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Resumen

El presente documento reporta el proceso de aplicación, resultados obtenidos, etc.,
de la metodoloǵıa KDSM1 para el análisis de medidas seriadas muy cortas y repetidas
con factor de bloque presentes en un dominio poco estructurado (DPE) perteneciente al
ámbito laboral.

La metodoloǵıa KDSM se aplicó para obtener conocimiento de la evolución de un pro-
grama de capacitación (PROBECAT), aśı como de su efectividad a través del análisis de
la información relacionada con: la colocación de la gente capacitada, caracteŕısticas de los
municipios donde se dio la capacitación y las necesidades del sector productivo. La infor-
mación obtenida por KDSM permitió conocer el efecto que cada curso impartido aporta al
municipio donde actúa el PROBECAT y se pueda incidir en el funcionamiento del progra-
ma mismo de manera más oportuna y eficaz. Además el presente documento muestra la
resolución del problema que surge cuando no se obtienen atributos caracterizadores—de
los municipios—al aplicar la metodoloǵıa KDSM, pues con las técnicas hasta ese momento
usadas por KDSM no se obteńıa ninguna descripción significativa de los municipios. Por
lo que damos a conocer nuestra propuesta de solución y los resultados obtenidos.

Palabras Clave: Clasificación, Clustering, Descubrimiento del Conocimiento, Me-
didas Seriadas, Dominios Poco Estructurados, Reglas Difusas, Caracterización e Inter-
pretación de Clases.

1Del inglés Knowledge Discovery in Serial Measurement
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1 Introducción

Hoy en d́ıa, es bien conocido por todos la gran ayuda que representan los avances tec-
nológicos en la informática, para realizar todo tipo de tareas, en una gran cantidad de
áreas como: economı́a, ingenieŕıa, etc.

La utilización de la informática para monitorizar un proceso, por ejemplo, el seguimien-
to a un paciente que esta sometido a una terapia; ofrece una gran cantidad de información
tanto del proceso como de los actores (individuos y los eventos que intervienen sobre los
individuos) en el proceso. Con frecuencia encontramos que muchos datos, que provienen
de monitorizar un proceso, son resultado de medidas seriadas en el tiempo de duración de
dicho proceso. Además éste proceso suele repetirse tantas veces sea necesario para lograr
el objetivo esperado.

Aparentemente, estas dos caracteŕısticas de las medidas seriadas y repetidas en el
tiempo, no ofrecen mucho problema para ser analizadas con técnicas clásicas de series de
tiempo. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la cantidad de medidas es sumamente pequeña?

Por otra parte, en situaciones aśı se cuenta con una gran cantidad de información adi-
cional sobre los actores del proceso y el proceso mismo, que no son medidas seriadas, pero
que śı guardan una estrecha relación con lo que sucede en el proceso. Además frecuente-
mente los actores conforman un factor de bloque sobre las medidas seriadas; entonces,
¿cómo aprovechar esta información adicional? ¿cómo se trabajaŕıa dicha información, en
relación a las medidas seriadas y repetidas, si ésta no se conforma de medidas sino de
caracteŕısticas de los actores en el proceso?

Para dar respuesta a estas interrogantes hemos establecido la metodoloǵıa KDSM
para el descubrimiento de conocimiento en dominios donde se presentan medidas seriadas
muy cortas y repetidas con factor de bloque (conformado por los individuos) y donde se
cuenta con información adicional de los actores en el proceso como lo son sus atributos
caracteŕısticos.

La metodoloǵıa KDSM cumple a grandes rasgos con 3 tareas principales:

1. la caracterización de la estructura de los individuos sobre la primera toma de me-
didas, es decir, el establecimiento de las condiciones iniciales;

2. el análisis del efecto de cada evento aislado eliminando el factor de bloque; y

3. la identificación de las caracteŕısticas relevantes de los eventos, la descripción de su
estructura y su interpretación.

El origen y fundamentos de la metodoloǵıa KDSM se encuentran debidamente docu-
mentados en [RGRC01]. Además la utilidad de dicha metodoloǵıa se ve reflejada en su
exitoso uso al aplicarla a un problema del ámbito psiquiátrico [RGR01]. En este documento
presentamos la aplicación de la metodoloǵıa KDSM a un ámbito ajeno a la psiquiatŕıa,
como lo es el ámbito laboral.

1.1 Dominio de Estudio

El Servicio Estatal de Empleo surge a partir de la coordinación de la Secretaŕıa del
Trabajo y Previsión Social (Ejecutivo Federal) y los Gobiernos de los Estados (Ejecutivo
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del Estado), para la realización de programas de sentido social que tienen por objetivo
promover el diseño y aplicación de poĺıticas orientadas a la generación de empleo.

Las acciones del Departamento del Servicio Estatal de Empleo se dirigen a vincular a
los demandantes de trabajo, con las necesidades de mano de obra del aparato productivo,
promoviendo la inserción productiva de los trabajadores y la oportuna interacción entre
ellos. Para lograr estos objetivos, entre otras actividades relevantes, se implementó el
Programa de Becas de Capacitación para Trabajadores Desempleados (PROBECAT).

Es aśı que la metodoloǵıa KDSM se aplica para obtener conocimiento de la evolu-
ción del PROBECAT, aśı como de su efectividad a través del análisis de la información
relacionada con: la colocación de egresados, caracteŕısticas de los municipios del Estado
de Chihuahua y necesidades del sector productivo. La información obtenida por KDSM
permitirá a la Secretaŕıa de Trabajo y Previsión Social conocer el efecto que cada curso
impartido aporta al municipio donde actúa el PROBECAT en general para que a partir
de las tendencias globales de los mercados laborales, dicha secretaŕıa de estado, pueda
incidir en el funcionamiento del programa de capacitación de manera más oportuna y efi-
caz. Además el presente documento muestra un problema que surgió durante el desarrollo
de la primera tarea de la metodoloǵıa, pues con las técnicas hasta ese momento usadas
por KDSM no se obteńıa ninguna caracteŕıstica relevante que describiera la estructura de
los individuos. Por lo que damos a conocer nuestra propuesta de solución y los resultados
obtenidos.

1.2 Estructura del reporte

Para finalizar esta introducción aparece a continuación la estructura del resto del reporte,
que inicia con la metodoloǵıa KDSM sección §2 donde se introducen una serie de conceptos
básicos para su mejor comprensión, seguidos de la descripción detallada de los pasos que la
conforman. En la sección §3 se describe el ámbito en el cual se encuentra situado el dominio
de nuestro caso de estudio. La sección §4 contiene la información sobre las matrices de
datos pertenecientes al caso de estudio. La información y resultados de la aplicación de la
metodoloǵıa KDSM al dominio de estudio del ámbito laboral se encuentran en la sección
§5 y, finalmente, en las secciones §6 y §7 se exponen las conclusiones obtenidas de la
aplicación de la metodoloǵıa KDSM y se distinguen una serie de trabajos por hacer que
mejoraŕıan el desempeño de nuestra metodoloǵıa.
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2 Metodoloǵıa para el descubrimiento de conocimien-

to en medidas seriadas cortas y repetidas (KDSM)

En esta sección se presentan en detalle los pasos de la metodoloǵıa propuesta KDSM,
cuya justificación se detalla en el reporte técnico [RGRC01].

A continuación se presentan una serie de conceptos básicos a fin de dar mayor claridad
a la exposición de la metodoloǵıa KDSM.

2.1 Conceptos Básicos

Resumen de Diseño de Experimentos. El objetivo del diseño de experimentos es
estudiar cómo realizar comparaciones, lo más homogéneas posibles, para aumentar la
probabilidad de detectar cambios o identificar atributos relevantes sobre cierto fenómeno
de interés [Pn89]. Comprobar si un evento mejora un proceso requiere comparar los re-
sultados antes y después de la ocurrencia del mismo. Cuando existe una variabilidad alta
entre los resultados—o, en otros términos, un gran error experimental—sólo se detec-
tarán como relevantes, aquellos eventos que produzcan cambios muy grandes con relación
al error experimental.

