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Estrategias de apoyo a los investigadores: 
Implementación del DOI (Digital Object Identifier) en el Banco de México

• La biblioteca el Banco de México ha venido desarrollando algunas estrategias para el apoyo de la 
investigación.

• Como parte de esas estrategias, recientemente se ha implementado el uso del DOI en algunas de las 
publicaciones que produce el Banco.

• Se espera que en este mismo año se registren los documentos de investigación que produce el 
Banco.

• El objetivo final será que todos los documentos producidos por el Banco que se encuentren en 
formato digital dispongan de este identificador.

En esta presentación pretendemos explicar: 
• ¿Por qué consideramos importante el empleo de este identificador?
• ¿En qué le benéfica al investigador su empleo?
• ¿Qué tan complicado resulta implementarlo?
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¿Qué es el DOI?
Es el Identificador de Objetos Digitales (DOI) único y permanente que garantiza a largo plazo
reconocer, identificar y acceder a los archivos electrónicos que emplean este estándar.

Este código alfanumérico que sigue la norma NISO Z39.84, se conforma con un prefijo único para
cada institución y un sufijo de control que no tiene un formato ni extensión estándar:

https://doi.org/10.36095/Banxico/di.2019.13

Sintaxis: Prefijo/Identificador institucional/tipo de documentos, año de publicación y numero 
consecutivo

Las grandes editoriales comerciales utilizan este estándar para mantener de manera consistente el
acceso al contenido de sus publicaciones.
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https://doi.org/10.36095/Banxico/di.2019.13


Importancia y necesidad

Garantiza:
• Localización de un documento en la web.
• Acceso directo y permanente al documento electrónico.
• Disponibilidad permanente del documento.
• Seguridad y unicidad en la identificación del documento electrónico.
• Ayuda a la identificación clara de las referencias bibliográficas.
• Registro de metadatos normalizados y completos del documento en cuestión.
• Interoperabilidad entre plataformas, repositorios y motores de búsqueda para el intercambio de 

información.
• Reconocimiento de la propiedad intelectual.

Usos:
• Buscar y localizar documentos electrónicos.
• Citar documentos electrónicos.
• Difundir de manera sencilla la identificación de los documentos.
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Prospectiva a corto y mediano plazo

• Prevalencia de la publicación institucional en formato electrónico.
• Eficaz gestión y difusión de las publicaciones institucionales.
• Eliminar los limites espaciales, idiomáticos y de accesibilidad para ampliar el público receptor.
• Emplear estándares internacionales de publicación a través de políticas o normas internas para tal 

fin.
• Trabajo inter y trans disciplinario para lograr una mayor visibilidad e impacto de la producción de 

conocimiento del Banco de México.
• Contribuir en el posicionamiento del Banco de México y sus integrantes como referentes nacionales 

e internacionales en materia económica aprovechando las tecnologías de la información existentes.
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¿Qué necesito para instrumentar el DOI?

Para poder obtener un DOI es necesario:
• Contactar alguna agencia de registro. 

� Crossref es la agencia encargada de registrar textos académicos 
como artículos, capítulos de libros, libros, etc., es decir, de 
documentos impresos.

• Establecer un contrato con la agencia registradora, en
este caso CrossRef, para que se otorgue un Código
Prefijo como editor.

• Pagar una membresía anual y la cuota por cada DOI
generado.

• Registrar en CrossRef los metadatos requeridos para la
creación del DOI.

• El prefijo institucional aparecerá en todos los DOI que se
generen.

• El DOI se asigna a cualquier tipo de documento que
tenga una URL.

• En nuestro caso, se asignarán DOI a todos las
publicaciones de investigación y técnicos que producen
los empleados del Banco de México.
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Ejemplo de la pantalla de captura de CrossRef
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Ejemplo de la pantalla de búsqueda de DOI en CrossRef
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Algunas obligaciones

• Proporcionar metadatos normalizados y correctos.
• Mostrar continuamente el enlace URL del DOI.
• Mantener el hipervínculo activo.
• Garantizar la actualización y corrección de los metadatos y enlaces en caso cambios.
• Vincular las referencias bibliográficas con su DOI correspondiente.
• Promover y usar el DOI.
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Ejemplo de la pantalla de captura de referencias CrossRef
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Servicio

Desde el mes de septiembre de 2019, la Oficina de Acervo Bibliotecario de la Dirección 
General de Educación Financiera y Fomento Cultural ha gestionado el DOI institucional, 
el cual puede ser solicitado y utilizado por las áreas productoras de documentos 
académicos o de investigación para identificar y registrar electrónicamente las 
diferentes publicaciones internas (completas o fraccionadas) en la base de datos de 
CrossRef (www.crossref.org).

Requerimientos para hacer el registro del DOI:
- Documento completo en formato PDF.
- Documento completo en Word.
- Elementos de identificación claros.
- URL del documento en cuestión en donde ya esté almacenado.
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Ejemplos
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En el sitio Web del Banco de México disponemos de una liga en 
donde se muestran los documento de investigación publicados:
Documentos de Investigación del Banco de México

Para el año 2019, se han creado los DOI de los 
documentos hasta hoy publicados.

2019-13 El salario mínimo en los sectores formal e 
informal: evidencia derivada de un choque 
inflacionario en Colombia

DOI: https://doi.org/10.36095/Banxico/di.2019.13

2019-12 Incertidumbre y volatilidad del tipo de 
cambio: el caso de México

DOI: https://doi.org/10.36095/Banxico/di.2019.12

2019-11 Determinantes de las exportaciones 
manufactureras estatales de México, 2007-2015

DOI: https://doi.org/10.36095/Banxico/di.2019.11

https://www.banxico.org.mx/viewers2/JSP/docsInvestigacionAnio_es.jsp?static=y
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/documentos-de-investigacion-del-banco-de-mexico/%7b344E41EF-5105-C5FF-74D6-8FA5D7D089AC%7d.pdf
https://doi.org/10.36095/Banxico/di.2019.13
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/documentos-de-investigacion-del-banco-de-mexico/%7b9ADFA3A7-E3D7-DA78-5981-84C58DEF9567%7d.pdf
https://doi.org/10.36095/Banxico/di.2019.13
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/documentos-de-investigacion-del-banco-de-mexico/%7bEB720088-DEEF-B745-67BD-1DDAB1777FCE%7d.pdf
https://doi.org/10.36095/Banxico/di.2019.13


Gracias …
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