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Resumen 

El presente trabajo de investigación propone un modelo de sistema de apoyo a decisiones para 

priorizar los proyectos de inversión pública aplicando Minería de Datos, debido a la necesidad 

de optimizar el gasto público de las Entidades del Estado y disminuir brechas sociales. La 

priorización de proyectos de inversión pública como apoyo a decisiones aplicando minería de 

datos ayudará a seleccionar los proyectos que tengan un gran impacto y contribuyan en la 

disminución de las distintas brechas que se han identificado dentro del sistema Invierte.pe.  

El modelo propuesto considera el esquema KDD Knowledge Discovery in Databases 

(Descubrimiento de Conocimiento en Base de Datos), que consta de cinco procesos, siendo en 

el proceso denominado “Transformación” la incorporación de Criterios de Priorización, según 

las guías establecidas por el Ministerio de Económica y Finanzas. 

Los métodos de clasificación como árboles de decisión, reglas de decisión, Bayes y otros se 

pueden aplicar a los datos para generar conocimiento que ayude a las autoridades a tomar 

decisiones respecto a los proyectos a ejecutarse. Para el presente modelo se aplicaron diez 

algoritmos de clasificación, donde según el resultado de correcta clasificación de instancias se 

evaluaron los 3 algoritmos con mayor porcentaje. Los resultados obtenidos demostraron que la 

técnica de minería de datos de Trees.J48 alcanzó el mejor porcentaje de clasificación con un 

98.1013% frente a otros algoritmos populares de clasificación; por lo que se concluye que el 

algoritmo Trees.J48 de árbol de decisión de minería de datos puede apoyar de un modo 

aceptable en la aplicación del modelo de sistema de apoyo a decisiones para la priorización de 

proyectos de inversión pública aplicando minería de datos. El análisis de los resultados del 

algoritmo Trees.J48 se compara con los algoritmos Rules.JRip y RandomForest.y se encontró 

que Rules.JRip es tan eficiente como el Trees.J48 en términos de precisión de los resultados, 

esto debido a su porcentaje de Precisión General y Coeficiente Kappa. 

Palabras Clave: Proyectos, Inversión Pública, Minería de datos, Clasificación.   
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Abstract 

This research work proposes a decision support system model to prioritize public investment 

projects applying Data Mining, due to the need to optimize public spending by State Entities 

and reduce social gaps. The prioritization of public investment projects as decision support 

applying data mining will help to select projects that have a great impact and contribute to 

reducing the various gaps that have been identified within the Invierte.pe system. 

The proposed model considers the KDD Knowledge Discovery in Databases scheme, which 

consists of five processes, being in the process called “Transformation” the incorporation of 

Prioritization Criteria, according to the guidelines established by the Ministry of Economic and 

Finance. 

Classification methods such as decision trees, decision rules, Bayes and others can be applied 

to the data to generate knowledge that helps authorities make decisions regarding the projects 

to be executed. For this model, ten classification algorithms were applied, where according to 

the result of correct classification of instances, the 3 algorithms with the highest percentage 

were evaluated. The results obtained demonstrated that the Trees.J48 data mining technique 

achieved the best classification percentage with 98.1013% compared to other popular 

classification algorithms; Therefore, it is concluded that the algorithm Trees.J48 of the data 

mining decision tree can support in an acceptable way in the application of the decision support 

system model for the prioritization of public investment projects applying data mining. The 

analysis of the results of the Trees.J48 algorithm is compared with the Rules.JRip and 

RandomForest algorithms and it was found that Rules.JRip is as efficient as Trees.J48 in terms 

of precision of the results, this due to its percentage of General Precision and Kappa 

Coefficient. 

Keywords: Projects, public investment, data mining, classification.   
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Glosario 

▪ INVIERTE.PE: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

▪ SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública 

▪ MEF: Ministerio de Economía y Finanzas 

▪ KDD: Knowledge Discovery in Databases (Descubrimiento de conocimiento en Base de 

datos) 

▪ OPMI: Oficina de Programación Multianual de Inversiones 

▪ CRISP-DM: Cross Industry Standard Process for Data Mining 

▪ SEMMA: Stands for Sample, Explore, Modify, Model, and Assess 

▪ WEKA: Waikato Environment for Knowledge Analysis 

▪ PMI: Programa multianual de Inversiones 

▪ DB: Diagnóstico de Brechas de Infraestructura y/o Acceso a Servicios Públicos 

▪ CP: Criterios de Priorización  

▪ CI: Cartera de Inversiones 
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Introducción 

La presente investigación se refiere a la priorización de proyectos de inversión pública, las 

características principales de los proyectos de inversión pública se definen como “una inversión 

temporal que se financia, total o parcialmente con recursos públicos, destinada a la formación 

de capital físico, humano, natural, institucional e/o intelectual” (Resolución Directoral N° 004-

2017-EF/63.01, 2017, p.37). 

La investigación de este problema se realizó por el interés de brindar herramientas a las 

autoridades para que, al momento de seleccionar proyectos, estos se basen en aspectos técnicos, 

para disminuir las brechas de los sectores prioritarios en el área de intervención., esto debido 

que a lo largo de la historia se han identificado la ejecución de proyectos no prioritarios, los 

cuales se han desarrollado sin verificar la rentabilidad económica, social y la consistencia con 

las políticas sectoriales, además de su sostenibilidad, por ejemplo el Monumento Al Árbitro, 

Monumento Al Lagarto, Boulevard de la Madre , Malecón de Dos Pisos en Tumbes, cuando el 

21.2%  son viviendas sin Agua Potable (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020), 

así mismo el Monumento a la Maca construido en el Centro Poblado de Huayre, provincia y 

región Junín que se ejecutó con un costo de S/ 633 086.00 (Código SNIP: 23547)  con una 

población de 1169 habitantes (INEI, 2007) con un porcentaje importante que no cuenta con 

servicio de agua y desagüe, entre otros. 

Profundizar respecto al uso de minería de datos en la toma de decisiones sobre el gasto 

público fue un interés académico, así mismo con el presente estudio se aporta un modelo para 

propiciar este fin.  

El presente modelo, se realiza mediante el método de la investigación denominado 

“Investigación en Acción”, debido que se pretende implementar un modelo y validarlo a través 

de un caso de estudio. 
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Con el presente trabajo se busca desarrollar un modelo de sistema de apoyo a decisiones que 

permita identificar los proyectos de inversión pública a priorizar utilizando la minería de datos 

con el método Predictivo/Supervisado con clasificación ad hoc. 

Para el presente trabajo se considera una revisión teórica sobre proyectos de inversión 

pública, sistemas de apoyo a decisiones y minería de datos, para posteriormente proponer un 

modelo de sistema de apoyo a decisiones para la priorización de proyectos de inversión pública 

aplicando Minería de Datos, para los procesos previos a la minería de datos se utilizará la 

información del Banco de Proyectos INVIERTE.PE, y para el proceso de minería de datos se 

utilizará el software Weka, para de forma seguida validar y evaluar el modelo de sistema de 

apoyo a decisiones para la priorización en base a los resultados obtenidos. 
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Capítulo 1: Planteamiento de la investigación 

1.1. Problema de investigación 

1.1.1. Fundamentación del problema 

Los Gobierno Regionales y diversas entidades del estado de forma anual reciben presupuesto 

para la ejecución de proyectos de inversión pública, los cuales están registrados en la mayoría de 

los casos en el banco de proyectos de INVIERTE.PE., lo que genera que el área técnica encabezada 

por la alta dirección política decida sobre los proyectos a ejecutarse. 

El problema se origina cuando deben decidir de una lista extensa de proyectos, que a simple 

vista no es fácil determinar el impacto de su ejecución sobre el valor público y desarrollo humano 

de los pobladores de la región, ocasionando que, en la mayoría de los casos, los proyectos a 

ejecutarse no sean los que generen un mayor impacto, caso contrario sean con posterioridad mal 

llamados elefantes blancos. 

En la toma de decisiones de los gobiernos regionales el no apoyarse sobre técnicas de análisis 

de datos, hacen que las decisiones sean en la mayoría de los casos sesgadas. Estas herramientas de 

inteligencia artificial, como minería de datos, machine learning, ayudan a analizar relaciones de 

los datos para realizar modelos predictivos, descriptivos y prescriptivos que ayudan en la toma de 

decisiones en base a evidencia. 

1.1.2. Enunciado del problema 

“MODELO DE SISTEMA DE APOYO A DECISIONES PARA LA PRIORIZACIÓN DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA APLICANDO MINERÍA DE DATOS” 

1.1.3. Descripción del problema 

Los proyectos de inversión pública según la Resolución Directoral N° 004-2017-EF/63.01, 

(2017) son: 
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Una intervención temporal que se financia, total o parcialmente, con recursos públicos, 

destinada a la formación de capital físico, humano, natural, institucional y/o intelectual que 

tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de 

bienes y/o servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o de garantizar su 

prestación. (p.37). 

La selección de los proyectos de inversión pública para ser ejecutados recae en la autoridades 

de los diferentes niveles de gobierno, se ha identificado que este selección no siempre se basa en 

aspectos técnicos, con el objeto de disminuir las brechas de los sectores prioritarios en el área de 

intervención., esto debido que a lo largo de la historia se han identificado la ejecución de proyectos 

no prioritarios, los cuales se han desarrollado sin verificar la rentabilidad económica, social y la 

consistencia con las políticas sectoriales, además de su sostenibilidad, por ejemplo el Monumento 

Al Árbitro, Monumento Al Lagarto, Boulevard de la Madre , Malecón de Dos Pisos en Tumbes, 

cuando el 21.2%  son viviendas sin Agua Potable (INEI, 2020), así mismo el Monumento a la 

Maca construido en el Centro Poblado de Huayre, provincia y región Junín que se ejecutó con un 

costo de S/ 633 086.00 (Código SNIP: 23547)  con una población de 1169 habitantes (INEI, 2007) 

con un porcentaje importante que no cuenta con servicio de agua y desagüe, entre otros. 

Se implementó el mecanismo de participación ciudadana denominado Presupuesto participativo 

en donde la población participa en la toma de decisiones y control sobre la gestión de gobierno 

como la selección de prioridades para la ejecución de proyectos de inversión pública (Melgarejo, 

2017). 

El Decreto Legislativo N° 1252 menciona que el ámbito de aplicación del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones es para todas las entidades y empresas del 
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Sector público No financiero que ejecuten proyectos de inversión, es decir Gobierno Nacional, 

Regional, Provincial y Local. 

Con el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE 

se ha añadido la programación multianual de inversiones donde la Oficina de Programación 

Multianual de Inversiones OPMI, elabora un diagnóstico de brechas de infraestructura y servicios 

públicos, donde en función al diagnóstico establecen objetivos a reducir las brechas. (Ministerio 

de Economía y Finanzas, 2017). 

Un gobierno local, provincial, regional o alguna entidad del estado nacional, formula los 

proyectos de pre-inversión siguiendo los lineamientos del INVIERTE.PE generando un banco de 

proyectos de donde se priorizan los proyectos a ejecutarse, la cantidad de proyectos a ejecutarse 

depende del presupuesto disponible para la ejecución de obras que cuente la Entidad. Depende de 

esta selección de proyectos que se contribuya o no la disminuir las brechas sociales, y beneficiar a 

la población, debido que el factor determinante en el progreso del país es la inversión pública (Ruiz 

y Duarte, 2015), en la mayoría de casos la inversión pública se ejecutaba sin verificar la 

rentabilidad económica, social y la consistencia con las políticas sectoriales, su sostenibilidad y no 

se incluían costos de operación y mantenimiento, estos proyectos eran conocidos como los 

“elefantes blancos”, Moreno (2017). Debido a esto es necesario establecer un modelo de 

priorización para seleccionar los proyectos a ejecutarse en base a los criterios y factores más 

importantes. 

1.2. Interrogante general 

¿Cómo desarrollar un modelo de sistema de apoyo a decisiones para la priorización de 

proyectos de inversión pública aplicando minería de datos? 
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1.2.1. Interrogantes especificas 

1. ¿Cuáles son los conceptos de los proyectos de inversión pública? 

2. ¿Cuáles son los conceptos, técnicas, sistemas de apoyo a decisiones y minería de datos? 

3. ¿Cuál es la secuencia del modelo considerando las dimensiones de datos, selección de datos, 

preprocesamiento, transformación, minería de datos, interpretación y evaluación y, 

priorización de proyectos? 

4. ¿Cómo validar y evaluar el modelo de sistema de apoyo a decisiones para la priorización de 

proyectos de inversión pública aplicando minería de datos? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Desarrollar un modelo de sistema de apoyo a decisiones para la priorización de proyectos de 

inversión pública aplicando minería de datos 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Investigar y conocer sobre los proyectos de inversión pública. 

2. Investigar y conocer los conceptos, técnicas, sistemas de apoyo a decisiones y minería de 

datos. 

3. Establecer la secuencia del modelo considerando sus dimensiones: Datos, Selección de datos, 

Preprocesamiento, Transformación, Minería de Datos, Interpretación y Evaluación y, 

Priorización de Proyectos. 

4. Validar y evaluar el modelo de sistema de apoyo a decisiones para la priorización de proyectos 

de inversión pública aplicando minería de datos. 
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1.4. Campo, área y línea de investigación 

1.4.1. Campo 

Ciencias administrativas 

1.4.2. Área 

Inteligencia artificial 

1.4.3. Línea 

Sistema de apoyo a decisiones y proyectos de inversión pública – Minería de datos. 

1.5. Variable 

Modelo de sistema de apoyo a decisiones para la priorización de proyectos de inversión pública 

aplicando minería de datos. 

Dimensiones 

▪ Datos 

▪ Selección de datos 

▪ Preprocesamiento 

▪ Transformación 

▪ Minería de Datos 

▪ Interpretación y Evaluación 

▪ Priorización de Proyectos 

1.6. Justificación e importancia 

Partiendo de la necesidad disminuir las brechas de infraestructura, brechas sociales de 

establecer criterios técnicos para la selección de proyectos a ejecutarse por las entidades del estado, 

y considerando las técnicas de Minería de Datos para la toma de decisiones, vemos necesario 

generar un modelo que priorice los proyectos a ejecutarse. 
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Relevancia Académica: El proyecto de investigación busca utilizar la minería de datos para la 

toma de decisiones en la priorización de proyectos de inversión pública, además de que la 

información que se obtendrá permitirá contribuir a dar las pautas al momento de seleccionar 

proyectos según las reglas de decisiones establecidas en el árbol de decisiones. 

Relevancia económica: Se busca que con el modelo propuesto se ejecuten proyectos que 

ayuden significativamente a reducir las brechas sociales y de infraestructura para evitar la 

ejecución de proyectos que no son prioritarios, considerando que el canon minero en la Región 

Arequipa tuvo un incremento significativa del año 2015 (453,708,276  soles ) al año 2018 

(853,908,303 soles), siendo con mayor razón la necesidad de generar mecanismos que decidir 

correctamente el destino del presupuesto público. 

