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AT02f-A Ficha de identificación

Nombre del indicador:
Tasa de egreso.

Definición:
Es el número de alumnos que concluye un nivel educativo, 
por cada cien de la matrícula inicial del último grado del 
nivel educativo en cuestión.

Fórmula de cálculo:

    

Interpretación:
Cuando no existe incorporación tardía de alumnos durante 
el ciclo escolar, el indicador es una medida del éxito escolar 
en el nivel de referencia. En este caso, el indicador varía 
entre cero y cien; valores cercanos a cien muestran que casi 
la totalidad de los alumnos que iniciaron el último grado 
escolar, del nivel educativo correspondiente, lo aprobaron. 
El indicador puede arrojar cifras superiores a 100% debido a 
que la incorporación tardía de alumnos es significativa. 

Utilidad:
Permite apreciar las diferencias en el egreso de los niveles de 
primaria y secundaria a nivel nacional, por entidad federa-
tiva y sexo. 

Ofrece elementos para evaluar las siguientes dimen-
siones de calidad educativa:
Eficacia interna.

Desagregación:
Entidad federativa, nivel educativo y sexo.

Fuente de información:
DGPP-SEP (2010). Estadísticas continuas del formato 911 
(inicio y fin del ciclo escolar 2008/2009 e inicio del ciclo 
escolar 2009/2010).

AT02g-A
Tasa de egreso (2008/2009)

t AEgniv Alumnos egresados de un nivel educativo 
niv en el ciclo escolar t.

t MI gmaxniv

Matrícula inicial del último grado del nivel 
educativo niv en el ciclo escolar t.

niv Nivel educativo: primaria y secundaria.

gmaxniv
Último grado escolar del nivel en cuestión.

t   Ciclo escolar t.

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

Fuentes: Artículo 3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (Cámara de Diputados, 2010a) y 
Ley General de Educación, (Cámara de Diputados, 2010b).
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