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AT03 TASA BRUTA DE COBERTURA (2000 Y 2005)

AT03 FICHA DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR

Tasa Bruta de cobertura (2000 y 2005)

FÓRMULA DE CÁLCULO

Tasa bruta de cobertura en el nivel  educativo niv del 

ciclo escolar de referencia

Alumnos inscritos en el nivel educativo niv al inicio del 

ciclo escolar de referencia:

niv=1 (preescolar)

niv=2 (primaria) 

niv=3 (secundaria) 

niv=4 (media superior)

Población en edad reglamentaria, de acuerdo a la 

SEP, para cursar el nivel educativo niv:

Preescolar de 3 a 5 años,

Primaria de 6 a 12 años,

Secundaria de 13 a 15 años

DESAGREGACIÓN (DESGLOSES)

Entidad federativa, nivel educativo y sexo.

FUENTE

INEE. Estimaciones a partir del Sistema de Estadísticas Continuas 

de la DGPP/SEP, inicio del ciclo escolar 2000/2001 y 2005/2006; 

INEGI, XII Censo de Población y Vivienda 2000 y II Conteo de 

Población y Vivienda 2005.

DEFINICIÓN

Razón del total de los alumnos inscritos en un nivel educativo al 

inicio del ciclo escolar, con respecto a la población en edad regla-

mentaria para cursar ese nivel. 

INTERPRETACIÓN

Es el número de alumnos inscritos en un nivel por cada cien en 

las edades reglamentarias. Por tanto es una medida relativa de 

la matrícula del nivel de referencia. En el pasado inmediato, en 

forma errónea, se le interpretaba como una medida de la atención 

educativa a los grupos con edades reglamentarias. 

El indicador puede adoptar valores mayores de cien sin indicar 

necesariamente una mayor efi cacia del sistema educativo pues 

estos valores se obtienen por la presencia de una gran propor-

ción de alumnos con edades mayores a las reglamentarias. 

Paradójicamente, una mayor efi cacia del sistema educativo puede 

ser compatible con valores menores de cien del indicador. Una 

mayor efi cacia del sistema signifi ca una reducción de la extraedad 

entre los alumnos así como mayores tasas de retención y promo-

ción que se traducen en una matrícula compuesta mayormente 

por una proporción mayor de alumnos en las edades normativas 

estrictas (de 6 a 12 años). En esas circunstancias el numerador 

del indicador estará compuesta de seis cohortes de edad mientras 

que el denominador será formado por siete cohortes.               

UTILIDAD

Este indicador mide, de forma aproximada, el acceso a cierto 

nivel educativo por parte de la población en la edad reglamentaria 

considerada por la SEP. Por su relativa facilidad para calcularlo es 

un indicador que ha sido ampliamente utilizado.

NOTA

Con el objeto de tener la población censal y la matrícula en un mismo 

punto en el tiempo, se estimó a la población en estudio llevándola 

al 30 de septiembre del año 2000 y 2005, fecha que corresponde al 

reporte de la matrícula de inicio de los ciclos escolares correspon-

dientes. La metodología se explica en la nota técnica adjunta.  
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La tasa bruta de cobertura para un nivel educativo dado 

expresa la matrícula del nivel en términos de cada cien 

niños o jóvenes con las edades ofi ciales para cursarlo. 

Aunque propiamente no es un indicador de cobertura 

ha sido ampliamente utilizado en el pasado como tal. 

Un indicador de cobertura informa la proporción de 

la población con edades normativas para asistir a un 

nivel educativo que efectivamente lo hace. 

La falta de validez del indicador se debe a dos situa-

ciones que ocurren frecuentemente: a) cuando hay 

una proporción importante de alumnos en situación 

de extraedad en el nivel educativo de referencia y b) 

cuando la matrícula se compone de alumnos con las 

edades normativas pero el denominador está formado 

por éstas y otras cohortes. Esto no se presenta en 

preescolar, nivel para el cual no hay una situación 

apreciable de extraedad y donde el denominador está 

formado por los niños con edades normativas, en este 

caso la población de 3 a 5 años, entonces el indicador 

efectivamente mide la cobertura de preescolar entre 

la población pertinente. Tanto en primaria como en se-

cundaria el indicador no es de cobertura. En el primer 

caso, la población de referencia es de 6 a 12 cuando 

debiese ser de 6 a 11 debido a que la matrícula de 

primaria está compuesta mayoritariamente por niños 

en estas edades; para secundaria, la población de 

referencia es de 13 a 15 cuando lo ideal es que fuese 

de 12 a 14 años, dado que son las edades típicas en 

que se cursa este nivel. Por su facilidad de cálculo es 

un indicador ampliamente utilizado.

