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AT11-A Ficha de identificación

AT11-A Tasa de no conclusión (2007/2008)

Información de referencia

Nombre del indicador:
Tasa de no conclusión.
Definición:
Número de alumnos que se estima no concluyen un 
nivel educativo en un ciclo escolar dado, por cada cien 
alumnos de nuevo ingreso al mismo, tantos ciclos antes 
como grados tiene el nivel.
Fórmula de cálculo:

  

Interpretación:
Teóricamente los valores del indicador debiesen oscilar 
entre cero y cien. Las tasas cercanas a cero indican que 
en su mayoría los estudiantes que iniciaron en un deter-
minado ciclo escolar alguno de los niveles de primaria 
o secundaria, lograron terminar en el plazo establecido 
para ello. El indicador puede tomar valores negativos, lo 
cual puede deberse a la presencia de alumnos de otras 
cohortes en el cálculo.

Idealmente, la población debe mantener una trayectoria 
normativa en educación básica por lo que el referente 
es 0.

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

Utilidad:
El indicador exhibe parcialmente el éxito o el fracaso esco-
lar del sistema educativo para retener a los alumnos y que 
estos concluyan en el tiempo normativo.
Ofrece elementos para evaluar las siguientes dimen-
siones de calidad educativa:
Eficacia interna y eficiencia.
Desagregación:
Entidad federativa, nivel educativo y sexo.
Fuente de información:
DGPP-SEP (2009). Estadísticas continuas del formato 911 
(inicio de los ciclos escolares 2002/2003, 2005/2006 y 
2008/2009 y fin de ciclo 2007/2008).

Alumnos egresados de un nivel edu-
cativo niv en el ciclo escolar  t.
Se considera egresados a:

           
                             

*En primaria, alumnos apro-
bados de  sexto   grado.

* En secundaria, alumnos 
aprobados de tercer grado y 
aquel  los que completa este nivel 
mediante exámenes extraordinarios 
durante el periodo de regulariza-
ción del ciclo escolar de referencia.

Alumnos de nuevo ingreso a primer 
grado del nivel educativo niv , en el 
ciclo escolar correspondiente a tan-
tos años como la duración del nivel 
previo al ciclo de referencia, en el 
caso de este indicador.

Ciclo escolar.

Nivel educativo: primaria o secun-
daria.

Último grado del nivel de referencia 
niv.

Primer grado del nivel de referencia 
niv
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Línea de tendencia 

AT11-A1  

Nota: Correlación de  pearson = . -0.7
Fuente: INEE, estimaciones a partir de Estadísticas continuas del formato 911 (inicio de los ciclos escolares 2002/2003, 2005/2006 y 2008/2009 y fin del 
ciclo 2007/2008), DGPP-SEP. 

AT11-A1.1 

Nota: Correlación de pearson = -0.6
Fuente: INEE, estimaciones a partir de Estadísticas continuas del formato 911 (inicio de los ciclos escolares 2002/2003, 2005/2006 y 2008/2009 y fin del  
 ciclo 2007/2008), DGPP-SEP.

Relación entre la tasa de no conclusión de secundaria (2007/2008) y la  
tasa de aprobación en secundaria al final del periodo de regularización 
(2007/2008)

Relación entre la tasa de no conclusión de primaria (2007/2008) y la tasa de 
aprobación en primaria (2007/2008)



Indicadores del Sistema Educativo Nacional. Educación básica

ANEXO ELECTRÓNICO

AT11-A Tasa de no conclusión (2007/2008)

AT11-A1 Tasa de no conclusión en primaria y secundaria por entidad federativa según sexo 
(2007/2008)

AT11-A2 Tasa de no conclusión por entidad federativa, nivel educativo, sector de financiamiento 
y sexo (2007/2008)

AT11-A3 Egresados de primaria y secundaria por entidad federativa y sexo (2007/2008)

AT11-A4 Egresados de primaria y secundaria por entidad federativa, sector de financiamiento, y 
sexo (2007/2008)
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