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Población focal

Los libros de texto en Braille y Macrotipo están diseñados para la atención de alumnos con discapacidad
visual.
•

Baja visión! Implica una ausencia parcial de la visión. Corresponde
entre el 5 al 30 % de la visión normal, sin embargo, funge como canal
primario para aprender y obtener información. Los alumnos con baja
visión son los que a pesar de usar lentes tienen gran dificultad para
distinguir los objetos a una distancia muy corta por lo que requieren de
apoyos específicos que potencien su visión.

•

Ceguera! implica una ausencia total de visión o una ligera percepción
de luz; lo que les permite distinguir entre luz y oscuridad, pero no la
forma de los objetos.

Objetivo del padrón

Determinar la viabilidad de apoyar a la entidad
entregando directamente los libros de texto
gratuitos de nivel primaria y secundaria para
aquellos alumnos inscritos en el Sistema
Educativo Nacional que requieran materiales en
Braille o Macrotipo, en cada uno de los centros
escolares que se encuentren registrados en el
padrón de educación especial, con el fin de
garantizar la entrega oportuna de estos materiales
al inicio del ciclo escolar.

Padrón de alumnos

•

El padrón brinda tanto a CONALITEG como a la SEP información relevante sobre la ubicación del
alumnado con discapacidad visual.

•

La cantidad de libros de texto tanto en Braille como en Macrotipo que se requieren en educación
básica en el ciclo escolar 2016-2017.

•

Permite fomentar la igualdad de derechos y oportunidades de alumnos y alumnas con discapacidad
visual, al permitir entregar los libros de texto de acuerdo a la demanda de cada centro educativo del
país.

•

Permite fomentar la transparencia y el ahorro de materiales ya que se garantiza que los libros de
texto, tanto en Braille como en Macrotipo, sean entregados al alumnado con discapacidad visual de
las diferentes entidades.

Estatus de padrones

Sin información.- 2 entidades
Información incompleta.- 14 entidades.
Información completa.- 16 entidades.

Proceso de Distribución

Etapa 1. Integración final del padrón de alumnos 2016-2017
Padrón 2015-2016
al 7 de marzo
Primer grado

Si

Actualiza al
30 de abril

Preinscripciones 2016-2017

•
•
•
•
•

Tipo de material
Nivel
Grado
Clave del CCT y dirección
Alumnos

Otros grados

No

Se tomará la asignación ﬁrmada para el ciclo
16-17

Corrimiento por grado

Envío al almacén central

Padrón de distribución 2016-2017
•
•

El corrimiento por grado no aplica para las entidades que entregaron su padrón proyectado para el ciclo escolar
2016-2017.
El material que se enviará al almacén central , será responsabilidad de la Entidad su entrega al centro escolar.

Proceso de Distribución

Etapa 2. Proceso de distribución

Padrón de distribución 2016-2017
Nombre y dirección del del
centro escolar

Mensajería

Director del centro de
trabajo

Encuesta
Braille primariasecundaria-docente

La primera semana de
inicio del ciclo escolar

Encuesta
Braille primariasecundaria-padre de
familia
Envío de encuesta a Conaliteg
antes del 15 de octubre

Conformación del padrón
2017-2018

Envió de libro de lectura braille
por parte de Conaliteg

Proceso de Distribución

Consideraciones en el Proceso de Distribución

Primaria Braille y Macrotipo
1. Si el alumno se encuentra registrado en el padrón:
• Se enviarán los LTG directamente al centro escolar.
• Se informa a educación especial de las entidades para
que verifique su entrega.
2. Si el alumno NO se encuentra registrado en el padrón:
• Se enviarán los LTG al almacén central.
• Se informa a educación especial para que coordine su
entrega.

Proceso de Distribución

Consideraciones en el Proceso de Distribución

Secundaria Braille y Macro0po
1. Si el maestro registró su selección en el sistema y el alumno se encuentra
registrado en el padrón:
• Se enviarán los LTG directamente al centro escolar.
• Se informa a educación especial de las enOdades para que veriﬁque su
entrega.
2. Si el maestro registró su selección en el sistema y no se encuentra en el
padrón:
• Se informa a educación especial para que complemente el padrón.
o Si se complementa el padrón, la Conaliteg enviará los LTG al centro
escolar.
o Si no se complementa el padrón, la Conaliteg enviará los LTG al
almacén central.
• Se informa a educación especial para que veriﬁque o coordine su entrega.

Consideraciones en el Proceso de Distribución

Secundaria Braille y Macro0po
3. Si el maestro no registró su selección en el sistema, pero la enOdad
si registró su padrón:
• Se enviarán los LTG al almacén central.
o Como resultado, el alumno pierde la posibilidad de recibir el
mismo libro que sus compañeros.
• Se informa a educación especial para que coordine su entrega.
4. Si el maestro no registró su selección en el sistema y no se
encuentra en el padrón, pero sí en la matrícula conciliada con la
Conaliteg.
• Se enviarán los LTG al almacén central.
• Se informa a educación especial para que coordine su entrega.

Proceso de Distribución

Envío de encuestas podrá ser:
a) Vía porte pagado
b) Vía correo electrónico: info@conaliteg.gob.mx
•

Fecha de entrega del padrón actualizado con los primeros grados de primaria y
secundaria 30 de abril.

•

Fecha de entrega de materiales a los centros de trabajo, la primera semana de inicio del
ciclo escolar.

•

Fecha de entrega de materiales a los almacenes centrales, el 22 de julio.

•

Fecha de envío de encuestas del maestro, el 15 de octubre.

•

Fecha de envío de encuestas del padre de familia para dotarle de un libro de lectura, el
15 de octubre.

Empaque de libros Braille

Primaria

Un juego de 1er
grado

Un juego de 4to
grado

Un juego de 2do
grado

Un juego de 5to
grado

Un juego de 3er
grado

Un juego de 6to
grado

Secundaria

Un juego de 1ro
grado

Un juego de 2do
grado

Un juego de 3er
grado

Empaque de libros Macrotipo

Primaria

Un juego de 1er grado

Un juego de 2do
grado

Un juego de 5to grado

Un juego de 3er grado

Un juego de 4to grado

Un juego de 6to grado

Secundaria
Un juego de 1ro grado

Un juego de 2do
grado

Un juego de 3er grado

Atención a dudas

educacion.especial@sep.gob.mx
Fabiola Patricia Hernández Cruz
fabiola_hernandez@conaliteg.gob.mx

Tania Gallegos Vega
tgallegos@nube.sep.gob.mx