Relevancia social: El proyecto busca ejecutar los proyectos que ayuden a disminuir la brecha 

social, en base al diagnóstico de brechas de infraestructura y servicios públicos identificados por 

la entidad pública. La realización de este trabajo de investigación contribuye a mejorar el 

conocimiento que se tiene en la selección de proyectos, considerando que es fundamental debido 

a su relación con la generación del valor público y desarrollo humano. 

Relevancia teórica: La relación del uso de inteligencia artificial específicamente de minería de 

datos en el sector público es mínima, este trabajo es importante debido que establece esa relación 

y motiva a incluir estas herramientas de inteligencia artificial en la gestión de toma de decisiones 

del estado. Por otro lado, es relevante señalar que los resultados que se obtendrán de la presente 

investigación servirán de base para la realización de posteriores investigaciones relacionadas al 

tema de estudio y al problema de investigación planteado. 
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1.7. Antecedentes del problema 

Existen dos tipos de proyectos, los proyectos públicos y los proyectos privados. La evaluación 

de proyectos privados se basa en la evaluación económica y financiera. Para el caso de los 

proyectos públicos estos se basan en la evaluación social que según el tipo de proyecto se tiene 

dos: el Costo – Beneficio y el Costo-Efectividad.  

La metodología costo – beneficio, permite estimar la rentabilidad social de un PIP a partir de la 

comparación de los beneficios sociales con los costos sociales.  

La metodología costo-efectividad, se utiliza cuando los beneficios sociales de un PIP no se 

pueden valorizar en términos monetarios o su estimación es compleja. Se aplica en los PIP de 

educación, salud, saneamiento y residuos sólidos. Ministerio de Economía y Finanzas. (2014). 

A diferencia de la evaluación privada de un proyecto, en la cual el objetivo es determinar la 

rentabilidad para el inversionista, en la evaluación social interesa calcular la rentabilidad de un PIP 

para toda la sociedad en su conjunto. Esto se logra comparando los beneficios y costos sociales, 

atribuibles al proyecto. (Palacios, 2011). 

En el caso de los PIP de riego, saneamiento (agua potable, alcantarillado, residuos sólidos), 

energía, transportes (vías para concesión), deberá asegurarse que los ingresos cubran, por lo 

menos, los costos de operación y mantenimiento. Respecto a la inversión, la contribución de los 

usuarios es establecida según la estrategia seguida en cada sector o fuente de financiamiento. 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2014). 

Los lineamientos de los proyectos de inversión pública tienen como objetivos la eficacia, 

eficiencia e impacto (Ministerio de Economía y Finanzas, 2016). 
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El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE 

facilita Inversión pública inteligente para cerrar brechas sociales, procesos más ágiles y 

formulación de proyectos más simple, además de un seguimiento en tiempo real (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2017).   
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Capítulo 2: Marco teórico 

2.1. Revisión histórica 

Antes de la creación del sistema Nacional de inversión pública existía duplicidad de proyectos, 

muchos de los cuales no eran sostenibles y generaban ineficiencias en el uso de los recursos 

públicos. (Arbe, 2016).  

Con la Ley N° 27293, del año 2011, se crea el Sistema Nacional de inversión pública, con la 

finalidad de optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión, mediante el 

establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con las 

diversas fases de los proyectos de inversión. (Ley N° 27293,2011). Las funciones básicas del SNIP 

son i) Formulación de proyectos, ii) Evaluación ex – ante y iii) Evaluación ex – post que contribuye 

al desarrollo inclusivo, sostenible con igualdad (Máttar, 2015). 

En el informe de evaluación realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2010 

conmemorando los 10 años de creación del SNIP, mencionan que entre el año 2000 y 2010 se 

declararon viables proyectos de inversión pública que representan más de 123 mil millones de 

nuevos soles, de los cuales cerca del 70% corresponden a inversiones de Gobiernos Regionales y 

Locales. En ese mismo periodo, la inversión pública ejecutada ha alcanzado cifras de más de 92 

mil millones de nuevos soles, lo que significa que existe una alta correspondencia entre la 

ejecución y el otorgamiento de viabilidad a los proyectos. (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2010) 

En el año 2010, se creó la red SNIP conformada por 16 países de Latinoamérica los cuales son: 

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, con el objeto de 

Sistematizar, generar y difundir conocimiento, compartir y difundir buenas prácticas, facilitar el 
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diálogo y cooperación entre países, lograr una mayor eficacia en la gestión de la inversión pública 

y mejorar la gestión de los SNIP. (Banco Interamericano de Desarrollo y Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe, 2015). 

En el año 2016, con el Decreto Legislativo N° 1252 se crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema 

Nacional de Inversión Pública con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos 

destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura 

necesaria para el desarrollo del país. (Decreto Legislativo N° 1252, 2016). 

2.2. Estado del arte 

Se ha revisado una diversidad de trabajos referidos a la priorización de proyectos de inversión, 

los cuales para llegar a su objetivo han utilizado distintas técnicas de priorización. Por ejemplo, 

Fiestas (2010) en su investigación realiza la priorización de proyectos mediante el análisis de 

componentes principales, donde sitúa los factores encontrados (Asignación de recursos, Flujo de 

caja actualizado, Factor eficiencia) en distintos escenarios de comparación para evaluar la 

variabilidad. 

Por otro lado, tenemos a Moriano (2011) quien en su trabajo aplica la teoría de decisión 

multicriterio en la priorización de proyectos de inversión pública de la Universidad Nacional de 

ingeniería con el objetivo de mejorar la selección de proyectos que usan fondos del Estado o de la 

Universidad. 

También Toro & Franco (2011), en su investigación para la priorización de proyectos de 

inversión en infraestructura eléctrica utiliza el Análisis Multi-criterio y la Programación por 

objetos para generar un modelo que permita elegir entre una lista de alternativas, los proyectos a 

los cuales dirigir la inversión de una compañía de energía eléctrica. 
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Por el lado de Proyectos en Tecnologías de la Información y comunicaciones, Pacheco (2009) 

hace la propuesta de una metodología efectiva para la priorización de Proyectos TIC, para esto se 

basa en tablas de valorización para evaluar el impacto y el valor estratégico de cada proyecto, 

además de evaluar la contribución a los objetivos institucionales entre otros puntos, para llegar a 

la  Matriz de priorización donde se da el resumen de Proyectos, donde la posición relativa de los 

proyectos se da función del Impacto y la Urgencia, así como el peso de los recursos por proyecto. 

Respecto a los proyectos de inversión Alvarado (2018) presenta un análisis de la gestión del 

gasto público en inversión y su incidencia sobre la reducción de los niveles de pobreza en el Perú, 

en su análisis utiliza el método descriptivo y explicativo, de diseño correlacional, de corte 

longitudinal, el procesamiento de los indicadores, concluyendo que la  gestión  de  la  inversión  

pública mejoró la calidad de la formulación y la ejecución de proyectos  de  inversión  pública, 

logrando  reducir  la  pobreza,  a  lo  largo  de periodo de estudio la gestión del gasto público en 

inversión  y los niveles de pobreza poseen una relación inversa. 

Respecto a la bibliografía revisada sobre la minería de datos tenemos a Candela (2015) que 

propone la automatización de un proceso de descubrimiento de conocimiento para una institución 

de salud pública que permita determinar el comportamiento de los pacientes con respecto a la 

continuidad en sus tratamientos utilizando minería de datos con modelo predictivo basándose en 

la situación actual de los pacientes y estudios pasados que trataban, con métodos estadísticos, los 

principales factores de la mortalidad hospitalaria. 

Sulla (2015) propone la aplicación de técnicas supervisadas de minería de datos para determinar 

la predicción de deserción académica, el comportamiento de los estudiantes, el rendimiento en los 

exámenes, deserción estudiantil, etc. 
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Además, tenemos a Apaza (2016) que propone un modelo computacional de minería de 

microblogs para el análisis del comportamiento del consumidor de telefonía celular, utilizando la 

minería de texto para hacer un análisis de sentimiento de las publicaciones que corresponden a los 

tweets de los seguidores de tres empresas de telefonía celular en el Perú. 

Recientemente (Nesbet et al., 2020), hace un análisis de prensa basado en minería de datos 

sobre la gratuidad en la educación superior chilena donde investiga sobre los titulares de los medios 

de comunicación chilenos referentes a gratuidad en la educación superior, que fue una de las 

temáticas más contingentes tanto en la agenda política como en la noticiosa. 

Torres-Berru et al. (2020). Publican el articulo académico sobre el uso de la minería de datos 

para detectar y prevenir la corrupción en los contratos realizando una revisión sistemática de 

mapeo, las investigaciones se centran en la detección fraude, fraude financiero y corrupción. 

También la minería de datos se ha utilizado para el análisis de las causas de los accidentes de 

tránsito, así lo aplica León-Pluas et al. (2020) justificado por las altas tasas de este tipo de eventos 

en el Ecuador. 

Bingol et al. (2019) en su artículo sobre detección de rumores en las redes sociales utilizando 

métodos de aprendizaje automático debido a la enorme cantidad de datos y enormes relaciones en 

las redes sociales. Mientras estudian las redes sociales, los científicos intentan resolver algunos 

problemas derivados de las ricas relaciones que contienen las redes sociales para lo cual utiliza los 

algoritmos de clasificación. 

Thaiparnit et al. (2019.) realiza una clasificación para pacientes con enfermedad cardíaca 

basada en el árbol Hoeffding, el objetivo principal del trabajo es clasificar datos para pacientes 

con enfermedad cardíaca y análisis de modelos utilizados para predecir pacientes con 

enfermedades del corazón. 
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Mohd-Selamat, et al. (2018) presentan una revisión de los modelos de minería de datos para 

PYME en el sector del transporte, realizando una comparación de los modelos KDD, SEMMA, 

CRISP-DM, concluyendo que hay una crítica necesidad de desarrollar un modelo nuevo para 

satisfacer los requisitos previos de las PYME, especialmente en el contexto del sector del 

transporte. 

Se pudo revisar en el estado del arte que respecto a los estudios referidos a la priorización de 

proyectos de inversión pública, estos han utilizados la teoría de decisión multicriterio en la 

priorización, el Análisis Multi-criterio y la Programación por objetos, también se encontró un 

trabajo para la priorización de Proyectos TIC, basado en tablas de valorización, además de un 

trabajo relacionado sobre el análisis de la gestión del gasto público en inversión y su incidencia 

sobre la reducción de los niveles de pobreza en el Perú. 

Respecto a trabajo sobre minería de datos, se ha encontrado su aplicación en diversos campos 

como: predicción de comportamiento de pacientes sobre continuidad tratamiento, predicción de 

deserción académica, análisis de sentimientos en redes sociales para predecir comportamiento del 

consumidor, análisis de la prensa y predicción del impacto en la política, predicción para la 

prevención sobre corrupción en los contratos, análisis de las causas de los accidentes de tránsito, 

detección de rumores en las redes sociales, predicción de pacientes con enfermedades del corazón, 

además de comparaciones de los modelos de minería de datos en las PYME en el sector del 

transporte. 

2.2.1. Revisión sistemática 

Para la revisión sistemática de la bibliografía se hizo una búsqueda de investigaciones en la web 

SCOPUS con las palabras clave “minería” “datos” y “proyectos” “inversión”, teniendo como 

resultado cero en la búsqueda, tal como se aprecia en la siguiente figura. 
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Figura 1. Filtrado de información de artículos en SCOPUS con palabra clave. 

Nota: Las palabras clave utilizadas son  data mining, investment projects y priorization del año 

2014 en adelante, el resultado de las búsqueda fue cero, captura de imagen de SCOPUS Preview 

(Scopus, 2020). 

 

Se procedió a realizar otra búsqueda cambiando las palabras clave “data mining” e “business 

intelligence” en SCOPUS publicadas entre los años 2015 y 2020, obteniendo 595 resultados, 

generando un archivo metadatos de formato “.csv”, posteriormente usando el programa 

VOSviewer se hizo la visualización de red “network vizualization” respecto a las relaciones por 

palabras clave, por país de publicación y por autor. 
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Figura 2. Filtrado de información de artículos en SCOPUS. 

Nota: Las palabras clave utilizadas son minería de datos y  business intelligence del año 2014 en 

adelante, el resultado de las búsqueda fue 595, captura de imagen de SCOPUS Preview (Scopus, 

2020). 

 

a) Visualización material bibliográfico respecto a la relación por palabras clave 

Se procedió a la carga de los metadatos de SCOPUS, y se eligió tipo de análisis y método de 

conteo de la siguiente manera: 

Tipo de análisis: co-ocurrencia 

Análisis de Unidad: Todas las palabras clave 

Método de Conteo: Conteo completo. 

Cantidad mínima de ocurrencias de una palabra clave: 20 

Cantidad de palabras clave a seleccionar: 37 

Clústeres generados por el Sistema VOSviewer: 5 

Después del procesamiento de las correspondientes palabras clave se construyen matrices 

relacionales sobre las que se aplican algoritmos de agrupamiento, o Clustering, en este caso se 

formaron 5 clúster tal como se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 1 

Agrupación en clúster por palabras clave  

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 

Classification 
Business 

intelligence 

Artificial 

intelligence 
Big data 

Information 

analysis 

Commerce Competition 

Business 

intelligence 

system 

Cloud 

computing 

Knowledge 

management 

Data mining 
Competitive 

intelligence 
Data integration Data analytics 

Management 

science 

Decision trees 
Data 

visualization 
Data warehouse Data handling  

Forecasting 
Information 

systems 
Data warehouses Digital storage  

Learning systems Information use Decision making   

Machine learning Process mining 
Decision support 

systems 
  

Natural language 

Process 
visualization 

Information 

management 
  

Sales     

Semantic     

Sentiment 

analysis 
    

Social 

networking 

(online) 

    

 

Nota: Tabla elaborada en base a los resultados contenidos con el programa VOSviewer. 

Fuente: VOSViewer. Elaboración: propia. 

 

Se puede apreciar en la siguiente figura el mapa bibliométrico gracias al programa VOSviewer, 

en este se aprecian las relaciones de palabras clave identificadas en los diferentes agrupaciones o 

clústeres, los colores por clúster corresponden de la siguiente manera: 



17 
 

 

Tabla 2 

Correspondencia de colores por número de clúster. 

Numero de clúster Color 

1  Rojo 

2  Verde 

3  Azul 

4  Amarillo 

5  Morado 

 

Nota: El programa VOSViewer después de realizar el proceso de Clustering a cada cluster le asigna un color para la 

identificación en la figura denominada “visualizing bibliometric networks”. 

Fuente: VOSViewer. Elaboración: propia. 

 

 

Figura 3. Análisis bibliográfico por relación de palabras clave con metadatos de SCOPUS. 

Nota: Se aprecia la relación de los cinco clústeres por palabras clave realizado en el programa 

(VOSViewer, 2020) 
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b) Visualización material bibliográfico respecto a la relación por país de publicación 

Se procedió a la carga de los metadatos de SCOPUS, y se eligió tipo de análisis y método de 

conteo de la siguiente manera: 

Tipo de análisis: co-autoría 

Análisis de Unidad: Países 

Método de Conteo: Conteo completo. 

