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AT17 PORCENTAJE DE EGRESADOS POR NIVEL EDUCATIVO

FÓRMULA AT17

NOMBREdelINDICADOR DEFINICIÓN
Es el porcentaje de los alumnos que concluyen sa-
tisfactoriamente un nivel educativo, respecto a la 
matrícula inicial del último grado del nivel educativo 
en cuestión.

FUENTE
INEE, estimaciones a partir del Sistema de 
Estadísticas Continuas de la DGPP/SEP, inicio 
y fin de cursos  del ciclo escolar 2003/2004 e 
inicio del ciclo escolar 2004/2005.

Porcentaje de egresados por nivel 
educativo

Muestra el porcentaje de alumnos que habien-
do llegado al último grado del nivel escolar 
correspondiente, concluyen satisfactoriamente 
dicho nivel.

INTERPRETACIÓN

FÓRMULAdeCÁLCULO

Alumnos egresados de un nivel 
educativo en el ciclo de refe-
rencia
Se considera como egresados:
  En primaria, a los aprobados de 
sexto grado
  En secundaria, a los aprobados 
de tercer grado y a aquellos que 
completan este nivel mediante
exámenes extraordinarios antes 
del 30 de septiembre del año en 
que concluye el ciclo escolar de 
referencia

Matrícula al inicio del ciclo es-
colar del último grado del nivel 
educativo

×100AEG
MIUG

AEG

MIUG

NOTA
Los ciclos 2 y 3 del nivel 3 de cursos co-
munitarios son equivalentes a sexto grado 
de primaria.

Tradicionalmente este indicador se conoce como Egresión. Aquí se prefi rió 
usar el nombre de porcentaje de egresados por nivel educativo, pues defi ne en 
forma más precisa que el indicador se presenta en términos relativos y des-
glosado por nivel educativo. Este porcentaje muestra cuántos estudiantes 
aprobaron de cada 100 que iniciaron el último grado en el  ciclo escolar de 
referencia. Aumenta a medida que se incrementa el número de estudian-
tes que terminan satisfactoriamente el nivel educativo respecto de aquellos 
inscritos en el último grado —sexto de primaria, tercero de preescolar y 
secundaria—  a inicios del ciclo escolar del que se trate. 

Debido a que el indicador tiene como referencia la matrícula inicial de los 
ciclos escolares, es decir, no considera a aquellos alumnos que se inscriben 
fuera de tiempo, esto permite la presencia de cifras superiores al cien por 
ciento; de igual forma al no tener en cuenta a aquellos que abandonan sus 
cursos durante el ciclo escolar, hace que el indicador sea inferior a la tasa de 
aprobación de sexto grado, la cual se calcula con referencia a la matrícula 
de fi nal.

Las cifras utilizadas para el cálculo del egreso escolar en términos relativos 
son: la matrícula de egresados de cierto nivel educativo y la matrícula inicial 
del último grado en el mismo nivel, ambas para un ciclo dado. Para primaria 
se consideraron todas las modalidades incluidos los cursos comunitarios. 
Éstos se encuentran conformados en tres niveles, los cuales a su vez se des-
componen en tres ciclos, siendo los ciclos 2 y 3 del nivel 3 los equivalentes 
a sexto grado de primaria. 

En el ciclo escolar 2003/2004 a nivel nacional, 98 alumnos aprobaron sexto 
grado de cada 100 que se inscribieron al inicio del ciclo; cifra que no varía 
entre hombres y mujeres. Desde el punto de vista de entidades federati-
vas, los estados con los mayores porcentajes de egreso son Baja California, 
Tabasco y Coahuila, para los cuales se reportan cifras superiores al cien por 
ciento, indicando que el número de graduados es mayor a la matrícula inicial 
(tabla AT17-1.1).
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En el caso de Baja California este dato coincide con la presencia de una alta tasa de mi-
gración interestatal (véase el indicador de Migración interestatal CS03 en el apartado de 
contexto social) y en menor medida en el caso de Coahuila. En contraparte, Guanajuato y 
Yucatán son los estados con los menores porcentajes de egresados. Para todos los esta-
dos el porcentaje es superior a 95 por ciento, por ello se tiene una dispersión pequeña.

http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2005/PanoramaEducativoDeMexico/AT/AT17/2005_AT17__1.1.xls
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La gráfi ca AT17-1.1 presenta el porcentaje de egresados en primarias por entidad 
federativa según sexo: las líneas verticales muestran las diferencias en el egreso 
entre mujeres y hombres. Tabasco, Durango, Coahuila,  Baja California y Morelos 
son los cinco estados en los cuales el porcentaje de varones que concluyen prima-
ria es superior al de las mujeres —extremo izquierdo del gráfi co—, sin embargo 
la diferencia en todos los casos es menor a un punto porcentual. Para los demás 
estados la relación es inversa, siendo  Guanajuato el estado que presenta la mayor 
distancia, con 2.2 puntos porcentuales —extremo derecho—, lo cual implica que 
de cada 100 mujeres que se inscriben 96 se gradúan de sexto año, mientras sólo 
94 hombres hacen lo  mismo.

Para el cálculo del porcentaje de egresados en secundaria se considera a la ma-
trícula inicial de tercer grado en el ciclo escolar 2003/2004 y a los egresados del 
mismo ciclo, incluidos aquellos estudiantes que reprobaron pero que  regularizaron 
su estatus escolar —logrando concluir el nivel— mediante exámenes extraordina-
rios antes del 30 de septiembre de 2004.

El porcentaje de egresados a nivel nacional de secundaria es inferior al de primaria 
(90.3 por ciento para la primera y 98.6 para la segunda). En ese nivel Coahuila, 
Morelos y Nuevo León se posicionaron con los mayores porcentajes; de estas entida-
des sólo Coahuila tiene un egreso superior al cien por ciento (gráfi ca AT17-1.2). En 
contraste, el estado de Guerrero registró el porcentaje más bajo (78.1 por ciento). 
Cabe destacar que la dispersión entre los estados es mucho mayor que en primaria.
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En este nivel el porcentaje de egresados según sexo presenta más diferencias que 
las registradas en primaria. En todas las entidades el egreso femenino es mayor al 
masculino; Sinaloa es el estado con la menor diferencia —extremo izquierdo de la 
gráfi ca AT17-1.2—, y aunque Coahuila presenta el más alto porcentaje de egresa-
dos, es en esa entidad donde se presenta la mayor diferencia por sexo —extremo 
derecho de la gráfi ca.




