
Ejemplos prácticos de cálculo de estadística relativa a la población 

derechohabiente adscrita al IMSS. 

 
En este documento se describe la metodología en el cálculo de estadística relativa a la 
población derechohabiente adscrita (PDA) al IMSS. Para su comprensión es necesario 
consultar el catálogo de archivos respectivo, y disponible en: 
http://www2.imss.gob.mx/group/poblacion-derechohabiente-adscrita-pda. 
 
1. Estadística de derechohabientes adscritos como beneficiarios hijos, en rango de 

edad menor de 5 años, afiliados en la delegación de adscripción al IMSS en 
Aguascalientes:  
Paso 1. Filtrar el campo “ID_DELEG_RP” = 1 (ver catálogo de delegación-subdelegación). 
Paso 2. Filtrar el campo “CVE_RANGO_EDAD” a los valores de entre E0 y E4 (ver 
catálogo de rango de edad). 
Paso 3. Filtrar el campo de “ST_TIT_FAM” = 2 (ver catálogo de tipo de 
derechohabiente). 
Paso 4. Filtrar el campo de tipo de parentesco “ID_CALIDAD” a los valores de entre 13 a 
40 (ver catálogo de tipo de parentesco). 
Paso 5. Sumar el campo de TOT_CASOS. 
 

2. Estadística de derechohabientes adscritos hombres, en rango de edad menor de 30 
años, afiliados en la delegación de adscripción al IMSS en Ciudad de México: 
Paso 1. Filtrar el campo “ID_DELEG_RP” a los valores de 39 y 40. (ver catálogo de 
delegación-subdelegación). 
Paso 2. Filtrar el campo “CVE_RANGO_EDAD” a los valores entre E0 a E16 (ver catálogo 
de rango de edad). 
Paso 3. Filtrar el campo “CVE_SEXO” = 1 (ver catálogo de sexo). 
Paso 4. Sumar el campo de TOT_CASOS. 
 

3. Estadística de derechohabientes adscritos como beneficiarios hombres concubinos: 
 
Paso 1. Filtrar el campo tipo de derechohabiente “ST_TIT_FAM”= 2 (ver catálogo de 
tipo de derechohabiente). 
Paso 2. Filtrar el campo “ID_CALIDAD” a los valores de entre 6 y 10 (ver catálogo de 
tipo de parentesco). 
Paso 3. Filtrar el campo “CVE_SEXO” = 1 (ver catálogo de sexo). 
Paso 4. Sumar el campo de TOT_CASOS. 

  



 
 

4. Estadística de derechohabientes adscritos como titulares mujeres: 
 
Paso 1. Filtrar el campo tipo de derechohabiente “ST_TIT_FAM”= 1 (ver catálogo de 
tipo de derechohabiente). 
Paso 2. Filtrar el campo “CVE_SEXO” = 2 (ver catálogo de sexo). 
Paso 3. Sumar el campo de TOT_CASOS. 
 

5. Estadística de derechohabientes adscritos a médico familiar (o consultorio), afiliados 
en la delegación de adscripción al IMSS en Guerrero: 
 
Paso 1. Filtrar el campo “ID_DELEG_RP” = 12 (ver catálogo de delegación-
subdelegación). 
Paso 2. Filtrar el campo “ST_CONSULTORIO” = 1 (ver catálogo de adscrito a 
consultorio). 
Paso 3. Sumar el campo de TOT_CASOS. 
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