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AT14-A Ficha de identificación

AT14-A Tasa de promoción (2008/2009)

  Referentes de evaluación

Nombre del indicador:
Tasa de promoción.
Definición:
Número de alumnos de nuevo ingreso a un determinado 
grado, por cada cien que iniciaron el grado y ciclo esco-
lar inmediatos anteriores.
Fórmula de cálculo:

Interpretación:
Teóricamente el indicador debe variar entre cero y 
100. Es cercano a cien cuando casi la totalidad de los 
alumnos de nuevo ingreso provienen del grado y ciclo 
escolar inmediatos anteriores. Puede haber valores supe-
riores a cien debido a que los alumnos de nuevo ingreso 
considerados para el cálculo pudiesen provenir de otras 
cohortes de alumnos.
Utilidad:
Permite distinguir por entidad federativa, nivel y sector de 
financiamiento, dónde es más frecuente que los alumnos 
transiten de un grado a otro dentro de un mismo nivel 
educativo.
Ofrece elementos para evaluar las siguientes di-
mensiones de calidad educativa:
Eficacia interna.
Desagregación:
Entidad federativa, nivel educativo, sector de financia-
miento y sexo.
Fuente de información:
DGPP-SEP (2009). Estadísticas continuas del formato 911  
(inicio del ciclo escolar 2007/2008 y 2008/2009). 

Idealmente la población debe mantener una trayectoria 
normativa en educación básica por lo que el referente 
de este indicador es del 100%.

Fuente: 
Ley General de Educación (Cámara de Diputados, DOF, 2009b).
Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (Cámara de Diputados, 2009a).

Alumnos de nuevo ingreso en el grado 
g en el ciclo escolar de referencia t .

Matrícula inicial en el grado g - 1  en el 
ciclo escolar t - 1. 

Grado escolar.

Ciclo escolar.
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ANEXO ELECTRÓNICO

AT14-A Tasa de promoción (2008/2009)

AT14-A1 Tasa de promoción por entidad federativa, nivel educativo y grado escolar 
(2008/2009)

AT14-A1.1 Tasa de promoción por entidad federativa, nivel educativo y grado escolar, hombres 
(2008/2009)

AT14-A1.2 Tasa de promoción por entidad federativa, nivel educativo y grado escolar, mujeres 
(2008/2009)

AT14-A2 Tasa de promoción de primaria por entidad federativa, sector de financiamiento y grado 
escolar (2008/2009)

AT14-A3 Tasa de promoción de secundaria por entidad federativa, nivel educativo y grado escolar 
(2008/2009)

AT14-A1 Tasa de promoción en primaria y secundaria por grado escolar y sexo   
  (2008/2009)

Fuente: INEE, estimaciones a partir de Estadísticas continuas del formato 911 (inicio del ciclo escolar 2007/2008 y 2008/2009), DGPP-SEP.
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