


Cada vez que los gobiernos realizan actividades 
enfocadas al ejercicio cotidiano de sus 
actividades se generan datos, ya sea que se 
encuentren capturados para su procesamiento 
por máquinas (estructurados como archivos 
CSV, por ejemplo) o publicados en formatos
que dificultan su reutilización (no estructurados,
por ejemplo, en documentos PDF).
 
Aunque los datos se encuentren 
estructurados (aquellos que cuentan con una 
ordenación fácilmente identificable como filas 
y columnas) en una base de datos, esto no 
implica que estén listos para publicarse o para 
ser utilizados, ya que existe la posibilidad de 
que presenten errores. Por lo anterior, es 
necesario plantear una estrategia de 
depuración y limpieza ya sea manual o 
automática.

La limpieza constituye un paso de vital 
importancia ya que una base de datos con 
información errónea, duplicada, con campos 
vacíos o con faltas de ortografía, imposibilita 
su correcto procesamiento, uso y reutilización.
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Depurar y limpiar datos puede ser una tarea 
tediosa y complicada; sin embargo, al realizar 
este proceso, se garantiza un nivel óptimo de 
presentación de la información que no sólo 
asegura la integridad, oportunidad y legibilidad 
de los datos, sino también su calidad.

Durante el proceso de limpieza y depuración 
de datos presupuestarios es común 
encontrarse con ciertos obstáculos.

Para solventarlos es importante identificar 
buenas prácticas que garanticen la calidad 
de la información y que sean compartidas con 
los responsables de generarla para obtener 
datos lo más limpios posible desde su origen.   

A continuación se presenta una lista de 
revisión que muestra algunos de los errores 
más comunes a los que se enfrentan los 
encargados de la apertura de datos 
presupuestarios:

TIP
Como buena práctica, debe motivarse 
a los encargados de publicar la 
información a modificar o sumar las 
herramientas/prácticas de limpieza 
que consideren pertinentes.
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1. Uso de caracteres especiales

Es común encontrar datos con caracteres 
como el signo pesos ($), porcentajes (%), 
arroba (@), entre otros. A estos caracteres 
se les conoce como especiales y tienen la 
particularidad de dificultar la lectura 
correcta así como la interpretación 
automática por parte de los procesadores 
de datos.

Por ejemplo, al capturar un dato o recibir 
información que muestre el avance físico
de un proyecto, existe la posibilidad de que 
venga incorporado de origen el signo
de porcentaje (%). En este caso, se sugiere 
seleccionar la columna con esta información 
y ajustar el tipo de formato a “Número”
de manera que aparezca 100 y no 100%.
 
¿Cómo se le informa al público que los 
datos de esta columna equivalen a 
porcentajes si ya se ha eliminado?
Es información importante y existen al 
menos dos formas sencillas de hacerlo:

1.1 Incorporar una nota metodológica o
  especificación en el diccionario de datos   
  indicando que se trata de una variable con 
  información en porcentajes.

1.2 Agregar una columna equivalente
      a “Unidad de Medida” en la que se 
      establezca el texto “Porcentaje”.

Otro ejemplo muy común en cuanto
a caracteres especiales es encontrar algún 
signo de divisas si el dato que se captura se 
refiere a un monto monetario. Se sugiere 
nuevamente que se ajuste el formato a “Número” 
para que el signo ya no aparezca en la celda 
correspondiente.

Realizar estos ajustes, así como verificar
la eliminación de otros caracteres especiales 
que se hayan identificado, mejora la capacidad 
de software de procesamiento de datos de 
interpretar correctamente la información.



Ejemplo de cómo se muestran los caracteres especiales cuándo los procesa mal un archivo XLSX o CSV.
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Ejemplo de uso de caracteres especiales. En esta plantilla, las columnas G y H utilizan el signo de porcentaje (%) y el signo de 
pesos ($) en campos específicos, lo cual imposibilita el procesamiento y la lectura de los datos capturados.
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Ejemplo de alteración de espacios geográficos. En la columna G, las faltas de ortografía al escribir México refieren a lugares que no pueden 
referenciarse en un mapa.

Las bases de datos deben expresar 
correctamente los datos a los que hacen 
referencia, para ello es necesario establecer 
criterios de lenguaje que aseguren una 
comunicación efectiva, de lo contrario 
podría derivar en interpretaciones 
equívocas de la información.

Los errores ortográficos son frecuentes, 
como la inclusión de un acento en donde 
no corresponde o la omisión de una letra. 
Sin embargo, también es cierto
que pueden alterar por completo el sentido 
de la información.

Por ejemplo, no es lo mismo México que 
Mexico o Méjico; en el primer caso (México) 
se hace referencia a un país que tiene 
aproximadamente 120 millones de habitantes, 
en los siguientes dos casos (Mexico y Méjico), 
se trata de “lugares” que no podemos ubicar 
en un mapa.

La recomendación es utilizar y mantener los 
nombres proporcionados por el Instituto de 
Estadística o Geografía de cada país, o bien 
utilizar algún estándar internacional de 
referencia que brinde una pauta de cómo se 
escribe adecuadamente la información.

2. Faltas de ortografía y homónimos 
    que crean o desaparecen categorías
    o espacios geográficos



3. Nuevas categorías dependiendo de quién las registró, es decir, creación de datos 
    a partir de criterios personales o arbitrarios

Un aspecto importante para conservar la calidad de la información es mantener los datos
tal como fueron provistos desde su origen; de lo contrario, cuando se realizan modificaciones
se dificulta su consulta y análisis, especialmente, cuando se trabaja con bases de datos amplias.

Por ejemplo, al tener una categoría ya definida para una variable: No disponible y N/A,
se requiere únicamente que el campo sea llenado con estos dos valores. Al agregar una categoría 
que no estaba contemplada originalmente como “No aplica” en lugar de N/A, se dificulta la consulta 
de los datos ya que se altera la información.

