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MANUAL DE USUARIO 

OPERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 
 

Una vez que has dado clic en el banner en la sección “Estadística en Discapacidad”,  

se mostrará la siguiente pantalla de INICIO, donde podrás seleccionar las opciones: 

 

 Personas con Discapacidad Registradas 

 Personas con Discapacidad Laboralmente Activas 

 Beneficiarios de Bonos y Pensiones 

 Evolución del Número de Personas con Discapacidad 

tal como se muestra en el siguiente Print Screen. 
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Posteriormente a la selección de cualquiera de las opciones antes presentada e 

ingreso al Tab “ANÁLISIS GENERAL”, la información arrojada en algunos casos 

tendrá una primera vista inicial, la cual comprende información previamente 

configurada con fines didácticos. 

Para realizar una selección distinta se deberá: 

 

Ampliación: 

 

Hacer clic sobre el ícono de Filtro con la (x) en color rojo en su parte inferior izquierda, 

ésta acción desactivará el lock para la variable en cuestión, lo que permitirá una libre 

selección de los parámetros requeridos para su análisis. 
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Para el Tab “Tabla de Datos para Análisis de…” 

 

Se podrá realizar la selección requerida de la totalidad de la Tabla de Datos o una 

parte de la misma, de acuerdo a los requerimientos necesarios para su análisis y 

posteriormente llevar a cabo la descarga de ésta información a través de las opciones: 

 

 PDF 

 Tabulación cruzada 

 Datos 

 Imagen 

Donde “Tabulación cruzada” presentará la misma información que la opción “Datos” 

pero añadida la última columna de la tabla en forma horizontal, generando un cuadro 

de doble entrada. 
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De ser necesaria la visualización de los cuadros resumen correspondientes a los 

diagramas presentados en el Tab “ANÁLISIS DE DATOS” 

 

Al igual que en el Tab “Tabla de Datos para Análisis de…” se deberá un clic sobre la 

parte en blanco del gráfico seleccionado e ir a la opción de “Descarga” en la sección 

“Datos”, donde se obtendrá la misma información contenida en la gráfica de forma 

tabulada, la misma que se la podrá descargar en todos los formatos establecidos para 

descarga. 

 