Cantidad mínima de documentos por país: 3 

Cantidad mínima de citas por país: 0 

Cantidad de ciudades a seleccionar: 49 

Clústeres generados por el Sistema VOSviewer: 11 

Se puede apreciar en la siguiente figura de VOSviewer las relaciones de países con mínimo tres 

publicaciones en base a los metadatos generado en SCOPUS, además las cuales ha sido 

distribuidos por el programa VOSviewer en once clústeres los cuales se aprecian diferenciados por 

colores. 

También hay que considerar que Perú no se encuentra dentro de esta relación. 
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Figura 4. Análisis bibliográfico por relación de artículos por país con metadatos de SCOPUS. 

Nota: Se aprecia los países de mayor producción de artículos científicos y la relación por citaciones 

entre autores por país, realizado en el programa (VOSViewer, 2020) 

 

 

 

c) Visualización material bibliográfico respecto a la relación por autor 

Se procedió a la carga de los metadatos de SCOPUS, y se eligió tipo de análisis y método de 

conteo de la siguiente manera: 

Tipo de análisis: co-autoría 

Análisis de Unidad: Autor 

Método de Conteo: Conteo completo. 

Cantidad mínima de documentos por autor: 3 
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Cantidad mínima de citas por país: 0 

Cantidad de ciudades a seleccionar: 29 

Clústeres generados por el Sistema VOSviewer: 03 

Se puede apreciar en la siguiente figura de VOSviewer las relaciones de publicaciones por autor 

con mínimo tres publicaciones en base a los metadatos generado en SCOPUS, además las cuales 

ha sido distribuidos por el programa VOSviewer en tres clústeres los cuales se aprecian 

diferenciados por colores. 

 

 

Figura 5. Análisis bibliográfico por relación de autores con metadatos de SCOPUS. 

Nota: Se aprecia los autores con mayor producción de artículos científicos y la relación por 

citaciones entre autores realizado en el programa (VOSViewer, 2020) 
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2.3. Bases teóricas de la investigación 

2.3.1. Proyectos de inversión 

Antes de la creación del sistema Nacional de inversión pública existía duplicidad de proyectos, 

muchos de los cuales no eran sostenibles y generaban ineficiencias en el uso de los recursos 

públicos. (Arbe, 2016).  

 

 

Figura 6. Ciclo de proyectos de inversión. 

Nota: Se aprecia el ciclo un proyecto de inversión en base a (Moreno, 2017). 

 

a) Sistema Nacional de Inversión Pública 

Con la Ley N° 27293, del año 2011, se crea el Sistema Nacional de inversión pública, con la 

finalidad de optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión, mediante el 

establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con las 

diversas fases de los proyectos de inversión. (Ley N° 27293,2011). Las funciones básicas del SNIP 

son i) Formulación de proyectos, ii) Evaluación ex – ante y iii) Evaluación ex – post que contribuye 

al desarrollo inclusivo, sostenible con igualdad (Máttar, 2015). 

Idea Expediente Técnico Ejecución de Obra

Resultado

• Duplicidad de inversión

• Proyectos no 
sostenibles

• Sobredimensionamiento 
de la inversión

Mal uso de los recursos

• Desviación de objetivos 
y políticas

• Alto Riesgo de la 
inversión

• Proyectos no rentables
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Figura 7. Ciclo de Proyecto en Sistema Nacional de Inversión Pública. 

Nota: Se aprecia el ciclo de Proyecto según el Sistema Nacional de Inversión Pública adaptado 

de (R y C Consulting Escuela de Gobierno y Gestión Pública, 20) 

 

Además, se presenta los sistemas informáticos según Calmet (2008): 

▪ El Banco de Proyectos (durante la fase de pre-inversión)  

▪ El Sistema operativo de seguimiento y monitoreo-SOSEM (durante la fase de inversión). 

En el informe de evaluación realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2010 

conmemorando los 10 años de creación del SNIP, mencionan que entre el año 2000 y 2010 se 

declararon viables proyectos de inversión pública que representan más de 123 mil millones de 

nuevos soles, de los cuales cerca del 70% corresponden a inversiones de Gobiernos Regionales y 

Locales. En ese mismo periodo, la inversión pública ejecutada ha alcanzado cifras de más de 92 

mil millones de nuevos soles, lo que significa que existe una alta correspondencia entre la 

ejecución y el otorgamiento de viabilidad a los proyectos. (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2010) 

En el año 2010, se creó la red SNIP conformada por 16 países de Latinoamérica los cuales son: 

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, con el objeto de 
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Sistematizar, generar y difundir conocimiento, compartir y difundir buenas prácticas, facilitar el 

diálogo y cooperación entre países, lograr una mayor eficacia en la gestión de la inversión pública 

y mejorar la gestión de los SNIP. (Banco Interamericano de Desarrollo y Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe, 2015). 

b) Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

En el año 2016, con el Decreto Legislativo N° 1252 se crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema 

Nacional de Inversión Pública con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos 

destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura 

necesaria para el desarrollo del país. (Decreto Legislativo N° 1252, 2016). 

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.pe 

añade la programación multianual al conocido Sistema Nacional de inversión pública SNIP. El 

Sistema Invierte.pe tiene cuatro componentes los cuales son: Diagnostico de brechas, Objetivos 

estratégicos, Criterios de priorización y Cartera de inversiones (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2017a). 

 

 

 

Figura 8. Componentes del sistema INVIERTE.pe 

Nota: Se aprecia los componentes del sistema INVIERTE.PE publicada por el (Ministerio de 

Economia y Finanzas, pág. 6) 
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c) Ciclo de inversiones 

El ciclo de inversiones en un proyecto de inversión es concebido, diseñado, evaluado, ejecutado 

y genera sus beneficios para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura 

necesaria para el desarrollo del país, este ciclo consta de 4 fases (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2020): 

 

 

Figura 9. Ciclo de inversiones según INVIERTE.pe 

Fuente:  Ministerio de Economía y Finanzas. El ciclo de inversiones. 

https://www.mef.gob.pe/es/ciclo-de-inversion. 

 

▪ Programación Multianual de Inversiones (PMI) 

Prioriza inversiones para el cierre de brechas en el PMI. Su objetivo es la vinculación entre el 

planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, mediante la elaboración y selección de una 
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cartera de inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias, ajustada a los objetivos y metas 

de desarrollo nacional, sectorial y/o territorial. (MEF, s.f.). 

▪ El registro del Programa multianual de Inversiones está compuesto por el Diagnóstico de 

Brechas de Infraestructura y/o Acceso a Servicios Públicos (DB) 

▪ Los Criterios de Priorización (CP) 

▪ y la Cartera de Inversiones (CI). 

▪ Formulación y Evaluación (FyE) 

Formula evalúa y declara la viabilidad de proyectos de inversión. Comprende la formulación 

del proyecto, de aquellas propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas 

en la programación multianual de inversiones, y la evaluación respectiva sobre la pertinencia del 

planteamiento técnico del proyecto de inversión considerando los estándares de calidad y niveles 

de servicio aprobados por el Sector, el análisis de su rentabilidad social, así como las condiciones 

necesarias para su sostenibilidad. (MEF, 2020) 

▪ Ejecución 

Aquí se comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la 

ejecución física de las inversiones. Asimismo, se desarrollan labores de seguimiento físico y 

financiero a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI). (MEF, 2020) 

▪ Funcionamiento 

 Comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la 

inversión y la provisión de los servicios implementados con dicha inversión. En esta fase las 

inversiones pueden ser objeto de evaluaciones ex post con el fin de obtener lecciones aprendidas 

que permitan mejoras en futuras inversiones, así como la rendición de cuentas. (MEF, 2020). 
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2.3.2. Toma de decisiones 

En el transcurrir del tiempo y con la revolución tecnológica, los datos crecen de forma 

exponencial, Joyanes (2013) indica que incluso la información del mundo se duplica cada dos 

años, siendo más rápido el crecimiento que la conocida Ley de Moore. 

En las últimas décadas, el empleo de las Tecnologías de Información se ha generalizado en las 

organizaciones, entre estas tecnologías se destaca el uso de los Sistemas de Información. Estos 

sistemas recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información, para llevar un control de la 

organización y apoyar en el proceso de la toma de decisiones (Cespedes et al., 2018). 

Muñoz-Hernández et al. (2016) mencionan que en el actual entorno de revolución tecnológica 

y abundante información, las organizaciones tienen que mejorar sus estrategias en función de 

integrar grandes cantidades datos dispersos. 

Uno de los problemas más fundamentales que hacen que los datos sean extremadamente 

importantes hoy en día, es que los datos se pueden procesar rápidamente y se puede hacer un 

análisis avanzado (Sönmez, Zontul, Kaynar y Tutar, 2018, p. 1109). 

La necesidad de convertir tales datos en información, y luego está en conocimiento, que apoye 

la toma de decisiones, dio surgimiento a nuevo campo conocido como inteligencia de negocios. 

Este proceso constituye una alternativa preponderante para poner a disposición de los tomadores 

de decisiones de las organizaciones, la información correcta, en el lugar y momento adecuados 

para incrementar su efectividad y eficiencia. (Galarza et al., 2019). 

Según los estudios de (Fan et al., 2015; Larson y Chang, 2016; Trieu, 2017) indican que la 

minería de datos, la minería de textos, los algoritmos genéticos y el procesamiento analítico en 

línea son las principales técnicas de análisis de datos aplicadas en el proceso de transformación de 

datos para obtener conocimiento. 
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Otra técnica como apoyo a la toma de decisiones enfocada a la mejora de procesos es la minería 

de procesos que según (van der Aalst, 2016) es un conjunto de técnicas con las cuales se descubre, 

monitorea y mejora los procesos reales mediante la extracción de conocimiento a partir de los 

registros de eventos disponibles en los sistemas de información. 

Estas técnicas ayudan en la extracción de conocimiento a partir de grandes series de datos como 

apoyo para la toma de decisiones (Molero et al., 2017). 

Dentro del significado de Inteligencia de Negocios se deben resaltar tres conceptos que podrían 

parecer sinónimos: datos, información y conocimiento (Mora, 2018), y a continuación se define 

cada uno de ellos: 

▪ Datos: son la mínima unidad semántica y se corresponden con elementos primarios de 

información que por sí solos son irrelevantes como apoyo a la toma de decisiones. También se 

pueden ver como un conjunto discreto de valores que no dicen nada sobre el porqué de las cosas 

y no son orientativos para la acción. (Novoa et al., 2019). 

▪ La información: se puede definir como un conjunto de datos procesados que tienen un 

significado (relevancia, propósito y contexto) y que, por lo tanto, son de utilidad, por ejemplo, en 

la toma de decisiones al ayudar a disminuir la incertidumbre (Tascón et al., 2016). 

▪ El conocimiento: es una mezcla de experiencia, valores, información y saber que sirve como 

marco para la incorporación de nuevas experiencias e información, es útil para la acción. Se origina 

y aplica en la mente de los conocedores. En las organizaciones, con frecuencia no solo se encuentra 

dentro de documentos o almacenes de datos, sino que también está en rutinas organizativas, 

procesos, prácticas, y normas (Torres et al., 2018) y (Ayala et al., 2018) 



28 
 

 

 

Figura 10. Camino al conocimiento 

Fuente: Tascón, M., y Coullaut, A., (2016). Big Data y el Internet de las cosas, Qué hay detrás y 

cómo nos va a cambiar. 

 

Según Rotaeche (2009), Castaño (2012) y Pourmojib et al. (2013) la inteligencia de negocios 

puede definirse como el conjunto de habilidades, tecnologías, aplicaciones y buenas prácticas 

utilizadas para ayudar a una organización determinada a obtener mayor conocimiento de su 

contexto comercial, imprescindible para tomar mejores decisiones encaminadas a la adquisición 

de ventajas competitivas. 

A continuación, se grafica el proceso de transformación de datos a decisiones de negocio y 

como se divide el tratamiento de información entre business intelligene y business operation. 

 

Figura 11. Proceso de transformación de datos a Decisiones de Negocio 

Fuente: Elaboración propia en base a Davenport, T. y Prusak, L. (1998). Working Knowledge: 

How organisations manage what they know. 
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Business Operation 

La información es estructurada y tiene un orden básico aplicado a los datos, como tablas, 

documentos, listas. 

Business Intelligence 

La información es estructurada y tiene un orden aplicado a los datos, como el DataWarehouse, 

Datamart 

Las herramientas y metodologías que hacen posible la inteligencia de negocios tienen en común 

diversas características, entre las que se destacan. (Galarza et al., 2019): 

Accesibilidad a la información: los datos constituyen la fuente principal de este concepto. Debe 

garantizar el acceso a los datos con independencia de su procedencia. 

Apoyo a la toma de decisiones: más que presentar información, se busca que los usuarios finales 

tengan acceso a herramientas de análisis que les permitan seleccionar y manipular solo aquellos 

datos que les interesen y les sean útiles para tomar cualquier decisión. 

Orientación al usuario final: se busca independencia entre los conocimientos técnicos de los 

usuarios y su capacidad para utilizar estas herramientas. 

La minería de datos tiene distintas técnicas las cuales son basadas en estadística por un lado y 

por el otro lado en inteligencia artificial, siendo lo punto común los datos. Monfort, A. (2020) en 

base al libro de Lyseggen (2017) hace un análisis del uso de la inteligencia artificial para navegar 

por un mundo inundado de datos para la toma de decisiones en la era digital, trata de solucionar 

un rompecabezas, el de la disponibilidad de información que se encuentra ahí fuera, para obtener 

insights que ofrezcan a la alta dirección una mayor comprensión de su propia organización y un 

incremento de la capacidad para tomar decisiones acertadas. 
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2.3.3. Minería de datos 

La minería de datos o data mining es el “proceso no trivial de identificar patrones válidos, 

novedosos, potencialmente útiles y en última instancia comprensibles a partir de los datos”. 

(Fayyad, Piatetsky-Shapiro & Smyth, 1996, p.30) 

Denkena, Schmidt y Kruger (2014) mencionan que la minería de datos es un puente entre la 

ciencia estadística, la informática, la inteligencia artificial, el reconocimiento de patrones y el 

aprendizaje automático de datos. La minería de datos en grandes bases de datos se considera un 

enfoque importante para adquirir conocimiento de una gran cantidad de datos, además que las para 

desarrollar la gestión del conocimiento en las organizaciones, se utilizan herramientas como las 

técnicas de extracción de datos para extraer el conocimiento de las bases de datos. 

Wilson, Thabane, Holbrook (2003) definen la minería de datos como el uso de técnicas 

estadísticas, como medidas de desproporcionalidad para bases de datos o grandes fuentes de 

información para extraer información desconocida, donde según Vallejo, Guevara y Medina 

(2018) la minería de datos  es un conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar grandes 

bases de datos, de manera automática o semiautomática, con el objetivo de encontrar patrones 

repetitivos que expliquen el comportamiento de estos datos.  

