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Nuevo Mecanismo de Consulta de Cuadros y Series de las Estadísticas 
Oportunas de Finanzas Públicas y Deuda Pública 

 
 
Con el fin de mejorar el servicio de difusión de las estadísticas de finanzas 
públicas y deuda pública que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a través de su página de Internet se pone a disposición de los usuarios 
un nuevo mecanismo que permite consultar, exportar a Excel e imprimir la 
información disponible de manera más ágil y sencilla. Adicionalmente, se 
presentan nuevas opciones de visualización para la consulta de manera que el 
usuario ahora puede elegir intervalos de tiempo, unidades de medida, 
frecuencia, así como distintas presentaciones para cada cuadro predefinido. 
 
 
Recomendaciones para navegar en el sitio: 
 
Consultas predefinidas 
 
1. Al ingresar al apartado Información Trimestral del sitio Estadísticas 

Oportunas de Finanzas Públicas y Deuda Pública, Usted puede elegir 
consultar los siguientes temas: 

 

 Requerimientos Financieros del Sector Público 

 Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público 

 Flujo de Fondos Consolidados y por Entidad 

 Estructura del Ingreso, Gasto y Financiamiento del Sector Público 
Presupuestario 

 Deuda Pública 

 Obligaciones Garantizadas del Gobierno Federal 

 Deuda Privada y Deuda Total de la Economía 

 Deuda Externa del Sector Público, Sector Privado y Sistema Bancario 
Clasificada por Tipo de Crédito y Monedas 

 Deuda Pública de Entidades Federativas y Municipios 

 Guía del usuario 

 Comunicados 

 Calendario de publicación 

 Metodologías 

 Base de Datos 
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2. Al elegir alguna de las seis primeras opciones antes señaladas, al lado 

derecho se despliega el índice de subtemas que agrupan los cuadros 
disponibles para cada uno éstos; los cuadros tienen una presentación 
predefinida por la Secretaría. Para consultarlos únicamente seleccione el 
subtema y el nombre del cuadro deseado. 
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Una vez realizada la consulta, se abrirá una página con el cuadro seleccionado. 
Usted cuenta con las opciones, de consulta de series, exportar a Excel o 
imprimir. 
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A. Para consultar otros cuadros predefinidos o realizar una consulta avanzada 

sobre los mismos conceptos del cuadro, puede regresar al índice haciendo 
clic sobre el icono Menú en la parte superior izquierda del cuadro. 

 
B. Para obtener información de series específicas puede seleccionar el icono 

Consultar Series en la parte superior derecha del cuadro. En el sub-menú 
que se despliega seleccionar la o las series que desee consultar marcando 
el cuadro del lado derecho de cada renglón o bien la opción Seleccionar 
todas en la parte superior derecha. Una vez seleccionadas las series debe 
especificar el periodo, y si desea información mensual o acumulada a cierto 
periodo de un año. 
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C. Para imprimir el cuadro haga clic en el icono Impresión en la parte superior 

derecha del cuadro, esta acción lo llevará a la vista previa de Excel donde la 
configuración esta determinada para imprimir el cuadro en una hoja tamaño 
carta de forma horizontal, lo que permite una presentación adecuada para 
los cuadros predeterminados. Sin embargo, si usted genera un cuadro 
desde una consulta personalizada o desea modificar la configuración de 
impresión será necesario adecuar las características de la impresión en el 
menú de la vista previa del cuadro en Excel. 

 
También puede imprimir con la opción de impresión de su explorador de 
Internet, pero se recomienda que primero vea la vista previa que le ofrece y 
realice las adecuaciones necesarias. 
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D. Para exportar un cuadro, o las series seleccionadas a su equipo, seleccione 
el icono Exportar a Excel en la parte superior derecha del cuadro y 
aparecerá un cuadro de diálogo que le permite consultar el cuadro 
directamente o guardarlo en su equipo personal. 
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Consultas avanzadas: 
 
Las consultas avanzadas le permiten modificar la vista de las columnas, la 
unidad de medida, información de un mes o acumulada a cierto periodo de un 
año y el periodo en el tiempo de un cuadro predefinido. Para ello deberá activar 
en la parte superior derecha de la pantalla la opción Avanzada del bloque de 
Consultas. 
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A continuación se activarán los submenús de la parte inferior, donde Usted 
podrá elegir las distintas opciones. 
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Por ejemplo, al seleccionar cuadro: comparativo tres años; cifras en: miles de 
pesos; desactivar flujos acumulados; periodo: 2006-2008; elegir marzo, y 
posteriormente la opción de Situación Financiera del Sector Público No 
Financiero en los cuadros del índice agrupado por subtemas, Usted obtendrá el 
siguiente cuadro. 
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Al elegir las opciones de consulta es importante considerar lo siguiente: las 
opciones de unidad de medida, información mensual o acumulada a un mes de 
un año, el periodo y límites se activan y desactivan dependiendo de la vista 
elegida porque automáticamente se fijan algunos conceptos debido a la 
estructura de la vista requerida, así como a la disponibilidad y estructura de la 
información. 
 
En especial, se debe considerar que las consultas de los apartados Deuda 
Pública y Requerimientos Financieros, sólo se pueden realizar para algunos de 
los cuadros del índice disponible agrupado por subtema de acuerdo al tipo de 
consulta, los cuales se marcarán en rojo al deslizar el cursor sobre ellos 
cuando esté disponible la consulta. 


