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Pantalla inicial



Seleccionando fechas

• El primer paso que debemos dar para realizar una búsqueda es seleccionar 
el rango de fechas de los informes. Para ello basta con poner una fecha 
inicial en el primer campo de fecha y la final en el siguiente.

• En la parte superior puede verse un rango de fechas con cada fecha 
subrayada y que denota la fecha del primer informe que se encuentra en la 
base de dato así como la segunda fecha es la fecha del último informe 
recogido en dicha base de datos.

• Las fechas de inicio y fin están subrayadas porque son enlaces y permiten 
seleccionar esas fechas como de inicio y de fin, así podemos definir la fecha 
de inicio y de fin de la búsqueda con dos clicks si se desea buscar en la 
totalidad de los informes.





Definiendo el rango de fechas de la búsqueda

• Se espera que el usuario defina un rango de fechas acotado sobre los 
datos que está buscando, sin embargo esta opción es más rápida para 
hacer pruebas y asegurarse de que no se elimina ningún informe por 
cuestión de fechas.

• También es posible seleccionar un mes en concreto de un año, para 
ello seleccionaremos del desplegable el mes deseado y escribiremos 
el año correspondiente en la siguiente casilla Año.





Selección del ámbito del informe

Es posible 
seleccionar el 
ámbito de los 
informes sobre 
los que vamos a 
hacer la 
búsqueda



Primera búsqueda, una palabra simple

Supongamos que hemos 
seleccionado el rango de 
fechas completo (haciendo 
clic en las fechas 
subrayadas que aparecen 
entre paréntesis al lado de 
la palabra Buscador.



Buscando “subvención”
Se teclea la palabra 
subvención (con o sin 
acentos) y se hace clic 
Buscar, veremos 
entonces una pantalla 
intermedia



Visualizando el documento resumen
Se observa un total de 
13 archivos bajo el 
epígrafe resultados, 
estos archivos son 
documentos PDF en el 
que se copia la página 
donde se localizó la 
palabra buscada.

Al abrir el documento 
PDF que se descarga se 
aprecia una portada 
que indica los criterios 
de búsqueda y el rango 
de fecha utilizados .



Las siguientes páginas contienen un extracto de los informes con los criterios de 
búsqueda subrayados. 
Para saber a qué informe corresponde cada página es posible seleccionar el segundo 
icono de la izquierda (marcadores).



Acerca del documento resumen

• El documento PDF se abre en una pestaña nueva por lo que es muy sencillo 
recuperar de nuevo el listado anterior y volver a abrir el siguiente PDF.

• En el ejemplo se han generado varios PDFs porque si se genera un solo PDF 
con las 650 páginas que se han encontrado (aproximadamente) es posible 
que nuestro ordenador se quede sin memoria, en cualquier caso esa 
segmentación es controlable, solo hay que cambiar el valor 50 por 
cualquier valor que consideremos:

• También se puede seleccionar NO en “Marcar PDF” si se desea que no se 
subrayen las páginas (el subrayado es interesante pero sabiendo que la 
página hace referencia a los conceptos que hemos pedido, se puede 
obviar).



Los resultados no se han perdido….
Los resultados están en la 
pestaña de la izquierda, 
los documentos resumen 
se abren en una pestaña 
nueva para impedir 
perder los resultados de 
la búsqueda.



Listado de informes

• Además del resumen de apariciones en uno o varios documentos PDF, 
el buscador nos proporciona un acceso directo a cada uno de los 
informes completos donde se han detectado los criterios de 
búsqueda, solo hay que bajar hasta la sección “Informes”.

• En el listado podemos ver la lista de informes junto a las páginas en 
las que han aparecido los criterios de búsqueda seleccionados.

• Al hacer clic sobre uno de ellos se abrirá el informe original (sin 
subrayar) donde se encontró el texto buscado.







Comodines

• Es cierto que si deseamos buscar subvenciones, con la palabra 
“subvención” no es suficiente habría que localizar subvención o 
subvenciones.

• Para ello podemos utilizar el comodín * que unido a la palabra 
“subvención”, es decir subvención* hará que el buscador localice 
palabras como subvención, subvenciones o subvencionado.



Ejemplo de búsqueda con comodines



Los comodines generan más resultados.

• La misma búsqueda (esta vez con comodines) ha generado 106 trozos 
en vez de 13, claramente se ha seleccionado mucha más información 
que en el anterior.

• También es posible utilizar ++ si sabemos que es solo una caracter, 
por ejemplo si deseamos buscar incidencia o incidencias podemos 
poner incidencia++ , la diferencia con el * es que ++ hace coincidir 
una sola letra mientras que * hace que coincida cualquier 
combinación de letras y caracteres (hasta llegar a un espacio).



Varios criterios de búsqueda

• Es posible seleccionar varios criterios de búsqueda para que salgan en 
el mismo informe.

• Simplemente hay que especificar los criterios, separándolos por 
comas (o por punto y coma ;).

• En el ejemplo siguiente buscaremos informes de Güimar, Arafo y 
Vilaflor.





Criterios encadenados

• Los criterios de búsqueda no tienen porqué ser una simple palabra, 
un criterio perfectamente válido es “fiscalización de la cuenta 
general”.

• Sin embargo a veces necesitamos localizar un informe de unas 
características determinadas que sabemos que tienen dos palabras 
relacionadas pero que pueden estar dispersas en el texto (en la 
misma página).

• Por ejemplo podemos localizar “incidencia” y “Arafo”, para ello 
utilizamos el término YY (en mayúscula), vemos como se usa





Resultado: páginas con ambos descriptores



Símbolo menos en búsquedas encadenadas

• También es posible utiliza el signo menos (-) al hacer una búsqueda 
encadenada para eliminar aquellas páginas que contengan el ese 
descriptor y que también contengan su descriptor encadenado.

• Por ejemplo para localizar aquellas páginas que contienen el criterio 
incidencias pero se desea que no contengan Arafo se procederá a 
situar el signo menos al antes de la palabra Arafo de esta forma 
“incidencias YY -arafo” .





Listado de todos los informes
Es suficiente con 
seleccionar el enlace 
situado en el margen 
superior izquierdo que 
índice “Informes” para 
obtener el listados de los 
que están disponibles en 
la base de datos.

En el enlace de Ayuda 
hay un acceso a este 
mismo documento.



El listado de todos los informes se completa con un buscador por rango de fechas, palabras (sobre 
el título del informe) y el ámbito del informe.


