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Consulta rápida 

Para consultar la información estadística, basta con oprimir el botón 
del formato que desee. 

 

Con esto, se consultará la información de las series de tiempo 
seleccionadas de una estructura de información, o todas las series de un 
cuadro resumen. 

Para consultar la información de todas las series de una estructura de 
información, ver Cómo consultar todas las series. 

Cómo elegir el periodo de consulta 

Oprima Opciones de consulta. 

 

Aparecerán dos cajas de texto en la parte inferior, escriba el año inicial 
y el año final del periodo que desee (para consultar todo el periodo en el cual 
las series de tiempo tienen información, borre el contenido de ambas cajas de 
texto). 

 

Oprima el botón del formato que desee (ver Consulta rápida). 
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Cómo consultar todas las series 

En caso de que la estructura de información contenga más información 
de la que se despliega inicialmente (se puede saber esto si aparece la opción 
“Desplegar” en la parte izquierda del encabezado de la tabla de datos), es 
necesario que se desmarque la casilla de selección que aparece del lado 
derecho del encabezado de la tabla de datos. Esto desmarcará todas las series 
de la estructura de información. 

 

Después, marque dicha casilla. Esto seleccionará todas las series. 

 

Finalmente, oprima el botón del formato que desee (ver Consulta 
rápida). 

Cómo consultar series específicas 

Desmarque la casilla de selección que aparece del lado derecho del 
encabezado de la tabla de datos. Esto desmarcará todas las series de la 
estructura. 
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Después, marque las casillas de selección que aparecen del lado 
derecho de cada serie que usted desea consultar. 

 

Finalmente, oprima el botón del formato que desee (ver Consulta 
rápida). 

Cómo mostrar la información horizontalmente 

Inicialmente, la información se presenta verticalmente: ordenada por 
fecha de arriba a abajo, con la fecha más reciente en la parte inferior. En 
orientación horizontal, la información se ordena por fecha de izquierda a 
derecha, con el dato más reciente a la derecha. 

Elija la orientación deseada. 

 

Oprima el botón del formato que desee (ver Consulta rápida). 

Cómo obtener información derivada 

Es posible obtener las variaciones que ha tenido la información a lo 
largo del tiempo. 

Elija el tipo de información que desea de la lista desplegable. 

 

Si no se selecciona alguna, se muestra la información original, sin 
variaciones. 

Finalmente, oprima el botón del formato que desee (ver Consulta 
rápida). 
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Cómo omitir los metadatos 

Los metadatos son información acerca de las series de tiempo, tales 
como el periodo en el cual la serie tiene información, la periodicidad, la cifra, la 
unidad, y la base (si aplica). 

Desmarque la casilla de selección de metadatos para que no se 
muestren en la consulta. 

 

Finalmente, oprima el botón del formato que desee (ver Consulta 
rápida). 

Cómo consultar series de distintas fuentes 

El carrito de series le permite consultar al mismo tiempo las series de 
tiempo que se encuentran dentro de distintas estructuras de información o 
cuadros resumen. 

Para ello, primero se necesita agregar las series al carrito, después 
mostrar el carrito y finalmente consultar las series del carrito. 

1. Cómo agregar series al carrito 

Seleccione las series que desee agregar, mediante marcar las casillas 
de selección que aparecen del lado derecho de cada serie que usted desea 
consultar (ver Cómo consultar algunas series específicas y Cómo consultar 
todas las series). 

Si las opciones de consulta no se muestran, oprima Opciones de 
consulta. 

 

Oprima la imagen para agregar al carrito de series. 

 

Aparecerá un mensaje de confirmación. 
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2. Cómo mostrar el carrito 

Oprima la imagen del carrito de series. 

 

3. Cómo consultar las series del carrito 

Usted puede usar todas las opciones que se han descrito en el 
presente documento, incluyendo efectuar una Consulta rápida. 

4. Cómo quitar series del carrito 

Primero, seleccione las series que desee quitar, mediante marcar las 
casillas de selección que aparecen del lado derecho de cada serie que usted 
desea consultar. 

 

Finalmente, oprima la imagen para quitar del carrito de series. 

 


