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Resumen ejecutivo 
Archivomex es una plataforma en línea de las Estadísticas Históricas de México (EHM). Archivomex tiene 
como misión digitalizar las EHM y poner a disposición en línea dicha información. En el primer año, se 
expande en las EHM para proporcionar una plataforma para todas las bases de datos históricas y presentar 
los datos de manera accesible en visualizaciones. El proyecto también amplió el uso del análisis de datos 
algorítmicos para desarrollar aplicaciones basadas en la web (webapp) para proporcionar visualizaciones 
de datos en dispositivos móviles. El objetivo principal del proyecto y la plataforma Archivomex es 
modernizar y mejorar el acceso y la colaboración entre académicos. 

Los académicos, técnicos y asistentes de investigación afiliados al proyecto han estado utilizando 
estándares de ciencia de datos para organizar y etiquetar cada uno de los puntos de datos en los archivos 
de las EHM. Estos datos se han visualizado en aplicaciones de código abierto y de uso gratuito. El equipo 
está en camino de completar una aplicación web construida desde cero, con lo cual conectará mejor las 
EHM con los académicos, los maestros y el público en general. El avance más significativo es que el equipo 
ha implementado técnicas algorítmicas pioneras para capturar los datos estadísticos incrustados en 
archivos PDF, y de esta manera convertirlos en bases de datos electrónicas con formato CSV. Esta 
estrategia ha reducido la incidencia de errores humanos en las transcripciones de las fuentes originales y 
abre la posibilidad del uso de futuros algoritmos para mejorar el proceso de digitalización de datos 
estadísticos históricos sobre México. 

Fase Uno 
El Dr. Michael Bess, el responsable técnico (RT), estableció las estrategias centrales para el arranque e 
implementación del proyecto Archivomex con colaboradores en varias sedes. La primera fase de 
implementación consistió en viajes a la Ciudad de México para coordinar grupos con el Dr. 
Sabastián Garrudo y Mtro. Julio Más del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP) y establecer 
directrices con asistentes y colaboradores participantes. Desde Aguascalientes, colaboró con la Dra. 
Daniela Moctezuma del CentroGeo. En la parte de conceptualización de las fases consecuentes, se 
trajo de la Universidad de California, campus Riverside a la Dra. Juliette Levy para sesiones de 
planeación en Aguascalientes. Con el inicio del proyecto Archivomex y el establecimiento de líneas 
centrales de trabajo, se organizaron de manera simultánea tres equipos de asistentes de 
investigación entre Aguascalientes y la Ciudad de México. 

Equipo 1: El primer equipo gestiona la captura y visualización de datos y se enfoca en revisar y actualizar 
manualmente las tablas de las EHM, convirtiendo los archivos existentes en bases de datos con formato 
csv, con los correspondientes formularios de metadatos archivados, para ser entregados al 
Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP). Además, este equipo ha creado visualizaciones 
utilizando software como  Tableau, qGIS y Mapbox para implementar las nuevas bases de datos. 

Equipo 2: El segundo equipo funge como un módulo de revisión y control de información. Estos 
colaboradores están ubicados en la LNPP en la Ciudad de México. Este equipo recibe las bases de datos y 
metadatos, verificaron errores humanos y se aseguraron de que el formato sea correcto para finalizar 
su preparación para ser subidos a la plataforma online de la LNPP en diferentes formatos (XLS, CSV, 
TXT y PDF) para hacerlos disponibles de forma gratuita y pública. El primer y el segundo equipo 
trabajan en conjunto y mantienen la comunicación para resolver problemas en los datos y asegurar 
su calidad y conformidad con los estándares de conservación de datos. 

Equipo 3: El tercer equipo está concentrando sus esfuerzos al desarrollo del componente de 
programación. Este equipo está desarrollando un algoritmo y procesos semiautomatizados para 
convertir 
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tablas EHM en PDF en bases de datos modernas en CSV. Los colaboradores han capacitado a nuevos 
miembros del equipo de captura de datos sobre cómo utilizar estos procesos y los prototipos de algoritmo. 
Además de este trabajo, el equipo está explorando aplicaciones web para implementar y usar con los 
datos de EHM. Los asistentes de programación han construido la estructura de la aplicación web y las 
bases de datos que albergarán las EHM. Actualmente, el equipo está migrando su código a una instancia 
de máquina virtual en un servidor con Amazon Web Services Lightsail para poner la aplicación web en 
línea. 

Todos los equipos han cumplido o superado los objetivos establecidos. 

Organigrama Archivomex 
En la figura 1 se pueden apreciar los líderes de equipo de trabajo y asistentes de investigación que 
colaboran en la fase 1 del proyecto. 

Figura 1. Organigrama Archivomex 
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Red colaborativa 

El responsable técnico, en colaboración con la Dra.  Juliette Levy, una de las profesoras afiliadas a 
Archivomex, ha trabajado para desarrollar la red colaborativa. El objetivo central de este componente del 
proyecto es invitar a los académicos de distintas instituciones para conocer más sobre el proyecto; con la 
finalidad de participar con retroalimentación, aportando datos y promoviendo el trabajo. El enfoque 
actual es un crecimiento continuo de la red. En conjunto con este objetivo, el responsable técnico y la Dra. 
Levy tienen programado presentaciones en línea sobre Archivomex en paneles académicos y promover el 
trabajo en H-México y con la Asociación Mexicana de Historiadores Económicos. El objetivo es aumentar 
la cantidad de datos que se puedan incorporar a la plataforma en línea para incrementar las opciones de 
información de los usuarios. 

Red colaborativa, fase 1 participantes 
Nombre y apellido Institución 
Aurora Gómez 
Casey Lurtz 
Marta Martín Gabaldón 
Iliana Quintanar 
Gustavo Del Angel 
Luz Marina Arias 
Catherine Vezina 
Lina-Maria Murillo 
Charles Forsyth 
Natalie Baur 
Elisa Mariscal 

Historiadora, Colegio de México 
Historiadora, Johns Hopkins (USA) 
Historiadora, UNAM 
Historiadora, CIDE 
Economista, CIDE 
Economista, CIDE 
Historiadora, CIDE 
Historiadora, University of Iowa (USA) 
Científico de datos, University of California, Riverside (USA) 
Científica de datos, ubicada en México 
Economista, Managing Dir. Global Economics Group (Mexico) 

Productos entregados, Fase 1 

Bases de datos 

Las EHM se han actualizado y las bases de datos estadísticas son el núcleo del proyecto (véase figura 2). 
En su forma original, cada una de las tablas de la EHM fue organizada como aparecía en la página del texto 
impreso dificultando cualquier trabajo estadístico.  
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Figura 2. Vista preeliminar del menú  EHM –Acervo Nuevo Etapa 1 en Dropbox. 

El equipo de captura y visualización de datos se dio a la tarea de reorganizar las tablas (véase Figura 3). 
Simultáneamente, el equipo trabajó en estrategias para simplificar la estructura de los datos y crear 
metadatos para cada archivo de manera homogénea (véase Figura 4). 

Figura 3. Organización Interna de cada base de datos en EHM-Acervo Nuevo Etapa 1. 
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Figura 4. Oficio diseñado para documentar archivos en el Repositorio de la Base de Datos LNPP. 

Las bases de datos modernizadas ahora son legibles por máquina y requieren pocas modificaciones para 
ser utilizadas en diferentes programas de visualización. La implementación de metadatos permite a los 
usuarios identificar bases de datos temáticamente en una búsqueda de palabras clave. En total, el equipo 
completó la creación de 400 bases de datos modernas y entregó 347 de estos archivos con sus 
correspondientes formularios de metadatos a la LNPP al final de la fase uno del proyecto.  

Lo que sigue es una explicación paso a paso de lo que implica este proceso: 

Tome uno de los archivos que aparecieron originalmente en las EHM: tabla C1-2-2.xls, que incluye la fecha 
de población del estado de Aguascalientes de 1830-1995 (figura 5). En este archivo, las variables ocupan 
más de una celda y copian la estructura del gráfico en la publicación impresa. Los datos adicionales se 
anotan, pero no hay referencias. La nueva base de datos utiliza una estructura simplificada con dos 
columnas, la primera variable es el año y la segunda, la población. El nuevo nombre de archivo es el título 
de la gráfica, que es el tema Aguascalientes_1830-1995.xlsx (figura 6). Los metadatos correspondientes 
detallan toda la información complementaria relacionada con el archivo, incluidas las notas a pie de 
página. Esta estructura simplificada permite que la base de datos se lea y modele fácilmente en otras 
aplicaciones, como qGIS, R, STATA, etc., con solo mínimas modificaciones. 
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Figura 5. Archivo original con 
nombre de C1-2-2.xls 

Figura 6. Archivo modificado 
Aguascalientes_1830-1995.xlsx 

Las figuras 5 y 6 destacan un ejemplo relativamente simple para convertir una tabla de Excel en una base 
de datos legible por máquina. Ejemplos más complejos requirieron que el equipo consultó con el 
responsable técnico, el científico de datos del LNPP, Julio Mas, así como con otros profesores afiliados 
para determinar cómo reorganizar los datos para asegurar su integridad y al mismo tiempo simplificar su 
estructura. Estos avances preliminares permiten que la información presentada en las EHM sea más 
comprensible para el usuario. 

Para revisar todas las bases de datos que el equipo ha creado hasta ahora, haga clic aquí (Dropbox) 

Plataforma digital 

El Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP) alberga una plataforma en línea de bases de datos 
que están organizadas en categorías relevantes (que en la nomenclatura del LNPP se denominan 
“comunidades”, en consulta con el responsable técnico de Archivomex, esa plataforma ahora incluye una 
categoría adicional dedicada a conjuntos de datos históricos”). La plataforma del LNPP ahora incluye una 
comunidad de investigación adicional en su plataforma en línea dedicada a la investigación histórica 
(véase figura 7). 
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Figura 7. Plataforma en línea de las Estadísticas Históricas de México anidada en la comunidad Historia. El 
recurso electrónico  tiene opciones de búsqueda por autor, título y tema. 

La comunidad de investigación histórica se divide en subcategorías, y la más importante en este momento 
es la que alberga las bases de datos de las EHM. Todas las bases de datos se guardan en varios formatos: 
XLS, CSV, TXT y PDF, y los metadatos están disponibles para su revisión. Decidimos desde el principio hacer 
que los datos estuvieran disponibles en varios formatos diferentes para ofrecer varias opciones que 
permitan flexibilidad a los usuarios. Al guardar los archivos en CSV y TXT, también aseguramos la 
preservación y viabilidad a largo plazo de los datos (véase figura 8). Por último, pensando en mejorar la 
experiencia del usuario, la plataforma ofrece la opción de realizar búsquedas por palabras clave, lo que 
permite consultas rápidas y eficientes sobre temas e interconexiones entre las bases de datos. 

Figura 8. Ejemplo de la colección Población de 14 años en adelante 1940 por Entidad Federativa; abajo del logotipo 
LNPP se pueden apreciar las opciones de descarga para acceder a los datos de la colección. 

Esta plataforma digital, con las EHM en su núcleo, es un nuevo destino que ofrece recursos importantes 
para historiadores y académicos interesados en las estadísticas históricas de México. La estructura de la 
plataforma también permitirá a los historiadores enviar sus propios conjuntos de datos a la LNPP para su 
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revisión, incorporación y conservación en distintos formatos. A medida que cerramos la Fase 1 del 
proyecto, el objetivo es aprovechar la red colaborativa para identificar conjuntos de datos potenciales 
que se incluirán en la plataforma en la segunda fase del proyecto y posteriormente. 

Para revisar la colección actual de las EHM en el LNPP, haga clic aquí (sitio web) 

Visualizaciones 

El coordinador técnico de Archivomex, Martín Salmón, y los asistentes de investigación, en conjunto con 
el responsable técnico, crearon visualizaciones en Tableau, qGIS y Mapbox basadas en datos de EHM. 
Estas visualizaciones están en línea y están disponibles de forma gratuita para que los investigadores, los 
profesores y el público las descarguen y utilicen. Parte del flujo de trabajo del proyecto incluyó la 
capacitación de estudiantes de pregrado como asistentes de investigación para desarrollar las 
bases de datos en capas que se pueden visualizar en el software de mapeo. Las dos aplicaciones 
que utilizó el equipo fueron Mapbox y qGIS para integrar datos EHM y producir visualizaciones 
basadas en el estado de datos históricos relacionados con México. En total, crearon 25 proyectos 
con aproximadamente 700 capas de datos cartográficos. El siguiente paso para la segunda etapa es 
ampliar integración de las capas en Mapbox y otras aplicaciones de sistemas de información 
geográfica como ArcGIS en línea.  
En Tableau, están disponibles una serie de visualizaciones organizadas en aplicaciones web, que muestran 
la información estadística extraída de las bases de datos modernas de EHM y vinculan a ellas (véanse 
figuras 9 y 10).  

