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Acceso y trayectoria

No todos los niños tienen 
acceso a la escuela; en el ciclo 
escolar 2013-2014 la tasa 
de matriculación más baja 
corresponde a la población 
de 3 años de edad.

El porcentaje de alumnos con extraedad grave 
se incrementa conforme aumenta el nivel educativo

Sólo 4 de cada 10 niños
de 3 años están inscritos en la escuela

Cada vez más niños se matriculan por 
primera vez en la escuela en la edad 
que idealmente les corresponde.
De los inscritos en 1º de primaria, 
96.9% tenía a lo más 6 años de edad; 
en 1º de secundaria, 82.4% tenía a 
lo más 12 años de edad; y en 1º de 
educación media superior, 63.7% 
tenía a lo más 15 años de edad.

Una vez en la escuela, no 
todos los alumnos avanzan de 
manera regular y algunos la 
abandonan antes de concluir 
la educación obligatoria.

A pesar de que la tasa de aprobación 
(2012/2013) muestra valores 
cercanos al 100% en primaria, en 
secundaria cercanos a 94.1% y es 
especialmente baja en educación 
media superior: 85.3%

En educación primaria 
3 de cada cien niños están en 
condición de extraedad grave. 

En las primarias indígenas y 
comunitarias, este porcentaje es 
de 9.2 y 9.8%, respectivamente. 

En las primarias generales, tal 
condición es tan sólo de 2.4%. 

Por cada 1 000 niños que entraron a la primaria 
en el ciclo 2002-2003, 719 habrían concluido 
la secundaria al final del ciclo 2012-2013.

Entre la población de 
5 a 12 años la cobertura 
es universal; sin 
embargo, a partir de los 
13 años ésta decrece.

A los 4 años 
se alcanza una 
cobertura de 89%
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Porcentaje de alumnos con extraedad grave por nivel educativo y tipo de servicio
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Y la tasa de 
deserción continua 
siendo elevada 
en educación 
media superior. 

0.8% Primaria

5.1% Secundaria

14.3% Media superior

¿Cuántos alumnos de una generación escolar 
terminan oportunamente cada nivel educativo?

�Número de alumnos que egresan del nivel educativo en el tiempo ideal o hasta 
dos ciclos escolares después, por cada mil alumnos de una generación escolar

Egreso oportuno 1 ciclo después 2 ciclos después

18

En secundaria 4 de cada cien 
alumnos tienen extraedad grave.

Las secundarias generales y 
técnicas registran 2.5 y 3%, 
en las telesecundarias esta 
proporción aumenta a 7.9%, 
mientras que en las comunitarias 
1 de cada 10 alumnos 
tiene extraedad.

En educación media superior 
15.5% de los alumnos 
tiene extraedad grave. 

En los planteles públicos el mayor 
porcentaje de extraedad grave 
se registra en los dependientes 
de las Universidades 
Autónomas, 15.1%.

En los planteles privados 
1 de cada 4 alumnos 
tiene extraedad grave.
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