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/1 Porcentaje de estudiantes inscritos en instituciones educativas respecto al total de población con edad escolar correspondiente al 
nivel de educación.

Fuente: UNESCO. (2021). Global Education Database. UNESCO Institute for Statistics. 

Fuente: Álvarez del Villar, G. (2019). 23 de mayo, Día del 
Estudiante. Gaceta UNAM, 5;206. CDMX; México. 

En el mundo:
•   Durante el año 2019, los años promedio de escolaridad 
desde primaria a medio superior, fueron 12.34 años.

·  La región con mayor nivel de escolaridad está conformada 
por Norte América y Europa Occidental, con 16.73 años, 
donde la tasa de matriculación fue de 98.79%.

•  Entre el 2010 y 2019, los años promedio de escolaridad 
incrementaron 7.78%, pasando de 11.45 años a 12.34.

Este día busca recordar el movimiento 
estudiantil de 1929 de los alumnos de la 
Universidad Nacional de México, en busca de 
la autonomía universitaria, la cual, se obtuvo 
al cabo de dos meses, naciendo a partir de 
ese momento la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 

Tasa de matriculación del nivel básico a medio superior/1.
2010 - 2019
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Fuente: IEA. (2020). Las cifras de la educación. Estadística de la educación básica; Inicio de ciclo 2019-2020/fin de ciclo 2018 – 2019. 

Fuente: SEP. (2020). Principales cifras del Sistema 
educativo nacional 2019 - 2020. Dirección General 
de Planeación, Programación y Estadística 
Educativa. CDMX, México. 

Fuente: SEP. (2020). Principales cifras del Sistema educativo nacional 2019 - 2020. 
Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa. CDMX, México. 

Existen 36’518,712 alumnos dentro del sistema educativo:

•  69.2% en el nivel educativo básico;

•  14.1%  en nivel medio superior;

•  11.1%  en nivel superior; y

•     5.6%  en el programa de capacitación para el trabajo.

Al ciclo escolar 2019/20 se matricularon 436,392 
alumnos en el sistema educativo:

•  67.3% en el nivel educativo básico;

•  13.5%  en nivel medio superior;

•  12.6% en nivel superior; y

•     6.6% en el programa de capacitación para el trabajo.

En Aguascalientes

Eficiencia terminal en educación primaria y secundaria.
(Número de alumnos que egresan de un nivel educativo en un ciclo escolar, por cada cien alumnos inscritos).

2011/12 - 2018/19

Gráfica 4. Eficiencia del sistema educativo 
escolarizado por entidad federativa.

(Número de alumnos que terminan la educación superior
de cada cien inscritos en el mismo ciclo).
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El abandono escolar/2 en educación primaria y secundaria  
es de 0.2% y 5.2%, respectivamente. 

Sinaloa
33

Coahuila
36

Colima
33

CDMX
46

Aguascalientes
42

Nuevo 
León

39
Tamaulipas

39

Querértaro
42

Hidalgo
38

Yucatán
40

2/ Número de alumnos que dejan la escuela en el ciclo escolar, 
por cada cien alumnos que se matricularon al inicio de cursos 

de ese mismo nivel.


