia computadora, 
desde ahora se está convirtiendo en un instrumento que exige, tanto a empresas privadas como a 
instituciones públicas, un drástico cambio en la forma de contactar a personas, realizar 
transacciones comerciales, capacitar personal, entregar y recibir documentos y hacer publicidad, 
entre otras actividades. 
En este contexto, a principios del pasado mes de mayo la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
publicó una nueva versión de su sitio en Internet. En comparación con la anterior, su contenido ha 
aumentado considerablemente, la navegación por los diferentes apartados ha sido modificada para 
facilitar la búsqueda de datos y el número de imágenes se redujo para que la velocidad de 
respuesta sea mayor. 
Asimismo, en cada sección y subsección se ha dispuesto la dirección electrónica de un servidor 
público de la SEP que pueda responder, canalizar o ayudar al público que haga llegar comentarios 
o solicitudes de información adicional. 
En cuanto a su contenido, el nuevo sitio presenta una serie de secciones y subsecciones para 
satisfacer el interés de profesores, padres de familia, estudiantes, investigadores y del público en 
general, además incluye elementos que buscan enriquecer el debate académico y legislativo en 
materia educativa. 
El sitio se estructura conforme al siguiente mapa de navegación: 
1 . Página principal: 
Instructivo de navegación. Registro de visitantes. Novedades en el servidor. Mensaje del día. 
Buzón de sugerencias. Acerca del servidor de la SEP. 
2. Información sobre el Sistema Educativo Nacional (SEN): 
Descripción del sistema (descripción gráfica, estructura y organización así como principales 
características del SEN por tipo y nivel educativo). 
Perfil de la educación en México. 
Estadística nacional y estatal por nivel, modalidad y control. Informe de labores. Salario 
magisterial. Publicaciones SEP (Libros de texto, materiales de apoyo para el maestro y 
Rincones de Lectura.) 
3. Información sobre trámites y servicios al público: 
Registro de título profesional y expedición de cédula profesional. 
Registro de colegios de profesionistas. 
Reconocimiento de validez oficial de estudios: (según nivel y modalidad). Formación para el 
trabajo, instituciones en el Di` (educación preescolar, primaria, secundaria o secundaria técnica). 
Bachillerato general. Colegio de Bachilleres. Bachillerato tecnológico. Técnico 
profesional (Conalep). Estudios de tipo medio superior. Estudios de tipo superior (carrera 
profesional corta, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado). Estudios de los niveles 
de educación media superior, superior, posgrado e Investigación (IPN). 
Autorización para libros de texto de secundaria. 
Certificados para locutores, cronistas y comentaristas de radio y televisión. 
Derecho de autor. TeI SEP. 
4. La reforma a la educación básica y normal: 
Panorama general a Planes y programas de estudio de educación básica. Educación 
indígena. 
Libros de texto gratuitos. Materiales de apoyo para los maestros. Reforma de la educación 
normal y plan de estudios de la licenciatura en educación primaria. Programa Nacional de 
Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio (PRONAP). 
Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Lectura y la Escritura en la Educación 
Básica (PRONALEES). 



5. Orientación educativa para todas las edades: 
Alfabetización y educación básica para adultos (directorios de delegaciones y coordinaciones 
de zona del INEA). ¿Cuáles son tus intereses y aptitudes?'` Estudios de nivel medio superior 
(sistemas escolarizado *y abierto y examen único para la educación media superior de la 
zona metropolitana de la ciudad de México). Estudios de nivel superior (sistema 
escolarizado"). Educación especial y para discapacitados. 
6. Formación y capacitación para el trabajo: 
Información general. Para personas físicas. Para empresas. Modelo de capacitación. ¿Qué 
ofrece? Acciones móviles. Especialidades. Ubicación de planteles. Personas con 
discapacidad física. Directorio. Normalización y certificación de competencias laborales 
(CONOCER). 