El objetivo de un experimento es estudiar el efecto que sobre un atributo de interés
tienen un conjunto de otros atributos, factores o eventos.

En cualquier experimento en que se investiga el efecto de un evento, existen a priori
un gran número de atributos que pueden influir sobre los resultados y presentan lo que se
conoce como confusión de los efectos. Conceptualmente existen tres caminos para eliminar
el efecto de un atributo:

1. mantenerlo fijo durante toda la realización del experimento;

2. reorganizar la estructura del experimento de manera que las comparaciones de in-
terés se efectúen para valores fijos de este atributo, lo que supone eliminar estad́ısti-
camente su efecto y

3. evitar su influencia aleatorizando su aparición en eventos.

Dadas las tareas de la metodoloǵıa, sección anterior, se debe reorganizar la estructura
de datos del caso de estudio, de forma que se elimine el factor de bloque que ejerce el
individuo sobre los eventos y poder estudiar sólo el comportamiento de los mismos. Para
más información sobre el diseño de experimentos ver [Pn89, WMS98]).

Factor de bloque. Se denomina factor de bloque [Pn89] al factor (objeto o atributo)
que tiene un efecto sobre la respuesta, que aunque no es directamente de interés, se debe
considerar en el experimento para obtener comparaciones homogéneas en los grupos de
observaciones donde dicho factor se mantiene constante.

Para dar un ejemplo haremos referencia al factor de bloque, presente en el caso de
estudio del dominio de estudio de la sección §3. Aśı tenemos,
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curvas del ı́ndice de contratación a lo largo de 3 meses tras la impartición de un
curso, el municipio en donde se impartió el curso no es directamente de interés,
pero influye en la representación y hay que tenerlo en cuenta porque determina
bloques de curvas—las de un mismo municipio—con influencia.

Para evitar la influencia del factor de bloque que conforma el individuo sobre las me-
didas seriadas, se determinó realizar la diferencia entre las medidas seriadas del evento
actual y las medidas seriadas del evento anterior (o viceversa). Aśı, se puede medir el
efecto per se de un evento dado sobre el atributo de interés, independientemente de las
caracteŕısticas del individuo. Estos datos, sólo toman en cuenta el incremento o decre-
mento del atributo Y debido a la ocurrencia del evento, comparando lo sucedido antes y
después de la ocurrencia del mismo.

Prueba de Kruskal-Wallis. La mayoŕıa de los métodos estad́ısticos (métodos paramé-
tricos) para la prueba de hipótesis estad́ıstica2 se basan en la suposición de que las muestras
aleatorias se seleccionan de poblaciones normales. Sin embargo, en situaciones reales a
menudo existe escasez de conocimiento acerca de las distribuciones de las poblaciones
fundamentales. Además en muchas aplicaciones, de la ciencia y la ingenieŕıa, los datos
se reportan como una escala ordinal tal que es bastante natural asignar rangos a los
datos. Es aśı que, en este tipo de situaciones, los analistas de datos utilizan con frecuencia
métodos estad́ısticos alternativos (métodos no paramétricos) ya que resultan atractivos
por lo intuitivos que suelen ser.

Uno de estos métodos no paramétricos es la prueba de Kruskal-Wallis, también cono-
cida como prueba H de Kruskal-Wallis. Introducida en 1952 por W. H. Kruskal y W.
A. Wallis, la prueba es un procedimiento no paramétrico para probar la igualdad de las
medias en el análisis de la varianza de un atributo cuando el experimentador desea evitar
la suposición de que las muestras se seleccionaron de poblaciones normales.

Para probar la hipótesis H0 de que k muestras independientes son de pobla-
ciones idénticas, calcular

h = 12
n(n+1)

k∑
i=1

r2
i

ni
− 3(n + 1)

Si h es mayor o igual al valor cŕıtico χ2
α, rechazar H0 en el nivel de

significancia α; en cualquier otro caso, aceptar H0.

En otras palabras, la prueba de Kruskal-Wallis resulta de gran interés pues, permite
determinar qué atributos son relevantes, estad́ısticamente hablando, en la conformación
de clases como las obtenidas en los casos de estudio de la sección §5 y el presentado en
[RGR01]. Gracias a esta prueba, se logra optimizar la interacción con el experto ahorrando
tiempo de análisis de los datos de estudio, pues sólo trabaja con los atributos relevantes
descartando aquéllos que no son de su interés para el objetivo que pretende lograr. Para
más detalles sobre la prueba de Kruskal-Wallis ver [WMS98].

2Una hipótesis estad́ıstica es una aseveración o conjetura con respecto a una o más poblaciones, más
detalles en [WMS98]
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CIADEC. El sistema CIADEC (Caracterización e Interpretación Automática de Des-
cripciones Conceptuales en Dominios poco Estructurados usando atributos cuantitativos)
es un sistema h́ıbrido (inteligencia artificial y estad́ıstica) que surge de la necesidad de
automatizar la caracterización e interpretación de clases en dominios poco estructura-
dos[Gib94] previamente particionados. Mediante la automatización de la metodoloǵıa
formal, denominada Generación Automática de Reglas Difusas en Dominios poco Es-
tructurados con atributos cuantitativos [VG01a], se pretende reducir el tiempo para la
caracterización e interpretación de descripciones conceptuales usando atributos cuanti-
tativos, dando agilidad tanto a las actividades asociadas al análisis de datos como a la
obtención de información relevante que posteriormente sea útil en la gestión y toma de
decisiones en esa clase de dominios.

Además, la automatización de esta metodoloǵıa ofrece un conjunto de herramientas
que permiten:

• Construir un sistema de reglas.

• Visualizar funciones de pertenencia de un atributo Xk a las distintas clases.

• Evaluar un conjunto de objetos nuevos de acuerdo a las reglas generadas.

• Validar la calidad de las clases resultantes.

En resumen, CIADEC permite determinar qué atributos caracterizan, estad́ıstica-
mente hablando, a las clases. Gracias a CIADEC, en combinación con la prueba de
Kruskal-Wallis, se mejora la actuación del experto, ahorrando su tiempo de análisis, pues
sólo trabaja atributos relevantes y caracterizadores. Para más detalles sobre CIADEC ver
[VG01b, V0́2].

2.2 Metodoloǵıa KDSM

Los pasos que conforman la metodoloǵıa para el descubrimiento de conocimiento en me-
didas seriadas (KDSM) se describen a continuación.

Sea YT , una matriz de datos que contiene medidas seriadas cortas y repetidas en el
tiempo, se puede representar como: YT = Y0|Y

Obtención de la matriz basal Y0. Se extrae una matriz de basales3 Y0 desde una base
de datos que contiene medidas seriadas cortas y repetidas en el tiempo (toman-
do Y0 = [Y t

i0], i = {1 . . . n}, t = {0 . . . r}). Esta matriz contendrá los datos que
representan las condiciones iniciales de los individuos (curvas a priori para cada
individuo).

3La primera toma de medidas seriadas para cada individuo. Cabe la posibilidad de una excepción
en situaciones donde siempre ocurren eventos; en estos casos el analista y el experto determinarán que
conjunto de medidas seriadas serán las basales para poder aplicar la metodoloǵıa KDSM.
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Cluster Jerárquico de Y0. Se realiza el cluster jerárquico de la matriz de basales Y0,
para encontrar la estructura a priori de los individuos, antes de la ocurrencia del
primer evento E.
Por ejemplo, con relación al caso que se presenta en la sección §3, se identifican
grupos de municipios que al iniciar la capacitación tienen curvas parecidas relativas
al atributo de interés Y .

