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Matrícula de estudiantes de posgrado educativo
Es el total de alumnos inscritos en posgrados de la modalidad escolarizada.

Detalles del indicador
Identificador:

DS3-140

Tipo del indicador:

Resultado

Nivel del indicador:

Nivel: 3 .-Complementario

Dependencia que reporta
en MIDE:

Secretaría de Innovación, Ciencia y
Tecnología

Periodicidad:

Anual

Año base:

2011

Último valor disponible

Unidad de medida

19,192

Alumnos

Meta 2022

Fuente: Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Ciclo
escolar 2020-2021 y Forma 911, cifras preliminares 2021.

Tendencia
deseable

19,220
Ascendente
(Conviene a Jalisco
que aumente)

Reportado al:
31/12/2021

Valores históricos
Año

Valor

2021

19,192

2020

18,996

2019

18,560

2018

18,530

2017

19,442

2016

20,925

2015

20,892

2014

19,157

2013

18,756

2012

18,969

2011

14,162

Nota: Todos estos datos se encuentran el formato 911 de la
SEP y la información 2020 se tiene en el mes de marzo del
2021 y es concerniente al ciclo escolar 20-21. La matrícula
en los posgrados es de manera generacional y el número
de estudiantes admitidos no varía significativamente de un
ciclo a otro. De esta manera, la matrícula anual en los
posgrados mantiene una cobertura similar año con año y no
es ascendente.

Gráfica de avance
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Matrícula de estudiantes de posgrado educativo
Alineación al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y Metas
Eje:

Desarrollo social

Programa:

2.- Desarrollo social

Objetivo de desarrollo:

Temática:

9.- Educación

Incrementar la calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la misma, con un enfoque
integral en beneficio de las y los estudiantes del estado de Jalisco, para formar una ciudadanía
responsable que enfrente de manera positiva los desafíos personales y colectivos durante su
trayecto de vida.

Metodología
Metodología:

Suma de las matrículas de todos los alumnos de posgrados

Fórmula:

MEP= EP

Variables:

MEP= Matrícula de estudiantes de posgrado EP= Número de estudiantes en posgrados

Datos desagregados disponibles del indicador

Por estado

Por municipio de Jalisco

Por región de Jalisco

Más información
https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1660
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Por área metropolitana de
Jalisco

