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Descriptor de la base de datos con las notas del Diario Oficial de la Federación. 
Versión: 25 de may. de 2019 

Esta base de datos contiene las notas del Diario Oficial de la Federación (DOF) que están disponibles 
en la página web del DOF (https://www.dof.gob.mx). Toda la información proviene exclusivamente 
de lo publicado en esta página y no usamos ninguna otra fuente.  

Debido a que la información original viene en formato de página web, es posible que al extraer la 
información esta no sea idéntica a la publicada en la versión impresa, o que no tenga el mismo 
formato que la que se publicó en la página. Por tanto, advertimos que esta información se publica 
con carácter académico, para facilitar la labor de investigadores o personas interesadas en analizar 
de forma sistemática el DOF en un formato de datos abierto que permita su procesamiento y de 
ninguna manera debe considerarse como una herramienta que sustituye la consulta de la versión 
impresa o la publicada en la página web. 

Debido a la disponibilidad de información en el sitio web, para los años anteriores a 2013 se cuenta 
solo con el título de la nota, pero no con el texto. A partir de 2013 las notas tienen tanto título como 
texto. 

En esta base de datos se incluyen las notas publicadas en el DOF por parte de alguna institución 
dentro de el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Organismos Autónomos, Empresas 
Productivas del Estado y Organismos Desconcentrados o Descentralizados. 

No se incluyen en esta base de datos las notas que corresponden a “Avisos judiciales y generales”, 
“Convocatorias para concursos de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios del sector 
público” ni tampoco “Convocatorias para concursos de plazas vacantes del servicio profesional de 
carrera en la administración pública federal”. 

  

https://www.dof.gob.mx/
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Diccionario de variables 
 

Variable Tipo Descripción 
fecha Texto Fecha de la edición del DOF en formato YYYY-MM_DD 

edicion Texto Indica si es la edición matutina o vespertina del DOF. Toma los valores "MAT" para 
matutina y "VES" para vespertina 

seccion Texto Indica la sección del DOF en la que se publicó la nota 

rama Texto 

Es el nombre del poder o rama de la administración pública a la que pertenece la 
institución que emite la nota. Las opciones pueden ser: 

• PODER LEGISLATIVO 
• PODER EJECUTIVO 
• PODER JUDICIAL 
• PODERES DE LA UNION 
• ORGANISMOS AUTONOMOS 
• ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS 
• EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO 
• ENTIDADES FEDERATIVAS 
• OTROS 

En la base de datos de 1917 a 2012 aparecen otras opciones: 
• COMISION FEDERAL ELECTORAL 
• SUPLEMENTO 
• Colegio de Postgraduados 
• TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
• TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 
• INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA 
• DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 
• PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
• BANCO DE MEXICO 
• GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

inst Texto Es el nombre de la institución que generó el contenido de la nota 
titulo Texto Es el título de la nota. 

texto Texto Es el texto de la nota. Esta variable está disponible solo para notas a partir del año 
2013. 

url_dof Texto Es la dirección URL a la edición del DOF en la que se encuentra la nota. 

url_texto Texto 
Es la dirección URL a la edición del DOF en la que se encuentra el texto de la nota. 
Esta variable está disponible solo para notas a partir del año 2013. 
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Un ejemplo de cómo luce la base de datos la podemos ver en la Ilustración 1. Cada fila corresponde 
a una nota en el DOF, y las columnas son las variables para esa nota: fecha, edición, sección, rama, 
institución, titulo, texto, URL de la edición del DOF y la URL del texto de la nota.  
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Ilustración 1. Ejemplo de estructura de la base de datos 
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