Y P
0 = P(Y0) =

Y 1
10 Y 2

10 . . . Y r
10 cPk

Y 1
20 Y 2

20 . . . Y r
20 cPl

...
...

...
...

...
Y 1

n0 Y 2
n0 . . . Y r

n0 cPm

∼ [Y0|P ]

Interpretación de Y P
0 a partir de la matriz X. Para la interpretación de las clases

obtenidas a partir del cluster de Y0 se caracteriza el patrón de curva t́ıpico de cada
clase y se estudia la tendencia general de las clases y la variabilidad entre ellas
(la curva media de cada clase), por medio del módulo generador de gráficos de
COLUMBUS.

Después se lleva a cabo la proyección en P de los atributos caracteŕısticos de los
individuos (matriz X) y se buscan aquéllos atributos que son relevantes y que de-
terminan la estructura a priori.

Sea SP un sistema de interpretación que trabajará con la partición obtenida en el
paso 2. Mediante dicho sistema (CIADEC), se obtiene la caracterización de la ma-
triz X que permite la interpretación de P .

SP(X) =

x11 x12 . . . x1k cPk
x21 x22 . . . x2k cPl
...

...
...

...
...

xn1 xn2 . . . xnk cPm

Obtención del conjunto de reglas. La inducción de Reglas se realiza a partir de la
comparación entre clases, basándose en los atributos Xk.

El análisis de la partición, del paso anterior, por medio de algún método o meto-
doloǵıa (M), permite obtener un conjunto de reglas R0, expresadas en lógica de
primer orden.
Donde M : X|Y P

0 7→ R′, donde R′ conforma la Base de Conocimiento obtenida de
los basales, BC0.

En este paso, actualmente trabajamos 2 formas de obtención de reglas que reflejen
la estructura de los datos:

1. boxplots múltiples de la proyección de atributos sobre una partición. Éstos se
presentan al experto para que él determine qué atributos son de su interés y

6



obtener reglas de tipo crisp4, que representan a dichos atributos y que consti-
tuyen la base de conocimiento inicial y parcial (BC0) del dominio; y

2. la obtención de atributos relevantes y caracterizadores, estad́ısticamente hablan-
do, por medio de la prueba Kruskal-Wallis [SC88] que en combinación con
CIADEC (empleo de la teoŕıa de lógica difusa) se obtienen reglas “difusas”que
se ponen a consideración del experto para que él valore la representación que
hacen de la estructura y determine cuáles de ellas son de utilidad.

Obtención de la matriz D. Se construye la matriz D = [Y t
ij − Y t

i,j−1] para medir el
efecto per se de un evento dado sobre el atributo de interés, independientemente de
las caracteŕısticas del individuo. Estos datos, sólo toman en cuenta el incremento o
decremento de Y debido a la ocurrencia del evento comparando lo sucedido antes y
después de la ocurrencia del mismo.

Donde D = [Y t
ij−Y t

i,j−1]; i = {1 . . . n}, j = {1 . . .m} ∴ D =

d11 d12 . . . d1,m−1

d21 d22 . . . d2,m−1
...

...
...

...
dn1 dn2 . . . dn,m−1

Según la aplicación concreta podŕıa ser de interés trabajar con D = [Y t
ij − Y t

i,j−1]
ó −D = [Y t

i,j−1−Y t
ij] de forma que la diferencia se mantenga positiva y sea de ayuda

a su interpretación.

Clasificación Basada en Reglas (ClBR) de la matriz D. Se lleva a cabo la clasifi-
cación basada en reglas de la matriz D con la base de conocimiento BC0. La idea
principal de este tipo de clasificación es poder considerar el conocimiento adicional
sobre el dominio como un conjunto de reglas y usarlo como restricciones semánticas
sobre el conjunto de objetos en subconjuntos significativos que se mantendrán du-
rante el proceso de cluster (más detalles en [GC97]). Los resultados representarán
la estructura que sugiera la BC0. En este caso, el objetivo es encontrar grupos de
individuos con efectos similares del evento E, internos a los grupos de individuos
similares al comienzo del proceso (BC0).

DPR = PR(D), se aplica la metodoloǵıa de ClBR haciendo uso de BC0.

Entonces DPR = [D|PR] ó DPR =

d11 d12 . . . d1,m−1 cPRr

d21 d22 . . . d2,m−1 cPRs
...

...
...

...
...

dn1 dn2 . . . dn,m−1 cPRu

Interpretación de las clases resultantes de la ClBR de D. La interpretación de las
clases obtenidas a partir de la ClBR de D se logra caracterizando el patrón de curva
t́ıpico de cada clase y estudiando la variabilidad interna en cada clase y entre ellas
a partir de dos tipos de gráficos: curvas de los objetos por clase y curvas medias de
todas las clases.

Sea GPR la representación gráfica de PR (usando BC0), donde los resultados son
dos tipos de gráficos que ofrecen una idea general de: a) la variabilidad interna de

4Reglas de lógica de predicados.
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cada clase (una curva por cada individuo de la clase y una curva media de la clase)
y b) la tendencia general de las clases y la variabilidad entre ellas (la curva media
de cada clase).

Caracterización e interpretación de la matriz Z. Sea SPR la utilización de CIA-
DEC usando la partición PR para la caracterización e interpretación de la matriz
que contiene los atributos caracteŕısticos de los eventos (matriz Z).

SPR(Z) =

z111 z112 . . . z11l cPRr

z121 z122 . . . z12l cPRs
...

...
...

...
...

znm1 znm2 . . . znml cPRu

Análisis de las clases de la ClBR de D. Una vez realizada la proyección de los a-
tributos caracteŕısticos de Z, paso anterior, sobre las clases generadas a partir de
la ClBR en D y encontrados los atributos relevantes—que determinan en algún
sentido el comportamiento de los individuos—el experto procede a dar significado
a los resultados encontrados.

Esto es, el análisis de SPR por medio de CIADEC generará un conjunto de reglas
R′0, expresadas en lógica de primer orden que describen a cada clase.
Donde MR : Z|DPR 7→ R′0, donde R′0 conforma la Base de Conocimiento obtenida
del análisis de los eventos, BCPR , que a su vez será el apoyo para que el experto
otorgue significado a las clases encontradas.

2.3 Aportaciones

Inteligencia Artificial Nueva forma de gráfica representación del conocimiento resul-
tante. Generación de conocimiento nuevo que permite ampliar el dominio de cono-
cimiento del experto.

Estad́ıstica Medio para abordar problemas donde se presentan medidas seriadas cortas
y repetidas con factor de bloque.

Técnicas Hı́bridas Nueva metodoloǵıa para el descubrimiento de conocimiento en do-
minios donde se presenten medidas seriadas cortas y repetidas con factor de bloque.

2.4 Resumen

La metodoloǵıa KDSM realiza básicamente 3 tareas:

1. Identificación de los diferentes perfiles iniciales de los individuos por medio del es-
tudio de las medidas basales, Y t

i0
, y su relación con la matriz X (pasos 1–4).

2. El conocimiento inducido de la tarea anterior se utiliza como entrada de esta tarea
para el estudio del efecto de cierto evento E sobre el atributo de interés Y y el
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descubrimiento de distintos patrones según las ocurrencias del E en relación a los
individuos donde se produce (pasos 5–7).

3. Los resultados de la segunda tarea se cruzan con la matriz Z para encontrar las
relaciones entre ellos y determinar los atributos relevantes en la conformación de los
patrones encontrados (pasos 8–9).