Urbina & De La Calleja (2017) indican que la “minería de datos se puede definir como el 

proceso de extracción de conocimiento oculto de grandes volúmenes de datos en bruto.” (p.86) 

Distintos autores han utilizado la minera de datos para marketing (Escobar, Escobar, Alcivar, 

& Puris 2016), salud (Gonzales, 2013), en bases de datos transaccionales (Troche, 2014), en 

inteligencia criminal (Valenga, et al., 2007), Enseñanza basada en Web (Romero, Ventura & 

Hervas, 2005) entre otros. 
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La minería de datos utiliza el análisis matemático para deducir patrones y tendencias existentes 

en los datos, lo que normalmente no se no se identifican con facilidad en una revisión tradicional, 

los modelos de minería de datos son aplicables a distintos escenarios como: 

▪ Previsión o pronostico 

▪ Riesgo y probabilidad 

▪ Recomendaciones 

▪ Búsqueda de consecuencias 

▪ Agrupaciones 

a) Metodologías en Minería de Datos 

Para minería de datos Moine, Haedo & Gordillo (2011) ha podido identificar y comparar las 

siguientes metodologías: KDD, CRISP-DM, SEMMA, Catalyst  o P3TQ, las cuales se desarrollan 

a continuación: 

▪ KDD Knowledge Discovery in Databases 

Moine et al. (2011) afirma que “actualmente, en la comunidad científica y en la literatura, el 

término KDD y minería de datos se utilizan indistintamente para hacer referencia al proceso 

completo de descubrimiento de conocimiento”. El proceso KDD es un proceso no trivial que sirve 

para identificar patrones valiosos, novedosos, potencialmente útiles y en última instancia, 

comprensibles a partir de los datos. (Fayyad et al., 1996). Además, según Cardoso et al. (2008); 

Fonseca et al. (2016); Rosa et al. (2016) y Wu et al. (2014) el KDD es un proceso altamente 

dinámico, en la que se proponen nuevos métodos y aplicaciones todos los días y se ha demostrado 

que es eficaz en la gestión de la información, tratando de determinar la información relevante y 

transformarla en conocimiento útil para la toma de decisiones.  
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El proceso KDD también incluye análisis, interpretaciones y uso del conocimiento extraído de 

la base de datos a través de técnicas de Minería de datos. 

▪ Motivaciones para el uso del KDD: 

Capacidad para reducir el tamaño original de Big Data, disminuyendo el costo 

computacional y los problemas técnicos asociados, al enfocarse solo en variables útiles. 

Capacidad para trabajar en situaciones inciertas. Dado que el objetivo de KDD es extraer 

conocimiento de los datos sin procesar, está naturalmente construido para ser flexible y adaptar su 

marco con respecto a los resultados parciales obtenidos a lo largo de su aplicación. 

Popularidad y generalidad. Galar, Kans & Schmidt, (2015) y Choudhary, Harding & Tiwari 

(2008) coinciden que el KDD es la metodología más adecuada para ser utilizada en aras de la 

extracción de información de Big Data en bruto. La razón principal es que da pautas muy generales, 

dejando al profesional un número suficiente de grados de libertad para desarrollarlo y adaptarlo al 

caso real. 

 

Figura 12. Proceso KDD 

Fuente: Fayyad et al. (1996). 
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En el proceso KDD, la realización adecuada de cada paso es crucial no solo para la convergencia 

a una solución satisfactoria, sino también para reducir el esfuerzo que se consume considerando el 

alto costo computacional asociado con Big Data. 

Como se aprecia en la siguiente figura, en caso de errores en las fases 3 o 4, estos te retornar a 

la fase 1, generando un costo en tiempo en el análisis de datos. 

 

Figura 13. Estructura lógica de un proceso KDD general para el cual los datos sin procesar son 

la entrada global 

Fuente: Storti, Cattaneo, Polenghi & Fumagalli (2018). Elaboración: propia. 
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▪ CRISP -DM 

Salcedo, Galeano y Rodriguez (2010) indican que esta metodología “facilitan la unificación de 

sus fases en una estructura confiable y amigable para el usuario. Además de ello, esta tecnología 

interrelaciona las diferentes fases del proceso entre sí, de tal manera que se consolida un proceso 

iterativo y recíproco”. (p. 40). 

 

Figura 14. Ciclo CRISP 

Fuente: Hernandez (s.f.) 

 

▪ SEMMA 

Desarrollado por el Instituto Suite of Analytics (SAS), SEMMA se refiere al conjunto de 

herramientas sistemáticas de SAS Enterprise Miner para entregar las tareas centrales de minería 

de datos (SAS Enterprise Miner; s.f.). El modelo SEMMA solo puede funcionar con la herramienta 

Enterprise Miner, que había sido desarrollada por SAS Instituto. El proceso KDD, por otro lado, 

es un proceso de código abierto que se puede administrar en varios entornos. El enfoque principal 
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del modelo SEMMA está en su punto de desarrollo del modelo de minería de datos Chapman et 

al. (2000). La siguiente figura se ilustra los cinco pasos de SEMMA. Los pasos consisten en 

Muestra, Explorar, Modificar, Modelar y Evaluar.  

 

Figura 15. Pasos de la Metodología SEMMA 

Fuente: Mariscal, Marbán & Fernández (2010). Elaboración: Propia. 

 

CATALYST: conocida como P3TQ (Product, Place, Price, Time, Quantity), Las relaciones 

entre estas variables buscan mantener el producto correcto, en el lugar adecuado, en el momento 

adecuado, en la cantidad correcta y con el precio correcto (Oviedo Carrascal et al., 2015). Esta 

metodología plantea la formulación de dos modelos según (Moine y Haedo, 2015):  

▪ El Modelo de Negocio, proporciona una guía de pasos para identificar un problema (o la 

oportunidad del mismo) y los requerimientos reales de la organización.  

▪ El Modelo de Explotación de Información, proporciona una guía de pasos para la construcción 

y ejecución de modelos de minería de datos a partir del Modelo de Negocio. 

Carga de trabajo en las metodologías en Minería de Datos 

Corso (2009) menciona que la proporción de carga de trabajo en un proceso de minería de datos 

se da según la siguiente figura, teniendo la etapa de pre-procesado la mayor cantidad de carga de 

trabajo. 

 

Muestra Explorar Modificar Modelar Evaluar



36 
 

 

 

Figura 16. Tiempo estimado en el proceso de minería de datos 

Fuente: Corso (2009). Elaboración: propia. 

 

Adicionalmente, Weiss (1998) resalta el valor de los humanos en el proceso de minería de datos, 

indica que los resultados dependen del valor predictivo de las características; es el humano quien 

especifica el conjunto de características. Es quien limpia la información e investiga cómo 

transformar las características originales en mejores características. 

b) Tipologías de minería de datos 

Los algoritmos de minería de datos se clasifican en dos grandes categorías (Weiss, 1998): 

Supervisados o predictivos: Consiste en hacer predicciones a futuro basadas en 

comportamientos o características que se han visto en los datos ya almacenados. Este aprendizaje 

permite encontrar patrones en datos históricos relacionando todos los campos con un campo 

especial, denominado “campo objetivo”  
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No supervisados o de descubrimiento del conocimiento: Este aprendizaje usa datos que no están 

etiquetados. El objetivo es explorarlos para encontrar alguna estructura o forma de organizarlos 

para generar relaciones. 

c) Técnicas de minería de datos 

La clasificación de las técnicas de Minería de Datos se distingue según (Jones, 2019): 

Modelos Predictivos: Este tipo de modelado se profundizará para ayudar a clasificar los eventos 

en el futuro o para estimar resultados desconocidos. Algunas de las técnicas que puede utilizar con 

este tipo de modelado incluyen: 

▪ Regresión: Es una medida que determina qué tan fuerte es una relación entre una variable 

dependiente y una serie de variables independientes. 

▪ Redes neurales: Son programas informáticos cuya función es detectar patrones, realizar 

predicciones y aprender. 

▪ Árboles de decisión: Son diagramas en forma de árboles donde cada rama representa un suceso 

que es probable. 

▪ Máquinas de vectores de soporte: Son modelos de aprendizaje supervisados que tienen 

algoritmos de aprendizaje asociados. 

▪ Modelos Descriptivos: Esto incluye el tiempo para descubrir cualquier similitud compartida o 

agrupada de los datos históricos. Algunas de las técnicas de muestra utilizadas incluyen:  

▪ Agrupación: Es aquí donde agrupará registros similares 

▪ Detección de anomalías: Identificación de valores atípicos multidimensionales 

▪ Aprendizaje de reglas de asociación: Detección de relaciones entre los registros 

▪ Análisis de componentes principales: Detección de la relación que está presente en las variables 
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Agrupación de afinidad: Ocurre cuando se agrupan personas que tienen objetivos similares o 

intereses comunes. 

 

Figura 17. Técnicas de Minería de Datos 

Fuente: Pérez & Santín (2007). Elaboración: propia. 

 

d) Arboles de Decisión 

Los árboles de decisión según (Jones, 2019) son un tipo de proceso de clasificación que implica 

el uso de un conjunto de características en los datos de prueba. La función del criterio de división 

es dividir los datos de prueba en más de dos partes. En el árbol de decisiones, construimos una 
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partición usando la muestra de entrenamiento usando el enfoque de arriba hacia abajo. La única 

excepción aquí es que, durante la partición, el criterio utilizado en la partición tiene una etiqueta 

de clase. Algunos ejemplos de sistemas de árbol de decisión estándar incluyen CART, C4.5 e ID3.  

El siguiente es un diagrama que ilustra cómo luce un árbol de decisión: 

 

Figura 18. Ilustración de un árbol de decisión 

Fuente: Jones (2019) 

 

El plan del criterio de división se basa en la característica del atributo: 1. Atributo binario. Esto 

permite una única división y el árbol seguirá siendo binario. 2. Atributo categórico. En el atributo 

categórico, tenemos múltiples formas de dividir el árbol  
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e) Algoritmo de clasificación 

Existen varios tipos de algoritmos de clasificación, en la tabla 3 se aprecia el tipo y sus 

correspondientes clasificadores. 

Tabla 3 

Algoritmos de clasificación por tipo 

Tipo Clasificador 

Bayes BayesNEt, naive bayes, naive bayes multinominal 

Functions Multilayer perceptrón, simple logistic, SMO 

Lazy LBK, LWL KStar 

Meta AdaBoostM1, attribute selected Classifier, bagging, CV parameter selection, 

filtered Classifier, iterative Classifier optimizer, LogitBoost, multiclass 

Classifier, multischeme, multischme, random committee, random subspace, 

randomizable filteres Classifier, stacking, vote. 

Misc Input mapped Classifier 

Rules Decision table, JRip, PART, OneR, ZeroR 

Trees Decision Stump, hoeffding tree, J48, LMT, random forest, random tree, 

REPTree. 

Fuente: Stephan et al. (2017). Elaboración: propia. 

 

BayesNET: BayesNet implementa un clasificador de probabilidad de Naïve Bayes. Permite 

dependencias entre subconjunto de atributos. Es una colección de tabla de probabilidad de 

condición y gráfico acíclico dirigido (BayesNet) para cada variable (Kumar et al, 2018). 

DecisionStump: El algoritmo es un árbol de decisión de un nivel donde la división en el nivel 

de raíz se basa en una raíz específica (Zhao y Zhang, 2008). Es un simple clasificador de árbol de 

decisión binario que consiste en un solo nodo y dos hojas. 

J.48: Es un algoritmo de árbol de decisión que se utiliza para crear un modelo de clasificación. 

J48 es una implementación Java de código abierto del algoritmo C4.5 (Quinlan, 1993) en la 
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herramienta de minería de datos Weka. J48 es una extensión de del algoritmo ID3. Las 

características adicionales de J48 son los valores faltantes, la poda de árboles de decisión, los 

rangos de valores de atributos continuos, la derivación de reglas, etc. El algoritmo es capaz de 

explotar de forma natural categórica, numérica, secuencial, los datos de series de tiempo durante 

el mismo ciclo de ejecución. Los modelos de árbol de decisión resultantes son intuitivamente 

interpretables, lo que significa que un experto en dominios puede leerlos y validarlos fácilmente 

(Brunello et al., 2019) 

NaiveBayes: Naïve-Bayes es un algoritmo de aprendizaje popular en el reconocimiento de 

patrones debido a su simplicidad y tiempo de ejecución lineal (Cheng, Xie, Peng, Wang,Duan y 

Hong 2017) 

RandomTree: El algoritmo de árbol aleatorio crea un árbol considerando K atributos elegidos 

al azar en cada nodo. No utiliza método de poda (Nithya et al, 2015). 

REPTree (Reduced Error Pruning Tree): REPTree es un de árbol de decisiones de 

aprendizaje rápido que construye una clasificación o regresión utilizando la ganancia o la varianza 

de la información (Srimani y Koti, 2013). Trata los valores faltantes al dividir las instancias en 

partes como C4.5 y poda el árbol usando una poda de error reducido con ajuste posterior (Wall et 

al., 2012). 

Rules.JRip: Es conocido como poda incremental repetida Dubitzky et al. (2013). Este 

algoritmo posee varias capacidades que incluyen una estrategia para revisar y reemplazar las reglas 

generadas, lo que podría aumentar la precisión para la detección, capaz de manejar datos ruidosos 

y superar problemas de sobreajuste, así como adecuado para distribuciones de clases 

desequilibradas, como para llamadas al sistema datos. 
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Rules.OneR: Es un algoritmo simple y rápido propuesto por Holte (1993). En este método, se 

generan reglas simples basadas en un solo atributo. El algoritmo elige una regla que tiene la tasa 

de error mínima para la predicción. 

Rules.ZeroR: Es el algoritmo de clasificación más simple que se basa en el objetivo y le da 

menos importancia a los atributos. Solo predice la clase mayoritaria correctamente. Venkatesh et 

al. (2016). 

Trees.HoeffdingTree: El árbol Hoeffding es un algoritmo del árbol de decisión incremental 

para el algoritmo de aprendizaje con inteligencia artificial (Bifet et al., 2009; Chumuang, 2018; Li 

et al., 2018). 

Trees.RandomForest: El principio de Random Forests es agregar muchos árboles de decisión 

binarios construidos en varias muestras de arranque extraídas de los registros de aprendizaje. 

Genuer (2010). 

f) Plataformas Minería de Datos 

Las plataformas de minería de datos se han creado para facilitar la aplicación de las técnicas ya 

que pueden presentar cierta complejidad matemática y estadística (Oviedo Carrascal et al., 2017), 

algunas plataformas son: 

▪ WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) desarrollada en la Universidad de 

Waikato en Nueva Zelanda distribuida bajo la licencia GNU  (Hall et al., 2009).  

