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Distribución porcentual de la matrícula de licenciatura universitaria y 
tecnológica por área de estudio por sexo 

 

 
 
 

𝐷(𝑥,𝑖)
𝑈𝑛𝑖 =

𝑀 (𝑥,𝑖)
𝑈𝑛𝑖

𝑀(𝑥)
𝑈𝑛𝑖

∗ 100 

en donde; 

𝐷(𝑥,𝑖)
𝑈𝑛𝑖    Distribución porcentual de la matrícula de 

licenciatura universitaria y tecnológica del área de 
estudio (x) por sexo (i) 

𝑀 (𝑥,𝑖)
𝑈𝑛𝑖     Matrícula escolar inscrita en licenciatura universitaria 

y tecnológica del área de estudio (x) por sexo (i); 

𝑀(𝑥)
𝑈𝑛𝑖  Matrícula total inscrita en licenciatura universitaria y 

tecnológica del área de estudio (x); 

𝑖   Sexo: mujeres y hombres; 

𝑥  Área de estudio: 

• Agronomía y 
Veterinaria  

• Educación 

• Artes y 
Humanidades  

• Ingeniería, 
Manufactura y 
Construcción  

• Ciencias 
Naturales, 
Exactas y de la 
Computación  

• Ciencias 
Sociales 
Administración 
y Derecho   

• Salud • Servicios 

 

Fórmula 

http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/index.php
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/index.php
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/index.php
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/index.php
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/index.php


 
 

Ficha Técnica 

http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/index.php                           2 de 3  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

La matrícula es el conjunto de alumnas y alumnos inscritos en un 
determinado momento en una institución educativa y comprende la 
suma de las y los alumnos tanto de primer ingreso como de reingreso. 

 

Nota 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), elaboración propia con datos de los Cuestionarios 
911.9A. Inicio de cursos. 

Fuente 

Los Anuarios Estadísticos son documentos de consulta elemental 
que permite contextualizar el escenario de las instituciones de 
educación superior mexicanas mediante información sobre 
composición de la matrícula, personal docente, áreas de 
conocimiento con mayor concentración estudiantil, etc. 
principalmente en Licenciatura y Técnico Superior en Universidades 
e Institutos Tecnológicos. 

La periodicidad de la información es anual, se encuentra disponible 
con un año de atraso. 

Precisiones de la fuente 
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Se refiere a la distribución porcentual mujeres y hombres, 
matriculadas en licenciatura en cada categoría de área de estudio. La 
suma de ambos sexos es igual a 100.  

Se calcula para cada área de estudio. 

Interpretación 
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