En referencia a los pasos de la metodoloǵıa KDSM se tiene que:

• la gestión de datos (pasos 1 y 5) y graficación de resultados (paso 7) constituyen
la primera versión del sistema COLUMBUS que actualmente está en la etapa de
pruebas y depuración,

• el cluster jerárquico y la clasificación basada en reglas son módulos (pasos 2 y
6) de la herramienta joc.KLASS+ que trabajan conjuntamente con COLUMBUS
comunicándose a través de una interfaz gráfica que integra a ambas herramientas
(integración de COLUMBUS y joc.KLASS+), y

• la interpretación de clases (usando X o Z) e inducción de reglas (pasos 3, 4 y 8),
que actualmente están en la etapa de prueba y depuración5.

Finalmente podemos decir que, la metodoloǵıa KDSM para el descubrimiento de
conocimiento en medidas seriadas muy cortas y repetidas con factor de bloque adapta
conceptos de la mineŕıa de datos [FPSS96, FPSSU96], de métodos clásicos para el análisis
de series de tiempo [PW83, BO93, BJR94], de la estad́ıstica [SC88], del diseño de ex-
perimentos [Pn89], de la IA y de las técnicas h́ıbridas. De la mineŕıa de datos viene el
enfoque del descubrimiento de patrones. Del análisis de series de tiempo viene la teoŕıa
para analizar series lineales. Que son, finalmente, las limitaciones de los métodos tradi-
cionales para el análisis de series de tiempo las que abren la posibilidad a nuevos métodos.
De la estad́ıstica toma el método de Kruskal-Wallis para determinar qué atributos son
relevantes, estad́ısticamente hablando, en la conformación de clases. Del diseño de ex-
perimentos proviene la teoŕıa para realizar comparaciones, lo más homogéneas posibles,
y aumentar la probabilidad de identificar atributos relevantes sobre cierto fénomeno de
interés. Además esta teoŕıa es útil para determinar cómo manejar la influencia de algún
factor de bloque. De la IA y las técnicas h́ıbridas se toman las bases para analizar pa-
trones, caracterizar grupos, interpretación y representación de resultados, generación y
representación de conocimiento, etc.

5Las técnicas de inducción de reglas e interpretación de clases utilizadas en estos módulos forman
parte de otra investigación [VG01b, V0́2]
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3 Aproximación al ámbito del dominio laboral

El Servicio Estatal de Empleo, en un esfuerzo conjunto de la Secretaŕıa del Trabajo
y Previsión Social y los Gobiernos de los Estados, lleva a cabo programas de sentido
social que tienen por objetivo promover el diseño y aplicación de poĺıticas orientadas a la
generación de empleo.

Para lograr este objetivo, se implementó el Programa de Becas de Capacitación para
Trabajadores Desempleados (PROBECAT).

PROBECAT ofrece cursos de capacitación de corta duración (de 1 a 3 meses) en
coordinación con los sectores productivo y educativo en diversas especialidades, para
personas que se encuentran desempleadas y que no están estudiando en ningún nivel
educativo.

El objetivo es proveer conocimientos actualizados a los participantes para poder ser
puestos en práctica de manera inmediata mediante el apoyo de material de práctica, un
instructor y una beca mensual correspondiente al salario mı́nimo como incentivo para
lograr su permanencia en el curso.

El programa de becas tiene diferentes modalidades de capacitación siendo las siguien-
tes:

Capacitación Mixta Que consiste en la realización de cursos a petición expresa y en
coordinación con el sector empresarial, para satisfacer requerimientos espećıficos de
personal calificado.

Capacitación Mixta en las Micro y Pequeñas Empresas Esta capacitación está o-
rientada a capacitar y generar experiencia laboral a población joven buscadora de
empleo, aprovechando la infraestructura productiva de las micro y pequeñas empre-
sas.

Capacitación Escolarizada Consiste en impartir conocimientos teóricos y prácticos en
las especialidades demandadas por los sectores productivos de la región en planteles
educativos y de enseñanza.

Capacitación de Autoempleo Su propósito es promover alternativas de ocupación
para personas desempleadas de zonas urbanas y rurales, para que adquieran conoci-
mientos, habilidades y destrezas que les permitan iniciar una actividad por cuenta
propia

Proyecto de modernización de la educación técnica y la capacitación Busca cu-
brir los requerimientos de calificación de los trabajadores para mejorar los niveles de
productividad y competitividad de las empresas, aśı como ampliar las posibilidades
de incorporación, desarrollo y permanencia de las personas en el empleo.

Iniciativas locales de empleo Opera con productores de escasos recursos agrupados en
torno a un proyecto productivo que ya tengan desarrollado, y tiene como objetivo
mejorar los conocimientos y habilidades de los integrantes del grupo para ejecutar
el proyecto.
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La República Mexicana es una entidad federativa de 31 Estados y un Distrito Federal
compuesta de 2427 municipios con una extensión territorial en total de 1 964 375 km2.
Lo anterior implica que exista una gran diversidad de cursos con el fin de atender todas
las necesidades particulares del sector productivo de cada uno de los municipios, aśı como
abatir el ı́ndice de desempleo en los mismos.

Con el fin de que PROBECAT responda a las expectativas de las tres entidades gu-
bernamentales (Gobierno Federal, Estados y Municipios) en México, se debe monitorizar
de forma adecuada los progresos obtenidos tras la impartición de cada curso. El análisis
de esta información, compuesta por: las caracteŕısticas de los Municipios (matriz X), de
la cantidad de colocados (medidas seriadas, matriz Y ) en un peŕıodo fijo de tiempo (3
meses), en seis ocasiones (una cada 15 d́ıas) y, las caracteŕısticas de los cursos (matriz
Z) no es trivial; pues tenemos conjuntos de medidas por cada uno de los tipos de curso
existentes (180 especialidades de cursos aproximadamente). Donde cada uno de los mu-
nicipios actúa como un factor de bloque sobre las medidas seriadas y las caracteŕısticas
de los cursos. Es decir, por cada municipio existe un paquete de medidas seriadas y otro
de caracteŕısticas de los cursos que se impartieron en él.

En resumén, tenemos que por cada uno de los 2427 municipios existen conjuntos
de medidas relativas al atributo de interés (que en este caso de estudio corresponde al
ı́ndice de contratación) para cada una de las 180 especialidades de cursos, además de las
caracteŕısticas tanto de los municipios como de los cursos.

Lo anterior, invita a cualquier analista de datos a utilizar alguna técnica especial o
metodoloǵıa que le permita distinguir la información verdaderamente importante para
lograr el objetivo principal que consiste en medir la efectividad de PROBECAT. Como
análisis piloto de PROBECAT se eligió trabajar con la información del Estado de Chi-
huahua, debido a que la experta, MCE. Gabriela Alvarado, que dirige esta investigación ha
colaborado directamente con el Departamento del Servicio Estatal de Empleo del gobier-
no Chihuahuense. Concretamente el estudio de Chihuahua se inicio analizando un curso
de la rama textil ya que es uno de los más solicitados y del cual el Departamento del
Servicio Estatal de Empleo desea obtener mayor conocimiento sobre su comportamiento
para poder incidir en su funcionamiento de manera más oportuna y eficaz.
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4 Descripción de los datos

El conjunto de matrices de datos CUU contiene información sobre los atributos carac-
teŕısticos de 68 municipios del Estado de Chihuahua en México (matriz X), medidas
seriadas relativas a la cantidad de personas colocadas (ocupadas) en un puesto de trabajo
(matriz Y ) y los atributos caracteŕısticos de los cursos de capacitación (matriz Z).