Figura 9. Visualización de datos Salud 1. En la gráfica se puede ver el contraste y la comparación de datos del personal 
médico por instituciones públicas de salud durante los años 1965-1995. 
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Figura 10. Visualización de datos Salud 1. En la grafica se puede ver la comparación de datos de la población 
asegurada por instituciones públicas de salud durante los años 1950-1990. 

En Tableau, el equipo creó aproximadamente 1000 visualizaciones individuales agrupadas en 10 
categorías distintas. Dichas categorías se enumeran a continuación: 

1. Comunicación y Transporte
2. Agricultura
3. Salud
4. Población
5. Energía Eléctrica
6. Industria Petrolera
7. Producto Interno Bruto
8. Sector Externo
9. Educación
10. Vivienda y Urbanización

Para revisar todas las visualizaciones de datos históricos en Tableau, haga clic aquí (aplicación web) 

Procesos y algoritmos automatizados 
Dada la organización de las EHM, un programa estándar de OCR no era adecuado para la tarea de 
digitalizar información en bases de datos legibles por máquina. A la luz de esto, parte del objetivo 
de Archivomex era resolver este problema. El equipo desarrolló metodologías pioneras para capturar 
datos en PDF y convertirlos en bases de datos modernas. Los programadores han trabajado 
extensamente con los archivos EHM 2014 para comprender cómo los compiladores recopilaron y 
organizaron los datos en PDF, y luego, codificando en Python y aplicaciones relacionadas, 
crean un proceso diseñado específicamente para trabajar con los datos EHM.  

Después de elaborar los procesos de captura semiautomatizada de datos, los programadores 
escribieron un manual para enseñar otros quienes no son especialistas en ciencias informáticas. Con este 
manual, los programadores dirigieron una serie de talleres de capacitación para enseñar los pasos a 
otros asistentes de investigación y perfeccionar el sistema de captura. El objetivo con el taller de 
capacitación es ampliar la cantidad de personas que pueden hacer este trabajo y disminuir el nivel de 
complejidad para lograrlo. Los procesos elaborados serán publicados en línea para que otros grupos 
de investigadores pueden 
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adaptarlos para sus propios trabajos de captura y digitalización de información estadísticas en PDF a bases 
de datos modernos en csv. 

Para revisar los procesos y el manual en detalle, consultar el apendice 1 de este reporte.

Aplicación web 
Bajo la dirección del responsable técnico y la Dra. Moctezuma, el equipo de programadores está 
avanzando en una aplicación web construida desde cero para presentar las bases de datos modernizadas 
de las EHM. La Dra. Moctezuma y el equipo de programadores está avanzando en una aplicación web 
construida desde cero para presentar las bases de datos modernizadas de las EHM. Esta aplicación web 
estará disponible para su uso en teléfonos inteligentes, tabletas y PC / Mac, pero no requiere instalación 
en el dispositivo del usuario. La primera versión de la aplicación se podrá acceder en línea a través de un 
navegador web, que se conectará a una máquina virtual en Amazon Web Services (AWS) Lightsail. El Mtro. 
Charles Forsyth de la Universidad de California, Riverside ha apoyado el equipo en la preparación de la 
máquina virtual en AWS Lightsail. 

Los usuarios podrán cargar la aplicación desde su navegador y navegar por la biblioteca de bases de datos, 
visualizar la información y descargar archivos en PDF y XLS para usarlos sin conexión en línea. Esta 
herramienta servirá como complemento a la plataforma digital LNPP y las otras visualizaciones que ha 
diseñado el equipo. La aplicación web utiliza lenguajes y procesos de código abierto (Python, NodeJS, 
React y MongolDB) para estructurar el código y garantizar que pueda ser utilizado por una gran 
cantidad de personas sin costo alguno. 

Para ver una narración del funcionamiento de la aplicación web, haga clic aquí (YouTube) 

En cuanto está listo, la versión beta de la aplicación utilizará el enlace https://archivomex.mx.digital

Declaración de impacto en los objetivos del proyecto durante la 
pandemia y respuestas de Covid19 
La pandemia global que llegó a México en la primavera de 2020, lo cual afectó el avance del proyecto 
con la infraestructura existente en marzo de 2020. Los líderes, miembros del equipo de trabajo y los 
asistentes de investigación comenzaron a distanciarse socialmente en marzo y se 
coordinaron mediante software de videoconferencia durante los meses subsecuentes. Además, el 
cierre de los archivos históricos debido a la pandemia complicó el trabajo y hubo menos contrataciones 
de asisitentes y compra de computo. Después de una pausa inicial para reconfigurar las actividades, 
todos los equipos reanudaron el trabajo en abril de manera remota. El equipo de captura y 
visualización de datos pudo mantenerse concentrado en la tarea y superó la cantidad de bases de 
datos (el 50%) que se necesitaban crear y visualizar en la primera fase del proyecto. El equipo 
de control y revisión del LNPP se vio afectado por la pérdida de acceso al laboratorio, lo que 
ralentizó el progreso durante el verano. Una acción estratégica fue la compra de una nueva 
computadora para el científico de datos del LNPP Mtro. Julio Más, esto ayudó a superar 
los problemas de acceso. El equipo de programadores ha mantenido el progreso 
esperado con el proceso / algoritmo automatizado y la aplicación basada en web. Los detalles de 
ambos están disponibles en el apéndice al final de este informe. 
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Aplicaciones de Archivomex-Covid19 
Con el impacto de la pandemia, surgen inquietudes de poner los recursos tecnológicos y visualizaciones 
desarrollados en Archivomex para dar un servicio al público e informar la progresión de COVID en el 
territorio nacional. Archivomex comenzó a mapear datos sobre el impacto de Covid19 en México, rastreó 
los cambios en la tasa de mortalidad y produjo con las herramientas existentes un mapa de riesgo 
centrado a nivel municipio (véase Figura 2). Esta iniciativa fue realizada por el coordinador técnico, Mtro. 
Martín Salmón, en conjunto con el responsable técnico y la Dra. Juliette Levy con el apoyo de 
infraestructura informática de la Universidad de California-Riverside. 
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Figura 11. Tasa de Mortalidad en Aguascalientes al 3 de octubre de 2020. Fuente:  Mapa de Riesgo Archivomex 

Para ver las aplicaciones de Archivomex-Covid19, haga clic aquí (sitio web) 

Haga clic aquí para regresar al índice de contenidos

https://storymaps.arcgis.com/stories/cebb7f88f9f949889245493e6ff2f3ee


Reporte de resultados ArchivoMex

Luis Axel Fuentes Vallejos

Introducción
Actualmente la cantidad de archivos que circulan en internet es suma-

mente grande e incrementa día con día. Los archivos pdf no son la excepción,
debido a que son el formato por excelencia para divulgar información en in-
ternet, como libros o informes. La revolución tecnológica que vivimos, tiene
entre sus finalidades resolver tareas que por lo general son tediosas de lograr
de forma manual, tal es el caso de la extracción de tablas contenidas en ar-
chivos digitales. La información contenida en secciones como “resultados” en
un estudio son presentadas en formato de tabla, ya que la representan de una
forma comprimida y estructurada. El contenido de una tabla puede seguir
siendo utilizado para estudios posteriores y así seguir generando información.
En el auge de la era de digital, las bases de datos constituyen un pilar fun-
damental para relizar estudios de campo, es por ello que herramientas que
lleven a cabo esta tarea son impresindibles.
Existen dos formas de atacar este problema:

Métodos tradicionales: implica desarrollar un modelo que siga procesos
definidos para lograr el objetivo de la tarea que se desea resolver con
el, es por ello que carece de adaptabilidad ante nuevos ejemplos.

Métodos básados en inteligencia artificial: consisten en entrenar un mo-
delo con información que describa el problema que se desea resolver.
La ventaja que eso implica es que mientras más. Algunos trabajos son:
TableNet (Paliwal, D, Rahul, Sharma, y Vig, 2020), Graphical NN
(Qasim, Mahmood, y Shafait, 2019), CGAN-GA (Vine, Zeigenfuse,
y Rowan, 2019), y DeepDeSRT (Schreiber, Agne, Wolf, Dengel, y
Ahmed, 2017).

En este trabajo se exploró la primera opción, debido que no se contaba con 
el primer requisito que requiere el segundo método, una base de datos. Sin 
embargo, no se descarta su exploración para resolver el problema presentado.

Apéndice 1: Reportes y manual de procesos y algoritmos automatizados 14



Descripción del problema
La definición formal de esta actividad recibe el nombre de “extracción de

tablas”, TE por sus siglas en inglés. La cual implica tanto la identificación de
tabla, es decir distinguir entre texto y tabla. Así como también el reconoci-
miento de la estructura y la extracción, en donde se convierte la información
contenida en la tabla en un nuevo archivo.
Este método permite reducir fallas por falta comunicación y costos de capital
humano. Además del tiempo que se consume llevando a cabo transcripciones
manuales. Su aplicación se extiende desde un uso personal, hasta casos de
estudio industriales donde las empresas pueden extender el tiempo de vida
útil de la información que generan.

Figura 1: Lattice vs Stream

Por lo general, las tablas se agrupan en dos clases. El primero son la ta-
blas de tipo latice (véase la figura 1, lado izquierdo), aquella en la que todos 
sus valores están delimitados por líneas que dividen los valores entre celdas 
y columnas.
Al segundo grupo se le conoce como stream (véase la figura 1, lado derecho). 
Aquí la estructura de la tabla contiene espacios en blanco, en lugar de bordes, 
para dividir los valores contenidos en las columnas y en las filas. Por lo cual 
se tiene que recurrir a parámetros que permitan delimitar la posición entre 
valores.

15



Las tablas contenidas en los archivos de las estadísticas historicas de Mé-
xico que se han procesado en el proyecto de ArchivoMex corresponden al
último grupo.

Hacer que una computadora logre identificar las diferencias que hay en-
tre los valores, es una tarea compleja, ya que incluso a veces son diferencias
que pasan desapercibidas ante el ojo humano. En caso contrario, un modelo
computacional es sensible a cambios que involucran diferencias mínimas en-
tre píxeles. El problema de detección de tablas es extremadamente desafiante
debido al alto grado de variabilidad entre tipos de tablas (Schreiber y cols.,
2017), por lo que requiere usar sistemas de coordenadas para extraer el texto
y agruparlo en filas, tomando el número de palabras contidas en la fila se
estima un número de columnas.
Para establecer un marco de referencia, es necesario situarnos en un mismo

Figura 2: Partes de una tabla

contexto. Es decir, conocer las partes que conforman una tabla. A conti-
nuación se establecen las siguientes definiciones, de acuerdo a la figura 2 en
(Nurminen, 2013).

1. Título o el nombre de la tabla.
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2. Sub-encabezados, la variable a la que se atribuyen en valor de las filas
(color azul).

3. Encabezados: los valores que tiene cada columna (color amarillo).

4. Sub-encabezados mayor: etiqueta que representa a un conjunto de va-
lores de fila.

5. Encabezados del cuerpo de la tabla (color verde).

6. Sub-encabezado menor: etiqueta de todos los datos de la fila.

7. Encabezado mayor: nombre asignado a un conjunto de columnas.

8. Encabezado menor: nombre que se le asigna a una columna.

9. Cuerpo de la tabla: la información de la tabla como tal.

10. Fila: conjunto de valores agrupados en horizontal.

11. Columna: conjunto de valores agrupados en vertical.

12. Celda: espacio donde se almacena un valor.

13. Elemento: valor específico en la tabla.

14. Bloque: Conjunto de elementos de dos o más columnas.

15. Notas: observaciones referentes a ciertos valores de la tabla.

Tabula-py
Existen muchas herramientas a nivel de cómputo que pueden realizar esta 

tarea. Sin embargo, eso conlleva a realizarse la siguiente pregunta: ¿cuál de 
ellas lo realiza de forma más eficiente?. Es decir, qué herramienta s e acom-
pla mejor a lo que busca ArchivoMex. Ya que otro de los aspectos que se 
buscan era lograr desarrollar una herramienta que sea lo más amigable con 
el usuario. Donde un operador, con capacitación mínima, pueda realizar la 
extracción de una tabla contenida en un archivo pdf.

Como se puede observar en la cuadro 11 se consideraron cinco herramien-
tas como punto de partida.

