Guía de acceso al mapa interactivo, población
derechohabiente adscrita
La manera de acceder al mapa interactivo de la población derechohabiente adscrita es a través de
la página oficial del IMSS, en el menú de “CONOCE AL IMSS” en su apartado de “Datos abiertos
IMSS”:

Una vez dentro del sitio de “Datos abiertos IMSS”, seleccionar en la parte superior la opción de
“Mapas interactivos”:

Se muestra la pantalla de inicio del sitio de “Mapas Interactivos”, donde encontramos la liga de
“Población derechohabiente adscrita”, Mapa interactivo (2011-2019) con la que entramos
al mapa en el que está basado este manual.
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Se desplegará el menú de opciones que se muestra a continuación. La primera opción es la que
nos despliega el mapa con cifras de la población derechohabiente adscrita:
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La pantalla principal del mapa se muestra a continuación:

La información desplegada está relacionada de tal manera que al seleccionar un área o punto del
mapa, o bien seleccionar algún filtro en alguna dimensión, los datos del tablero y los tres gráficos
en la parte inferior mostraran sólo la información concerniente al filtro aplicado. Por default, se
presenta la información nacional del último periodo que se tiene cargado en la base de datos.
Mapa
El mapa interactivo presenta la ubicación de las Unidades de Medicina Familiar a nivel nacional,
agrupando y diferenciando por colores en función al estado y/o delegación donde se ubican, y a su
el tamaño de las burbujas están en función del número total de población derechohabiente
adscrita en las Unidades de Medicina Familiar, siendo las más grandes las que tienen mayor
población adscrita y las más pequeñas las que tienen menor población.
Por medio del mapa también se puede realizar un filtro personalizado para visualizar algún área
seleccionada del mismo, o bien alguna Unidad de Medicina Familiar específica que el usuario
deseé. Las funciones que se pueden realizar en el mapa son las siguientes:
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Filtros / Dimensiones
El mapa interactivo cuenta con 8 filtros o dimensiones con los que la información se puede
consultar de una manera más específica1. La manera que se despliegan estos filtros es a partir de
combo box o cuadros combinados con todas las opciones con las que cuenta cada filtro para
desplegar los datos en el mapa, tablero y gráficos. Estas dimensiones son:

1

Las opciones que despliega cada uno de los filtros se explica en este documento, pero también pueden ser consultadas en el archivo
disponible en la siguiente liga: http://datos.imss.gob.mx/sites/default/files/catalogo_de_archivos_pda_4_5_0.xlsx
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1. Periodo
Este filtro permite hacer la selección de uno, varios o todos los periodos mensuales a
través de check box o casillas de verificación (si se seleccionan varios periodos, las datos se
suman acumulando los totales de todos los meses seleccionados). Por default siempre
estará seleccionado el periodo mensual más actual que se tiene disponible.
La selección del periodo se visualiza de la siguiente manera:

En esta plataforma se podrán consultar los últimos cierres de años y todos los meses del
año en curso.
2. Entidad/Municipio o Delegación/Subdelegación
Los filtros de dimensión geográfica, permite la consulta por Entidad/Municipio o
Delegación/Subdelegación, como ambas consultas son excluyentes, se tiene previamente
un radio button o botón de opción para seleccionar como se desea hacer la consulta:

Si se selecciona Entidad/Municipio, los cuadros combinados geográficos automáticamente
desplegarán Las 32 entidades y los municipios donde se ubican las Unidades de Medicina
Familiar. Si se selecciona Delegación/Subdelegación, se despliegan las 35 Delegaciones
IMSS con las 133 Subdelegaciones asociadas.
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Es importante resaltar que esta selección puede hacerse con estos filtros o bien con el
mapa interactivo, dichos elementos visuales están completamente sincronizados para
presentar la información de acuerdo a la selección geográfica deseada.
3. Tipo de derechohabiente
Este cuadro combinado tiene la opción de presentar todos, solo beneficiarios o solo
titulares.

4. Sexo
Este cuadro combinado tiene la opción de presentar a la población derechohabiente
adscrita por sexo, de la siguiente manera.
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5. Rango de edad
Se presentan las 30 opciones definidas para la selección de los rangos de edad. Pueden ser
todos o varios rangos que se pueden seleccionar para desplegar los datos deseados.

6. Parentesco
Este cuadro combinado presenta las opciones de selección tanto de titulares como de los
diferentes parentescos que se dan en la afiliación de los derechohabientes. Igualmente
tiene la opción de seleccionar todos o varias de las opciones que se despliegan.

7. Adscrito a consultorio
Este cuadro combinado tiene la opción de presentar todos, solo adscritos a consultorio o
no adscritos.
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8. Turno
Este cuadro combinado tiene la opción de presentar los beneficiarios en todos los turnos,
turno matutino, turno vespertino, sin turno o cualquier combinación de los 3 criterios
definidos.

Tablero informativo principal
Presenta Por Delegación/Subdelegación o por Entidad/Municipio, de acuerdo a la selección del
usuario, así como por la Unidad de Medicina Familiar, el total de los derechohabientes adscritos,
tanto titulares como beneficiarios. Esta tabla se actualiza siempre en función a los filtros o
dimensiones seleccionadas por el usuario. A continuación se muestra el tablero informativo:
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Histograma de rango de edad y sexo
Este gráfico presenta un histograma piramidal donde se muestran los diferentes rangos de edad y
sexo en los que se ubican los derechohabientes. De igual se actualiza en función de las opciones
que el usuario haya seleccionado. A continuación se presenta el histograma:

Gráfico de distribución por turno
El siguiente diagrama circular o más comúnmente denominado de pastel, presenta la distribución
de los derechohabientes por turno de atención en las Unidades de Medicina Familiar:

Gráfico de distribución por parentesco
Finalmente el último gráfico presenta la distribución del total de los derechohabientes titulares y
beneficiarios, estos últimos desagregados en Padres, hijos, esposas (os) y/o concubinas (os). La
representación se hace a través de un diagrama de barras horizontales como se presenta a
continuación:
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