No obstante su aceptación, la tasa bruta de cobertura 

puede sobreestimar o subestimar el grado en que 

la población es atendida por el sistema educativo. 

Estas posibilidades surgen principalmente porque la 

matrícula, la cual es el numerador del indicador, se 

compone de cohortes que no corresponden a las 

determinadas por las edades ofi ciales reglamenta-

rias. Esto ocurre más frecuentemente en primaria y 

en secundaria; en zonas donde los fenómenos de 

extraedad y repetición son muy altos la tasa de cober-

tura bruta tiende a sobreestimar el grado de acceso 

a este nivel, presentándose incluso casos en que la 

tasa excede el 100%. Esta situación se da porque la 

matrícula incluye alumnos entre 6 y mayores de 12 

años, mientras que la población de referencia consta 

únicamente de las cohortes de 6 a 12 años. 

A medida que los fenómenos de la extraedad y repe-

tición se reducen, la tasa bruta de cobertura tiende 

a dar una medida más aproximada del acceso a la 

escuela. En preescolar, la tasa bruta de cobertura es 

un buen indicador del grado de acceso a este nivel por 

parte de la población de 3 a 5 años, pues en este caso 

la extraedad es prácticamente inexistente. 

Tomando en consideración los señalamientos ante-

riores, se describirán los principales resultados del 

indicador haciendo una comparación entre el inicio 

de los ciclos 2000/2001 y 2005/2006 (Tabla AT03-1). 

Para llevar a cabo una fácil lectura, al hacer referencia 

al ciclo 2000/2001 se mencionará sólo 2000 y para el 

ciclo 2005/2006 será sólo 2005. 

A nivel nacional la tasa bruta en educación prees-

colar presentó el mayor aumento entre 2000 y 2005 

respecto a primaria y secundaria. El aumento fue de 

17 puntos porcentuales, mientras en 2000, 5 de cada 

10 niños estaban matriculados, en 2005, 7 de cada 

10 presentaban dicha condición. Este incremento de 

la tasa bruta se debe a que a partir del año 2002, la 

educación preescolar fue declarada como obligatoria. 

La tasa bruta en primaria aumentó sólo un 1.7%, pa-

sando del 95.8 en el año 2000 al 97.2 en 2005.

Finalmente, la educación secundaria presentó un 

aumento del 6.9%: en el año 2000 era del 84.6 y au-

mentó a 91.5 en 2005. Hasta el momento en México 

se cubre la mayor parte de la demanda educativa a 

nivel primaria, y sin descuidar los logros alcanzados 

en este nivel, se debería trabajar más en preescolar 

y secundaria, que son obligatorios como parte de la 

educación básica.
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AT03-1 
Tasa bruta de cobertura por entidad federativa según nivel 

