Datos abiertos: Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán
(Avance en el ejercicio del gasto)
El tablero del Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán permite visualizar y
descargar información del avance en el ejercicio del gasto del año fiscal vigente.
A continuación, se describen los elementos que lo componen:

¿Cómo puedo descargar la información?
El tablero puede descargarse como imagen, datos, tabulación cruzada, PDF y libro
de Tableau. Para hacerlo solo deberá posicionarse en la parte inferior derecha y
seleccionar el icono descargar:

Posteriormente, deberá seleccionar el formato en el que desea realizarlo:

Página 1 de 6

De acuerdo con el tipo de formato que requiera descargar, deberá considerar lo
siguiente; al descargar como:
1. Imagen.
a. El formato de la imagen es png.
b. Sólo se puede descargar la información de la pestaña en la que se encuentre
ubicado.
c. En una sola imagen se descarga el total de información que se muestra en
la pestaña.
2. Datos.
a. La información se descargará en estructura de bases de datos.
b. Sólo se pueden descargar datos sí la pestaña en la que se encuentra
ubicado contiene una tabla de datos. (Ejemplo: No se pueden descargar
datos si se encuentra ubicado en la portada)
c. Se abrirá una pestaña emergente donde podrá descargar
i. Resumen de datos (Solo los datos de la tabla que se encuentra
visualizando)
1. Solo deberá seleccionar Resumen > Descargar todas las filas
como archivo de texto:
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2. La descarga comenzará en automático:

3. El formato de los datos es .csv
ii. Datos completos (La base de datos completa con la que fue
construido el tablero)
1. Solo deberá seleccionar datos completos > Activar la casilla
“Mostrar todas las columnas > Descargar todas las filas como
archivo de texto
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2. La descarga comenzará en automático:
3. El formato de los datos es .csv

3. Tabulación cruzada
a. La información se descargará en formato de tabla.
b. Sólo se pueden descargar datos sí la pestaña en la que se encuentra
ubicado contiene una tabla de datos. (Ejemplo: No se pueden descargar
datos si se encuentra ubicado en la portada)
c. Sólo se podrán descargar datos de la pestaña en la que se encuentra
ubicado.
d. Se abrirá una pestaña emergente donde podrá descargar la información en
formato .xlsx o .csv
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Nota: Los encabezados se encuentran en letra blanca. Para que se pueda visualizar
el total de la información del archivo, se recomienda seleccionar el total de la hoja y
aplicar el color negro de la letra a todas las celdas.
4. PDF
a. Se puede elegir descargar solamente la pestaña que se encuentra activa o
el total de hojas del libro de trabajo; además, se puede ajustar la escala de
impresión, tamaño de la página y orientación (Se recomienda descargar en
horizontal). Para seleccionar las vistas que se descargaran, seleccionar:
Esta vista
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5. Power Point
a. Se puede elegir descargar solamente la pestaña que se encuentra activa o
el total de hojas del libro de trabajo. Para seleccionar las vistas que se
descargaran, seleccionar: Esta vista

6. Libro de Tableau.
a. El formato en el que se descarga la información es. twbx
b. Para abrir el formato se requiere tener instalada la aplicación Tableau
Public (versión gratuita) https://public.tableau.com/es-es/s/
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