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Tu VISOR de VERDAT tiene 3 componentes 

APRENDAMOS A USARLO!

Configurador Visualizador Procedencia



En el eje "X", o en la parte horizontal de la visualización, puedes escoger el clasificador presupuestario (según el Manual de Clasificadores
Presupuestarios) y el nivel correspondiente para visualizar el monto del gasto en el eje "Y" para ese clasificador. El VISOR muestra
automáticamente todas las entradas correspondientes al clasificador/nivel escogido. 

Configurador

Aquí seleccionas el conjunto de datos que te interesa explorar. Por el momento, sólo tenemos la opción de trabajar con el conjunto de datos
del Gasto Público, el cual tenemos disponible desde el año 2014, a la fecha de Agosto 2021.

Con esta función del VISOR puedes ajustar los elementos
de los Clasificadores en el Eje "X" para solo mostrar los
que sean de tu interés.



En el VISOR, puedes construir la 'Serie' de datos que se tomarán en cuenta al momento de tabular el monto a ser representado en el Eje "Y", 
 en función de lo que hayas seleccionado como tu "Eje X," así como del tipo de gráfico que hayas seleccionado. pudiendo también, agregar
más de una serie, y asignarle un Nombre a la Serie, que es la que saldrá en la Leyenda del gráfico.

Configurador

En el Conjunto de Datos del Gasto Público, puedes seleccionar entre el Monto Presupuestado y el Monto Devengado. 

Puedes agregarle filtros a los datos que
componen la serie por cualquier Clasificador
Presupuestario/Sub-Nivel, incluso por más
de uno, (tal como es posible hacerlo en una
'Tabla Pivote'), para visualizar aspectos
específicos de interés. 

El VISOR te permite visualizar más de una Serie, para
hacer comparaciones de interés, repitiendo los pasos 4-6.

En esa sección puedes delimitar el período de tiempo que deseas visualizar.

Puedes agregar una visualización y poder comparar entre visualizaciones.



En el Eje 'X', puedes ver la selección de las entradas en el Configurador del Eje 'X', y el monto que se visualiza, corresponde a la Serie Configurada en el Constructor
de Serie. En caso de haber más de una Serie, se visualiza de la siguiente forma: 

El Eje "Y" expresa los montos de las Series en Pesos Dominicanos.



Puedes crear el título que mejor describa la Visualización que has creado.

El Visualizador posee tres tipos de gráficos para hacer tu visualización: columnas, pie-chart y de línea, el cual escoges aquí.

Para los casos donde haya mucha variabilidad en los datos, el Visualizador te permite representar el gráfico en la escala logarítmica, normalizando los valores y
facilitando la comprensión del mismo.

El Visualizador te permite descargar un reporte completo de la Visualización conjuntamente con los parámetros empleados en la configuración de los Ejes, así
como con toda la información de la Procedencia de Datos, como mecanismo para tener una fuente ampliamente sustentada.

Incluimos el Logo de VerDat en esta sección para que le sea fácil al Usuario tomar un pantallaso de la Visualización y poder compartirla a través de sus redes
sociales, indicando al mismo tiempo la fuente de la información.



Todos los montos exactos que componen tu Visualización son desglosados en esta Tabla que la acompaña y se actualiza de manera dinámica.

Todos los filtros aplicados que
componen tu Visualización son
desglosados en esta sección
del VISOR.

La Sección de la Procedencia de
Datos delimita claramente la
fuente consultada para el
Conjunto de Datos, así como un
detalle técnico de cómo es el
proceso de descarga, limpieza, y
subida a la base de datos de
VerDat del Conjunto de Datos.


