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AT13-A Ficha de identificación

AT13-A Tasa de absorción (2008/2009)

  Referentes de evaluación
Nombre del indicador:
Tasa de absorción.
Definición:
Número de alumnos de nuevo ingreso al primer grado de 
un determinado nivel educativo por cada cien alumnos 
egresados del nivel y ciclo inmediato anterior
Fórmula de cálculo:

Interpretación:
Teóricamente el indicador toma valores entre cero y cien; 
un valor cercano a cien señala que casi la totalidad de 
los egresados de un nivel se inscriben al siguiente nivel.
Por construcción, el indicador sólo considera a los alum-
nos de nuevo ingreso a secundaria o media superior 
provenientes de los recién egresados del nivel educativo 
anterior. Sin embargo, la estadística educativa no permite 
distinguir la presencia de alumnos que proceden de otras 
cohortes o de otras entidades federativas haciendo que el 
indicador tome valores superiores a 100%.
Utilidad:
Este indicador muestra la demanda servicios educativos 
de secundaria y media superior por entidad federativa 
diferenciada por sexo.
Ofrece elementos para evaluar las siguientes di-
mensiones de calidad educativa:
Eficiencia y eficacia interna.
Desagregación:
Entidad federativa, nivel educativo y sexo.
Fuente de información:
DGPP-SEP (2009). Estadísticas continuas del formato 
911 (inicio y fin del ciclo escolar 2007/2008 e inicio del 
ciclo 2008/2009).
Nota: 
1 Para la absorción de media superior se consideran a los egresados 
de secundaria incluyendo regularizados antes del 30 de septiembre.

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

Alumnos de nuevo ingreso al primer 
grado del nivel niv en el ciclo escolar 
t.
Alumnos egresados1 del nivel y 
ciclo escolar inmediato anterior  t - 1.

Nivel educativo: primaria, secundaria 
y media superior.

Ciclo escolar.

  Información de referencia

Tasa de absorción  de media superior

Nacional Total Hombres Mujeres

2006/2007 95.6 98.9 92.4

2007/2008 95.4 98.9 92.3

Fuente: INEE, Panorama Educativo de México 2007 y 2008: 
Indicadores del Sistema Educativo Nacional. 



Indicadores del Sistema Educativo Nacional. Educación básica

ANEXO ELECTRÓNICO

AT13-A Tasa de absorción (2008/2009)

AT13-A1 Tasa de absorción por entidad federativa según nivel educativo y sexo (2008/2009)

AT13-A2 Alumnos egresados de primaria y de nuevo ingreso a secundaria por sexo (2008/2009)

AT13-A3 Alumnos egresados de secundaria y de nuevo ingreso a media superior por sexo 
(2008/2009)
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Índice de marginación (2005)  

AT13-A1 Relación entre la tasa de absorción de secundaria (2007/2008) y el 
  índice de marginación (2005) 

Correlación de pearson = - 0.69
Fuente: INEE, estimaciones a partir de Estadísticas continuas del formato 911 (inicio y fin del ciclo escolar 2007/2008 e inicio del ciclo 2008/2009),  
DGPP-SEP;  e Índice de marginación 2005, Conapo.

Tasa de  absorción
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