4.1 Descripción de los atributos en la matriz X

Atr. Etiqueta Descripción Tipo
1 ni Número de identificación de cada municipio Numérico
2 municipio Territorio que pertenece al Estado1 Cadena
3 p.total Población total del municipio Numérico
4 hombres Total de hombres que habitan en el municipio Numérico
5 mujeres Total de mujeres que habitan en el municipio Numérico
6 p12+ Total de la población a partir de 12 años Numérico
7 pea Población económicamente activa Numérico
8 pea ocupada Población económicamente activa ocupada2 Numérico
9 pea desocupada Población económicamente activa desocupada Numérico
10 alfabetas masculinos Alfabetas masculinos (mayores de 15 años) Numérico
11 alfabetas femeninos Alfabetas femeninos (mayores de 15 años) Numérico
12 analfabetas masculinos Analfabetas masculinos (mayores de 15 años) Numérico
13 analfabetas femeninos Analfabetas femeninos (mayores de 15 años) Numérico
14 ue sector manufactura Establecimientos manufactureros en el mpio. Numérico
15 ue sector comercio Establecimientos comerciales en el municipio Numérico
16 ue sector servicios Establecimientos de servicios en el municipio Numérico
17 ue sector minero Establecimientos mineros en el municipio Numérico
18 total de escuelas Total de escuelas en el municipio Numérico
19 tot. de viviendas hab. Total de viviendas habitadas Numérico
20 ocu. en viviendas part. Ocupantes en viviendas particulares Numérico
21 prom. de ocu. por vivienda Promedio de ocupantes por vivienda Numérico
22 t. de red carretera (km) Total km de red carretera en el municipio Numérico
23 ext. territorial (km2) Área en km2 que comprende el municipio Numérico
24 tmax Temperatura media máxima (◦C) Numérico
25 tmin Temperatura media mı́nima (◦C) Numérico
26 tmed Temperatura media anual (◦C) Numérico
27 precip. med. anual (ml.) Precipitación pluvial media anual (mililitros) Numérico

1Dicho territorio lo delimita la división poĺıtica del Estado.
2Se consideran ocupadas aquéllas personas que trabajan al menos una hora a la semana, y las que

realizan trabajos en el campo, aunque sean parcelas propias.
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4.2 Descripción de los atributos en la matriz Y

Atr. Etiqueta Descripción Tipo
1 ec Etiqueta del curso Numérico
2 ic1 Medida seriada basal correspondiente al no. de personas colocadas Numérico
3 ic2 1er Medida seriada correspondiente al no. de personas colocadas Numérico
4 ic3 2da Medida seriada correspondiente al no. de personas colocadas Numérico
5 ic4 3ra Medida seriada correspondiente al no. de personas colocadas Numérico
6 ic5 4ta Medida seriada correspondiente al no. de personas colocadas Numérico
7 ic6 5ta Medida seriada correspondiente al no. de personas colocadas Numérico

4.3 Descripción de los atributos en la matriz Z

Atr. Etq. Descripción Tipo
1 ec Etiqueta del curso1. Cadena
2 no.aut. Número de autorización de cada curso. Numérico
3 c.por rama econ. Especificación del ramo económico de cada curso. Cadena
4 especialidad Actividad espećıfica en que se desarrolla el curso. Cadena
5 centro de capacitación Lugar en donde se imparte el curso. Cadena
6 localidad Poblado en donde se desarrollan los cursos. Cadena
7 municipio Territorio que pertenece al Estado Cadena
8 u.op Oficina coordinadora de los cursos Numérico
9 prog. Personas programadas presupuestálmente en cada Numérico

curso.
10 t.i. Total de personas inscritas en cada curso Numérico
11 i.h. Hombres inscritos Numérico
12 i.m. Mujeres inscritas Numérico
13 t.e. Total de personas egresadas de cada curso. Numérico
14 e.h. Hombres egresados Numérico
15 e.m. Mujeres egresadas Numérico
16 t.c. Total de personas colocadas2. Numérico
17 c.h. Hombres colocados Numérico
18 c.m. Mujeres colocadas Numérico
19 f.inicio Fecha en que inicia el curso Cadena
20 f.termino Fecha en que termina el curso Cadena
21 duración Tiempo de duración de cada curso3. Cadena
22 horario Turno en que se lleva a cabo el curso4. Cadena
23 inversión Cantidad monetaria invertida en los cursos5. Numérico
24 modalidad Modo de impartición del curso6. Cadena

1Define curso, municipio y orden consecutivo.
2Cantidad de personas que obtuvieron un puesto de trabajo dentro de una empresa o que se encuentran

trabajando por su cuenta.
3Mı́nimo un mes, máximo tres meses.
4Matutino, Vespertino o Mixto.
5Pago de las becas, instructores y material dependiendo de la modalidad de cada curso.
6Es el tipo de curso pudiendo ser: Mixta, Mixta en las Micro y Pequeñas Empresas, Escolarizada,

Autoempleo, Proyecto de modernización de la educación técnica y la capacitación, e iniciativas locales
de empleo.
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5 Aplicación de KDSM al dominio laboral

Para el análisis de los datos del Gobierno de Chihuahua, se aplicó la metodoloǵıa KDSM
lográndose sus 3 tareas principales:

1. la caracterización de la estructura conformada por los municipios sobre el primer
ı́ndice de contratación, es decir, el establecimiento de las condiciones iniciales;

2. el análisis del efecto de cada curso aislado eliminando el factor de bloque que con-
forman los municipios; y

3. la identificación de las caracteŕısticas relevantes de los cursos, la descripción de su
estructura y su interpretación.

5.1 Caracterización de los Municipios

Al realizar los pasos 1–4 de la metodoloǵıa KDSM §2, obtuvimos como resultado una base
de conocimiento conformada por reglas que describen la estructura de los municipios en
relación al primer Índice de Contratación (IC).

A continuación, figura 1, podemos ver el árbol jerárquico obtenido al realizar la
clasificación de la matriz de basales Y0. Es decir la clasificación de las primeras medidas
seriadas del IC.

0

48.00

96.00

C1 C2 C3

Figura 1: Estructura de los Municipios.

La figura 1 le sugirió a la experta que el corte más conveniente era en 3 clases:

Clase C1 Municipios de Meoqui, Ocampo, Camargo, Rosario, Delicias, Guadalupe y
Calvo, Aquiles Serdan, Valle de Zaragoza y Parral.

Clase C2 Municipios de Madera, Santa Isabel y Ojinaga.

Clase C3 Municipios de Cuahtémoc, San Francisco del Oro, Balleza, Jimenez y Allende.
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Para iniciar la interpretación de dichas clases se analizó la figura 2 donde se puede
visualizar la caracterización del patrón de curva t́ıpico de cada clase (curva media de cada
clase) además de la tendencia general de las clases y la variabilidad entre ellas.

IC

Medida del IC

0

1

3
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6

c1
c2 ..........
c3

1 2 3 4 5 6

....
....

....
....

....
....

....
......

.....
.....
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Figura 2: Curvas medias de las 3 clases.

Podemos ver que la clase C1 (de 9 municipios) presenta atributos que le distinguen
especialmente porque se encuentran dentro de rangos donde los ĺımites mı́nimos y máximos
son los más pequeños y mayores de las 3 clases. Como ejemplo se citan algunos de los
atributos que son de especial interés para la experta: extensión territorial oscila desde
335km2 a 16066km2 (ver figura 3), población económicamente activa (PEA) varia entre
702 hasta 44416 personas, PEA desocupada va desde 5 a 473 personas y las unidades de
empresas manufactureras de 0 a 560 empresas. Además se puede ver en la figura 2 (ĺınea
continua) que la contratación más elevada se realiza en la primera y segunda mediciones.

Figura 3: Extensión territorial por clase.

