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AT06b-A Tasa neta de deserción intracurricular (2007/2008)

Información de referencia

Nombre del indicador:
Tasa neta de deserción intracurricular.
Definición:
Es la razón de la diferencia entre la matrícula inicial y 
final para un grado específico en un determinado ciclo 
escolar, con respecto a la población media matriculada 
de referencia.
Fórmula de cálculo:

Interpretación:
Por construcción el indicador debiera variar entre cero 
y cien. De esta forma, se utiliza  tradicionalmente como 
una estimación del abandono escolar entre el inicio y el 
fin de ciclo escolar. 
Sin embargo debido a que  los registros de matricula 
inicial difieren del total de alumnos matriculados, el 
indicador puede ser más inexacto tomando valores por 
debajo de cero. Valores negativos indican que durante 
el ciclo escolar se incorporaron más alumnos al grado 
escolar de los que lo abandonaron.
Utilidad:
Cuando es positivo, permite estimar las bajas del alum-
nado dentro del sistema en cada grado de un nivel 
educativo.
Ofrece elementos para evaluar las siguientes di-
mensiones de calidad educativa:
Eficacia interna y Equidad.
Desagregación:
Entidad federativa, nivel educativo, grado, sector de 
financiamiento y sexo.
Fuente de información:
DGPP-SEP (2009). Estadísticas continuas del formato 
911 (inicio y fin del ciclo escolar 2007/2008).

Tasa neta de deserción intracurricular (2006/2007)

      

      

 Fuente:
INEE (2008). Panorama Educativo de México 2008. Indicadores del 
Sistema Educativo Nacional. México.
Ley General de Educación (Cámara de Diputados, 2009b).
Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (Cámara de Diputados, 2009a).

Matrícula inicial en el grado g del nivel           
educativo niv en el ciclo escolar de referencia.

Matrícula final en el grado g del nivel educativo 
niv en el ciclo escolar de referencia.

Grado escolar.

Nivel educativo: primaria, secundaria.

  Primaria Secundaria

1° 1.28 1° 4.38

2° 
 

1.38 2° 4.97    

3° 1.39 3° 3.67

4° 1.34

5° 1.40

6° 0.72
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ANEXO ELECTRÓNICO

AT06b-A Tasa neta de deserción intracurricular (2007/2008)

AT06b-A1 Tasa neta de deserción intracurricular en primaria por entidad federativa, grado 
escolar y sexo (2007/2008)

AT06b-A1.1 Tasa neta de deserción intracurricular en primaria por entidad federativa, sector de 
financiamiento y grado escolar (2007/2008)

AT06b-A2 Tasa neta de deserción intracurricular en secundaria por entidad federativa, grado 
escolar y sexo (2007/2008) 

AT06b-A2.1 Tasa neta de deserción intracurricular en secundaria por entidad federativa, sector 
de financiamiento y grado escolar (2007/2008)
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