Las categorías permiten agrupar un dato conforme a una característica o propiedad compartida. 
Por lo tanto, vale la pena respetar el catálogo asignado y no establecer nuevos valores de identificación. 
En este sentido, la limpieza implica que se preserven los atributos previamente establecidos.

Ejemplo de modificaciones en cuanto a las categorías definidas. En este caso, el catálogo correspondiente en la columna F (Registro) requiere que únicamente se escriba 
“N/A” o “No disponible”; no obstante la modificación de las categorías al agregar “No aplica” altera la consulta de los datos. Al realizar una tabla dinámica, vemos que 
escribir categorías erróneas ocasiona resultados distintos y dificulta la agrupación de datos.
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1,031,184,688.6

3,093,554,065.8

Ejemplo de presentación de cálculos adicionales de información que dificultan su interpretación. Existe un subtotal 
que ya es contabilizado en la parte inferior y por tanto, deriva en la doble contabilidad de los montos.

4. Cálculos adicionales en formatos tabulares que derivan en sumas engañosas
    de la información

El uso de subtotales es una práctica común en los reportes para facilidad de lectura ejecutiva 
con un fin específico. Sin embargo, cuando se trabaja con bases de datos de gran volumen
y se busca utilizarlas para fines propios, la inclusión de columnas o celdas en las que se realizan 
cálculos sobre la información pueden derivar en la doble contabilidad de los datos.

Por lo anterior, se recomienda que la información no sea agrupada o se realicen otros cálculos
al interior de la base de datos que puedan confundirse con el dato mismo. 
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Ejemplo de presentación de subtotales. Existe un dato ya contabilizado en la última fila lo que dificulta la interpretación.



5. Los números no son textos, es 
    decir, el formato de presentación 
    del dato debe corresponder con
    el tipo de información a la que hace 
    alusión

Durante el proceso de limpieza de la 
información es importante validar que el formato 
de la celda corresponda a su contenido.

Por ejemplo, los campos que expresan 
cantidades monetarias o magnitudes, 
deben permanecer en formato numérico
de tipo entero, los campos de tipo textual 
deben hacer referencia a formatos de texto 
y los campos de fecha y hora deben estar 
codificados con la norma ISO-8601 (para 
mayor información sobre la estandarización 
de datos, podrás consultar el documento 
“Corroborar si existen estándares de 
referencia ”). 
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Cuando esta propiedad no se satisface, la 
lectura por máquinas podría interpretar de 
manera distinta los datos y no llevar al 
resultado deseado; por ejemplo, podría ser 
que un procesador de hoja de cálculo no 
realice la suma de números guardados en 
formato de texto, les asigne codificaciones 
de la operación matemática exponencial a 
identificadores de texto que incluyan 
números y no estén clasificados como 
texto, etc.https://www.iso.org/iso-8601-date-and-time-format.html



Ejemplo de formato erróneo para la presentación de números; este tipo de formatos no permite que los datos capturados 
puedan sumarse.

Ejemplo de presentación errónea de la información para el formato fecha de acuerdo con la norma ISO-8601.
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https://www.iso.org/iso-8601-date-and-time-format.htmlhttps://www.iso.org/iso-8601-date-and-time-format.html

6. Columnas vacías que presuponen lagunas de información

Durante el proceso de limpieza de datos es importante eliminar aquellos campos en blanco, más 
aún cuando éstos correspondan a filas o columnas completas, ya que seguramente 
correspondan a errores en el diseño de la estructura de datos.

Ejemplo de presentación de columnas vacías (ver columna H).

7. Omisión de un diccionario de datos, es decir, la exclusión de la guía adicional 
    para que el usuario comprenda la información provista

Todas las bases de datos deben estar acompañadas de un archivo mediante el cual el usuario 
identifique el significado de cada campo registrado así como la información adicional
que requiera para interpretarlo (referencias a legislación, a otros datos relacionados, metodología 
o memoria de cálculo, etc.).
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Ejemplo del acompañamiento de la base de datos con su respectivo diccionario de datos. Las columnas A, I y R se presentan en la base de datos y se describen en el 
diccionario.
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Una buena práctica para promover la limpieza 
de los datos es incorporar quién(es) es (son) 
lo(s) responsable(s) de generar y publicar la 
información desde que se reciben. Así, el 
público podrá identificar a quién consultar en 
caso de dudas o preguntas acerca de los 
datos mostrados, ya que el área responsable 
de publicar la información no necesariamente 
es la encargada de generarla.

Una vez expuestas algunas estrategias para la depuración y limpieza de la información, consulta
el siguiente documento en el que se explica la importancia de pensar en estándares en el momento 
de abrir la información para que los datos sean comparables con los de otros contextos. 

Los puntos anteriores constituyen una lista de 
revisión para los responsables de generar y 
publicar información que permite solventar 
errores comunes. No obstante, su fin es 
meramente ilustrativo, por lo que también se 
pone a disposición este manual de buenas 
prácticas con recomendaciones de cómo 
atender los errores más comunes en el 
procesamiento de los datos, que si bien 
tampoco constituye una lista exhaustiva, 
proporciona un insumo práctico para una 
revisión más profunda.

TIP
Esta lista de revisión puede incorporar más prácticas identificadas, ya que el 
proceso de limpieza de datos es constante y genera experiencias específicas 
a los encargados de publicar datos presupuestarios. Tomar estos puntos y el 
manual como ejemplos permiten construir el listado de revisión que más se 
ajuste a las necesidades de la información en la práctica.  

Recuerda: la limpieza de los datos es un proceso iterativo, no estático.

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Mejores Practicas Contexto Internacional.xlsx
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