En la clase C2 (3 municipios) se presentan valores que en general se sitúan más cerca
del punto medio de los rangos citados anteriormente. Donde la extensión territorial varia
desde 1040km2 a 9500km2 (figura 3), población económicamente activa (PEA) varia entre
1375 hasta 9935 personas, PEA desocupada va desde 18 a 235 personas y las unidades
de empresas manufactureras de 9 a 110 empresas. Además se puede ver en la figura 2
(ĺınea de puntos) que la contratación se realiza de forma más equilibrada distribuyendo
su grosor entre la segunda y la cuarta mediciones.

Finalmente en la clase C3 (5 municipios) se tienen atributos con valores dispersos en
rangos menores a la clase C1. La extensión territorial varia desde 695km2 a 11074km2

15



(figura 3), población económicamente activa (PEA) va desde 1909 hasta 42671 personas,
PEA desocupada de 18 a 532 personas y las unidades de empresas manufactureras de 16
a 452 empresas. Además se puede ver en la figura 2 (ĺınea discontinua) que el compor-
tamiento muestra que en la primera y segunda mediciones se colocan en promedio de 2 a
3 personas pero se aprecia que en la quinta medición hay un incremento considerable.

5.2 Proceso de Caracterización (usando CIADEC)

En lo habitual cuando los individuos (en nuestro caso municipios) de un dominio com-
plejo y real son descritos por atributos cuantitativos, no es común encontrar aquellas que
caractericen a las distintas clases de una partición dada (o de referencia); aśı para realizar
su análisis se debe relajar este concepto al de atributos parcialmente caracterizadoras
[VG01a], esto es, atributos que son compartidos por otras clases y que en un sistema de
reglas, se representan con un grado de pertenencia difuso a cada una de las clases de la
partición de referencia, es decir, reglas difusas (en el sentido de certeza a una clase). Esto
plantea un problema serio en la determinación de los atributos caracterizadores y en con-
secuencia en la caracterización y calidad de las clases resultantes de una clasificación de
referencia, considerando la calidad de una clasificación, desde un punto de vista subjetivo
como la utilidad o significado que las clases resultantes puedan tener para el experto, ya
que no existe un criterio objetivo que determine esta calidad.

Como una aproximación al proceso de caracterización y en consecuencia a la obtención
de una clasificación “útil” o de “calidad”para los propósitos del estudio se propone realizar
los siguientes pasos:

1. una estad́ıstica descriptiva que nos proporcione información preliminar sobre la va-
riabilidad de las mediciones, descripción gráfica de los boxplot para identificar los
atributos caracterizadores y algunos otros parámetros útiles si los hubiera,

2. la inclusión del conocimiento a priori del experto para obtener las restricciones
semánticas (reglas) sobre la clases resultantes de la partición que faciliten el signifi-
cado de las clases,

3. la aplicación de CIADEC para la obtención del sistema de reglas que proporcionen
las caracteŕısticas relevantes de éstas para

4. determinar la calidad de las clases en términos del “significado” o “utilidad”de éstas,

5. éstas clases a la vista y análisis de la experta decidir si la estructura descubierta
es útil, sino repetir el proceso; considerando otra clasificación donde se puede o
no incluir nuevas restricciones semánticas, nuevo conocimiento del experto o bien
combinando atributos en forma de reglas difusas que permitan obtener una nueva
estructura de forma que ésta tenga significado para el objetivo del estudio. Si la
clasificación es útil entonces continuamos con

6a el proceso de interpretación de resultados y la estructura descubierta en los datos
puede usarse como nuevo conocimiento para la toma de decisiones o para continuar
con
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6b la segunda tarea de la metodoloǵıa KDSM.

En la figura 4 muestra este proceso de caracterización de la matriz de basales Y0 a
partir de la matriz X.

Utilidad de
las clases

Estadística
descr iptiva

Cluster ing
con o sin

reglas

Calidad de las
clases

Medida?

Descr ipciones
conceptuales
de las clases

Interpretaciones
6a)

2a. Tarea
de KDSM

6b)

1) 2) 3)

4)5)

Figura 4: Diagrama del Proceso de Caracterización.

Después de haber realizado la estad́ıstica descriptiva sobre las medidas del IC para
determinar la variabilidad de éstas se realizó la prueba de Kruskal-Wallis [SC88] y el
boxplot [VG01b, V0́2] sobre todos los atributos de la matriz X, para identificar aquéllos
relevantes y caracterizadores, estad́ısticamente hablando no se obtuvo ninguna informa-
ción al respecto.

Sin embargo, la experta determinó que el atributo de extensión territorial (ET) es
importante porque según la infraestructura es una posibilidad abierta para el sector em-
presarial de establecer nuevas empresas o de mantener solamente el mı́nimo ya existente.
Por lo que, es un indicador para la Secretaŕıa de Trabajo y Previsión Social de cuántos y
qué tipo de cursos es conveniente impartir. Los atributos de población económicamente
activa (PEA) y, principalmente, la PEA desocupada, son determinantes porque los cursos
de capacitación de PROBECAT van dirigidos a este tipo de población, concretamente la
que esta sin empleo. La población total es de interés porque es un indicador del costo
social. El total de escuelas porque refleja la infraestructura para el soporte a los cursos y
finalmente, el atributo de las unidades económicas del sector manufacturero es de suma
importancia pues, en este programa piloto, tiene relación directa con el tipo de curso que
se esta estudiando.

En resumen los atributos de ET, población total, PEA y PEA desocupada, total de
escuelas y unidades económicas del sector manufactura son importantes, de acuerdo a
la experiencia de la experta, debido a que la impartición de cursos y su contenido están
sumamente relacionados con la población sin empleo y el territorio que éste ocupa. En la
figura 5 se pueden apreciar los boxplots de los atributos de interés para lograr el objetivo
de la experta.

A partir de estos atributos se aplicó CIADEC para obtener el sistema de reglas que
permitiera la caracterización de cada una de las clases. Sin embargo, no se obtuvieron
atributos caracterizadores y por lo tanto la clasificación obtenida no fue útil para los
propósitos del estudio. Como una aproximación al problema de encontrar una clasificación
“útil”se decidió combinar los atributos más significativos para la experta: ET (extensión
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(a) Extensión Territorial (km2) (b) Población total

(c) Pob. econ. activa (d) PEA desocupada

(e) Total de escuelas (f) U. econ. del sector manufactura

Figura 5: Boxplots de los atributos de interés para la experta.

territorial) y PEAD (Pob. Econ. Act. Desoc.) e introducir conocimiento, a priori de la
experta, a través de reglas difusas que se utilizan como “sesgo”en la siguiente tarea de la
metodoloǵıa KDSM. Para la “fuzificación”de estos atributos se tomo la experiencia de la
experta definiendo los rangos de valores de dichos atributos en tres etiquetas lingǘısticas:
pequeño (p), mediano (m) y grande (g), aśı se tiene:

Para el atributo ET:

• hasta 1,000 m2 la etiqueta pequeña (p)

• entre 1,000 y 10,000 m2 la etiqueta mediana (m)

• más de 10,000 m2 la etiqueta grande (g)
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Para el atributo PEAD:

• hasta 30 personas la etiqueta pequeña (p)

• entre 30 y hasta 270 personas la etiqueta mediana (m)

• más de 270 personas la etiqueta grande (g)

Aśı, considerando A el conjunto de atributos, se tiene que A = {NI, . . ., ET , . . .,
PEAD, . . ., PMA} 6 y el conjunto de reglas obtenidas son:

1. Si (xiET ← p ∧ xiPEAD ← p)−→ CR

2. Si (xiET ← p ∧ xiPEAD ← m)−→ CU

3. Si (xiET ← p ∧ xiPEAD ← g)−→ CU

4. Si (xiET ← m ∧ xiPEAD ← p)−→ CR

5. Si (xiET ← m ∧ xiPEAD ← m)−→ CD

6. Si (xiET ← m ∧ xiPEAD ← g)−→ CU

7. Si (xiET ← g ∧ xiPEAD ← p)−→ CR

8. Si (xiET ← g ∧ xiPEAD ← m)−→ CT

9. Si (xiET ← g ∧ xiPEAD ← g)−→ CU

donde: xiET es el valor del atributo ET (extensión territorial) para el i-ésimo municipio y
xiPEAD es el valor del atributo PEAD (población econ. activa desocupada) para el i-ésimo
municipio.

