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CRITERIOS DE  
BÚSQUEDA AVANZADA PARA 
VISUALIZACIONES QUE 
CONTIENEN MUCHOS DATOS  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Te orientamos cómo:   
 

Utilizar filtros y buscar información puntual en una 
visualización 

 
 
Caso práctico: Gastos por programa 
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Este tutorial te enseñará algunos trucos para encontrar información en gráficos con muchos 
elementos usando como ejemplo el gráfico de gastos por programa. 

 
Paso 1: Entrar al menú de visualizaciones 

 
Desde la página de inicio de PRESUPUESTO ABIERTO  https://www.presupuestoabierto.gob.ar 

Hacé clic en la opción del menú principal  Visualizaciones 

            
 
 
 

Paso 2: Seleccionar una visualización 
 
Seleccioná la opción �  Gastos por programa 

 

 
Verás un gráfico que por defecto incluye sólo los 15 programas vigentes con mayor presupuesto.  

Paso 3: Establecer los parámetros 

Podés cambiar la cantidad de programas a mostrar. También podés modificar el año y optar por 
graficar los montos presupuestados o los ejecutados.  

https://www.presupuestoabierto.gob.ar/
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A continuación verás el gráfico que ofrece el sistema a partir de los filtros seleccionados 
arriba. 
 

 

 

 

Paso 4: Acceder a los datos 

Si querés ver la información de todos los programas, hacé clic en el botón  VER DATOS  
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Paso 5: Seleccionar programas específicos para graficar 

Si querés comparar visualmente solo algunos programas de tu interés, hacé clic en la lista 

desplegable del campo  Programa 

 

Haciendo clic en la flecha tenés dos opciones posibles para seleccionar el conjunto de programas 

que se mostrarán en el gráfico. 

A-  Una opción es destildar “(Todos los valores de columna)” y luego tildar los programas que 

deseas analizar.  
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B- Otra posibilidad es hacer clic en el botón  Más/Buscar… 

 

Se desplegará una pantalla de filtros de búsqueda que te permitirá seleccionar específicamente 

los programas de tu interés. 

 

Podés recorrer la lista, seleccionar los programas y hacer clic en el botón de carga hacia la 

derecha   

Para seleccionar programas 

específicos tenés que quitar esta 

opción que viene por defecto. 
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Por ejemplo: busquemos todos los programas que contienen la palabra “educa”.  

 Del filtro Nombre seleccioná la 

opción  Contiene 

Escribí en el campo de texto la      

palabra  educa 

Quitá la tilde  Coincidir             

Mayúsculas/Minúsculas 

Si nos interesan todos los programas cargados en el sistema, los pasamos al cuadro de la 

derecha haciendo clic en el botón   

 

O bien, buscar los programas indicando 
una parte del nombre a través de alguno 

de los filtros de Nombre. 
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Para seleccionar sólo algunos programas, podés pasarlos de a uno o mantener presionada la 

tecla Control mientras cliqueas sobre los ítems elegidos. Luego pasalos al cuadro de la derecha 

haciendo clic en el botón   

 

Una vez elegidos los programas de tu interés, para que el sistema te muestre el gráfico con la 

relación entre los programas que seleccionaste, hacé clic en el botón  Aceptar 

Verás el gráfico con los programas seleccionados. 

 

 

Te invitamos a explorar otras visualizaciones. 

Si tenés dudas o comentarios, podes escribirnos desde la sección “Dejanos tu comentario”  

al pie de todas las páginas del sitio. 