1https://github.com/camelot-dev/camelot/wiki/Comparison-with-other-PDF-Table-
Extraction-libraries-and-tools
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Prueba Camelot Tabula pdfplumber pdftables pdf-table-extract
Dos tablas en
una sola página

x x - - -

El PDF está en-
criptado

- x NM NM NM

El texto está
muy cerca

- x NM NM NM

Dos columnas
no tienen ningún
valor

x x - - -

Superíndices x x NM NM NM

Cuadro 1: Herramientas de extracción de tablas tipo Stream

Cabe señalar que este tipo de herramientas consideran casos muy generales, 
por lo que para usos puntuales, se requieren de ciertos procesos después de 
hacer la extracción

El cuadro 1 esquematiza algunos parámetros que muestran la capacidad 
de cinco herramientas para hacer cierta tarea que corresponda la extracción 
de la tabla. En el cuadro es evidente que sobresalen dos candidatos, Camelot 
y Tabula.
A media que la complejidad de las tablas aumentaba, la precisión lo hacía 
de forma contraria. Siendo tabula-py, la herramienta que mejor hacía las 
extracciones, devolviendo en muchos casos una tabla muy similar a la del 
pdf.
Tabula es un proyecto con licencia de código abierto, es decir, que no se 
lucra con uso, por lo que fácilmente se puede incorporar a un proyecto. Su 
funcionamiento es bastante sencillo, recibe un archivo pdf como entrada, 
realiza ciertos procesos de manipulación de imágenes y devuelve como salida 
un archivo tipo csv o json con la tabla de interés.
Esta es usada por compañías como: “The New York Times”, “ProPublica”, 
“The Times of London”, “Foreign Policy”, “La Nación (Argentina)” y “the St. 
Paul (MN) Pioneer Press”.
Una de las mayores ventajas a nivel funcional que te permiten este tipo 
de herramientas reside en tener un mayor control del modelo, en cuanto a 
la manipulación de la información y la configuración, p ara r esolver tareas 
específicas. En este caso realizar extracciones más precisas de las tablas con 
base en parámetros personalizados.

18



Relación con el tema de tesis
El proyecto de computo “OpenCV”, es una biblioteca de programación que 

cuenta con más de 2500 algoritmos, tanto clásicos como recientes, los cua-
les son usados en tareas que involucran vision computacional y aprendizaje 
automático. Como por ejemplo la identificación/reconocimiento facial, segui-
miento de objetos, edición/restauración de imágenes, modelado 3D, realidad 
aumentada y clasificación de imágenes/videos.

Uno de los procesos más importantes al desarrollar actividades de vi-
sión computacional, es un proceso dentro de la metología conocido como 
mejoración de imagen. Mejorar la imagen, permite diferenciar los elementos 
contenidos ella de forma más clara, para poder aplicar con un menor grado 
de error procesos sobre la región de interés.
A nivel computacional, se consume mucho tiempo intentando procesar imá-
genes a color, por lo que siempre se trabajan en escala de grises. Una compu-
tadora no sabe qué es el color, pero si entiende sobre intensidades y de este 
modo es como logra identificar los objetos.

Mi tesis tiene como objetivo estimar la velocidad del viento, a partir del 
movimiento de las nubes, dada una secuencia de imágenes. Lo cual sería muy 
sencillo si la imagen solamente tuviera nubes. Sin embargo, se tienen otros 
componentes en la imagen (en mi caso el mar o el espacio territorial) con los 
que una computadora podría confundir entre qué es una nube y qué no lo es. 
Es así como antes de estimar el viento, primero la imagen tiene que pasar 
diferentes procesos para limpiar todas las imperfecciones que contiene, a lo 
que en este campo se le denomina ruido.

En contraste, la forma en la cual tabula-py realiza la extracción de ta-
blas de archivos pdf, es tomando una captura de la página del archivo, una 
imagen. A través de ella se distingue entre texto y tabla. Posteriormente, 
mediante la variación en la intensidad de los píxeles con los de su alrededor, 
distingue donde comienza o termina la tabla, así como también qué forma 
parte de los encabezados y qué pertenece al cuerpo de la tabla.

Es en este punto es donde convergen las competencias adquiridas por mi 
tesis en el proyecto de ArchivoMex. Una forma de segmentar objetos podría 
ser definiendo los bordes. Para lograr distinguir las líneas de la tabla se usan 
detectores de bordes, algoritmos como hough line transform
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Metodología
El objetivo de tener una persona que supervise el proceso de extracción es

debido a la amplia variedad de tablas que se encontraron en los arhivos pdf
de las estadísticas históricas de México. Dependiendo de las características
de la tabla se necesitarán ciertos parámetros que ayuden a delimitar cada
una de sus regiones.

Inicio

Parámetros de entrada

Extracción

Verificación Procesamiento

Postprocesamiento

Base de datos

Salida

Sí

No

Figura 3: Diagrama básico de flujo del modelo

De entrada se recibe un archivo pdf, este puede ser también mediante 
una URL. Seguido de ello, comienza la primera intervención del operador. Es 
aquí donde él ingresa unos parámetros de entrada, el nombre el pdf, la página 
de la extracción y el nombre de los encabezados; además de unos valores de 
control para poder acceder al contenido de la tabla Lo anterior permite tener 
un primer vistazo de la tabla extraída, esta será posteriormente verificada 
por el operador. Si concide con las características de la que se encuentra en 
el pdf, se le asignarán los encabezados y posteriormente se convertirá a un 
archivo de base de datos.

De no ser así, es decir, que por algún motivo en el bloque de la verifica-
ción la tabla aparezca con las columnas combinadas o alguna columna extra;
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entonces deberá pasar al bloque de procesamiento. En este bloque, se hará
una limpieza general de la tabla para intentar replicar la que se encuentra en
el pdf.
Si lo anterior todavía no logra arreglar la tabla, entonces la intervención del
operador incrementa, ya que se necesita específicar las columnas que se arre-
glarán, así como el número veces que tendrá que ser dividida. Lo anterior se
repetirá tantas veces como se requiera, a partir de un patrón pre-establecido
entre los valores y el pdf en cuestión.
Posteriormente, la tabla tendrá que ser reconstruida, acomodando las co-
lunnas hasta que estén en el mismo orden como la que se encuentra en el
pdf. Finalmente pasará por otra limpiza, para poder asignar los encabezados
correctmente e importar la tabla a un archivo.

Resultados
Durante el primer año del proyecto, se realizando diversas pruebas para

conocer el rendimiento de la herramienta que se ha estado desarrollando. Hay
errores que son muy difíciles de corregir, en ciertas situaciones la marca de
agua de la página aparece anidada en alguna fila de la tabla o cuando hay
muchos superíndices las columnas no son extraídas de forma incorrecta.
La herramienta está todavía lejos de ser perfecta, pero se ajusta muy bien a
la mayoría de los casos y aun así en los peores casos, si el operador tuviera
que corregir algún valor anómalo en la tabla, el tiempo continúa siendo me-
nor que si el proceso fuera de forma manual.
Para conocer de forma general las capacidades de la herramienta se elabora-
ron tres experimentos, explicados brevemente a continuación:

Prueba 1: se utilizó el archivo “indicadores financieros” página 20. Este
experimento consiste en probar la herramienta en sus condiciones óp-
timas, esto se traduce en una tabla donde todas las columnas y valores
estén bien definidos. Otro factor importante es su extensión, lo cual
podría traducirse como un mayor tiempo de cómputo.

Prueba 2: se utilizó el archivo “población”, página 17. Esta prueba re-
presanta un caso diametralmente opuesto a la prueba 1, aquí la tabla
presenta muchos superíndices y los espaciós entre las columnas son más
reducidos. La única similitud es la extensión de la tabla.

Prueba 3: se utilizó el archivo “comercio“, página 19. La finalidad de
estra prueba era cononocer qué ventaja tiene la herramienta cuando
disminuimos la extensión de la tabla, pero incrementamos el número
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Figura 4: Reducción del tiempo de captura de datos

de procesos que debe hacer. Ya que por la estructura de tabla, es muy
problable que las columnas sean extraídas de forma combinada.

La figura 4  i lustra e l t iempo d e c aptura, e n m inutos, e ntre l a captura 
manual (Met-1) y la captura semiautomatizada (Met-2) en cada una de las 
pruebas. Se puede observar que a pesar de las disitintas configuraciones de 
las pruebas, los tiempos lograrion reducir en más de un 50 %.

En el mejor escenario posible se encuentra en la prueba 1, donde es evi-
dente que la herramienta disminuyó el tiempo de captura de una tabla con 
extensión de una cuartilla. Tomándole menos de un minuto reproducir la 
tabla del pdf en un archivo de base de datos.
En la prueba 2, las cosas se complican, ya que la herramienta no logra seg-
mentar los superíndices de forma correcta, debido a que muchos no están 
completamente alineados. En algunos casos aparecen una fila a rriba o  en 
otros se combinan con la celda de a lado. Las las filas 9, 11, 13, 15, 19, 21, al 
final de la extracción aparecen como “NaN“, esto hace que al final se  tengan 
valores extra en la base de datos y no se parezca completamenta a la del pdf. 
De igual manera es significativa la reducción de tiempo, a pesar de que una de 
las columnas se combinó con otra y se tuvo que recurrir a un procesamiento 
de la tabla para separarlas.
En la última prueba se buscaba darle un ventaja al proceso de captura ma-
nual, incrementando el número procesos de la herramienta. Lo anterior se 
debe a que ocho de las nueve columnas en la tabla son extraídas de forma 
combinada en cuatro grupos. Por lo que además de hacer la extracción, se 
debe llevar acabo el procesamiento de la base de datos, mediante la separa-
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ción de las cuatro columnas y además el reordenamiento de las mismas. Sin
embargo, los tiempos de extracción continúan siendo muy cortos.

Cabe destacar que en el caso de la captura manual, solamente se está
considerando el tiempo de transcripción, por lo que se supone que esta fue
transcrita de forma correcta. Aunque podría sumarsele el tiempo de verifica-
ción, que a su vez aumentaría el tiempo del proceso.

Trabajo a futuro
Tabula es una herramienta que devuelve una tabla mucho más limpia a

comparación de Camelot-Excalibur, que en un principio se mostró como la
solución al problema. Pero aún así, tabula-py también presenta comporta-
mientos que no se terminan de acoplar a la amplia variedad de formatos que
presentan los archivos pdf de las estadísticas historías de México. Es por ello
que se hacen las siguientes recomendaciones:

Técnicas de computo tradicional:

Un área que no se exploró a fondo fue usar las platillas que se pueden crear
a partir de la versión gráfica de tabula-py, por que sería interesante ahondar
más en esto, como una posible solución a las tablas con super-encabezados
y/o encabezados anidados. También se podría trabajar en disminuir la in-
tervención del operador y en la verificación de casos donde no la expresión
regular falle.

Técincas de Inteligencia artificial

Quizás se lograría un extracción casi perfecta y sin intervención recurrien-
do al algoritmos de machine learning o en su defecto de deep learning. Sin
embargo la parte de entrenar una IA o un agente consumía mucho tiempo,
debido a que previamente había que hacer las bases de datos con las cuales
alimentar el modelo.
Aunque hay algunas que bases de datos disponibles en internet para entre-
nar (Marmot-Extended, UW3, TIES-2.0, UNLV, ICDAR-2013), sería mejor
alimentar al modelo con información exclusiva para que esta sea más precisa.
Un ejemplo podría ser, Tabulo. Una modelo que tiene la opción de entrenar el
modelo con una base de datos propia 2. Otro también podría ser, utilizando

2https://github.com/interviewBubble/Tabulo
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la capa gratuita de la herramienta de OCR de amazon web services 3.

Limitaciones de la herramienta:
La herramienta de extracción de tablas está específicamente diseñada para

trabajar bajo las condiciones que se nos plantearon en un principio. Es por
ello que a continuación se enlistan algunas áreas sobre las que pudieran haber
mejoras.

Exclusivo para tablas tipo stream, es decir, aquellas tablas que no tienen
todas sus celdas delimitadas.

Solamente puede extraer una página a la vez.

La calidad de la extracción es baja cuando hay dos tablas en la misma
página.

Si por algún motivo el INEGI, en ediciones futuras, cambia el formato
de sus tablas en los pdf, probablemente la herramienta presente errores.

No es una herramienta cien porciento automatizada, por lo que se ne-
cesita un operador que vaya supervisando cada uno de los procesos.

Tabula-py no tiene un parámetro que permita lidiar con los superíndi-
ces/subíndices, lo cual en ocasiones afectará en la calidad de la base de
datos.

No puede extraer tablas de archivos que hayan sido escaneados.

La expresión regular solamente divide como máximo una columna en
seis partes.

Mientras más reducida sea la distancia entre los valores, las celdas se
combinarán unas con otras.

Migrar el código a una interfaz gráfica.

Ya que se usa la plataforma de “GoogleColab” se requierea una conexión
a internet para hacer las extracciones.