Una vez obtenidas las reglas se ponen a consideración de la experta para que ella
valore la representación que hacen de la estructura y determine cuáles de ellas le son de
utilidad.

5.3 Análisis del efecto de cada curso

Una vez que se llevaron a cabo los pasos de la metodoloǵıa KDSM correspondientes a la
primera tarea y que se obtuvieron las reglas que representan el conocimiento que es de
utilidad para el objetivo del análisis, se procede a realizar la segunda tarea de KDSM que
comprende los pasos 5-7 correspondientes al análisis del efecto de cada curso aislado, a
partir de las diferencias7 de los ı́ndices de contratación IC, eliminando el factor de bloque
que conforman los municipios sobre los cursos.

El total de reglas fueron nueve, las cuales fueron evaluadas en el conjunto de objetos
e indujeron una nueva clasificación conformada por las clases: U, D, T y R. Donde U, D
y T reflejan el conocimiento de la experta y R conforma la clase residual o de los objetos
que no se contemplan en dicho conocimiento.

6Por razones de simplicidad reducimos la notación de los atributos a etiquetas lingǘısticas.
7Diferencias debido a que eliminan el factor de bloque establecido por los municipios

19



0

291.00

582.00

U D

Figura 6: Estructura de los cursos.

En la figura 6, podemos ver el árbol jerárquico obtenido al realizar la ClBR de la matriz
de las diferencias entre los ı́ndices de contratación. Donde la experta determinó que el corte
más conveniente era en 13 clases debido a que 2 de ellas reflejan una situación de gran
interés y utilidad para los objetivos de su estudio de donde logró resultados importantes
y novedosos que se verán más adelante.

Clase U: COC-03-02, CCA-15-14, CCU-01-00, CMA-01-00, CD-05-04, CCA-10-09, CCA-
04-03, CMA-04-03, CCA-12-11, CMA-02-01, CCA-07-06, CCA-02-01, CCU-03-02,
CCA-17-16, CCA-14-13, COC-04-03, CCA-08-07, COC-02-01, CCA-05-04, CD-03-
02, CD-04-03, CCU-02-01, CD-01-00, CCU-04-03, CCA-11-10, CCA-09-08, CD-
06-05, CCA-03-02, CCA-06-05, CCA-01-00, COC-01-00, CCA-16-15, CCA-13-12,
CMA-03-02 y CD-02-01.
5 cursos se impartieron en el municipio de Ocampo. Su especialidad fue corte y
confección y su modalidad de autoempleo.
18 cursos en el municipio de Camargo, con especialidad de costura industrial y en
modalidad mixta.
5 cursos en el municipio de Madera, con especialidad de corte y confección en mo-
dalidad de autoempleo.
5 cursos en Cuahtémoc de corte y confección y en modalidad de autoempleo. 7
cursos en Delicias de corte y confección y de modalidad autoempleo.

Clase D: CPA-19-18, CGC-02-01, CRO-02-01, CPA-13-12, CJI-02-01, CPA-16-15, CGC-
01-00, CPA-05-04, CME-01-00, CPA-20-19, CPA-02-01, CME-04-03, CPA-06-05,
CPA-01-00, CPA-17-16, CPA-10-09, CPA-04-03, CPA-11-10, CPA-08-07, CPA-14-
13, CME-02-01, CRO-01-00, CPA-15-14, CPA-03-02, CPA-07-06, CJI-04-03, CPA-
09-08, CPA-12-11, CJI-03-02, CPA-18-17, CME-03-02, CPA-21-20, CJI-05-04, CJI-
06-05, CGC-03-02 y CJI-01-00.
22 cursos en el municipio de Parral, con especialidad en costura industrial y moda-
lidad de capacitación mixta.
4 cursos en Guadalupe y Calvo de corte y confección y de modalidad autoempleo.
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5 cursos en Meoqui de corte y confección y de modalidad autoempleo.
3 cursos en Rosales de corte y confección y de modalidad autoempleo.
7 cursos en Jimenez de costura industrial y de modalidad capacitación mixta.

Residuales: CSF-04-03, CB-04-03, CSF-01-00, COJ-01-00, COJ-04-03, CA-03-02, CSI-
02-01, CVZ-03-02, CB-02-01, CA-02-01, CVZ-02-01, CA-04-03, CAS-01-00, CVZ-
04-03, CAS-03-02, CVZ-01-00, COJ-03-02, CSF-02-01, CA-01-00, CAS-02-01, CSI-
03-02, CB-01-00, CSF-03-02, CAS-04-03, CSI-01-00, CB-03-02 y COJ-02-01.
La experta decidió omitir las clases residuales de su análisis debido a que no re-
presentan información de su interés. Por otra parte, representan sólo el 20% de los
datos que para este caso de estudio en particular son irrelevantes.

Para iniciar la interpretación de éstas clases se caracterizó el patrón de curva t́ıpico de
cada una de las 2 clases de interés para la experta (curva media de cada clase: Clase U y
Clase D) figura 7 para visualizar la tendencia general de las clases aśı como la variabilidad
entre ellas. Se descartaron las clases residuales debido a que no tienen ningún significado
para la experta. Se puede observar como ambas clases presentan una tendencia inversa
entre ellas, donde la Clase U (ĺınea continua) se encuentra entorno a valores negativos, con
excepción de la 4ta medición, es decir que el grosor de la contratación se presenta en esta
medida, y la Clase D (ĺınea a puntos), entorno a valores positivos, que aunque discretos,
indican que la contratación en general es estable a lo largo del tiempo de monitorización
del PROBECAT.

IC (diferencia)

Medida del IC

-1

-0.5

0

0.5

1

U
D

1 2 3 4 5 6

Figura 7: Curvas medias de las 2 clases.

5.4 Identificación de las caracteŕısticas relevantes de los cursos

Para la identificación de las caracteŕısticas relevantes de los cursos, la descripción de su
estructura y su interpretación se llevo a cabo la tercer y última tarea de la metodoloǵıa
KDSM correspondiente a los pasos 8 y 9.

Para ello se identificaron los atributos relevantes y caracterizadores de la proyección
de las caracteŕısticas de los cursos en las clases obtenidas de la ClBR en las diferencias
de ICs, estad́ısticamente hablando, por medio de la prueba Kruskal-Wallis [SC88] y la
metodoloǵıa CIADEC [VG01a, VG01b].

Una vez identificados los atributos relevantes de la proyección de la matriz de ca-
racteŕısticas de los cursos en las clases obtenidas con la ClBR de las diferencias—que
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Figura 8: Boxplots de los atributos relevantes y de interés para la experta.

determinan en algún sentido el comportamiento de los municipios—la experta procedió a
dar significado a los mismos.

