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Calendario de difusión de información en plataformas tecnológicas 
 

El IMSS cuenta con cuatro plataformas tecnológicas por medio de las cuales se difunde 
información en materia de afiliación; en particular de puestos de trabajo registrados por 
los patrones en el IMSS y asegurados sin un empleo asociado, salario, patrones y 
población derechohabiente adscrita a Unidades de Medicina Familiar (de primer nivel). 

 
Estas cuatro herramientas están disponibles en línea en la página de internet del 
Instituto en: 
 

 
 
 

Plataforma Sitio Definición Consulta

Fecha de 
difusión

 (día hábil o 

inmediato 

anterior)

Puestos de trabajo y 

asegurados sin un empleo 

asociado

antes del 7 de 

cada mes

Población Derechohabiente 

Adscrita

antes del 21 de 

cada mes

Puestos de trabajo, salario y 

patrones

antes del 7 de 

cada mes

Programa Piloto de Personas 

Trabajadoras del Hogar

antes del 7 de 

cada mes

Programa Piloto de Personas 

Trabajadoras Independientes 

antes del 7 de 

cada mes

Población Derechohabiente 

Adscrita

antes del 21 de 

cada mes

Puestos de trabajo y 

asegurados sin un empleo 

asociado

antes del 7 de 

cada mes

Dinámica laboral y patrones
antes del 7 de 

cada mes

Población Derechohabiente 

Adscrita y Población Potencial
antes del 21 de 

cada mes

Series de tiempo http://datos.imss.gob.mx/

Series de tiempo utiliza 

herramientas Tableau y permite la 

consulta de series mensuales, a 

partir de julio de 1997 a la fecha 
más actual disponible.

Puestos de trabajo
antes del 7 de 

cada mes

1/ En Medidas de Incorporación y Recaudación.

Cubo consulta 

dinámica 1/

Datos abiertos consta de archivos 

en texto planos, lo que permite un 
análisis a gran detalle, con el 

mayor nivel de desagregación 

posible. 

http://datos.imss.gob.mx/Datos abiertos

Mapa Interactivo http://datos.imss.gob.mx/mapas-interactivos

Consulta dinámica utiliza la 

herramienta de Cognos, lo que 

permite la consulta de series 

mensuales, a partir de julio de 1997 
a la fecha más actual disponible

El mapa interactivo utiliza las 

herramientas de SAS y Tableau, lo 

que permite la consulta en 

tableros, de una forma sencilla y 
ágil, a partir de mapas.

http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/cubos
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Calendario de difusión de información en plataformas tecnológicas 
 

Detalle del año 2023: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plataforma Consulta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Puestos de trabajo y asegurados 

sin un empleo asociado
5 7 6 5 5 5 5 7 5 5 6 5

antes del 7 de cada 

mes

Población Derechohabiente 

Adscrita
20 20 21 20 19 20 20 21 20 20 21 20

antes del 21 de cada 

mes

Puestos de trabajo, salario y 

patrones
5 7 6 5 5 5 5 7 5 5 6 5

antes del 7 de cada 

mes

Programa Piloto de Personas 

Trabajadoras del Hogar
5 7 6 5 5 5 5 7 5 5 6 5

antes del 7 de cada 

mes

Programa Piloto de Personas 

Trabajadoras Independientes 
20 20 21 20 19 20 20 21 20 20 21 20

antes del 7 de cada 

mes
Población Derechohabiente 

Adscrita
20 20 21 20 19 20 20 21 20 20 21 20

antes del 21 de cada 

mes

Puestos de trabajo y asegurados 

sin un empleo asociado
5 7 6 5 5 5 5 7 5 5 6 5

antes del 7 de cada 

mes

Dinámica laboral y patrones 5 7 6 5 5 5 5 7 5 5 6 5
antes del 7 de cada 

mes
Población Derechohabiente 

Adscrita y Población Potencial
20 20 21 20 19 20 20 21 20 20 21 20

antes del 21 de cada 

mes

Series de tiempo Puestos de trabajo 5 7 6 5 5 5 5 7 5 5 6 5
antes del 7 de cada 

mes

(Dic) (Ene) (Feb) (Mar) (Abr) (May) (Jun) (Jul) (Ago) (Sep) (Oct) (Nov)

1/ En Medidas de Incorporación y Recaudación.

(Mes de referencia a publicar) 

Datos abiertos

Mapa Interactivo

Cubo consulta 

dinámica 1/
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Información disponible: 
 

 
 

Elaborado 4.01.2023 

Plataforma Consulta Métricas Periodos disponibles

Puestos de trabajo y asegurados 

sin un empleo asociado

Entidad/municipio, Delegación/Subdelegación, 

Tipo de empleo, Masa Salarial (para el cálculo 

del salario), sexo, rango de edad, rango salarial 
en veces el SM y la UMA, sector económico y 

rango de tamaño de registro patronal

Mensual de julio 1997 a la 

fecha

Población Derechohabiente 

Adscrita

Entidad/municipio, Delegación/Subdelegación, 

sexo, rango de edad, tipo de derechohabiente, 
parentesco, adscripción a consultorio y turno

Mensual de julio 1997 a la 

fecha

Puestos de trabajo, salario y 

patrones

Entidad/municipio, Delegación/Subdelegación, 

Tipo de empleo, sexo, rango de edad, rango 
salarial en veces el SM, sector económico, rango 

de tamaño de registro patronal y salario base de 

cotización

Cierres de año de 2010 a 

2021 y últimos cuatro meses

Programa Piloto de Personas 

Trabajadoras del Hogar

Delegación/subdelegación, sexo, rango de edad 

y salario diario promedio por sexo

Mensual de mayo 2019 a 

diciembre de 2022

Programa Piloto de Personas 

Trabajadoras Independientes 

Delegación/subdelegación, sexo, rango de edad 

y salario diario promedio por sexo

Mensual de marzo 2021 a 

diciembre de 2022

Población Derechohabiente 

Adscrita

Entidad/municipio, Delegación/Subdelegación, 

sexo, rango de edad, tipo de derechohabiente, 
parentesco, adscripción a consultorio y turno

Cierres de año de 2011 a 2021 

y últimos 4 meses

Puestos de trabajo y asegurados 

sin un empleo asociado

Cifras por Delegación de:

Puestos de trabajo por sexo, rango de edad, 

modalidad de aseguramiento, tipo de puesto, 
tipo de régimen, actividad económica y tamaño 

de registro patronal

Mensual de julio 1997 a la 

fecha

Dinámica laboral y patrones

Cifras por Delegación de:

Bajas, altas e reingresos de patrones
Contratación y separación de puestos de 

trabajo
Salario base de cotización por sexo, tipo de 

puesto y actividad económica

Rango salarial en veces el SM y  la UMA
Patrones por tamaño de registro patronal, 

actividad económica y tipo de modalidad

Mensual de julio 1997 a la 

fecha

Rango salarial en veces UMA 

a partir de enero de 2017

Población Derechohabiente 

Adscrita y Población Potencial

Cifras por Delegación de:

Población derechohabiente adscrita por sexo y 

rango de edad
Población potencial por tipo de 

derechohabiente

Mensual de julio de 1997 a la 

fecha

Series de tiempo Puestos de trabajo

Cifras de puestos de trabajo y salario por 
entidad, sexo, rango de edad, rango de tamaño 

de registro patronal y sector económico.

Tipo de puesto y modalidad de aseguramiento.

Rango salarial en veces SM y UMA

Mensual de julio 1997 a la 

fecha.

1/ En Medidas de Incorporación y Recaudación.

Cubo consulta 

dinámica 1/

Datos abiertos

Mapa Interactivo