3https://aws.amazon.com/es/textract/
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Apéndice: Ficha Técnica
Algunos de los errores que se podrían presentar son:

FileNotFoundError: no se encontró el archivo que se va a procesar. Eso
podría ser porque el nombre no coincide o porque no se encuentra en
el directorio de trabajo.

ValueError: si no se reconoce el formato de la tabla o si el tamaño
del archivo, aparecerá este error. Lo cual se debe a una asignación
incorrecta de la página.

tabula.errors.CSVParseError: la tabla extraída no puede ser convertida
al formato csv. Lo cual se atribuye a un error en el manejo de los datos.

Si aparece una celda con el valor “NaN” en el apartado de procesamiento
de las columnas, significa que el valor no es reconocido por el patrón
establecido.

KeyError: aparece cuando se indica un número de columna que no
aparece en la tabla. Esto aplica en los procesos de edición y eliminación
de columnas.
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Una vez que el usuario tenga instalado anaconda, deberá abrir Anaconda Navigator y 
seleccionar Spyder, que es un IDE para Python. 

Manual de usuario 

Para comenzar a utilizar este software, el usuario debe de instalar 

Anaconda: https://www.anaconda.com/products/individual 

Que es una distribución libre y abierta del lenguaje Python. 

El usuario debe de instalar la versión adecuada para su sistema operativo. 
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Cuando Spyder se inicie, el usuario deberá de instalar las siguientes librerías con la versión 
especificada para garantizar el funcionamiento del software: 

 Openpyxl 3.0.3
 TK-tools 0.12.0
 PyMuPDF 1.17.3
 opencv-python 4.3.0.36
 pytesseract 0.3.4
 Pillow 7.2.0

Para instalar las librerías, es necesario abrir Anaconda Prompt, que es la consola de 
comandos para Anaconda, en caso de que no encontrar la terminal, puede continuar los 
siguientes pasos en la terminal de Spyder. 

En la consola deberá de escribir “pip install” seguido del nombre de la librería y “==” seguido 
del número de la versión, por ejemplo: 

pip install openpyxl==3.0.3 

En el caso de la terminal de Spyder: 
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Cuando todas las librerías se encuentren instaladas, el usuario deberá de descargar 
Tesseract OCR: 

https://github.com/UB-Mannheim/tesseract/wiki 

Para Windows: 

En la instalación, el usuario debe de seleccionar todas las casillas en la siguiente etapa de 
la instalación: 

Para MacOS es necesario instalar Brew, un gestor de paquetes: 

https://brew.sh/index_es 

En el sitio web se encuentran las instrucciones para la instalación. 

Terminada la instalación de Brew, el usuario debe de escribir en la terminal de MacOS: 

brew install tesseract 

brew install tesseract-lang 
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Finalizada la instalación, el usuario puede comenzar a correr el programa. 

Lo primero que verá en pantalla es la siguiente ventana: 

Deberá de seleccionar el PDF y la hoja a procesar. 

También podrá modificar parámetros para mejorar el proceso de la extracción de datos. 

 El zoom permite mejorar la calidad de imagen para obtener una mejor extracción de
texto de la imagen.

 El ancho de la directriz es un valor que ayuda a segmentar la imagen por título,
encabezados y datos.

 La distancia entre columnas es un valor que ayuda a segmentar la imagen por
columnas.

 Los pixeles de título permiten segmentar la imagen correctamente el área de títulos.
 La distancia de filas es un valor que ayuda a segmentar la imagen por filas.

Los valores por default son los que se encuentran en la imagen, en caso de irregularidades 
a continuación se presentan las posibles soluciones. 

Al dar clic en procesar el sistema comienza la extracción de datos. Una vez que finaliza 
aparecerá en pantalla una ventana con el mensaje: “Completado!”, ahora el usuario deberá 
dirigirse al directorio donde está el programa y el archivo de Excel estará generado. 
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Problemas comunes: 

- El archivo de Excel presenta datos distintos a los del PDF:

Ejemplo: En el PDF el texto dice Aguascalientes y el Excel dice Agua5cientes. 

En este caso, el programa puede necesitar que se mejore la calidad de la imagen 
para categorizar correctamente los caracteres. Para esto, es necesario aumentar el zoom 
y actualizar los valores con su fórmula correspondiente. 

- El archivo de Excel tiene dos columnas del PDF en una misma columna.

Ejemplo: 

Aquí es necesario disminuir la distancia entre columnas, ya que, debido a la 
extensión del texto en alguna columna, se debe de ajustar este parámetro. En caso 
contrario, si el programa está dividiendo en más columnas de las que hay en el PDF, el 
valor de la distancia entre columnas se incrementa. 

- El título del Excel no corresponde al de la tabla en el PDF.

Para esto es necesario incrementar la cantidad de pixeles del título, para que la 
segmentación incluya toda la información correspondiente. 

-El archivo de Excel tiene dos filas del PDF en una misma fila.

Al igual que en el caso de las columnas, es necesario disminuir este valor. En caso 
contrario, si hay más filas en el Excel que en el PDF se debe de incrementar el valor. 
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Proceso automatizado 

El proceso de automatización comienza con la generación de una imagen PNG 
(Portable Network Graphics) de una hoja del archivo PDF (Portable Document 
Format) que contenga una tabla de datos. 

Una vez que se crea la imagen, se comienza con la segmentación. Dentro de las 
tablas se encuentran tres ROI (Region Of Interest), el título (rojo), los encabezados 
de las columnas (naranja) y los datos (verde) (anexo 1). 

Posteriormente, se comienza a procesar la región de los datos. Para esto, se un 
proceso de segmentación se encarga de dividir los datos por columnas (anexo 2). 
Una vez que termina esta segmentación, se inicia la segmentación por filas (anexo 
3). 

Ya que se obtiene cada “celda”, es decir, el resultado de la segmentación por filas 
y columnas, se aplica el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) que se encarga 
de extraer el texto de la imagen segmentada. 

El proceso de OCR se aplica para todas las celdas, al mismo tiempo, la información 
se va guardando en un archivo de Excel con la misma estructura de columnas. 

Después comienza la extracción de texto en la región del título. De igual manera, 
se aplica el OCR para extraer el texto de la imagen segmentada de título y esta 
información se asigna como el nombre del archivo de Excel. 

El resultado del proceso se encuentra en el anexo 4. 

En este punto, la persona que se encuentra gestionando el resultado, se debe de 
encargar de añadir los encabezados de acuerdo a las reglas de nomenclatura que 
se establecieron, es por esa razón que la primera fila se encuentra vacía.  

Completado el ingreso de los encabezados por columna, se guarda el archivo con 
la extensión CSV (Comma-Separated Values). 
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Anexo 

1. ROI
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2. Segmentación por columnas. 
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3. Segmentación por filas
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4. Resultado

Haga clic aquí para regresar al índice de contenidos
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Reportes elaborados por Martín Salmón, coordinador técnico

Archivomex Entregables Fase 1 y Fase 2 

Después de varias reuniones con el Profesor Michael Bess, se elaboró los siguientes 
acuerdos y plan de trabajo con los siguientes resultados: 

Temas de discusion Mes Estatus Nota 

1. Explorar los
datos para llegar
a un concepto
de gráfico con el
cual
trabajaremos en
la mayoría de
las
visualizaciones
en tableau y
SIG.

Noviembre y 
Diciembre 

70% 
completado 

Tenemos mas de 60 
visualizaciones sobre 
población terminadas por 
entidad federativa y a 
nivel nacional. Solo 
quedan evaluar 3 
visualizaciones para 
poder finalizar la carpeta 
de población. Tenemos 
un concepto de mapas y 
solo nos queda trabajar 
más con mapas para 
crear y evaluar más 
opciones. 

2. Subir algunos
productos en
tableau a un
servidor para
ver cómo
funcionan los
enlaces en línea
y como

Diciembre, 
Enero 

Por completar Se subieron varios 
gráficos a tableau server 
para probar su 
funcionamiento en línea 
mediante enlaces y así 
poder determinar si hay 
algunos inconvenientes 
que resolver. 

3. capacitación
para asistentes
de investigación

Diciembre 50% Tuve la oportunidad de 
trabajar con un 
estudiante en la creación 
de mapas usando SIG. 
La parte del 
entrenamiento ya está 
casi concluida para la 
herramienta SIG y solo 
que trabajar con 
estudiantes en Tableau. 

Apéndice 2: Reportes de visualizaciones
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4. Lista de
especificaciones
y diseño

Noviembre 50% Para la carpeta de 
población se pudo 
determinar el 
procedimiento para 
limpiar datos. En el 
anexo incluye una lista 
de las correcciones y 
cambios efectuados a la 
bases de datos 
relaciones con 
población.También 
incluyo algunas 
imágenes con los 
gráficos, colores y 
formatos a usar para las 
visualizaciones.  

A continuación adjunto algunas imágenes de las figuras y tablas creadas: 

Esta tabla muestra la densidad poblacional por entidad federativa. 

Esta figura muestra el crecimiento poblacional del estado de aguascalientes 
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Esta figura muestra el crecimiento poblacional del estado de aguascalientes segunda 
opción. 

Esta figura muestra el cambio porcentual del crecimiento poblacional de la ciudad de 
México. 
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Esta figura muestra el cambio porcentual del crecimiento poblacional de la ciudad de 
México. 

 
Estado civil a nivel nacional.  
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Los mapas que vamos a crear serán variaciones de este mapa. 
 
Los cambios efectuados a las bases de datos Excel están adjuntados como otro archivo 
MS Word.  
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Archivomex Entrégales Fase 3 y Fase 4 

Dr. Michael Bess 

Martes, 26 de febrero 

Seguimiento al plan de trabajo para los meses de enero y febrero. 

Temas de discusión Mes Estatus Nota 
 Diseño de plataformas y 
bases de datos parte 1. 
Datos Tableau en linea. 

enero 20% 
completado 

Completamos visualizaciones para las 
carpetas de población, educación, y salud. 
Subimos algunas visualizaciones a Tableau 
public y estamos esperando que el grupo 
interactúe con los datos para recibir retro- 
alimentación.   

 Diseño de plataformas y 
bases de datos parte 1.  

enero 100% Se rectificó las tablas para poder hacer 
visualizaciones para salud, educación, y 
salud.  Encontramos varias tablas que 
necesitaban correcciones o estaban en un 
formato que no funcionaba con Tableau. 
Información sobre los cambios están 
adjuntos en los documento MSWord 
adjunto con este reporte.   

 Diseño de plataformas y 
bases de datos parte 2 

febrero 25% Este mes trabajo en la carpeta de salud 
exclusivamente ya que esta sección 
necesita muchas correcciones y cambios 
para hacer visualizaciones. Las bases ya 
están 85% completas solo quedan recibir 
retroalimentación para poder implementar 
los mismos diseños a todos los gráficos.   

capacitación para 
asistentes de 
investigación  

Diciembre/
febrero 

50% Todavía estamos esperando para trabajar 
con los con estudiantes en Tableau y QGIS. 

A continuación adjunto 
algunos nuevos diseños con 
los que trabajamos. Este es 
grafico llamado “lolipop” que 
nos muestra muertes por 
infecciones desde 1931 – 
1990. Esta grafico es una 
adicción al conjunto de 
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visualizaciones previamente presentada.  

Este en otro grafico 
nuevo que nos 
muestra las muertes 
relacionadas con el 
aparato digestivo. 
Estos dos gráficos son 
las únicas adiciones al 
conjunto de 
visualizaciones.  

 

 

Este grafico muestra las principales causas de muerte. 
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  Archivomex Entrégales Fase 5 

Dr. Michael Bess 

18 de Marzo, 2020 

 

Seguimiento al plan de trabajo para el mes de marzo.  

 

Temas de discusión Mes Estatus Nota 
 Diseño de plataformas y 
bases de datos parte 1. 
Datos Tableau en línea. 

enero  50% 
completado 

Completamos visualizaciones para las 
carpetas de población, educación, 
remuneración, trabajo, PIB, minería, 
industria petrolera y salud. Subimos 
algunas visualizaciones a Tableau public y 
estamos esperando que el grupo interactúe 
con los datos para recibir retro- 
alimentación.   

 Diseño de plataformas y 
bases de datos parte 2 

febrero 50% Este mes trabajo en la carpeta de salud 
exclusivamente ya que esta sección 
necesita muchas correcciones y cambios 
para hacer visualizaciones. Las bases ya 
están 85% completas solo quedan recibir 
retroalimentación para poder implementar 
los mismos diseños a todos los gráficos.   

capacitación para 
asistentes de 
investigación  

Diciembre/
febrero 

50% Todavía estamos esperando para trabajar 
con los con estudiantes en Tableau y QGIS. 
No se pudo capacitar estudiantes por 
problemas en sus contratos y el virus COVID 
19 que afecto horarios en el CIDE.  