Se encontró que la clase U se compone de 40 cursos de los cuales 22 corresponden a
la modalidad de autoempleo capacitando aproximadamente a 440 personas, en donde la
inversión económica osciló entre $4000 USD hasta $9500 USD por curso figura 8(c). La
mayoŕıa de los cursos iniciaron al 100% de su capacidad (20 personas) logrando que tiempo
después, al término del curso, se ocupara aproximadamente un 70% de los participantes
figura 8(f); ya sea trabajando por cuenta propia o bien, uniéndose en microempresas.
Por otra parte, tenemos 18 cursos de modalidad mixta capacitando aproximadamente a
290 personas, en donde la inversión económica oscila entre $2200 USD y $6500 USD por
curso figura 8(c). Donde se logró una contratación para un puesto de trabajo del 85 %
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de participantes aproximadamente figura 8(f).
La tendencia de esta clase, figura 7, se ve reflejada en la curva U (ĺınea continua)

donde se aprecia un repunte tard́ıo hacia la cuarta medición de la diferencia del Índice de
Contratación, que indica la evolución de dicho ı́ndice eliminando el efecto que el municipio
ejerce en el curso. La tendencia de esta clase se encuentra estrechamente ligada a la
modalidad de los cursos figura 8(b), ya que la mayoŕıa de los mismos son de autoempleo.
Por esta razón, los participantes al egresar requieren de más tiempo para encontrar un
puesto de trabajo o bien, establecer su propio negocio.

Se puede ver que la clase D se compone de 41 cursos de los cuales 29 cursos corres-
ponden a la modalidad mixta capacitando aproximadamente a 429 personas, en donde la
inversión económica osciló entre $1600 USD hasta $6800 USD por curso figura 8(c). Se
logró una contratación para un puesto de trabajo del 90% de participantes aproximada-
mente figura 8(f). Por último, tenemos 12 cursos de modalidad de autoempleo capacitando
aproximadamente a 250 personas, en donde la inversión económica oscila entre $4500 USD
y $9200 USD por curso figura 8(c), lográndose se ocupara aproximadamente el 85% de
participantes figura 8(f).

La tendencia de ésta clase, figura 7, se ve reflejada en la curva D (ĺınea discontinua)
donde se aprecia que la mayoŕıa de las diferencias son positivas debido a que el IC esta
directamente relacionado con la modalidad de los cursos figura 8(b), ya que la mayoŕıa de
los cursos son de capacitación mixta por lo que la mayoŕıa de los participantes al egresar
ya cuentan con un puesto de trabajo en las empresas que participan en el proceso de
capacitación.

Para finalizar, se aprecia claramente que entre ambas clases se presenta una tendencia
muy diferente marcada por la modalidad, donde cada curso tiene su efecto particular
invitando a analizar aquellos atributos que influyen en el comportamiento encontrado y
que esta información pueda ser la pauta para que la Secretaŕıa de trabajo y Previsión
Social (STPS) realice la planificación futura del PROBECAT.
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6 Conclusiones

En este trabajo se utilizó la metodoloǵıa KDSM para el análisis de medidas seriadas muy
cortas y repetidas tomadas a un conjunto de municipios, donde éstos actúan formado
bloques con dichas medidas.

La metodoloǵıa KDSM fue diseñada para descubrir nuevo conocimiento en dominios
donde se presentan este tipo de medidas seriadas; obteniendo a la fecha resultados muy
satisfactorios en una primera aplicación al ámbito psiquiátrico [RGR01]. Los trabajos de
mejora de esta metodoloǵıa continúan y su aplicación se ha extendido a otro ámbito: la
capacitación laboral; donde también se obtuvieron resultados satisfactorios e importantes.

Se puede concluir, en cuanto a la metodoloǵıa se refiere, que ésta integra técnicas
habituales de estad́ıstica, inteligencia artificial y lógica difusa para dar una posible solución
al problema cuando no se encuentran atributos relevantes o caracterizadores y existe la
necesidad de caracterizar la matriz de basales Y0 en función de la matriz de datos X.

Por otra parte, el uso de reglas difusas como combinación de atributos permitió la
obtención de una clasificación “útil”para la experta en función del objetivo de estudio.

En cuanto a la aplicación de la metodoloǵıa KDSM al ámbito laboral, se debe recordar
que una de las funciones de la Secretaŕıa de Trabajo y Previsión Social (STPS) a través
de los Servicios Estatales de Empleo es dar seguimiento a los resultados obtenidos con
el PROBECAT, midiendo su eficiencia mediante una relación costo/beneficio es decir, la
inversión económica con respecto a la gente ya capacitada y que se ha incorporado al
sector laboral.

En un esfuerzo por mejorar esta labor se ejecutó un programa piloto para valorar la
conveniencia de utilizar la metodoloǵıa KDSM como herramienta auxiliar para el análisis
de los aproximadamente 180 diferentes tipos de cursos en los 2427 municipios en México.
El programa piloto consistió del análisis de un sólo tipo de curso (manufactura textil) que
se impartió en un conjunto de 17 municipios del Estado de Chihuahua y de los resultados
obtenidos descritos en la sección §5 se obtuvieron las conclusiones que se detallan a
continuación.

Figura 9: Proyección de UESM en las clases U y D.

En base al boxplot de la figura 9 que representa la distribución de las unidades
económicas del sector manufactura (cantidad de empresas) en las clases U y D, la inversión
económica (figura 8(c)) y la modalidad (figura 8(b)) se aprecia que: la inversión económica
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por parte del gobierno es menor cuando la modalidad del curso es capacitación mixta
debido a la participación directa de las empresas. Es aśı que basándose en este hecho la
STPS puede optimizar el PROBECAT de forma que se aproveche al máximo el nicho
de oportunidad que para el gobierno, sector empresarial y trabajadores desempleados
representa la coordinaciòn gobierno-empresa en la capacitación.

Por otra parte, conociendo la distribución de las empresas (figura 9), la modalidad del
curso (figura 8(b)) y las caracteŕısticas de los municipios (boxplots de la figura 5 la STPS
podrá realizar la planeación de la capacitación decidiendo entre las diferentes modalidades
de los cursos, sus contenidos, etc; de forma que respondan a las necesidades económicas de
los municipios, aśı como las necesidades del sector empresarial y se maximice la relación
costo/beneficio.

Finalmente, en base a atributos relativos a la población (boxplots de la figura 5(b),
5(c) y 5(d)) y los relativos al total de inscritos (figura 8(d)), total de egresados (figura
8(e)) y total de contratados (figura 8(f)); la STPS podrá actuar ante una situación en
la cual el mercado ya no contrate la cantidad suficiente de egresados y que se pierda el
equilibrio de la relación costo/beneficio.

En resumen, las conclusiones obtenidas de la aplicación de la metodoloǵıa KDSM al
ámbito de la capacitación laboral son las siguientes:

KDSM como soporte en la toma de decisiones. Retroalimenta con conocimiento del
PROBECAT a la STPS para que ésta actúe en consecuencia.

KDSM como auxiliar a la optimización y planeación. Fundamenta las decisiones
en cuanto al tipo de curso y demás caracteŕısticas de los mismos que le permitirán
mejorar de forma continua y permanente el funcionamiento del PROBECAT.

KDSM como proveedor de nuevo conocimiento. Otorga conocimiento proveniente
de la monitorización a los cursos que permitirá que la STPS actúe ante un desequi-
librio en la relación costo/beneficio.
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7 Trabajo Futuro

Este trabajo representa la primera etapa de la aplicación de la metodoloǵıa KDSM al
ámbito laboral, de la cual se han identificado algunas tareas por hacer:

• Mejorar la representación del conocimiento y el proceso de utilización e interacción
con la prueba de Kruskal-Wallis y CIADEC mencionados en la sección §2.

• La formalización de un mecanismo para mejorar la obtención de la calidad de las
clases en términos de “utilidad”. Además del análisis multi-atributo en el proceso
de caracterización de la matriz de basales. De la misma forma, definir el mecanismo
para la obtención de reglas cuando ningún atributo caracteriza completamente a las
clases ni es relevante estad́ısticamente hablando.

• El establecimiento de un sistema de caracterización para las descripciones concep-
tuales de las clases de una partición de referencia, aśı como un modelo que permita
la generación automática de las interpretaciones en las clases de una partición de
referencia.
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