educativo, inicio de los ciclos 2000/2001 y 2005/2006 

Entidad
Federativa

Nivel educativo

Preescolar Primaria Secundaria

2000 2005 2000 2005 2000 2005

Aguascalientes 50.2 62.9 95.3 92.7 83.4 92.0

Baja California 44.8 59.4 99.8 99.7 93.7 96.1

Baja California Sur 59.2 68.1 95.6 99.5 93.2 98.5

Campeche 54.2 61.8 92.6 92.2 83.1 84.9

Coahuila 54.9 70.3 92.7 93.4 92.1 95.2

Colima 58.0 72.9 96.4 93.9 88.1 86.2

Chiapas 61.1 76.2 101.2 103.2 68.8 80.7

Chihuahua 43.3 57.7 98.3 97.3 80.8 87.6

Distrito Federal 63.1 75.4 97.3 100.5 108.7 116.0

Durango 47.5 59.7 93.8 95.0 81.0 88.6

Guanajuato 59.1 65.3 94.0 95.0 77.2 82.4

Guerrero 57.0 75.0 99.1 100.5 74.4 81.0

Hidalgo 50.2 70.8 98.1 98.3 91.4 99.4

Jalisco 50.9 71.0 94.6 93.2 80.6 88.3

México 37.2 64.0 96.4 98.3 89.2 96.3

Michoacán 45.0 65.1 98.5 98.6 73.4 83.7

Morelos 47.4 63.2 92.3 96.3 89.2 93.4

Nayarit 56.4 68.4 88.8 93.5 88.6 88.5

Nuevo León 54.3 76.3 90.1 93.1 92.6 96.8

Oaxaca 54.1 73.5 100.0 103.2 79.0 87.9

Puebla 52.0 73.2 96.2 95.1 78.8 87.2

Querétaro 57.6 73.4 94.5 97.0 85.2 88.1

Quintana Roo 51.4 64.5 96.5 102.7 88.8 98.3

San Luis Potosí 58.1 75.4 95.1 93.6 86.1 90.3

Sinaloa 54.1 62.9 88.9 96.8 85.9 86.0

Sonora 48.4 60.6 93.2 93.6 88.7 95.3

Tabasco 67.2 83.8 96.1 97.9 88.9 97.7

Tamaulipas 45.9 60.2 94.9 95.9 88.9 92.8

Tlaxcala 50.5 59.9 92.3 97.3 87.5 94.3

Veracruz 46.2 63.1 94.6 97.4 76.3 86.2

Yucatán 56.9 74.9 97.9 92.4 86.3 92.8

Zacatecas 59.1 71.6 92.4 93.8 79.0 86.6

Nacional 51.3 68.4 95.8 97.2 84.6 91.5

Fuente: INEE, estimaciones a partir del Sistema de Estadísticas Continuas de la DGPPP/SEP, inicio ciclo 2000/2001 y 2005/2006; INEGI, XII Censo General de 

Población y Vivienda 2000 y II Conteo de Población y Vivienda 2005.

http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2006/PanoramaEducativoDeMexico/AT/AT03/2006_AT03__1.xls
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AT03-1 Tasa bruta de cobertura en preescolar por 
entidad federativa (2000 y 2005)

Fuente: INEE, estimaciones a partir del Sistema de Estadísticas Continuas de la DGPPP/SEP, ciclo 2000/2001 y 2005/2006; 

INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y II Conteo de Población y Vivienda 2005.
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AT03-2 Tasa bruta de cobertura en primaria por 
entidad federativa (2000 y 2005)

Fuente: INEE, estimaciones a partir del Sistema de Estadísticas Continuas de la DGPPP/SEP, ciclo 2000/2001 y 2005/2006; 

INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y II Conteo de Población y Vivienda 2005.
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AT03-3 Tasa bruta de cobertura en secundaria 
por entidad federativa (2000 y 2005)

Fuente: INEE, estimaciones a partir del Sistema de Estadísticas Continuas de la DGPPP/SEP, ciclo 2000/2001 y 2005/2006; 

INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y II Conteo de Población y Vivienda 2005.
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NOTA TÉCNICA

Los datos de población utilizados en el cálculo de las tasas de cobertura bruta y neta se proyectaron a la misma 
fecha de reporte de la matrícula con objeto de eliminar el sesgo en estas estimaciones ocasionadas por diferencias 
en las fechas de estimación de ambas cifras. Para llevar a cabo la proyección de la población, se utilizó la fórmula 
de crecimiento continuo:                              donde P

0
 es la población en el año base, P

t
 es la misma población t años 

después y r es la tasa de crecimiento poblacional promedio.

El procedimiento requiere de la estimación de la tasa de crecimiento r que se calculó de la fórmula anterior utilizando 
los totales de las poblaciones que arrojaron el XII Censo General de Población y Vivienda de 2000 y el II Conteo de 
Población y Vivienda de 2005, así como el tiempo en años de las fechas en que se aplicaron: 14 de febrero de 2000 y 
17 de octubre de 2005, respectivamente. Este tiempo es igual 5.67282683.

