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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) ofrece a sus 37 países miembros 
un foro para trabajar en conjunto, compartir 
experiencias y buscar soluciones a problemas 
comunes.
El conocimiento que genera la OCDE se encuentra 
disponible en nuestra plataforma en línea, OECD 
iLibrary. Contiene una amplia colección de libros, 
documentos y estadísticas, algunos de los cuales 
datan de la década de 1960. Así también abarca más 
de 80 países con diversos títulos clave que contienen 
resúmenes ejecutivos en hasta 25 idiomas.

Conoce más en:

www.oecd-ilibrary.org

Acerca de 
OECD iLibrary
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Página de inicio 

Búsqueda Avanzada

Navega por los menús desplegables desde la barra de navegación azul: 

• Tema
• País 
• Combinación de Tema y País 
• Catálogo – tipo de contenido (es decir libros, documentos, estadísticas, factbook o glosarios) 
• Estadísticas (Ver más en las páginas 10 y 11) 

Busca * por palabra clave, ISBN / ISSN / DOI, índice, título y país usando la 
barra de búsqueda en la parte superior de la página. 

*Tener en cuenta: Esto no busca contenido dentro del texto completo (por ejemplo, dentro de 
un PDF).

Ingresa uno o más términos de búsqueda en los campos de opciones y usa 
AND/OR/ NOT para vincular los campos adecuadamente. 

Si lo deseas, reduce aún más la búsqueda utilizando criterios tales como:

• Fecha
• Imprenta (organismos especiales asociados a la OCDE)
• Idioma (s)
• Tipo de contenido
• Tema / País
• Orden de clasifi cación (por ejemplo, el más nuevo primero, el más antiguo primero y relevancia)
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Resultados de búsqueda

Mis favoritos

Ordenar resultados de búsqueda:

Para cambiar el orden de los resultados de búsqueda, haz clic en el encabezado 
de la columna correspondiente para ordenar por relevancia, lo más nuevo o lo más 
antiguo primero.

Haz clic en el cursor para mostrar descripciones breves de los resultados de 
búsqueda, o en ‘Menos’ para ocultarlo

Busca por ‘Colección IGO’

Elige el formato deseado para ver / descargar

Para agregar contenido a “Mis favoritos”, haz clic en el icono de estrella verde.

Puedes imprimir, enviar por correo electrónico o descargar tus elementos favoritos haciendo clic 
en la pestaña “Mis favoritos” en la parte superior de cualquier página. Tus favoritos permanecen 
en tu lista durante la sesión de tu navegador. Si tienes un perfi l personal, los elementos en tu 
lista de “Mis favoritos” quedarán guardados.
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Contenido
Haz clic en “Menos” o “Más” para ver los resúmenes de la serie, título o 
capítulo.

Ve en qué otros idiomas está disponible el contenido.

Elige entre diferentes formatos

Usa las opciones en el lado derecho para: 

• “Comprar este libro”
• “Citar esta publicación”: aparecerá una ventana emergente para mostrar la forma 

recomendada de citación. También puedes descargar los datos de citas para una variedad 
de herramientas de referencia bibliográfi ca.

• “Enviar esta página”
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Estadísticas
Buscar Estadísticas 
• Esta barra de búsqueda solo proporciona resultados de contenido 

estadístico. Los resultados aparecerán en el mismo formato que se 
muestra en la página 7, con opciones para delimitar los resultados 
presentados en el panel de la izquierda. 

Bases de datos:
• Haz clic en “ Extract data from across datasets” para buscar en todas 

las bases de datos de las estadísticas interactivas de la OCDE en 
OECD.Stat.

• Alternativamente, haz clic en un título del menú debajo para acceder 
a una base de datos en particular.

Indicadores 
• Haz clic en “Country Statistical Profi les” para ver una selección de 

estadísticas clave sobre un país en particular.
• Alternativamente, haz clic en el título de un indicador individual de la 

lista que se presenta en el menú debajo para acceder a los gráfi cos, 
tablas y descripciones de los indicadores clave.

Series de libros estadísticos: 
• Haz clic en “OECD Factbook” para acceder a una visión general de 

las estadísticas clave, acompañada de una introducción, defi nición y 
notas sobre comparabilidad, tendencias a largo plazo y fuentes.

• Haz clic en el título de una publicación de las listas en el menú 
debajo para acceder a una ‘Serie de libros estadísticos’ en particular.
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Trabajar con bases de datos
Después de seleccionar un título de la sección Bases de datos de la 
página Estadísticas, aparecerá una página de contenido con un breve 
resumen, la lista de bases de datos, contenido relacionado y, cuando 
esté disponible, un historial de archivos

Haz clic en el icono rosa de la lista de conjuntos de datos para ver las 
tablas interactivas dentro de OECD.Stat.

Dentro de la interfaz OECD.Stat, los datos se pueden personalizar, 
exportar o citar. Todos los conjuntos de datos relacionados se 
enumerarán a la izquierda, seguido de una lista de contenido 
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Trabajar con indicadores y 
series de libros 

Haz clic en el icono púrpura para ver los datos que se muestran en formato de 
gráfi ca, mapa o tabla. 

La selección que se ve estará resaltada en gris en el menú de la izquierda. 
Alterna las variables que se muestran debajo para cambiar la visualización. 

Usa la barra de herramientas en la parte superior derecha para compartir el 
contenido en las redes sociales * 
*¡No te olvides de etiquetarnos: @OECD_Pubs en Twitter y/ o “OECD Publications” en Facebook y 
LinkedIn!
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16Contáctanos

Síguenos

Centro de la OCDE en México para 
América Latina y el Caribe

Síguenos

Preguntas generales
oecdilibrary@oecd.org

Ventas
sales@oecd.org

Facebook: OECDPublications
Twitter: @OECD_Pubs
LinkedIn: OECD Publications

www.oecd.org/centrodemexico 
ivonne.lopez@oecd.org
 

Facebook: OCDE en Español
Twitter: @ocdeenespanol
LinkedIn: OCDE en Español