Desarrollo de pruebas Marzo  70% Hemos podido crear y experimentar con 
varias técnicas de visualización. Por 
cuestiones con los reglamentos no se pudo 
contratar el número de estudiantes que 
esperábamos, por lo tanto, esta fase va un 
poco más lento de lo planeado.  
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A continuación adjunto algunos diseños nuevos con los que trabajamos. Este grafico se llama “pyramid 
chart” que nos muestra muertes por VIH desde 1988 – 1996. Este grafico nos permite compara 

defunciones por 
género, edad, y 
año al mismo 
tiempo. 

A continuación está 
el grafico de 
salarios mínimos 
que nos muestra 
las remuneraciones 
por regiones del 
País. Este grafico es 
una combinación 
de puntos y líneas 
dinámicas que se 
mueven de 

acuerdo a los años que transcurren. Este grafico es del 1880 al 1910 para regiones del país, por 
industrias, y minería.  
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A continuación esta un gráfico para visualizar las características de las viviendas. Como hace más de diez 
características este grafico tiene la opción de escoger solo las características de interés y así poder 
comparar.  

  

A continuación mostramos una imagen de algunos inconvenientes que encontramos al visualizar datos 
con el PIB. A partir de 1980 debido a una gran devaluación, la unidad de medida cambia a millones de 

pesos. 

 Finalmente, 
el ultimo 
gráfico de la 
industria 
petrolera 
nos muestra 
un “ area 
graph” 
donde 
podemos ver 
la 
producción 
de gas y 
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petróleo crudo representados por un áreas de dos colores.
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  Archivomex Entrégales Fase 6 

Dr. Michael Bess 

21 de Abril, 2020 

 

Seguimiento al plan de trabajo para el mes de abril.  

 

Temas de discusión Mes Estatus Nota 
 Diseño de plataformas y 
bases de datos parte 1. 
Datos Tableau en línea. 

Enero-abril  65% 
completado 

Completamos visualizaciones para las 
carpetas de población, educación, 
remuneración, trabajo, PIB, minería, 
industria petrolera, precio, industria 
manufacturera, remuneraciones, 
comunicación y transporte, agricultura, 
ganadería, silvicultura, vivienda urbana y 
salud. Subimos algunas visualizaciones a 
Tableau public y estamos esperando que el 
grupo interactúe con los datos para recibir 
retro- alimentación. Seguimos a la espera 
de retroalimentacion.  

capacitación para 
asistentes de 
investigación  

Diciembre/
abril 

50% Todavía estamos esperando para trabajar 
con los con estudiantes en Tableau y QGIS. 
No se pudo capacitar estudiantes por 
problemas en sus contratos y el virus 
COVID-19 que afecto horarios en el CIDE.  

Desarrollo de pruebas abril 75% Hemos podido crear y experimentar con 
varias técnicas de visualización. Por 
cuestiones con los reglamentos no se pudo 
contratar el número de estudiantes que 
esperábamos, por lo tanto, esta fase va un 
poco más lento de lo planeado.  

Creación de datos que 
estén listo s para ser 
ejecutados 

Abril  70% El equipo sigue trabajando a la distancia. 
Mas de la mitad de las EHM fueron 
visualizadas y están listas para ser 
evaluadas.  

 
En esta fase no se trabajo con ningún tipo de visualización nueva. Utilizamos la metodología 
previamente presentada en los anteriores reportes. El único grafico que no documentamos 
anteriormente es el siguiente.  En este grafico mostramos los índices de precios divididos por categoría y 
año. Cada año tiene un promedio como referencia mostrando el promedio para ese año.  
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En esta etapa decidimos crear un sitio para visualizar los datos de covid-19 en México. Esta visualización 
es actualizada cada día. Desde el 24 de marzo hasta el 23 de abril, hemos tenido 1280 visitadas nuestro 
portal.  

 

Finamente, para visualizar algunos índices de precios creamos una variación de visualizaciones 
previamente presentadas. En este caso, utilizamos líneas y filtros para poder darle la oportunidad a cada 
usuario a escoger variables a visualizar y añadimos el índice general para poder hacer una comparación.     
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  Archivomex Entrégales Fase 7 

Dr. Michael Bess 

23 mayol, 2020 

 

Seguimiento al plan de trabajo para el mes de mayo.  

 

Temas de discusión Mes Estatus Nota 
 Diseño de plataformas y 
bases de datos parte 1. 
Datos Tableau en línea. 

enero-
mayo  

95% 
completado 

Completamos visualizaciones para las 
carpetas de población, educación, 
remuneración, trabajo, PIB, minería, 
industria petrolera, precio, industria 
manufacturera, remuneraciones, 
comunicación y transporte, agricultura, 
ganadería, silvicultura, vivienda urbana y 
salud. Subimos algunas visualizaciones a 
Tableau public y estamos esperando que el 
grupo interactúe con los datos para recibir 
retro- alimentación. Seguimos a la espera 
de retroalimentación.  

Desarrollo de pruebas abril-mayo 85% Hemos podido crear y experimentar con 
varias técnicas de visualización. Por 
cuestiones con los reglamentos no se pudo 
contratar el número de estudiantes que 
esperábamos, por lo tanto, esta fase va un 
poco más lento de lo planeado.  

Creación de datos que 
estén listos para ser 
ejecutados 

abril-mayo 80% El equipo sigue trabajando a la distancia. 
Mas de la mitad de las EHM fueron 
visualizadas y están listas para ser 
evaluadas.  

Monitoreo de las 
aplicaciones entregadas 
y verificación. Etapa de 
seguimiento y 
monitoreo 

abril-mayo 80% La mayoría de las carpetas están listas. 
Hubo algunas actualizaciones en el 
transcurso del mes. Estamos trabajando 
para incluir todos los datos nuevos. Por lo 
tanto, estamos revisando todas las carpetas 
para verificar que cambios son necesarios.  

 
En esta fase no se trabajó con ningún tipo de visualización nueva. Utilizamos la metodología 
previamente presentada en los anteriores reportes. No hay gráficos nuevos ya que las visualizaciones 
nuevas utilizan la metodología previamente diseñada.   
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En esta etapa decidimos añadir visualización por municipios. Descargamos datos y creamos un mapa de 
vulnerabilidad por municipio basándonos en datos sociodemográficos. Este mes tenemos 2024 visitadas 
nuestro portal (MX.digital).  
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  Archivomex Entrégales Fase 8 

Dr. Michael Bess 

25 junio, 2020 

Seguimiento al plan de trabajo para el mes de junio. 

Temas de discusión Mes Estatus Nota 
Desarrollo de pruebas abril-julio 85% Se completo una prueba de la cual 

recibimos retroalimentación. En el 
transcurso de las siguientes semanas vamos 
continuar evaluando productos de cada 
equipo para poder finalizar mas secciones.   

Verificación de 
entregables  

Mayo-julio 70% Estamos en la etapa inicial de verificación 
final para después subir todos los datos al 
servidor público de Tableau.   

Monitoreo de las 
aplicaciones entregadas 
y verificación. Etapa de 
seguimiento y 
monitoreo 

abril-julio 90% La mayoría de las carpetas están listas. 
Hubo algunas actualizaciones sugeridas. 
Estamos trabajando para incluir todos los 
datos nuevos y revisando todas las carpetas 
para verificar que cambios son necesarios. 
Pudimos obtener valiosa retroalimentación 
de parte del INEGI. Este mes y el mes de 
julio se trabajará corrigiendo e 
implementando los cambios sugeridos. 

En esta fase no se trabajó con ningún tipo de visualización nueva. Utilizamos la metodología 
previamente presentada en los anteriores reportes. No hay gráficos nuevos ya que las visualizaciones 
nuevas utilizan la metodología previamente diseñada. Estamos trabajando para actualizar nuestras 
visualizaciones de acuerdo con las recomendaciones del INEGI.  
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  Archivomex Entrégales Fase 9 

Dr. Michael Bess 

03 agosto, 2020 

Seguimiento al plan de trabajo para el mes de junio. 

Temas de discusión Mes Estatus Nota 
Verificación de 
entregables  

Mayo-julio 90% Estamos en la etapa inicial de verificación 
final para después subir todos los datos al 
servidor público de Tableau.   

Organización de 
productos en forma 
lógica y visualmente 
atractiva. En esta fase 
vamos a recrear las 
estadísticas históricas de 
México en forma digital.  

Julio-
agosto 

30% Esta etapa consiste en crear dashboards 
individuales por tema. El trabajo de esta 
etapa consiste en agrupar visualizaciones 
para recrear los PDFs de las EHM.  

En esta fase vamos a agrupar los datos individuales para crear carpetas digitales con resúmenes de los 
datos por tema. La mayor parte del trabajo consiste en crear un documento final en forma digital para 
cada sección de las EHM. Dentro de este trabajo vamos a hacer pequeños cambios a visualizaciones 
individuales para que los datos se vean uniformes.   

Estos son algunos de los enlaces para la carpeta de Sector Externo: 

1:https://public.tableau.com/views/Sectorexterno1/comercioexteriorDB1?:language=en&
:display_count=y&:origin=viz_share_link 
2: https://public.tableau.com/views/sectorexternodashboard2/Dashboard2?:language=e
n&:display_count=y&:origin=viz_share_link 
3:https://public.tableau.com/views/sectorexternodashboard3/Dashboard3?:language=en
&:display_count=y&:origin=viz_share_link 
4:https://public.tableau.com/views/sectorexternodashboard4/Dashboard4?:language=en
&:display_count=y&:origin=viz_share_link 
5: https://public.tableau.com/views/sectorexternodashboard5/Dashboard5?:language=e
n&:display_count=y&:origin=viz_share_link 

Haga clic aqui para regresar al índice de contenidos
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  Archivomex Entrégales Fase 9 

Dr. Michael Bess 

28 agosto, 2020 

Seguimiento al plan de trabajo para el mes de junio. 

Temas de discusión Mes Estatus Nota 
Revisión final y entrega de 
datos, visualizaciones, y tablas 
para evaluación final 

Agosto-
septiembre 

40% En esta etapa pasamos de crear dashboards 
individuales por tema a crear historias que 
contienen varios dashboards. El trabajo de 
esta etapa consiste en agrupar 
visualizaciones para recrear los PDFs de las 
EHM. Este proceso consiste en verificar 
cada visualización al incorporarla a cada 
historia.  

En esta fase vamos a agrupar los datos individuales para crear carpetas digitales con resúmenes de los 
datos por tema. La mayor parte del trabajo consiste en crear un documento final en forma digital para 
cada sección de las EHM. Dentro de este trabajo vamos a hacer pequeños cambios a visualizaciones 
individuales para que los datos se vean uniformes.  Por el momento tenemos 6 carpetas terminadas y 
estamos por terminar a séptima.  

Este es el enlace para poder ver el progreso de las visualizaciones finales: 

https://public.tableau.com/profile/archivomex#!/?newProfile=&activeTab=0 
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  Archivomex Entrégales Fase 11 

Dr. Michael Bess 

21 septiembre, 2020 

Seguimiento al plan de trabajo para el mes de junio. 

Temas de discusión Mes Estatus Nota 
Revisión final y entrega de 
datos, visualizaciones, y 
tablas para evaluación final 

Agosto-
septiembre 

70% En esta etapa pasamos de crear dashboards 
individuales por tema a crear historias que 
contienen varios dashboards. El trabajo de 
esta etapa consiste en agrupar 
visualizaciones para recrear los PDFs de las 
EHM. Este proceso consiste en verificar 
cada visualización al incorporarla a cada 
historia.  

Entrega de informe y 
resultados finales 

septiembre 
-octubre

Se trabajará con el profesor Michael Bess 
para cerrar este ciclo y evaluar el proyecto 
retrospectivamente para mejorarlo en un 
futuro.   

En esta fase vamos a agrupar los datos individuales para crear carpetas digitales con resúmenes de los 
datos por tema. La mayor parte del trabajo consiste en crear un documento final en forma digital para 
cada sección de las EHM. Dentro de este trabajo vamos a hacer pequeños cambios a visualizaciones 
individuales para que los datos se vean uniformes.  Por el momento tenemos 7 carpetas terminadas y 
estamos por terminar a octava.  