▪ RapidMiner (anteriormente, YALE, Yet Another Learning Environment) creada en la 

Universidad Tecnológica de Dormund - Alemania, distribuida bajo la licencia AGPL (Hofmann 

et al., 2013). 
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▪ R es una plataforma libre creada en la Universidad de Auckland de Nueva Zelanda con 

orientación a cálculos estadísticos y gráficas para la presentación de nuevo conocimiento (Torgo, 

2010), R es parte del sistema GNU y se distribuye bajo la licencia GNU GPL. 

▪ SPSS Modeler consiste en un paquete estadístico que contiene un módulo dedicado a la 

minería de datos (Devi et al., 2013). licenciado por IBM. 

▪ SAS Analytics del SAS Institute, consiste en una serie de paquetes que permite realizar 

análisis predictivo y descriptivo para minería de datos (Fernandez, 2010). 

.  
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Capítulo 3: Marco Metodológico 

3.1. Alcances y limitaciones 

3.1.1. Alcance: 

La presente investigación tiene como alcance elaborar la propuesta de modelo de sistema de 

apoyo a decisiones para la priorización de proyectos de inversión pública aplicando minería de 

datos.  

Para esto se realizará la identificación de los criterios más importantes para la evaluación de 

proyectos según su tipo, se llenará los datos relevantes en una base de datos y se procederá con el 

Proceso de Extracción de Conocimiento KDD, que inicia con la selección de datos, el 

preprocesamiento, transformación, minería de datos para proceder a la interpretación y evolución 

añadiendo también lógica difusa a los resultados. 

3.1.2. Limitación: 

Debido a la cantidad de proyectos que tiene el sistema INVIERTE.PE es que el presente estudio 

se basara únicamente en los proyectos que hayan sido declarados viables por el gobierno Regional 

de Arequipa hasta el año 2018. 

3.2. Aportes 

La propuesta del modelo de sistema de apoyo a decisiones para la priorización de proyectos de 

inversión pública aplicando minería de datos, permitirá realizar la priorización de los proyectos de 

inversión pública a ejecutarse, basado en criterios sociales con el objetivo de disminuir las brechas 

identificadas por la Entidad Pública.  

3.3. Método de investigación 

El método de la investigación a utilizar es el denominado “Investigación en Acción”, debido 

que se pretende implementar un modelo y validarlo a través de un caso de estudio.  
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3.4. Población  

Para este caso la muestra está basada en los Proyectos de Inversión Pública del Gobierno 

Regional de Arequipa. Por consiguiente, la población o universo está representada por la cantidad 

de proyectos de inversión pública publicados y actualizados en el INVIERTE.PE, que sean 

registrado con Unidad Ejecutora el Gobierno Regional de Arequipa hasta el año 2018. 

3.5. Métodos, técnicas e instrumentos empleados 

La metodología de la presente investigación comienza con la revisión de los fundamentos 

teóricos, dentro de los cuales encontramos el estado del arte, y las bases teóricas de la 

investigación. Luego de eso siguiendo los lineamientos del KDD “Proceso de Extracción del 

Conocimiento”, que contiene Selección de datos, Preprocesamiento, Transformación, Minería de 

Datos Interpretación y evaluación se utilizaran los resultados para y se determinara los factores 

más importantes para aplicar lógica difusa y obtener la relación por prioridad de proyectos de 

inversión pública como apoyo a la toma de decisiones.   
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Capítulo 4: Implementación de un modelo de sistema de apoyo a decisiones para la 

priorización de proyectos de inversión pública aplicando minería de datos 

4.1. Propuesta de modelo 

El modelo propuesto de sistema de apoyo a decisiones para la priorización de proyectos de 

inversión pública aplicando minería de datos, se basa en la metodología KDD Knowledge 

Discovery in Databases o proceso de extracción de conocimiento al cual se ha integrado el 

diagnostico de brechas de infraestructura y/o acceso a servicio públicos y los criterios de 

priorización elaborados por la Oficina de Programación Multianual de inversiones del Gobierno 

Regional de Arequipa. 

Para el desarrollo del presente modelo se han utilizados distintas bases de datos primero como 

fuente de información el banco de proyectos de INVIERTE.PE, esta información fue trabaja en un 

libro de cálculo en Excel donde se realizaron las tres primeras fases (selección de datos, pre 

procesamiento y transformación) del modelo para posteriormente iniciar el proceso de minería de 

datos en el programa WEKA, para obtener la clasificación de instancias, árbol de decisiones y 

matriz de confusión que nos ayudará en la toma de decisiones para la priorización de proyectos de 

inversión pública. 

Para la clasificación de instancia de compararon 05 algoritmos los cuales son: Trees J48, Trees 

Decision Stump, Trees REPTree, Trees RandomTree y Bayes Net. Donde se obtuvo mayor 

clasificación el algoritmo Trees J 48. 

El modelo propuesto se muestra en la siguiente figura:  
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Figura 19. Modelo de sistema de apoyo a decisiones para la priorización de proyectos de inversión pública aplicando minería de datos 

Fuente: Elaboración propia
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El modelo propuesto, consta de 5 procesos los cuales se describen a continuación: 

4.1. Selección de datos 

Los datos para el presente modelo se han considerado del banco de proyectos de 

INVIERTE.PE, que está disponible en www.mef.gob.pe en “Aplicaciones Informáticas”, 

“Consulta de Inversiones” y la opción “Consulta Avanzada de Inversiones”. 

Los criterios para el filtrado de proyectos son: 

▪ Viabilidad 

▪ Estado 

▪ Unidad Ejecutora 

▪ Monto de Inversión 

4.2. Pre-Procesamiento 

Consiste en el análisis y limpieza de datos, con el objeto de eliminar los campos no 

necesarios, con el objeto de mantener los datos con mayor importancia para su procesamiento, 

todo esto se desarrolla en una base de datos u hoja de cálculo. 

4.3. Transformación 

En la etapa de transformación se agregan cinco campos, en base a los criterios de 

priorización establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas en el “Instructivo para el 

registro de los contenidos del Programa multianual de inversiones”, los cuales son: 

▪ Prioridad por Ubicación Geográfica y Tipología de la Inversión 

▪ Prioridad por Tasa de Pobreza 

▪ Prioridad por Accesibilidad 

▪ Prioridad por Alineamiento Institucional 

▪ Prioridad por Impacto Regional 

▪ Prioridad por Tamaño de la Población 

A continuación, se desarrollará cada uno de los criterios de priorización: 

http://www.mef.gob.pe/
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Prioridad por Ubicación Geográfica y Tipología de la Inversión 

Esta prioridad corresponde a establecer valores según la ubicación geográfica, si esta es 

urbana o rural, además si la zona cuenta con las necesidades básicas insatisfechas (NBI), si es 

una zona con potencia agrícola o no. Todo esto relacionado a las tipologías de los servicios 

brindados. La tabla general de valores la establece el Ministerio de Economía y Finanzas. 

▪ Prioridad por Tasa de Pobreza 

La tasa de pobreza corresponde a valores entre cero y cien y es proporcionada por el INEI 

en base al Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda, disponible en el Sistema 

de Consulta Principales. 

▪ Prioridad por Accesibilidad 

Este criterio se establece en base a la distancia de los diversos distritos a mercado más 

cercano, el cual se determina en tiempo, para establecer una relación entre el tiempo mayor (el 

mercado más lejano) y el menor (el mercado más cercano), donde respectivamente se dan 

valores al mayor igual a 100 y al menor igual a 0 para establecer en los demás distritos valores 

entre 0 y 100. 

▪ Prioridad por Alineamiento Institucional 

Se establece según a las prioridades por Objetivo estratégico del Plan Estratégico 

Institucional (PEI) 2017-2019, se establecen valores de 0 al 100 para puntuar proyectos. 

▪ Prioridad por Impacto Regional 

Se establece prioridad con relación a la cantidad de provincias que impacta el proyecto, 

donde a mayor cantidad de provincias el puntaje es igual a 100. 

▪ Prioridad por Tamaño de la Población 

Se establece la cantidad población según la información proporcionada por los Principales 

indicadores de Población del Censo Nacional 2007:  XI de Población y VI de Vivienda, 

haciendo una puntuación de 0 a 100, dando 100 al distrito con mayor cantidad poblacional. 
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4.4. Minería de Datos 

Se realiza el análisis de los datos elaborados en los pasos anteriores utilizando software de 

minería de datos, para descubrir patrones o modelos para establecer relaciones, este proceso 

consta de tres pasos: 

▪ Seleccionar tarea 

▪ Seleccionar Algoritmos 

▪ Utilizar Algoritmos 

4.5. Interpretación y evaluación 

Se realiza una evaluación de los patrones o modelos encontrados en los datos analizados 

para la toma de decisiones. 
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Capítulo 5: Caso de estudio 

4.6. Introducción 

En el presente capitulo, se describe el caso de estudio del presente proyecto, respecto a la 

aplicación del modelo a los proyectos publicados en el Sistema INVIERTE.pe del Gobierno 

Regional de Arequipa. 

4.7. Instancias analizadas 

Para el presente caso de estudio se analizaron 931 instancias que cumplieron con los criterios 

establecidos en el primer proceso del modelo que es “Selección de datos”. 

4.8. Aplicación del modelo 

4.8.1. Selección de datos 

Los datos se tomaron del banco de proyectos de INVIERTE.PE, que está disponible en 

www.mef.gob.pe, donde para el presente trabajo se han seleccionado los proyectos que 

cumplan con los siguientes criterios: 

▪ Estar viables 

▪ Monto de proyecto actualizado 

▪ Que no se hayan ejecutado  

▪ Que la Unidad Ejecutora sea el Gobierno Regional de Arequipa  

 

Figura 20. Captura de Banco de Proyectos INVIERTE.PE 

Fuente: Captura del Sistema INVIERTE.PE 

http://www.mef.gob.pe/
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Los proyectos separados por función que cumplen con estos requisitos se puede apreciar la 

siguiente figura 21. 

 

Figura 21. Cantidad de Proyectos por función 

Fuente: INVIERTE. PE. Elaboración: propia. 

 

 

Figura 22. Hoja de Cálculo: Proyectos de Inversión registrados en el Sistema INVIERTE.PE 

con Unidad Ejecutoria Gobierno Regional de Arequipa, Pestaña Resultados. 

Fuente: INVIERTE. PE. Elaboración: propia. 
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Los Datos fueron descargados en formato de una hoja de cálculo Excel como se detalla a 

continuación: 

Tabla 4 

Campos de la pestaña RESULTADOS en la hoja de cálculo de Excel. 

Campos 

Código único 

de inversión 
Código SNIP 

Nombre de la 

inversión 
Monto viable Función 

Programa Subprograma Situación 
Estado de la 

inversión 

Tipo de 

desactivación 

Nivel de 

gobierno 
Sector Entidad Unidad OPMI Unidad UEI 

Unidad UF 
Responsable 

OPMI 

Responsable 

UEI 

Responsable 

UF 
Entidad OPI 

Responsable 

OPI 
Ejecutora 

Fecha de 

registro 
Último estudio 

Estado del 

estudio 

Nivel de 

viabilidad 

Responsable de 

viabilidad 

Fecha de 

viabilidad 
Con F15 Con F14 

Monto F15 Monto F16 Monto F17 
Costo 

actualizado 

Descripción de 

la alternativa 

Beneficiarios PIA año vigente 
PIM año 

vigente 

Devengado año 

vigente 

Devengado 

acumulado 

Cerrado Marco Tipo de formato 

Devengado 

acumulado año 

anterior 

Saldo por 

financiar 

Mes/año primer 

devengado 

Mes/año último 

devengado 

Incluido 

programación 

PMI 

Incluido 

ejecución PMI 

Ganador 

FONIPREL 

Código 

Convenio 
Tipo de convenio N° de convenio 

Encargado del 

convenio 

Encargante del 

convenio 



54 
 

 

Fecha de inicio 

de convenio 

Fecha de término 

de convenio 

Fecha de 

registro de 

convenio 

Estado del 

convenio 
Departamento 

Provincia Distrito Centro Poblado   

Fuente: INVIERTE. PE. Elaboración: propia. 

 

4.8.2. Pre-procesamiento 

Cada proyecto contenía 63 campos, por lo que se procedió con el análisis y limpieza de 

datos conllevando a la eliminación de 55 campos no necesarios, teniendo como resultado 08 

campos los cuales son: 

 

Figura 23. Campos resultantes después de la Etapa 2 Preprocesamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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▪ Diccionario de datos 

Tabla 5 

Diccionario de Datos de Campos resultantes del proceso de preprocesamiento 

Campo Tipo 
Longitud 

Máxima 
Descripción 

CUI Numérico 7 Describe el código único del proyecto 

SNIP Numérico 7 Describe el código SNIP del proyecto 

Función Texto 47 
Describe Sector que interviene el proyecto 

(Salud, Educación, Transportes, otros) 

Último estudio Texto 26 

Describe el último estudio que se realizó 

respecto al proyecto (Factibilidad, Ficha 

Técnica estándar, ficha técnica simplificada, 

perfil, prefactibilidad) 

Nivel de 

viabilidad 
Texto 26 

Describe el nivel de viabilidad del proyecto 

(Factibilidad, Ficha Técnica estándar, ficha 

técnica simplificada, perfil, prefactibilidad) 

Costo 

actualizado 
Numérico 11 Describe el costo actualizado del proyecto. 

Beneficiarios Numérico 8 
Describe la cantidad de beneficiarios del 

proyecto. 

Distrito Texto 29 Describe el distrito de ejecución del proyecto. 

 

Nota: El diccionario de datos se elaboró para identificar los tipos de campo en la tabla resultante de la fase del 

preprocesamiento. Elaboración: propia. 

 

4.8.3. Transformación 

En la etapa de transformación se agregaron 6 campos o columnas, los cuales se elaboraron 

de acuerdo a los criterios de priorización establecidos por el Ministerio de Economía y 

Finanzas, los cuales son: 
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Figura 24. Criterios de Priorización 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa 

 

▪ Diccionario de datos 

Tabla 6 

 Diccionario de Datos de Campos resultantes del proceso de Transformación. 

Campo Tipo 
Longitud 

Máxima 
Descripción Rango 

Prioridad por 

Ubicación 

Geográfica y 

Tipología de la 

Inversión 

Numérico 3 

Describe la 

Prioridad por 

Ubicación Geográfica 

y Tipología de la 

Inversión 

De 0 a 100 

Criterios de Priorización

Prioridad por Ubicación Geográfica y Tipología de 
la Inversión

Prioridad por Tasa de Pobreza

Prioridad por Accesibilidad

Prioridad por Alineamiento Institucional

Prioridad por Impacto Regional

Prioridad por Tamaño de la Población
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Prioridad por 

Tasa de Pobreza 
Numérico 3 

Describe la 

Prioridad por Tasa de 

Pobreza 

De 0 a 100 

Prioridad por 

Accesibilidad 
Numérico 3 

Describe la 

Prioridad por 

Accesibilidad 

De 0 a 100 

Prioridad por 

Alineamiento 

Institucional 

Numérico 3 

Describe la 

Prioridad por 

Alineamiento 

Institucional 

De 0 a 100 

Prioridad por 

Impacto Regional 
Numérico 3 

Describe la 

Prioridad por Impacto 

Regional 

De 0 a 100 

Prioridad por 

Tamaño de la 

Población 

Numérico 3 

Describe la 

Prioridad por Tamaño 

de la Población 

De 0 a 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se desarrollará cada uno de los criterios de priorización: 

a) Prioridad por Ubicación Geográfica y Tipología de la Inversión 

La Oficina de Programación multianual, estableció una valorización según tipo de inversión 

(sector), además de la ubicación y las Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, es decir que la 

valorización de un proyecto varía entre el tipo (sector), la ubicación geográfica (si es urbana o 

rural) y el potencial agrícola en zonas rurales, para esto se estableció una ponderación, el cual 

se detalla en la siguiente tabla. 



