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Metodología para la creación de una 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. 
Para obtener los datos usamos la técnica de web scrapping para ingresar a la página de cada edición 
del diario y extraer la información relevante. A continuación, ilustraremos cuál fue la información 
que extrajimos y a qué campo de la base de datos corresponde, usando como ejemplo la edición 
matutina del día 2 de mayo del 2019. 
La URL a la edición de una edición del DOF sigue el patrón:  
https://www.dof.gob.mx/index.php?year=2019&month=05&day=02&edicion=MAT 
donde se especifican los parámetros de año (year=2019), mes (month=05), día (day=02) y 
edición (edicion=MAT). Aunque el DOF se publica usualmente de lunes a viernes, según la ley se 
puede publicar cualquier día, incluido feriados, por lo tanto, buscamos los DOF publicados cada día 
desde 1917. El DOF puede tener más de una edición al día, por eso el parámetro de edición 
puede tener dos valores: MAT y VES, que corresponden a la edición matutina y vespertina, 
respectivamente. Para cada día buscamos ambas versiones y si existen extraemos los datos. 
En la Ilustración 1 se puede ver el principio de la página. Aquí identificamos varios elementos que 
usamos en la base de datos para identificar a cada nota: sección, rama, institución y titulo. Al hacer 
clic encima de un titulo nos lleva a otra página que contiene el texto de esa nota, como se muestra 
en la Ilustración 2. Este contenido está en formato HTML, por lo que para extraer solo el texto 
usamos el método .get_text() de la librería BeautifulSoup del lenguaje de programación 
Python. Al extraer solo el texto podemos perder algunas características que son útiles para mostrar 
la información, como formato de los encabezados, tablas y gráficas, pero que no se pueden 
representar en texto plano. Por ello reiteramos que esta base de datos debe ser considerada solo 
para fines de investigación. 
La base de datos resultante la podemos ver en la Ilustración 3. 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.  

https://www.dof.gob.mx/
https://es.wikipedia.org/wiki/Web_scraping
https://www.dof.gob.mx/index.php?year=2019&month=05&day=02&edicion=MAT
https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/doc/
https://es.wikipedia.org/wiki/Python
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Ilustración 1. Página de una edición digital del DOF 

 
Ilustración 2. Contenido de una nota 
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Ilustración 3. Versión en base de datos de las notas de la página 
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