Este es el enlace para poder ver el progreso de las visualizaciones finales: 

https://public.tableau.com/profile/archivomex#!/?newProfile=&activeTab=0 

Haga clic aquí para regresar al índice de contenidos
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Informe de actividades. Proyecto Archivomex. Primer laboratorio para 
preservación digital y modelado de datos y procesos históricos de México 

Cecilia Corvera Santacruz 

Actividades establecidas a realizar: 

La tarea que realicé en este proyecto consistió en revisar y corregir las tablas 
enviadas por el equipo de Aguascalientes para que funcionaran como bases de 
datos. Por una parte, revisé que los oficios tuvieran la información correcta y 
que no tuvieran faltas de ortografía. Por otra parte, revisé que las tablas 
cumplieran características de bases de datos como que las variables se 
encontraran en la primera fila del Excel. Además, corregí errores de ortografía 
de las tablas y unifiqué las casillas que no contaban con datos. El equipo de 
Aguascalientes entregó tablas que no tenían las características de una base de 
datos, por lo que mi trabajo fue modificar las tablas a una versión amigable para 
el usuario. Finalmente, realicé tres bases panel propias con información de las 
bases revisadas anteriormente. 

Productos (carpetas revisadas y corregidas): 

· Carpetas revisadas y corregidas

1. Carpeta 1

Número de archivos (Excel): 75 archivos. 

Número de oficios (Word):  75 documentos. 

Apéndice 3: Reportes terminados de actividades laborales 57



2. Carpeta 5

Número de archivos (Excel):  1 archivos. 

Número de oficios (Word): 1 documentos. 

3. Carpeta 6

Número de archivos (Excel): 20 archivos. 

Número de oficios (Word):  20 documentos. 

Ejemplo de corrección de tabla a base de datos 

58



4. Carpeta 7

Número de archivos (Excel): 5 archivos. 

Número de oficios (Word): 5 documentos. 

5. Carpeta 9

Número de archivos (Excel):  15 archivos. 

Número de oficios (Word): 15 documentos. 

6. Carpeta 10

Número de archivos (Excel): 2 archivos. 

Número de oficios (Word): 2 documentos. 

7. Carpeta 12
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Número de archivos (Excel): 8 archivos. 

Número de oficios (Word): 8 documentos. 

8. Carpeta 13 

Número de archivos (Excel): 20 archivos. 

Número de oficios (Word): 20 documentos. 

9. Carpeta 14 

Número de archivos (Excel): 3 archivos. 

Número de oficios (Word): 3 documentos. 

10. Carpeta 20 

Número de archivos (Excel): 19 archivos. 

Número de oficios (Word): 19 documentos. 

11. Carpeta 22 

Número de archivos (Excel): 4 archivos. 

Número de oficios (Word): 4 documentos. 

· Creación de bases en formato panel 

1. Carpeta 14 

La carpeta contaba con dos bases con las mismas variables, pero diferentes años. 
Uní las dos bases para crear una en versión panel. 

2. Carpeta 1 

La carpeta 1 contenía datos del total de población en cierta cantidad de años con 
una tabla para cada entidad federativa. Mi trabajo aquí consistió en unificar esas 
tablas separadas en una base con datos panel.  

Ejemplo de creación de datos panel: 
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Tabla entregada por el equipo de Aguascalientes revisada y corregida por mí 

Versión en datos panel, sólo una entidad tiene datos ese año. 

3. Carpeta 1

La carpeta 1 contenía datos del total de población en cierta cantidad de años con 
una tabla para cada ciudad censada. Mi trabajo aquí consistió en unificar esas 
tablas separadas en una base con datos panel. 
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Informe de actividades. Proyecto Archivomex. Primer laboratorio para preservación 
digital y modelado de datos y procesos históricos de México 

Edgar Robles Díaz 

Actividades establecidas a realizar 

Revisión exhaustiva de los datos pre procesados 

Bajo el mando del encargado del proyecto en la Ciudad de México, Julio Más, el asistente 
llevó a cabo la revisión y comparación con las fuentes originales de las bases de datos y 
tabulados de las Estadísticas Históricas de México del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) para el año 2014. En particular, se revisaron las carpetas siguientes: 

Carpeta 2: Educación (45 tablas) 

Carpeta 8: Información Económica Agregada (11 tablas) 

Carpeta 11: Industria Petrolera (12 tablas) 

Carpeta 17: Finanzas Públicas (19 tablas) 

Carpeta 18: Sector Externo (23 tablas) 

Carpeta 21: Irrigación (5 tablas) 

Dentro de esta revisión, se constató la correcta captura de la información de las fuentes 
originales del equipo principal, ubicado en Aguascalientes. 

En segundo lugar, el asistente se encargó de hacer notar cualquier error u omisión dentro de 
las tablas y bases capturadas, así como su posterior corrección. Asimismo, se llevó a cabo 
el mismo proceso de revisión y corrección en los oficios que contenían los metadatos de 
dichas tablas y bases de datos, con el fin de complementar la información que estas 
contenían. 
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Selección y reestructuración de los datos revisados 

Adicionalmente, se llevó a cabo un proceso de reestructuración de un número seleccionado 
de bases y tablas con el fin de facilitar el manejo de estas por los académicos y otros futuros 
usuarios del acervo histórico. En particular, la transformación de las bases de datos 
consistió en modificar la estructura de estas bases a datos panel (tidy) donde cada renglón 
de la base corresponde a una sola observación. Gracias a este proceso, los investigadores 
podrán manejar la información con mayor facilidad, en específico, la agrupación, selección 
y aplicación de filtros por año, estado, categoría, entre otros. 

Asimismo, se crearon bases de datos nuevas a partir de la similitud de la información de 
varias tablas dispersas por año. En este sentido, el asistente concatenó la información de 
varios tópicos en versiones reducidas y agregadas para facilitar la accesibilidad a la 
información requerida. En específico, las bases que sufrieron cambios de esta índole 
fueron: 

• Analfabetismo por entidad y género (1895 – 1995)
• Población total hablante de lengua indígena (1895 – 1995)
• Hablantes de lengua extranjera (1895 – 1960)
• Población hablante de español y de lengua indígena por entidades federativas (1895

– 1995)

Los cambios y nuevos productos generados fueron asociados a nuevos oficios con sus 
respectivos metadatos debido a la reestructuración de las variables/observaciones, así como 
la nueva dimensión temporal agregada en los cuatro incisos anteriores. 

En este sentido, se agregó la información relevante al procedimiento de la reestructuración 
para que los investigadores y usuarios puedan replicar estos resultados y reproducirlos 
localmente. Esto con el fin de confirmar el proceso llevado a cabo al igual que apoyar al 
usuario con la base computacional en caso de que este decida modificar las bases 
localmente de acuerdo con sus necesidades. El código donde se proceso y transformó la 
información se llevó a cabo en el lenguaje de programación Python, en particular en el 
entorno de Jupyter Notebook. Para este procesamiento, el paquete externo principal 
utilizado fue Pandas y Matplotlib y Seaborn para las visualizaciones de los productos 
finales. 

Cabe mencionar, que las subrutinas también contienen código que convierte las bases 
originales, una vez transformadas, a formato CSV y TXT, para contar con una variedad de 
formatos que los usuarios puedan utilizar en el futuro, de acuerdo con sus necesidades.  

Visualización de los datos 

Dentro del código publicado en las diferentes carpetas, así como en la versión html de este, 
se pueden encontrar diversas visualizaciones que el asistente llevó a cabo para facilitar a los 
investigadores y usuarios el manejo de la información dentro de un contexto visual, 
asimismo, facilita a estos las herramientas para que lleven a cabo y presenten sus propias 
visualizaciones, con apoyo del lenguaje de programación, así como la paquetería 
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mencionada previamente. El código de cada carpeta contiene visualizaciones relevantes 
para cada uno de sus tópicos. Desagregación del analfabetismo por entidad a lo largo del 
tiempo, evolución del gasto petrolero, principales fuentes de transporte petrolero, división 
del gasto por sexenio, entre otras. Estas se pueden replicar fácilmente gracias al código 
proporcionado. 
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Resumen de actividades laborales 

Fernando Serrano Guadarrama 

Entre los meses de noviembre 2019 y febrero 2020, trabajé como asistente de investigación 

en el proyecto Archivomex, un laboratorio para la preservación digital y modelado de datos 

y procesos históricos de México dentro el acervo digital del Banco de Información del 

Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP). Colaboraba con el coordinador del 

Banco de Información del LNPP Julio Mas para la asignación de carpetas entre los demás 

asistentes, y cada cierto periodo de tiempo entregaba avances a él para revisión y así tener la 

validación para su presentación en el sitio web.  Mi labor consistía en revisar las bases de 

datos y tablas de estadísticas históricas que provenían de la elaboración del equipo de trabajo 

del CIDE Región Centro (Aguascalientes), así como capturar en las hojas de cálculo las 

estadísticas históricas que pudieran hacer falta. Yo me hacía cargo de adecuar la información 

y presentación de las bases de datos para que estas contaran con la validación de la correcta 

elaboración de los archivos y de hacer observaciones para su eventual corrección, esto con 

el fin de que cumplieran los requisitos necesarios para su publicación. Se revisaba que las 

hojas descriptivas de los archivos contaran con la información correcta después de las 

modificaciones a las bases de datos. Así mismo, mi trabajo consistía en elaborar un archivo 

que capturara la información sobre el contenido de las bases de datos para que la 

visualización de la composición de las hojas de cálculo fuera más sencilla para el usuario. 

De esta manera, yo y los demás asistentes nos encargábamos de preservar las estadísticas 

históricas en el acervo digital del BIACS y elaborar la metadata para cada base de datos. 

Los archivos que estuvieron a mi revisión (tanto la base de datos como la ficha técnica) son: 
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1) Vivienda:

• Financiamiento_de_la_construcción_de_viviendas_por_períodos 1947-1995.xlsx
• Índice_del_costo_de_edificiación_de_la_vivienda_de_interés_social_en_la_Ciudad

_de_México 1973-1997.xlsx
• Índice_general_del_costo_de_edificiación_de_la_vivienda_de_interés_social_por

ciudad 1973-1997.xlsx
• Índice_nacional_del_costo_de_edificiación_de_la_vivienda_de_interés_social

1973-1997.xlsx
• Principales_caracteristicas_de_la_vivienda 1929-1995.xlsx
• Viviendas_por_material_predominante_en_paredes 1929-1995.xlsx
• Viviendas_por_material_predominante_en_paredes(estructura_porcentual) 1929-

1995.xlsx

2) Salud:

• ConsultasExternas1945-1997.xlsx
• DefuncionesEnferemedad1931-1996.xlsx
• DefuncionesEnferemedadPorcentaje1931-1996.xlsx
• DefuncionesMenoresUnAño1903-1996.xlsx
• DefuncionesVIH1988-1996.xlsx
• EvoluciónEnfermedadesMuertes1922-1996.xlsx
• EvoluciónPorcentualEnfermedadesMuertes1922-1996.xlsx
• GastoSalud1910-1996.xlsx
• MedicinaPreventivaIMSS1960-1996.xlsx
• MedicinaPreventivaISSSTE1970-1996.xlsx
• MedicinaPreventivaSSA1893-1996.xlsx
• MortalidadInfantilTasas1903-1996.xlsx
• MuertesEnfermedadesCirculatorias1931-1996.xlsx
• MuertesEnfermedadesCirculatoriasPorcentaje1931-1996.xlsx
• MuertesEnfermedadesDigestivas1931-1996.xlsx
• MuertesEnfermedadesDigestivasPorcentaje1931-1996.xlsx
• MuertesEnfermedadesInfecciosas1931-1996.xlsx
• MuertesEnfermedadesInfecciosasPorcentaje1931-1996.xlsx
• MuertesEnfermedadesRespiratorias1931-1996.xlsx
• MuertesEnfermedadesRespiratoriasPorcentaje1931-1996.xlsx
• MuertesMetabolismo1931-1996.xlsx
• MuertesMetabolismoPorcentaje1931-1996.xlsx

66



• MuertesTumores1931-1996.xlsx
• MuertesTumoresPorcentaje1931-1996.xlsx
• PersonalMedicoParamedico1965-1996.xlsx
• PoblaciónDerechohabiente1944-1997.xlsx
• UnidadesMedicasyCamasDisponibles1965-1997.xlsx