58 
 

 

Tabla 7 

 Tabla por ubicación geografía y tipología de inversión 

Prioridad por Ubicación Geográfica y Tipología de la Inversión 

Tipología de la 

Inversión 

Ubicación Geográfica 

Urbano 

Rural 

Con Potencial 

agrícola 

Sin Potencial 

agrícola 

Sin NBI 
Con 

NBI 
Sin NBI 

Con 

NBI 

Sin 

NBI 

Con 

NBI 

Salud  0 100 0 100 0 100 

Educación 0 100 0 100 0 100 

Transportes 40 80 40 80 40 80 

Saneamiento 50 100 50 100 50 100 

Agricultura y 

Riego 0 0 30 70 0 0 

Energía 0 90 0 90 0 90 

Turismo 0 30 30 70 30 70 

Planeamiento, 

Gestión 0 50 0 50 0 50 

Mujer y 

Poblaciones 

Vulnerables 0 80 0 80 0 80 

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa en base a MEF (s.f.) 

 

b) Prioridad por Tasa de Pobreza 

La prioridad por Tasa de pobreza se elaboró en base a los Principales indicadores de Pobreza 

del Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda, por la Oficina de Programación 

Multianual del Gobierno Regional de Arequipa, para las 08 provincias y 109 distritos que 

conforma la Región Arequipa, los cuales para provincias y distrito se pueden apreciar en las 

siguientes tablas: 
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Tabla 8 

Tabla por ubicación geografía y tipología de inversión por Distritos 

Prioridad Por Tasa De Pobreza 

  Ubigeo Distrito 
Incidencia De 

Pobreza Total 

1 040101 Arequipa 6 

2 040102 Alto Selva Alegre 21 

3 040103 Cayma 25 

4 040104 Cerro Colorado 26 

5 040105 Characato 26 

6 040106 Chiguata 31 

7 040107 Jacobo Hunter 27 

8 040108 La Joya 37 

9 040109 Mariano Melgar 21 

10 040110 Miraflores 20 

11 040111 Mollebaya 23 

12 040112 Paucarpata 26 

13 040113 Pocsi 30 

14 040114 Polobaya 29 

15 040115 Quequeña 24 

16 040116 Sabandia 29 

17 040117 Sachaca 28 

18 040118 San Juan De Siguas 25 

19 040119 San Juan De Tarucani 39 

20 040120 Santa Isabel De Siguas 21 

21 040121 Santa Rita De Siguas 45 

22 040122  Socabaya 21 

23 040123 Tiabaya 35 

24 040124 Uchumayo 19 
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Prioridad Por Tasa De Pobreza 

  Ubigeo Distrito 
Incidencia De 

Pobreza Total 

25 040125 Vitor 24 

26 040126 Yanahuara 4 

27 040127 Yarabamba 16 

28 040128 Yura 35 

29 040129 Jose L. Bustamante Y R. 10 

30 040201 Camana 20 

31 040202 Jose Maria Quimper 25 

32 040203 Mariano Nicolas Valcarcel 27 

33 040204 Mariscal Caceres 35 

34 040205 Nicolas De Pierola 25 

35 040206 Ocoña 22 

36 040207 Quilca 13 

37 040208 Samuel Pastor 34 

38 040301 Caraveli 32 

39 040302 Acari 22 

40 040303 Atico 17 

41 040304 Atiquipa 17 

42 040305 Bella Unión 23 

43 040306 Cahuacho 47 

44 040307 Chala 22 

45 040308 Chaparra 15 

46 040309 Huanuhuanu 33 

47 040310 Jaqui 30 

48 040311 Lomas 13 

49 040312 Chicacha 32 

50 040313 Yauca 26 

51 040401 Aplao 24 

52 040402 Andagua 36 

53 040403 Ayo 27 
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Prioridad Por Tasa De Pobreza 

  Ubigeo Distrito 
Incidencia De 

Pobreza Total 

54 040404 Chachas 66 

55 040405 Chilcaymarca 51 

56 040406 Choco 60 

57 040407 Huancarqui 33 

58 040408 Machaguay 33 

59 040409 Orcopampa 37 

60 040410 Pampacolca 47 

61 040411 Tipan 26 

62 040412 Uñon 27 

63 040413 Uraca 24 

64 040414 Viraco 42 

65 040501 Chivay 44 

66 040502 Achoma 51 

67 040503 Cabanaconde 46 

68 040504 Callalli 38 

69 040505 Caylloma 63 

70 040506 Coporaque 49 

71 040507 Huambo 32 

72 040508 Huanca 35 

73 040509 Ichupampa 47 

74 040510 Lari 47 

75 040511 Lluta 35 

76 040512 Maca 47 

77 040513 Madrigal 47 

78 040514 San Antonio De Chuca 47 

79 040515 Sibayo 35 

80 040516 Tapay 57 

81 040517 Tisco 57 

82 040518 Tuti 45 
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Prioridad Por Tasa De Pobreza 

  Ubigeo Distrito 
Incidencia De 

Pobreza Total 

83 040519 Yanque 49 

84 040520 Majes 28 

85 040601 Chuquibamba 39 

86 040602 Andaray 38 

87 040603 Cayarani 71 

88 040604 Chichas 31 

89 040605 Iray 30 

90 040606 Rio Grande 26 

91 040607 Salamanca 51 

92 040608 Yanaquihua 27 

93 040701 Mollendo 17 

94 040702 Cocachacra 26 

95 040703 Dean Valdivia 36 

96 040704 Islay 22 

97 040705 Mejia 16 

98 040706 Punta De Bombon 39 

99 040801 Cotahuasi 38 

100 040802 Alca 64 

101 040803 Charcana 53 

102 040804 Huaynacotas 67 

103 040805 Pampamarca 66 

104 040806 Puyca 76 

105 040807 Quechualla 47 

106 040808 Sayla 46 

107 040809 Tauria 48 

108 040810 Tomepampa 48 

109 040811 Toro 38 

Elaborado por: OPMI del Gobierno Regional de Arequipa-2018 

Fuente: Principales indicadores de Pobreza del Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
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Tabla 9 

Tabla por ubicación geografía y tipología de inversión por Provincias 

Nro. Ubigeo 
Departamento/ 

Provincia 

Incidencia De Pobreza 

Total 

 040000 Arequipa 24 

1 040100 Arequipa 22 

2 040200 Camana 27 

3 040300 Caraveli 24 

4 040400 Castilla 35 

5 040500 Caylloma 37 

6 040600 Condesuyos 39 

7 040700 Islay 24 

8 040800 La Unión 58 

Elaborado Por: OPMI Del Gobierno Regional De Arequipa-2018 

Fuente: Principales Indicadores De Pobreza Del Censo Nacional 2007: XI De Población Y VI De Vivienda 

 

c) Prioridad Por Accesibilidad 

Para Establecer Una Puntuación De Criterios De Accesibilidad La OPMI Calculó Por Cada 

Distrito El Tiempo Y La Distancia Del Mercado Más Cercano, Estableciendo El Valor Máximo 

(840min) Y El Mínimo (10min) Y Su Respectiva Escala Del 1 Al 100, Para Establecer El 

Puntaje Como Resultado De La División Del Tiempo Sobre La Distancia. 

Tabla 10 

Puntaje De Prioridad Por Accesibilidad Por Distrito 

 Ubigueo Distrito 

Total 

Poblaci

ón 

Dista

ncia 

(Km) 

Mercado 

Mas 

Cercano 

Tiemp

o 

(Min.) 

Pun

taje 

1 040101 Arequipa 52,958 5  10 2 

2 040102 Alto Selva Alegre 83,354 5  10 2 

3 040103 Cayma 93,802 5  10 2 
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 Ubigueo Distrito 

Total 

Poblaci

ón 

Dista

ncia 

(Km) 

Mercado 

Mas 

Cercano 

Tiemp

o 

(Min.) 

Pun

taje 

4 040104 Cerro Colorado 152,599 5  10 2 

5 040105 Characato 9,635 8 
Jose Luis B 

Y R 
16 2 

6 040106 Chiguata 2,960 9 Paucarpata 18 2 

7 040107 Jacobo Hunter 48,390 5 
Jose Luis B 

Y R 
10 2 

8 040108 La Joya 30,961 72  90 11 

9 040109 Mariano Melgar 52,486 5  10 2 

10 040110 Miraflores 48,193 5  10 2 

11 040111 Mollebaya 1,928 12 
Jose Luis B 

Y R 
24 3 

12 040112 Paucarpata 124,775 5  10 2 

13 040113 Pocsi 538 22 
Jose Luis B 

Y R 
45 5 

14 040114 Polobaya 1,474 30 
Jose Luis B 

Y R 
60 7 

15 040115 Quequeña 1,390 19 
Jose Luis B 

Y R 
40 5 

16 040116 Sabandia 4,175 9 
Jose Luis B 

Y R 
23 3 

17 040117 Sachaca 19,766 5 Hunter 10 2 

18 040118 San Juan De Siguas 1,560 67 Majes 65 8 

19 040119 
San Juan De 

Tarucani 
2,169 60 Paucarpata 60 7 

20 040120 
Santa Isabel De 

Siguas 
1,258 30 Majes 50 6 

21 040121 Santa Rita De Siguas 5,730 30 Majes 50 6 

22 040122 Socabaya 80,490 5  10 2 

23 040123 Tiabaya 14,709 6 Hunter 10 2 
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 Ubigueo Distrito 

Total 

Poblaci

ón 

Dista

ncia 

(Km) 

Mercado 

Mas 

Cercano 

Tiemp

o 

(Min.) 

Pun

taje 

24 040124 Uchumayo 12,623 17 
Jose Luis B 

Y R 
41 5 

25 040125 Vitor 2,293 35 La Joya 60 7 

26 040126 Yanahuara 25,717 5  10 2 

27 040127 Yarabamba 1,126 20 
Jose Luis B 

Y R 
47 6 

28 040128 Yura 26,774 30 Arequipa 30 4 

29 040129 

Jose Luis 

Bustamante Y 

Rivero 

76,388 5  10 2 

30 040201 Camaná 14,367 100 Majes 103 12 

31 040202 Jose Maria Quimper 4,142 90 Majes 90 11 

32 040203 
Mariano Nicolas 

Valcarcel 
7,261 88 Majes 90 11 

33 040204 Mariscal Caceres 6,472 88 Majes 90 11 

34 040205 Nicolas De Pierola 6,315 86 Majes 90 11 

35 040206 Ocoña 4,811 155 Majes 150 18 

36 040207 Quilca 641 158 Majes 180 22 

37 040208 Samuel Pastor 15,529 90 Majes 90 11 

38 040301 Caravelí 3,694 450 Majes 405 49 

39 040302 Acari 3,088 450 Majes 480 58 

40 040303 Atico 4,117 230 Majes 240 29 

41 040304 Atiquipa 925 340 Majes 390 47 

42 040305 Bella Unión 6,898 453 Majes 495 60 

43 040306 Cahuacho 903 495 Majes 480 58 

44 040307 Chala 6,937 321 Majes 360 43 

45 040308 Chaparra 5,561 350 Majes 540 65 

46 040309 Huanuhuanu 3,345 390 Majes 420 51 
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 Ubigueo Distrito 

Total 

Poblaci

ón 

Dista

ncia 

(Km) 

Mercado 

Mas 

Cercano 

Tiemp

o 

(Min.) 

Pun

taje 

47 040310 Jaqui 1,202 390 Majes 510 61 

48 040311 Lomas 1,338 390 Majes 510 61 

49 040312 Quicacha 1,871 370 Majes 540 65 

50 040313 Yauca 1,556 370 Majes 420 51 

51 040401 Aplao 8,803 100 Majes 112 13 

52 040402 Andagua 1,127 289 Majes 360 43 

53 040403 Ayo 397 322 Majes 391 47 

54 040404 Chachas 1,686 300 Majes 390 47 

55 040405 Chilcaymarca 1,301 190 Majes 350 42 

56 040406 Choco 991 200 Majes 380 46 

57 040407 Huancarqui 1,295 105 Majes 118 14 

58 040408 Machaguay 699 250 Majes 363 44 

59 040409 Orcopampa 9,797 324 Majes 411 50 

60 040410 Pampacolca 2,647 205 Majes 280 34 

61 040411 Tipan 512 125 Majes 140 17 

62 040412 Uñon 451 120 Majes 150 18 

63 040413 Uraca 7,187 83 Majes 87 10 

64 040414 Viraco 1,670 234 Majes 345 42 

65 040501 Chivay 7,833 160 Arequipa 192 23 

66 040502 Achoma 882 175 Arequipa 220 27 

67 040503 Cabanaconde 2,353 215 Arequipa 260 31 

68 040504 Callalli 1,946 156 Arequipa 202 24 

69 040505 Caylloma 3,076 162 Arequipa 193 23 

70 040506 Coporaque 1,522 170 Arequipa 212 26 

71 040507 Huambo 586 130 Majes 128 15 

72 040508 Huanca 1,406 70 Majes 120 14 

73 040509 Ichupampa 652 175 Arequipa 217 26 
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 Ubigueo Distrito 

Total 

Poblaci

ón 

Dista

ncia 

(Km) 

Mercado 

Mas 

Cercano 

Tiemp

o 

(Min.) 

Pun

taje 

74 040510 Lari 1,528 187 Arequipa 230 28 

75 040511 Lluta 1,256 70 Majes 120 14 

76 040512 Maca 703 183 Arequipa 230 28 

77 040513 Madrigal 478 194 Arequipa 240 29 

78 040514 
San Antonio De 

Chuca 
1,561 75 Arequipa 150 18 

79 040515 Sibayo 661 160 Arequipa 210 25 

80 040516 Tapay 531 235 Arequipa 500 60 

81 040517 Tisco 1,409 200 Arequipa 360 43 

82 040518 Tuti 744 180 Arequipa 210 25 

83 040519 Yanque 2,112 170 Arequipa 207 25 

84 040520 Majes 65,637 122 Arequipa 150 18 

85 040601 Chuquibamba 3,296 134 Majes 180 22 

86 040602 Andaray 661 205 Majes 270 33 

87 040603 Cayarani 3,085 400 Majes 600 72 

88 040604 Chichas 652 270 Majes 360 43 

89 040605 Iray 637 265 Majes 180 22 

90 040606 Rio Grande 2,663 206 Majes 250 30 

91 040607 Salamanca 855 265 Majes 360 43 

92 040608 Yanaquihua 5,905 220 Majes 345 42 

93 040701 Mollendo 22,078 90 La Joya 80 10 

94 040702 Cocachacra 8,896 90 La Joya 90 11 

95 040703 Dean Valdivia 6,627 90 La Joya 95 11 

96 040704 Islay 7,441 74 La Joya 84 10 

97 040705 Mejia 1,020 105 La Joya 100 12 

98 040706 Punta De Bombon 6,427 102 La Joya 105 13 

99 040801 Cotahuasi 2,911 252 Majes 420 51 
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 Ubigueo Distrito 

Total 

Poblaci

ón 

Dista

ncia 

(Km) 

Mercado 

Mas 

Cercano 

Tiemp

o 

(Min.) 