Para estimar la población al 30 de septiembre de 2000 se utilizó como P
0
 la población en 2000 y como t la fracción del 

año entre el 14 de febrero y el 30 de septiembre de ese año. Para estimar la población al 30 de septiembre de 2005 
el procedimiento fue ligeramente diferente. En la fórmula anterior se utilizó como P

t
 a la población derivada del conteo 

de 2005 y como t  la fracción del año entre el 30 de septiembre y el 17 de octubre. 

P  =t P  (1+r)0
t
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Por entidades federativas, a nivel preescolar en 

el año 2000, Tabasco, Distrito Federal y Chiapas 

presentaron las tasas brutas de cobertura más altas 

(67.2, 63.1 y 61.1, respectivamente). Esta situación 

prevaleció en 2005 (83.8, 75.4 y 76.2, respectivamen-

te) incorporándose el estado de Nuevo León con una 

tasa bruta del 76.3%; este estado presentó uno de 

los aumentos más importantes entre 2000 y 2005 (22 

puntos porcentuales). En contraste, en el año 2000 

Baja California, Chihuahua y el estado de México 

presentaron las menores tasas (44.8, 43.3 y 37.2%, 

respectivamente), esta situación la mantuvieron en el 

año 2005 los estados de Baja California y Chihuahua 

con un aumento de 14 puntos porcentuales alcanzan-

do tasas de 59.4% y 57.7% respectivamente. Mientras 

que el estado de México presentó el mayor aumento 

de todas las entidades federativas con 26.8 puntos 

porcentuales, pasando de una tasa del 37.2% en el 

año 2000 al 64% en 2005. 

En educación primaria se observa que en el año 

2000 las entidades que presentaron tasas brutas de 

cobertura superiores al 99% fueron Chiapas (101.2%), 

Oaxaca (100%), Baja California (99.8%) y Guerrero 

(99.1%). En 2005, estas mismas entidades presentaron 

tasas superiores al 100%, incluyéndose Quintana Roo 

y el Distrito Federal. Por el contrario, en el año 2000 

las entidades con menores tasas brutas de cobertura 

fueron Sinaloa y Nayarit con 88.9% y 88.8% respec-

tivamente, dichas entidades presentaron aumentos 

importantes en sus tasas para 2005, Sinaloa presentó 

un aumento de 7.9 puntos porcentuales y Nayarit de 

casi 5 puntos porcentuales. En 2005 las entidades que 

presentaron tasas menores de cobertura (92%) fueron 

Aguascalientes, Yucatán y Campeche.

En educación secundaria el Distrito Federal presentó 

la mayor tasa de cobertura para 2000 y 2005 (108.7% 

y 116% respectivamente). En contraste, Guerrero, 

Michoacán y Chiapas presentaron las menores tasas 

brutas para ambos años a pesar de que dichas en-

tidades presentaron incrementos importantes en las 

tasas. Por ejemplo, Chiapas mostró un incremento de 

casi 12 puntos porcentuales, Michoacán de 10 puntos 

porcentuales y Guerrero de  6.6 puntos porcentuales. 

Es importante mencionar que las tasas brutas de 

cobertura por sexo no presentan grandes diferencias 

signifi cativas, se pueden consultar en las Tablas AT03-

A1.1 y AT03-A1.2 del anexo a la edición electrónica 

(www.inee.edu.mx).

Como se pudo apreciar, el indicador de tasa bruta de 

cobertura puede resultar poco conveniente para de-

tectar una situación real de defi ciencias educativas, en 

su lugar es mejor usar la tasa neta de cobertura que a 

continuación se presenta. 



ANEXOELECTRÓNICO

Anexo AT03-A1.1 T Tasa bruta de cobertura por entidad federativa según nivel educativo, hombres inicio de los ciclos 2000/2001 y 2005/2006 

Anexo AT03-A1.2 T Tasa bruta de cobertura por entidad federativa según nivel educativo, mujeres inicio de los ciclos 2000/2001 y 2005/2006 

http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2006/PanoramaEducativoDeMexico/AT/AT03/2006_AT03__A1.1.xls
http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2006/PanoramaEducativoDeMexico/AT/AT03/2006_AT03__A1.2.xls