3) Comunicaciones y Transportes

• Amplitud_Red_Telefónica_Nacional 1910-1992.xlsx
• Amplitud_Red_Telegráfica_Nacional 1851-1996.xlsx
• Caracteristicas_Movimiento_Carga_Ferrocarriles 1921-1996.xlsx
• Caracteristicas_Movimiento_Pasajeros_Ferrocarriles 1960-1996.xlsx
• Carreteras_Alimentadoras_Caminos_Vecinales 1935-1996.xlsx
• Equipo_Ferroviario_Transporte_Pasajeros_Carga_Ferrocarril 1930-1996.xlsx
• Equipo_Motriz_Recorrido_Ferrocarriles 1930-1996.xlsx
• Extension_Vias_Volumen_Servicio_Ferroviario 1873-1996.xlsx
• Longitud_Capa_Rodamiento_Clase_Carretera 1930-1996.xlsx
• Longitud_Lineas_Serv_Telef_Serv_Publi_Priv 1888-1994.xlsx
• Mensajes_Palabras_Transmitidas_Red_Telegrafica_Federal 1854-1984.xlsx
• Movimiento_Embarcaciones_Puertos_Mexicanos  1910-1995.xlsx
• Movimiento_Mensajes_Servicio_Telegráfico 1927-1990.xlsx
• Movimiento_Servicio_Red_Telegráfica_Nacional_Internacional 1953-1979.xlsx
• Navegación_Transporte_Marítimos_Entradas 1898-1976.xlsx
• Navegación_Transporte_Marítimos_Entradas_Cabotaje 1898-1976.xlsx
• Navegación_Transporte_Marítimos_Entradas_Directa 1898-1976.xlsx
• Navegación_Transporte_Marítimos_Entradas_Escalas 1898-1976.xlsx
• Navegación_Transporte_Marítimos_Salidas 1898-1976.xlsx
• Navegación_Transporte_Marítimos_Salidas_Cabotaje 1898-1976.xlsx
• Navegación_Transporte_Marítimos_Salidas_Directa 1898-1976.xlsx
• Navegación_Transporte_Marítimos_Salidas_Escalas 1898-1976
• Oficinas_Correos 1887-1996.xlsx
• Piezas_Correspondencia_Transportadas_Clase 1910-1996.xlsx
• Piezas_Correspondencia_Transportadas_Expedición 1910-1996.xlsx
• Piezas_Correspondencia_Transportadas_Recepción 1910-1996.xlsx
• Piezas_Correspondencia_Transportadas_Resumen 1878-1996.xlsx
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• Red_Federal_Microondas 1960-1993.xlsx 
• Servicio_Telex_País 1960-1995.xlsx 
• Transportación_Marítima_Carga_Tráfico 1884-1995.xlsx 
• Vehículos_Registrados 1924-1997.xlsx 
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Informe anual de trabajo 

a) Datos generales

Francisco Guillermo Esparza Guevara

b) Explicación general del proyecto
El Proyecto Archivomex es un proyecto en el que participan investigadores y 
académicos dedicados al desarrollo de acervos digitales de estadísticas y mapas para 
la visualización de la historia de México. Su objetivo es la preservación y 
modernización de estadísticas históricas del país para que nuevas generaciones de 
estudiantes, investigadores, expertos y académicos puedan interactuar con bases de 
datos compatibles con softwares estadísticos modernos con el fin de que puedan 
generar conocimiento con base en información contenida en el gran acervo digital. Es 
el primer proyecto en su tipo y se espera mucho de él.

c) Actividades establecidas a realizar
Con este ímpetu me incorporé en octubre de 2019 al equipo de trabajo del Proyecto 
Archivomex. Consultamos la información de las estadísticas históricas de México del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y descargamos la tabla original 
del disco compacto que corresponde a los tomos publicados en el año 2000. Pre-
procesamos la información en el programa Excel de Microsoft Office de tal manera 
que fuera compatible con softwares estadísticos modernos.

d) Productos comprometidos derivados de la participación en el proyecto
De los 22 tomos publicados en el año 2000 por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), y con previa autorización de mi jefe inmediato, el Dr. Michael 
Kirkland Bess, me comprometí a trabajar el tomo número 9, correspondiente al tema 
“Agropecuario, aprovechamiento forestal y pesca”. Dicho tomo contenía 47 tablas, al 
año 2000, en formato PDF, de las cuales me comprometí a convertir sólo 36 en bases 
de datos debido a su complejidad. Un ejemplo rápido y oportuno, para ejemplificar la 
complejidad de las tablas en dicho tomo, lo podemos visualizar en la tabla 1: “Valor 
de la producción agrícola en tierras de temporal y de riego”. La tabla original del año 
2000 contenía la siguiente información:
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Año Total 
nacional 

1952 6128 
1953 7054 
1954 9337 
1955 12065 
1962 20864 
1969 30308 
1970 33148 
1972 37803 
1974 63668 

Cuando en realidad debería decir: 

Año Total 
nacional 

1952 6129 
1953 7055 
1954 9378 
1955 12064 
1962 20867 
1969 30307 
1970 34153 
1972 37804 
1974 63669 

Las anomalías que fueron encontradas en dicha tabla fueron corregidas en aras 
de la preservación y modernización de las estadísticas históricas de México, sin 
embargo, el problema se acrecentaba conforme se avanzaba en la modernización de 
las tablas del tomo 9. No vayamos tan lejos, la tabla 2, “Superficie cosechada en tierras 
de temporal y de riego”, contenía la siguiente información: 

Año Total nacional 

1946 6271899 
1948 7148649 
1957 10756578 
1960 10061659 
1961 12336539 
1963 13357611 
1965 14660242 
1967 14716605 

Cuando en realidad debería decir: 
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Año Total nacional 

1946 6217899 
1948 7148449 
1957 10576578 
1960 10061559 
1961 12336512 
1963 13357631 
1965 14660792 
1967 14716603 

Una vez más, las anomalías fueron corregidas. 

A pesar de la complejidad y dificultad de las tablas de dicho tomo, cumplí con 
mi compromiso. Al final de mi periodo de trabajo de servicio social convertí 38 tablas 
en bases de datos, cada una con su respectivo oficio, dando un total de 76 productos. 
En el inciso e) de este mismo documento anexo tres oficios, con su respectiva base de 
datos, como evidencia de trabajo.  

e) Evidencias de trabajo

AUTOR(ES): Esparza Guevara, F. G., Bess, M. K., Carrasco Olvera, M., De Luna Pedroza, J. J., Moreno Flores, H. I. y 
Padilla Lozano, M. F.  

TÍTULO: “Superficie anual cosechada en tierras de temporal y riego entre 1940 y 1979”  

TÍTULO ALTERNATIVO: C9-2 

ALCANCE: Nacional 

El tamaño de la muestra es de: 4 variables (incluida la variable año) con 147 observaciones en total. 

Fecha(s) de levantamiento, inició: año 2020 mes abril    terminó: año 2020 mes abril 

Su alcance, ¿en dónde se aplicó la encuesta?: 

a) Nacional: __X__
b) Estado: ____ 
c) En el municipio de: ____
d) Otro (especifique): ____

Y fue realizada en qué forma, ¿cómo se obtuvo la información?: 

Se consultó la información de las estadísticas históricas de México del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) y se descargó la tabla original del disco compacto que corresponde a los tomos publicados en el año 2000. La 
información fue pre-procesada en el programa Excel de Microsoft Office para su compatibilidad con softwares 
estadísticos. La base de datos se construyó con base en información de los Anuarios Estadístico de los Estados Unidos 
Mexicanos elaborados por el Inegi y de los Anuarios Estadísticos de la Producción Agrícola de los Estados Unidos 
Mexicanos elaborados por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH).  

RESUMEN DE LA BASE DE DATOS: 

La base de datos contiene información relacionada con la superficie anual cosechada, en hectáreas, en tierras de 
temporal y riego durante el periodo de 1940 y 1979. 

PALABRAS CLAVE:  

Estadísticas históricas de México, superficie cosechada, tierras de temporal y riego 
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CHECKLIST Metodología Libro de códigos Cuestionario 

Base de datos  Productos adicionales 

Año Total
nacional 

Tierras 
de 

temporal 

Tierras 
de riego 

1940 5913473 N/A N/A 
1941 6289934 N/A N/A 
1942 6806149 N/A N/A 
1943 6070330 N/A N/A 
1944 6426346 N/A N/A 
1945 6428821 5788075 640746 
1946 6217899 5528287 689612 
1947 6656911 5996108 660803 
1948 7148449 6368855 779594 
1949 7546028 6761294 784734 
1950 8576221 7751889 824332 
1951 8862942 7834453 1028489 
1952 8496301 7512100 984201 
1953 9233216 8236240 996976 
1954 10042342 8680172 1362170 
1955 10516216 9030444 1485772 
1956 10547134 8920142 1626992 
1957 10576578 8868119 1708459 
1958 12122794 10593472 1529322 
1959 12049023 10443376 1605647 
1960 10061559 8371720 1689839 
1961 12336512 10277984 2058528 
1962 12435655 10529425 1906230 
1963 13357631 11598851 1758780 
1964 14538868 12484129 2054739 
1965 14660792 12560903 2099889 
1966 15693033 13629346 2063687 
1967 14716603 12612687 2103916 
1968 15015043 12727004 2288039 
1969 14261498 11824637 2436861 
1970 15128700 12712981 2415719 
1971 15487344 13035347 2451997 
1972 15243496 12597443 2646053 
1973 15868368 13108909 2759459 
1974 14905402 11933309 2972093 
1975 15360230 12278856 3081374 
1976 15685064 12799149 2885915 
1977 16734220 12248252 4485968 
1978 16553871 11735836 4818035 
1979 N/A N/A N/A 

AUTOR(ES): Esparza Guevara, F. G., Bess, M. K., Carrasco Olvera, M., De Luna Pedroza, J. J., Moreno Flores, H. I. y 
Padilla Lozano, M. F. 

x
 

x

x
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TÍTULO: “Número y superficie de las unidades de producción por tipo de tenencia en los años treinta, cuarenta, 
cincuenta, sesenta y setenta”  

TÍTULO ALTERNATIVO: C9-5-3 

ALCANCE: Nacional 

El tamaño de la muestra es de: 13 variables (incluida la variable año) con 57 observaciones en total. 

Fecha(s) de levantamiento, inició: año 2020 mes mayo    terminó: año 2020 mes mayo 

Su alcance, ¿en dónde se aplicó la encuesta?: 

a) Nacional: __X__
b) Estado: ____
c) En el municipio de: ____
d) Otro (especifique): ____

Y fue realizada en qué forma, ¿cómo se obtuvo la información?: 

Se consultó la información de las estadísticas históricas de México del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) y se descargó la tabla original del disco compacto que corresponde a los tomos publicados en el año 2000. La 
información fue pre-procesada en el programa Excel de Microsoft Office para su compatibilidad con softwares 
estadísticos. La base de datos se construyó con base en información del Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal elaborado 
por el Inegi.  

RESUMEN DE LA BASE DE DATOS: 

La base de datos contiene información sobre el número y superficie (en hectáreas) de las unidades de producción 
privadas por tipo de tenencia (propietario, arrendatario, aparcero, ocupante, colono u otro tipo de tenencia) para 
años seleccionados. Para esta base de datos es preciso aclarar los significados de todas las variables (con excepción 
de la variable año): 

Pn: se refiere al número de unidades de producción privadas propietarias. 

Ph: es la superficie (en hectáreas) de las unidades de producción privadas propietarias. 

Am: se refiere al número de unidades de producción privadas arrendatarias. 

Arh: es la superficie (en hectáreas) de las unidades de producción privadas arrendatarias. 

Apn: se refiere al número de unidades de producción privadas aparceras. 

Aph: es la superficie (en hectáreas) de las unidades de producción privadas aparceras. 

On: se refiere al número de unidades de producción privadas ocupantes. 

Oh: es la superficie (en hectáreas) de las unidades de producción privadas ocupantes. 

Cn: se refiere al número de unidades de producción privadas colonas. 

Ch: es la superficie (en hectáreas) de las unidades de producción privadas colonas. 

Otn: se refiere al número de unidades de producción privadas de otro tipo. 

Oth: es la superficie (en hectáreas) de las unidades de producción privadas de otro tipo.  

PALABRAS CLAVE: 

Estadísticas históricas de México, unidades de producción privadas por tipo de tenencia 

CHECKLIST Metodología Libro de códigos Cuestionario 

Base de datos  Productos adicionales 

Año Pn Ph Arn Arh Apn Aph On Oh Cn Ch Otn Oth 
1930 480850 N/A 28571 N/A 8412 N/A N/A N/A N/A N/A 92079 N/A 
1940 1121912 30784064 10140 6863851 4923 415234 3170 1860608 3442 484654 73357 53348647 

x
 

x

x
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1950 1262317 44767917 7506 5678052 4317 367144 2673 940075 3736 855922 84266 46459993 
1960 1289979 96958475 21213 6499640 12546 951921 5259 3342047 8733 1597168 6797 65024341 
1970 931436 62243958 27277 304711 25156 622731 20375 1747805 14689 1017116 23635 1465369 

AUTOR(ES): Esparza Guevara, F. G., Bess, M. K., Carrasco Olvera, M., De Luna Pedroza, J. J., Moreno Flores, H. I. y 
Padilla Lozano, M. F. 

TÍTULO: “Características de la producción de aguacate (1927-1979)”  

TÍTULO ALTERNATIVO: C9-6-1 

ALCANCE: Nacional 

El tamaño de la muestra es de: 10 variables (incluida la variable año) con 444 observaciones en total. 