Pun

taje 

100 040802 Alca 1,993 272 Majes 480 58 

101 040803 Charcana 543 293 Majes 600 72 

102 040804 Huaynacotas 2,217 262 Majes 480 58 

103 040805 Pampamarca 1,241 281 Majes 500 60 

104 040806 Puyca 2,786 295 Majes 600 72 

105 040807 Quechualla 231 284 Majes 600 72 

106 040808 Sayla 580 331 Majes 780 94 

107 040809 Tauria 320 343 Majes 840 100 

108 040810 Tomepampa 816 263 Majes 420 51 

109 040811 Toro 784 273 Majes 420 51 

Fuente: OPMI del Gobierno Regional de Arequipa-2018 

Fuente: Principales indicadores de Pobreza del Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

 

Tabla 11 

Puntaje de prioridad por accesibilidad por Provincias 

Ubigueo Departamento, Provincia Total Puntaje 

040000 Arequipa 1,301,298 100 

040100 Arequipa 980 221 11 

040200 Camaná 59,538 22 

040300 Caravelí 41,435 65 

040400 Castilla 38,563 50 

040500 Caylloma 96,876 60 

040600 Condesuyos 17,754 72 

040700 Islay 52,489 13 

040800 La Unión 14,422 100 

Fuente: OPMI del Gobierno Regional de Arequipa-2018 
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d) Prioridad por Alineamiento Institucional 

El Gobierno Regional de Arequipa mediante la Oficina de Planeamiento y Desarrollo 

Institucional en coordinación con todas las Gerencias estableció los objetivos institucionales 

dentro del Plan Estratégico Institucional PEI 2017-2019, la OPMI estableció la puntuación 

según peso y prioridad, resultando los valores que se pueden apreciar en la Tabla siguiente: 

Tabla 12 

Tabla de prioridad por alineamiento institucional  

Prioridad por alineamiento institucional 

N° 

prioridad 
Objetivo estratégico Puntaje 

1 Mejorar la calidad de servicios de salud para la población. 100 

2 
Mejorar la calidad educativa de estudiantes en sus diferentes 

niveles. 
92 

3 
Mejorar los servicios de transporte y comunicaciones en la región 

Arequipa 
83 

4 Mejorar el acceso a servicios básicos de la población. 75 

5 Ampliar la infraestructura de servicios, productiva y energética. 67 

6 Mejorar la condición de vida de la población 58 

7 
Promover la gestión de riesgo en un contexto de cambio para la 

región Arequipa 
50 

8 Fortalecer la gestión institucional. 42 

9 
Promover las manifestaciones culturales e intelectuales, de nivel 

internacional. 
33 

10 
Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas 

estratégicas de la región Arequipa 
25 

11 Promover el aprovechamiento de los recursos naturales 17 

12 Fomentar el acceso al trabajo decente en la región Arequipa 8 

Fuente: OPMI del Gobierno Regional de Arequipa-2018 
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e) Prioridad por Impacto Regional 

La prioridad por impacto regional se establece según la cantidad de provincias involucradas 

en el proyecto, teniendo los resultados de la tabla 13. 

Tabla 13 

Tabla de prioridad por provincias involucradas  

N° de provincias involucradas Puntaje 

1 provincia 13 

2 provincias 25 

3 provincias 38 

4 provincias 50 

5 provincias 63 

6 provincias 75 

7 provincias 88 

8 provincias 100 

Fuente: OPMI del Gobierno Regional de Arequipa-2018 

 

f) Prioridad por Tamaño de la Población 

Se estableció el puntaje por tamaño de la población de los diversos distritos de la región 

Arequipa, según su Ubigueo, y se estableció una relación porcentual de 0 a 100.  

Tabla 14 

Prioridad por tamaño de la población por distritos 

Ubigueo Distrito Total población Puntaje 

040101 Arequipa 52,958 34.70 

040102 Alto Selva Alegre 83,354 54.62 

040103 Cayma 93,802 61.47 
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Ubigueo Distrito Total población Puntaje 

040104 Cerro Colorado 152,599 100.00 

040105 Characato 9,635 6.31 

040106 Chiguata 2,960 1.94 

040107 Jacobo Hunter 48,390 31.71 

040108 La Joya 30,961 20.29 

040109 Mariano Melgar 52,486 34.39 

040110 Miraflores 48,193 31.58 

040111 Mollebaya 1,928 1.26 

040112 Paucarpata 124,775 81.77 

040113 Pocsi 538 0.35 

040114 Polobaya 1,474 0.97 

040115 Quequeña 1,390 0.91 

040116 Sabandia 4,175 2.74 

040117 Sachaca 19,766 12.95 

040118 San Juan De Siguas 1,560 1.02 

040119 San Juan De Tarucani 2,169 1.42 

040120 Santa Isabel De Siguas 1,258 0.82 

040121 Santa Rita De Siguas 5,730 3.75 

040122 Socabaya 80,490 52.75 

040123 Tiabaya 14,709 9.64 

040124 Uchumayo 12,623 8.27 

040125 Vitor  2,293 1.50 

040126 Yanahuara 25,717 16.85 

040127 Yarabamba 1,126 0.74 

040128 Yura 26,774 17.55 

040129 Jose Luis Bustamante Y Rivero 76,388 50.06 

040201 Camaná 14,367 9.41 



72 
 

 

Ubigueo Distrito Total población Puntaje 

040202 Jose Maria Quimper 4,142 2.71 

040203 Mariano Nicolas Valcarcel 7,261 4.76 

040204 Mariscal Caceres 6,472 4.24 

040205 Nicolas De Pierola 6,315 4.14 

040206 Ocoña 4,811 3.15 

040207 Quilca 641 0.42 

040208 Samuel Pastor 15,529 10.18 

040301 Caravelí 3,694 2.42 

040302 Acari 3,088 2.02 

040303 Atico 4,117 2.70 

040304 Atiquipa 925 0.61 

040305 Bella Unión 6,898 4.52 

040306 Cahuacho 903 0.59 

040307 Chala 6,937 4.55 

040308 Chaparra 5,561 3.64 

040309 Huanuhuanu 3,345 2.19 

040310 Jaqui 1,202 0.79 

040311 Lomas 1,338 0.88 

040312 Quicacha 1,871 1.23 

040313 Yauca 1,556 1.02 

040401 Aplao 8,803 5.77 

040402 Andagua 1,127 0.74 

040403 Ayo 397 0.26 

040404 Chachas 1,686 1.10 

040405 Chilcaymarca 1,301 0.85 

040406 Choco 991 0.65 

040407 Huancarqui 1,295 0.85 
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Ubigueo Distrito Total población Puntaje 

040408 Machaguay 699 0.46 

040409 Orcopampa 9,797 6.42 

040410 Pampacolca 2,647 1.73 

040411 Tipan 512 0.34 

040412 Uñon 451 0.30 

040413 Uraca 7,187 4.71 

040414 Viraco 1,670 1.09 

040501 Chivay 7,833 5.13 

040502 Achoma 882 0.58 

040503 Cabanaconde 2,353 1.54 

040504 Callalli 1,946 1.28 

040505 Caylloma 3,076 2.02 

040506 Coporaque 1,522 1.00 

040507 Huambo 586 0.38 

040508 Huanca 1,406 0.92 

040509 Ichupampa 652 0.43 

040510 Lari 1,528 1.00 

040511 Lluta 1,256 0.82 

040512 Maca 703 0.46 

040513 Madrigal 478 0.31 

040514 San Antonio De Chuca 1,561 1.02 

040515 Sibayo 661 0.43 

040516 Tapay 531 0.35 

040517 Tisco 1,409 0.92 

040518 Tuti 744 0.49 

040519 Yanque 2,112 1.38 

040520 Majes 65,637 43.01 
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Ubigueo Distrito Total población Puntaje 

040601 Chuquibamba 3,296 2.16 

040602 Andaray 661 0.43 

040603 Cayarani 3,085 2.02 

040604 Chichas 652 0.43 

040605 Iray 637 0.42 

040606 Rio Grande 2,663 1.75 

040607 Salamanca 855 0.56 

040608 Yanaquihua 5,905 3.87 

040701 Mollendo 22,078 14.47 

040702 Cocachacra 8,896 5.83 

040703 Dean Valdivia 6,627 4.34 

040704 Islay 7,441 4.88 

040705 Mejia 1,020 0.67 

040706 Punta De Bombon 6,427 4.21 

040801 Cotahuasi 2,911 1.91 

040802 Alca 1,993 1.31 

040803 Charcana 543 0.36 

040804 Huaynacotas 2,217 1.45 

040805 Pampamarca 1,241 0.81 

040806 Puyca 2,786 1.83 

040807 Quechualla 231 0.15 

040808 Sayla 580 0.38 

040809 Tauria 320 0.21 

040810 Tomepampa 816 0.53 

040811 Toro 784 0.51 

Fuente: OPMI del Gobierno Regional de Arequipa-2018 

Como resultado de la Etapa de Transformación, tenemos los siguientes campos por 

proyecto: 
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Figura 25. Campos resultantes después de los procesos de Selección de datos, 

Preprocesamiento y Transformación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15 

Diccionario después de los procesos de Selección de datos, Preprocesamiento y 

Transformación 

Campo Tipo 
Longitud 

Máxima 
Descripción 

CUI Numérico 7 Describe el código único del proyecto 

SNIP Numérico 7 Describe el código SNIP del proyecto 

Función Texto 47 

Describe Sector que interviene el 

proyecto (Salud, Educación, 

Transportes, otros) 

Último estudio Texto 26 

Describe el último estudio que se realizó 

respecto al proyecto (Factibilidad, Ficha 

Técnica estándar, ficha técnica 

simplificada, perfil, prefactibilidad) 

CUI

SNIP

Función

Ultimo estudio

Nivel de viabilidad

Costo actualizado

Beneficiarios

Distrito

Ubicación y Tipología

Incidencia pobreza

Prioridad de accesibilidad

Alineamiento Institucional

Impacto Regional

Tamaño de la Población



76 
 

 

Nivel de viabilidad Texto 26 

Describe el nivel de viabilidad del 

proyecto (Factibilidad, Ficha Técnica 

estándar, ficha técnica simplificada, 

perfil, prefactibilidad) 

Costo actualizado Numérico 11 
Describe el costo actualizado del 

proyecto. 

Beneficiarios Numérico 8 
Describe la cantidad de beneficiarios del 

proyecto. 

Distrito Texto 29 
Describe el distrito de ejecución del 

proyecto. 

Prioridad por 

Ubicación 

Geográfica y 

Tipología de la 

Inversión 

Numérico 3 Describe la Prioridad por Ubicación 

Geográfica y Tipología de la Inversión 

Prioridad por Tasa 

de Pobreza 

Numérico 3 Describe la Prioridad por Tasa de 

Pobreza 

Prioridad por 

Accesibilidad 

Numérico 3 Describe la Prioridad por Accesibilidad 

Prioridad por 

Alineamiento 

Institucional 

Numérico 3 Describe la Prioridad por Alineamiento 

Institucional 

Prioridad por 

Impacto Regional 

Numérico 3 Describe la Prioridad por Impacto 

Regional 

Prioridad por 

Tamaño de la 

Población 

Numérico 3 Describe la Prioridad por Tamaño de la 

Población 

Fuente: Elaboración propia 

4.8.4. Minería de Datos 

Para este proceso utilizaremos el Software Weka, que es un acrónimo de Waikato 

Environment for Knowledge Analysis, es un banco de trabajo diseñado para ayudar en la 

aplicación de tecnología de aprendizaje automático a conjuntos de datos del mundo real. Para 

hacer esto, se presenta una variedad de técnicas de aprendizaje automático al usuario de tal 

manera que oculta las idiosincrasias de los formatos de entrada y salida, así como permite un 

enfoque exploratorio en la aplicación de la tecnología.  
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Figura 26.  Pantalla de inicio del Software Weka 

Fuente: Software Weka 

Para el uso de la herramienta, se han codificado los datos en el formato “.csv”, siendo este 

un formato abierto sencillo para representar datos en forma de tabla, en la que las columnas se 

separan por comas y las filas por saltos de línea. 

 

Figura 27. Pantalla del Software Weka con el archivo “.csv” cargado en Weka. 
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Considerando que el tipo de conocimiento del presente modelo es Predictivo/Supervisado y 

que su tarea es de clasificación, debido que la variable de salida es categórica, se utiliza la 

siguiente tabla para determinar los algoritmos a utilizar:  

Tabla 16 

Técnicas de Aprendizaje Automático 

Técnica 

Predictivo/ 

Supervisado 
Descriptivo/ No Supervisado 

Clasificación Regresión 
Clustering 

(agrupamiento) 

Reglas de 

Asociación 

Otros 

(factoriales, 

correlativo, 

dispersión) 

Redes Neuronales X X X   

Arboles de 

Decisión 
X(c4.5) 

X 

(CART) 
X   

Kohomen   X   

Regresión Lineal 

(Local, Global), 

exp 

 X    

Reg. Logistica X     

Kmeans   X   

A Priori 

(asociaciones) 
   X  

Estudios 

Factoriales 

análisis 

multivariente 

    X 

CN2 X  X   

K-NN X     

RBF X     

Bayes Classifiers X X    

Fuente: Hernandez, s.f., diapositiva 21 
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En base a la tabla anterior y mediante el programa WEKA (Frank, 1999) se aplicaron 10 

algoritmos de clasificación para de ellos determinar patrones y los algoritmos con mayor 

porcentaje de correcta clasificación de instancias, adicionalmente se determinó el porcentaje 

Split con el valor de 66%, lo que implica que se dividirá el conjunto de entrenamiento dos 

partes, la primera es equivalente al 66% de los datos para construir el clasificador y el 33% 

restante para hacer una prueba o test. 