7. Para nuestros maestros: 
Calendarios escolares nacional y estatales. Planes y programas de educación básica. 
Centros para maestros (directorio por estados). Reforma de la educación normal y plan de 
estudios de la licenciatura en educación primaria. Programa Nacional de Actualización 
Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio (talleres generales de 
actualización 1998). Programa de reforma a las normales. 
Lista de libros autorizados para secundaria. Información de Carrera Magisterial. 
Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep). 
Programa Ver bien para aprender mejor. 
8. La SEP para los niños: 
Rincones de lectura infantil. 
Ciencia y tecnología para niños. 
Programa Ver bien para aprender mejor 
Concursos nacionales e internacionales para estudiantes* 
(olimpiadas del conocimiento y de matemáticas). 
9. ¿Y los papás?: 
Calendarios escolares nacional y estatales. 
Planes y programas de estudio de educación básica. 
Escuelas incorporadas a la SEP. 
Becas. 
Examen único para la educación media superior de la ZMCM. 
Programa Ver bien para aprender mejor. 
10. Becas: 
Lineamientos para el otorgamiento de becas por parte de instituciones privadas de 
educación básica. 
Becas para educación básica. 
Becas para educación media superior y superior. 
Becas para posgrado. 
11 . Documentos oficiales: 
Artículos 3° y 31 ° Constitucionales. 
Ley General de Educación. 
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. 
Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000. 
Informe de labores 1996-1997. 
Programa educativo 1998. 
Ley para la coordinación de educación superior. 
Ley federal del derecho de autor. 
Leyes de educación de los estados. 
Reglamento interior de la SEP. 
Normatividad del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica (FAEB). Adiciones a la ley de coordinación fiscal del 29 
de diciembre de 1997. 
Perfil de la educación en México. 
Lineamientos para la organización y funcionamiento de las escuelas en el Distrito Federal. 
Ley reglamentaria del artículo 5° de la Constitución, relativa al ejercicio de las profesiones en el 



Distrito Federal. 
Normas para publicar información en la página SEP en Internet. 
12. comunicación social: 
Comunicados de prensa. 
Discursos del C. Presidente de la República. 
Discursos del C. Secretario del Ramo. 
13. Convocatorias SEP: 
Premios de ciencias y artes. 
Premios de la juventud (convocatoria 1997 y ganadores 1996). 
Premio nacional del deporte (ganadores 1997). 
Olimpiada del conocimiento.* 
Examen único para la educación media superior de la ZMCM. 
Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep). 
Fondo para Modernizar la Educación Superior (Forres). 
Sistema nacional de educación tecnológica 
14. La educación en las entidades federativas: 
Directorio de las representaciones de la SEP en las entidades 
federativas (domicilio, teléfonos y correo electrónico). 
Funciones principales de las representaciones de la SEP en 
los estados. 
Directorio de otras representaciones del sector educativo en 
los estados (domicilio, teléfonos y correo electrónico). 
Estadística nacional y estatal por nivel, modalidad y control. 
15. Bibliotecas a tu alcance: 
Directorio de bibliotecas públicas centrales estatales de la 
república mexicana. 
Rincones de lectura infantil. 
16. Liga a otros sitios de interés: 
Relacionados con el sector educativo, nacionales e internacionales. 
Gobierno federal y otras secretarías. 
Gobiernos estatales. 
Otras áreas de la SEP. 
17.Organigrama y directorio de la SEP: 
Estructura y directorio electrónico de servidores públicos de la SEP. 
18. Historia de la SEP: 
Breve historia de la educación en México. 
Breve historia de la Secretaría y el edificio sede 
Archivo histórico de la SEP. 
Titulares de la SEP. 
19. Visita al edificio sede y leyendas del centro histórico: 
Edificio sede. 
Entorno. 
Leyendas. 
Recorrido virtual por los murales de la SEP pintados por Diego 
Rivera. 
Nota 
*Información en proceso. 
 