Fecha(s) de levantamiento, inició: año 2020 mes mayo    terminó: año 2020 mes mayo 

Su alcance, ¿en dónde se aplicó la encuesta?: 

a) Nacional: __X__
b) Estado: ____
c) En el municipio de: ____
d) Otro (especifique): ____

Y fue realizada en qué forma, ¿cómo se obtuvo la información?: 

Se consultó la información de las estadísticas históricas de México del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) y se descargó la tabla original del disco compacto que corresponde a los tomos publicados en el año 2000. La 
información fue pre-procesada en el programa Excel de Microsoft Office para su compatibilidad con softwares 
estadísticos. La base de datos se construyó con base en información de los Anuarios Estadísticos de la Producción 
Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos elaborados por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), 
con base en información del Anuario Estadístico de la Producción Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos publicado 
por la SAGAR en 1996, con base en información del IV Informe de Gobierno de Carlos Salinas de Gortari publicado por 
la Presidencia de la República en 1992, con base en información del Centro de Estadística Agropecuaria de la SAGAR 
y con base en información de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) dependiente del Poder 
Ejecutivo Federal.  

RESUMEN DE LA BASE DE DATOS: 

La base de datos contiene información relacionada con las características de la producción de aguacate entre los años 
de 1927 y 1979. Sin embargo, para esta base de datos es necesario puntualizar varias cuestiones: a) la superficie 
cosechada de aguacate está expresada en hectáreas; b) el rendimiento medio está expresado en kilogramos de 
aguacate por hectárea y se calcula dividiendo la producción de aguacate para un año en específico entre la superficie 
cosechada para ese mismo año, este valor fue redondeado para todos los años con ayuda de Excel; c) la producción 
de aguacate está expresada en toneladas; d) el precio medio rural del aguacate está expresado en pesos por tonelada 
y se calcula dividiendo el valor de la producción de aguacate para un año en específico entre la producción de 
aguacate para ese mismo año, no obstante, los precios fueron redondeados con ayuda de Excel; e) el valor de la 
producción del aguacate durante el periodo que comprende los años 1927 y 1969 está expresado en miles de pesos, 
mientras que el valor de la producción del aguacate durante el periodo que comprende los años 1970 y 1979 está 
expresado en millones de pesos, no obstante, todos los valores fueron redondeados con ayuda de Excel; f) con 
respecto al comercio exterior, tanto las importaciones como las exportaciones de aguacate se expresan en toneladas; 
g) el consumo nacional aparente de aguacate se expresa en toneladas y resulta de la suma de la producción nacional 
de aguacate de ese año y de la suma de las toneladas de aguacate importadas menos las exportadas en ese mismo
año; finalmente, h) el consumo per cápita aparente de aguacate está expresado en kilogramos.

PALABRAS CLAVE: 

Estadísticas históricas de México, características de la producción de aguacate 

CHECKLIST Metodología Libro de códigos Cuestionario 

Base de datos  Productos adicionales 

x
 

x

x
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Año Superficie
cosechada 

Rendimiento 
medio Producción 

Precio 
medio 
rural 

Valor de la
producción Importaciones Exportaciones

Consumo 
nacional 
aparente 

Consumo 
per cápita 
aparente 

1927 2910 9382 27303 100 2741 N/A N/A 27303 1.735 
1928 2945 9283 27339 95 2600 N/A N/A 27339 1.707 
1929 2962 9331 27639 104 2885 N/A N/A 27639 1.696 
1930 2967 10205 30278 113 3418 N/A N/A 30278 1.825 
1931 3047 10587 32260 88 2845 N/A N/A 32260 1.912 
1932 3479 10086 35089 75 2623 N/A N/A 35089 2.044 
1933 3379 7774 26268 74 1956 N/A N/A 26268 1.504 
1934 3617 8356 30225 72 2184 N/A N/A 30225 1.138 
1935 3862 8084 31221 88 2754 N/A N/A 31221 1.726 
1936 4042 7578 30632 85 2603 N/A N/A 30632 1.664 
1937 4087 7039 28767 89 2557 N/A N/A 28767 1.535 
1938 4650 7879 36638 92 3354 N/A N/A 36638 1.921 
1939 4605 9981 45963 134 6161 N/A N/A 45963 2.368 
1940 4898 10536 51607 142 7337 N/A N/A 51607 2.611 
1941 4892 11838 57912 148 8590 N/A N/A 57912 2.866 
1942 4970 11355 56436 176 9921 N/A 20 56416 2.731 
1943 4983 10965 54640 305 16682 N/A 45 54595 2.58 
1944 5095 11328 57717 389 22470 N/A N/A 57717 2.663 
1945 7974 7805 62235 438 27254 N/A N/A 62235 2.799 
1946 8036 7788 62583 507 31737 N/A 13 62570 2.746 
1947 8075 7538 60869 594 36178 N/A N/A 60869 2.597 
1948 8113 7370 59792 707 42272 N/A N/A 59792 2.478 
1949 8116 7096 57591 881 50755 N/A N/A 57591 2.319 
1950 8387 7501 62915 887 55811 N/A N/A 62915 2.436 
1951 8483 7396 62744 892 55976 N/A N/A 62744 2.35 
1952 8600 7455 64110 911 58428 N/A N/A 64110 2.322 
1953 8842 7385 65298 935 61062 N/A N/A 65298 2.288 
1954 5876 11376 66846 968 64720 N/A N/A 66846 2.265 
1955 6778 11881 80527 1133 91269 N/A N/A 80527 2.839 
1956 8042 12018 96647 1312 126782 N/A N/A 96647 3.064 
1957 8331 12026 100190 1200 120225 N/A N/A 100190 3.072 
1958 8365 12272 102657 1269 130226 N/A N/A 102657 3.044 
1959 8544 11976 102321 1335 136560 N/A N/A 102321 2.935 
1960 8349 12114 101138 1477 149419 N/A 5 101133 2.896 
1961 8723 12388 108057 1648 178093 N/A N/A 108057 2.996 
1962 8898 12692 112934 1899 214490 N/A N/A 112934 3.032 
1963 9972 13041 130046 1666 216594 44 N/A 130090 3.381 
1964 10055 13100 131721 1753 230952 176 N/A 131897 3.319 
1965 12181 13292 161910 1803 291978 N/A 1 161909 3.945 
1966 13660 12409 169510 1833 310722 N/A N/A 169510 3.999 
1967 15034 11567 173899 1881 327020 N/A N/A 173899 3.973 
1968 16031 11996 192307 1924 370091 N/A N/A 192307 4.254 
1969 17104 11795 201738 1925 388379 1 N/A 201739 4.32 
1970 19111 11827 226034 2031 459 51 1 226084 4.688 
1971 23797 9950 236791 2180 516 20 999 235812 4.733 
1972 26864 8721 234270 3015 706 N/A 327 233943 4.544 
1973 31324 9145 286443 4095 1173 N/A 243 286200 5.381 
1974 33555 7775 260890 4276 1116 N/A 50 260840 4.746 
1975 37453 7222 270470 5249 1467 N/A 26 270444 4.763 
1976 36942 7591 280421 6028 1690 N/A 7 280414 4.78 
1977 45243 7363 333112 6906 2300 N/A 43 333069 5.495 
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1978 51450 7681 395168 7912 3127 N/A 105 395063 6.308 
1979 48861 7490 365957 9067 3318 N/A 155 365802 5.653 
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Informe Laboral: Héctor Iván Moreno Flores 

Descripción de trabajo realizado: 

La tarea que realicé en este proyecto consistió en convertir las tablas de “Estadísticas 
Históricas de México” en bases de datos. Es decir, las tablas originales construidas por el 
INEGI son muy ilustrativas y fáciles de entender a simple vista. Sin embargo, esas tablas 
no tenían un formato adecuado para analizarse con otros softwares, ni para poder modelar, 
mapear o visualizar los datos.  

Entonces, mi tarea fue trasladar la información a nuevos documentos de Excel, pero estos 
nuevos archivos tienen la característica de que sí son útiles para analizarlos, mapearlos y 
visualizarlos con otros softwares.  

El proyecto constaba de 22 carpetas, cada carpeta tenía las tablas sobre un tema específico. 
AL realizar los nuevos archivos de Excel fue necesario crear un oficio con la explicación 
del contenido de cada tabla, así como las fuentes de información y algunos comentarios o 
citas específicas.  

Como segunda tarea, se me asigno una carpeta para mapear los datos en QGis. Para esto fue 
necesario usar los archivos que ya habíamos trabajado en el equipo de Archivomex. En este 
caso, las variables fueron convertidas en capas y se mapearon los datos en mapas de la 
República Mexicana con separaciones por entidad federativa. 

Carpetas trabajadas: 

• Transformación a base de datos

1. Carpeta 3
Número de archivos (Excel): 7 archivos.
Número de oficios (Word):  7 documentos.

2. Carpeta 7
Número de archivos (Excel): 5 archivos.
Número de oficios (Word):  5 documentos.

3. Carpeta 8
Número de archivos (Excel): 11 archivos.
Número de oficios (Word):  11 documentos.
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4. Carpeta 10
Número de archivos (Excel): 2 archivos.
Número de oficios (Word):  2 documentos.

5. Carpeta 12
Número de archivos (Excel): 8 archivos.
Número de oficios (Word):  8 documentos.

6. Carpeta 20
Número de archivos (Excel): 19 archivos.
Número de oficios (Word):  19 documentos.

7. Carpeta 21
Número de archivos (Excel): 5 archivos.
Número de oficios (Word):  5 documentos.

8. Carpeta 22
Número de archivos (Excel): 4 archivos.
Número de oficios (Word):  4 documentos.

• Visualización de datos

1. Carpeta 14

Esta carpeta contaba con 12 tablas, de las cuales sólo 11 eran útiles para
visualizarse, cada una correspondía a un año especifico de los siguientes años: 1940,
1945, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1988 y 1993. Cada tabla contaba
con 6 variables, por lo tanto, fue necesario realizar 66 capas. En cada capa se
mostraba un mapa de México, en el cual se utilizó una escala de colores para
mostrar los niveles de la variable especifica que se estuviera visualizando. Al final,
fue necesario exportar cada una de las capas en un shapefile, para que después
puedan ser visualizadas con herramientas digitales.
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Becario/asistente: Monserrat Carrasco Olvera 

Actividades realizadas: 

El proyecto ‘Archivomex’ tiene el principal objetivo de desarrollar un 
acervo histórico digital, mediante la construcción y uso de herramientas 
estadísticas y mapas. Un paso anterior y clave para la consecución de ello 
es la revisión y procesamiento de las estadísticas históricas existentes. Esta 
labor fue uno de los objetivos claves de la primera etapa del proyecto. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) elaboró 
“Estadísticas Históricas de México”, a partir de la recolección de información 
proveniente de distintas fuentes, tal como BANXICO y la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), entre otras. El proyecto recibió estos archivos en 
formato de tablas. En total, estos archivos se dividieron en 22 carpetas 
diferenciadas por temática.  

El problema principal de los archivos recibidos fue que su formato era 
indigerible para software estadísticos, tal como QGIS y Tableau. De hecho, 
muchas de las tablas recibidas parecían tener un formato PDF, como el de las 
versiones impresas de “Estadísticas Históricas de México”. De aquí que mi 
participación en el proyecto radicó en la conversión de estos archivos a bases de 
datos. 

Para la conversión a bases de datos se utilizó EXCEL. Cada tabla era 
diferente en cuanto a magnitud y contenido. De aquí que cada uno de los 
integrantes dedicados a esta labor debíamos encontrar la manera en la que el 
formato fuera adecuado para ser procesado, mapeado y visualizado por los 
softwares utilizados.  

En mi caso, trabajé con las siguientes carpetas: 

• Carpeta 13: “Industria Manufacturera”
Archivos EXCEL: 21 tablas 
Archivos WORD: 21 oficios 
Libro de códigos: 1 

• Carpera 14: “Comercio”
Archivos EXCEL: 11 tablas 
Archivos WORD: 11 oficios 
Libro de códigos: 1 
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• Carpeta 17: “Finanzas públicas”
Archivos EXCEL: 18 tablas 
Archivos WORD: 18 oficios 
Libro de códigos: 1 

Cada tabla generada fue comparada a la contenida en la versión impresa de 
“Estadísticas Históricas de México”. Así, se generaron los oficios en los que se 
documentaron las fuentes utilizadas. Asimismo, me cercioré de que las cifras y las 
unidades fueran coincidentes y constantes en los archivos revisados. 

De igual manera, a cada una de las carpetas le generé un “Libro de códigos”, 
el cual contenía el nombre de las variables utilizadas, junto a su significado del 
archivo original del INEGI.  

Haga clic aquí para regresar al índice de contenidos
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