El resultado de los algoritmos se detalla a continuación: 

 

Bayes.BayesNet 

 

Figura 28. Resultado de la aplicación del algoritmo Bayes.BayesNet 

Fuente: Programa Weka. Elaboración: propia 
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Figura 29. Resultado de la aplicación del algoritmo Rules.JRip 

Fuente: Programa Weka. Elaboración: propia 

 

 

Figura 30. Resultado de la aplicación del algoritmo Rules.OneR 

Fuente: Programa Weka. Elaboración: propia. 
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Figura 31. Resultado de la aplicación del algoritmo Rules.ZeroR 

Fuente: Programa Weka. Elaboración: propia 

 

 

Figura 32. Resultado de la aplicación del algoritmo Tress.DecisionStump 

Fuente: Programa Weka. Elaboración: propia 
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Figura 33. Resultado de la aplicación del algoritmo Trees.HoeffdingTree 

Fuente: Programa Weka. Elaboración: propia 

 

 

Figura 34. Resultado de la aplicación del algoritmo Trees.J48 

Fuente: Programa Weka. Elaboración: propia 
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Figura 35. Resultado de la aplicación del algoritmo Tress.RadomTree 

Fuente: Programa Weka. Elaboración: propia 

 

 

Figura 36. Resultado de la aplicación del algoritmo Trees.RandomForest 

Fuente: Programa Weka. Elaboración: propia 
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Figura 37. Resultado de la aplicación del algoritmo Trees.REPTree 

Fuente: Programa Weka. Elaboración: propia 

 

Analizando los resultados de la correcta clasificación de instancias y ordenando del mayor 

valor al menor tenemos la siguiente tabla, donde los algoritmos Trees.J48 obtuvo el mayor 

porcentaje de clasificación de instancias con 97.3978%, seguido por el Rules.JRip que tuvo 

95.539 % y el Trees.RandomForest 92.9368%, con estos tres algoritmos se desarrollará la 

comparación en el capítulo V. 

Tabla 17 

Resultado de correcta clasificación de instancias 

Algoritmos de clasificación 

Resultado: porcentaje correcta 

clasificación de instancias 

% 

Trees.J48 97.3978 

Rules.JRip 95.539 

Trees.RandomForest 92.9368 
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Bayes.BayesNet 85.8736 

Trees.RadomTree 82.1561 

Trees.DecisionStump 74.7212 

Trees.REPTree 74.3494 

Trees.HoeffdingTree 71.3755 

Rules.OneR 70.632 

Rules.ZeroR 47.2119 

Fuente: Programa Weka. Elaboración: propia 

 

Adicionalmente se grafica los resultados de porcentaje de clasificación a continuación: 

 

Figura 38. Resultado del porcentaje de clasificación de instancias. 

Fuente:  Programa Weka. Elaboración: propia
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Capítulo 6: Resultados y comparación 

En este capítulo se comparan los resultados de los tres algoritmos de mayor porcentaje de 

clasificación de instancias los cuales son: Trees.J48, Rules.JRip, Trees.RandomForest. 

6.1. Matriz de confusión de los algoritmos Trees.J48, Rules.JRip y 

Trees.RandomForest 

La Matriz de confusión es una de las métricas que se utilizar para encontrar la presión y 

exactitud del modelo. 

Tabla 18 

Matriz de confusión del algoritmo Trees.J48. 

   a b c d Totales  
a 25 4 0 0 29 a = MUY IMPORTANTE 

b 1 106 2 0 109 b = BASTANTE IMPORTANTE 

c 0 0 127 0 127 c = IMPORTANTE 

d 0 0 0 4 4 d = POCO IMPORTANTE 

Totales 26 110 129 4 269  
 

OVERALL 

ACCURACY 
0.97398 97.398% 

ERROR 0.02602 2.60% 

KAPPA 

COEFFICIENT 
0.95643 

Fuente: Programa Weka. Elaboración: propia 

 

Tabla 19 

Matriz de confusión del algoritmo Rules.JRip 

  a b c d Totales  

a 25 4 0 0 29 a = MUY IMPORTANTE 

b 1 106 2 0 109 b = BASTANTE IMPORTANTE 

c 0 4 123   127 c = IMPORTANTE 

d 0 0 1 3 4 d = POCO IMPORTANTE 

Totales 26 114 126 3 269  
      

 

OVERALL 

ACCURACY 
0.95539 95.54%   

 

ERROR 0.04461 4.46%   
 

KAPPA 

COEFFICIENT 
0.92522   

 
Fuente: Programa Weka. Elaboración: propia 
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Tabla 20 

Matriz de confusión del algoritmo Trees.RandomForest 

 

  a b c d Totales  
a 20 9 0 0 29 a = MUY IMPORTANTE 

b 1 108 0 0 109 b = BASTANTE IMPORTANTE 

c 0 8 119 0 127 c = IMPORTANTE 

d 0 0 1 3 4 d = POCO IMPORTANTE 

Totales 21 125 120 3 269  
 

OVERALL 

ACCURACY 
0.92937 92.94%   

 

ERROR 0.07063 7.06%   
 

KAPPA 

COEFFICIENT 
0.88079   

 
Fuente: Programa Weka. Elaboración: propia 

 

6.1.1. Análisis comparativo de resultados de la matriz de confusión en los algoritmos 

Trees.J48, Rules.JRip y Trees.RandomForest 

Comparando los resultados se puede apreciar que para el campo Overall Accuracy 

(Precisión global), el mayor valor lo porcentaje lo obtuvo el Algoritmo Trees.J48 con 97.40%, 

seguido de Rules.JRip con 95.54% y por último el algoritmo Trees.RandomForest con 92.94%. 

Respecto al coeficiente Kappa, se usa como medida de evaluación de modelo mediante la 

precisión o fiabilidad global, obteniendo el mayor valor el Algoritmo Trees.J48 con 0.9564, 

seguido de Rules.JRip con 0.9252 y por último el algoritmo Trees.RandomForest con 0.8808. 

Tabla 21 

Comparación de resultados de Precisión global y coeficiente Kappa 

Algoritmos 
Overall 

Accuracy 
Error Kappa Coefficient 

Trees.J48 97.40% 2.60% 0.9564 

Rules.JRip 95.54% 4.46% 0.9252 

Trees.RandomForest 92.94% 7.06% 0.8808 
Fuente: Programa Weka. Elaboración: propia 

6.2. Precisión detallada por clase en los algoritmos Trees.J48, Rules.JRip y 

Trees.RandomForest 
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Se hizo un análisis comparativo del “Detailed Accuracy By Class” (Precisión detallada por 

clase), de los algoritmos Trees.J48, Rules.JRip y Trees.RandomForest, obteniendo los 

siguientes resultados: 

Trees.J48 

Respecto a la precisión detallada por clase respecto al algorirmo Trees.J48, tenemos el 

siguiente resultado: 

 

Figura 39. Resultado de precisión detallada por clase algoritmo Trees.J48 

Fuente: Programa Weka. Elaboración: propia 

 

Rules.JRip 

Respecto a la precisión detallada por clase respecto al algorirmo Rules.JRip, tenemos el 

siguiente resultado: 
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Figura 40.  Resultado de precisión detallada por clase algoritmo Rules.JRip  

Fuente: Programa Weka. Elaboración: propia 

 

Trees.RandomForest 

Respecto a la precisión detallada por clase respecto al algorirmo Trees.RandomForest, 

tenemos el siguiente resultado: 

 
Figura 41.  Resultado de precisión detallada por clase algoritmo Trees.RandomForest 

Fuente: Programa Weka. Elaboración: propia 
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6.2.1. Análisis comparativo de resultados de la Precisión detallada por clase en los 

algoritmos Trees.J48, Rules.JRip y Trees.RandomForest 

Para el análisis comparativo primero definimos cada columna del resultado de la precisión 

detallada por clase, la cual detallamos a continuación: 

Tabla 22 

Definición de campos de resultados “Detailed Accuracy By Class” 

TP Rate 

Tasa de verdaderos positivos (instancias clasificadas correctamente 

como una clase dada) 

FP Rate 

Tasa de falsos positivos (instancias clasificadas falsamente como una 

clase dada) 

Precision 

Proporción de instancias que son verdaderamente de una clase dividida 

por el total de instancias clasificadas como esa clase 

Recall  

(Sensibilidad) 

Mide la proporción de términos correctamente reconocidos respecto al 

total de términos reales, dicho de otro modo, mide en qué grado están 

todos los que son. (Corso, 2009) 

F-Measure 

Una medida combinada de precisión y recuperación calculada como 2 

Precisión * Recuperación / (Precisión + Recuperación) 

MCC 

Se utiliza en el aprendizaje automático como una medida de la calidad 

de las clasificaciones binarias (dos clases). Tiene en cuenta los 

verdaderos y falsos positivos y negativos, y generalmente se considera 

como una medida equilibrada que se puede utilizar incluso si las clases 

son de tamaños muy diferentes. 

Fuente: Programa Weka. Elaboración: propia 

 

En relación con la revisión se aprecia que el algoritmo Trees.J48, mantiene el resultado de 

TP Rate (Verdaderos positivos), Precision, Recall, F-Measure, con el mayor valor respecto a 
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los otros algoritmos y el FP (Tasa de Falsos Positivos) con el menor valor, determinando la 

precisión del modelo con la aplicación del algoritmo. 

Tabla 23 

Resultado de Precisión de algoritmos de clasificación 

Algoritmos 

TP 

Rate 

FP 

Rate 

Precision Recall 

F-

Measure 

MCC 

Trees.J48 0.974 0.017 0.974 0.974 0.974 0.960 

Rules.JRip 0.955 0.031 0.956 0.955 0.955 0.929 

Trees.RandomForest 0.929 0.047 0.936 0.929 0.928 0.892 

Fuente: Programa Weka. Elaboración: propia 

 

6.3. Análisis del Algoritmo Trees.J48 

Para el análisis del algoritmo Trees.J48, se cambió el porcentaje Split de la siguiente manera: 

66%, 70%, 80% y 90%, lo que implica que se dividirá el conjunto de entrenamiento en dos 

partes, la primera parte equivalente al porcentaje Split mencionado anteriormente de los datos 

para construir el clasificador y el porcentaje restante para hacer un test. 

Tabla 24 

División de conjunto de entrenamiento según porcentaje Split. 

Porcentaje Split 

División de conjunto de entrenamiento 

Construcción de 

clasificador 
Realización de Test 

66% 66% 34% 

70% 70% 30% 

80% 80% 20% 

90% 90% 10% 

Fuente: Programa Weka. Elaboración: propia 
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Figura 42. Resultado Algoritmo Trees.J48 con porcentaje Split al 66% 

Fuente: Programa Weka. Elaboración: propia 

 

 

Figura 43. Resultado Algoritmo Trees.J48 con porcentaje Split al 70% 

Fuente: Programa Weka. Elaboración: propia 
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Figura 44. Resultado Algoritmo Trees.J48 con porcentaje Split al 80% 

Fuente: Programa Weka. Elaboración: propia 

 

 
Figura 45. Resultado Algoritmo Trees.J48 con porcentaje Split al 90% 

Fuente: Programa Weka. Elaboración: propia 
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De los resultados obtenidos, tenemos el siguiente cuadro con el comparativos de los 

resultados de porcentaje de clasificación, donde el algoritmo Trees.J48 con un porcentaje Split 

de 80%, tuvo como resultado 98.1013%, siendo el mayor valor obtenido, por lo que se 

procederá a analizar los resultados como apoyo a la toma de decisiones. 

Tabla 25 

Comparativo de porcentaje de correcta clasificación de instancias según porcentaje Split con 

el algoritmoTrees.J48 

Algoritmo Porcentaje Split 
Porcentaje de correcta 

clasificación de instancias 

Trees.J48  

66% 97.3978% 

70% 97.0588% 

80% 98.1013% 

90% 97.4684% 

Fuente: Programa Weka. Elaboración: propia 

 

6.3.1. Análisis del Algoritmo Trees.J48 con porcentaje Split al 80% 

Se realiza el análisis del Modelo clasificador (conjunto de entrenamiento completo) del 

algoritmo Trees.J48 con el porcentaje Split al 80%, teniendo como resultado la elaboración de 

un árbol podado, con las siguientes reglas de decisión: 

=== Classifier model (full training set) === 

J48 pruned tree 

------------------ 

ubicación y tipología <= 70 

|   Prioridad de accesibilidad <= 58 

|   |   Tamaño de la Población <= 61: IMPORTANTE (399.0/24.0) 

|   |   Tamaño de la Población > 61 

|   |   |   Alineamiento Institucional <= 57: IMPORTANTE (3.0) 

|   |   |   Alineamiento Institucional > 57: BASTANTE IMPORTANTE (19.0) 

|   Prioridad de accesibilidad > 58 

|   |   Incidencia pobreza <= 33 
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|   |   |   impacto Regional <= 13: IMPORTANTE (3.0) 

|   |   |   impacto Regional > 13: BASTANTE IMPORTANTE (2.0) 

|   |   Incidencia pobreza > 33: BASTANTE IMPORTANTE (63.0) 

ubicación y tipología > 70 

|   Prioridad de accesibilidad <= 51 

|   |   Alineamiento Institucional <= 92: BASTANTE IMPORTANTE (149.0) 

|   |   Alineamiento Institucional > 92 

|   |   |   Prioridad de accesibilidad <= 33: BASTANTE IMPORTANTE (28.0) 

|   |   |   Prioridad de accesibilidad > 33: MUY IMPORTANTE (5.0/1.0) 

|   Prioridad de accesibilidad > 51 

|   |   ubicación y tipología <= 90 

|   |   |   Incidencia pobreza <= 57: BASTANTE IMPORTANTE (33.0/2.0) 

|   |   |   Incidencia pobreza > 57: MUY IMPORTANTE (4.0) 

|   |   ubicación y tipología > 90 

|   |   |   Incidencia pobreza <= 33 

|   |   |   |   Costo actualizado <= 2206659: BASTANTE IMPORTANTE (4.0) 

|   |   |   |   Costo actualizado > 2206659: MUY IMPORTANTE (2.0) 

|   |   |   Incidencia pobreza > 33: MUY IMPORTANTE (78.0) 

 

Tabla 26 

Resultado de Precisión de algoritmos de clasificación 

Algoritmos 
TP 

Rate 

FP 

Rate 
Precision Recall 

F-

Measure 
MCC 

Trees.J48 

(Split: 80%) 
0.981 0.010 0.982 0.981 0.981 0.968 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con esta evaluación se ha demostrado que el algoritmo Trees.J48 tiene los mejores 

resultados, sobre la base de este algoritmo validamos el modelo propuesto. 

Como resultado de la aplicación del algoritmo Trees.J48 se obtuvo el siguiente árbol de 

decisiones, que nos ayuda a representar y categorizar una serie de condiciones que ocurren de 

forma sucesiva para elegir los proyectos de inversión.
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Figura 46. Árbol de decisión del algoritmo J 48 con porcentaje Split 80%. 

Fuente:  Programa Weka. Elaboración: propia.
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6.4. Otros resultados 

Se tiene el paper ACEPTADO y PRESENTADO en la “International Conference of 

Research in Business and Management 2018” ICR-B&M 2018, realizado del 29 de noviembre 

al 01 de diciembre del 2018 en la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Perú. 

 

Figura 47. Banner de Conferencia Internacional 

Fuente: www.unsa.edu.pe 
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Conclusiones 

Después de haber realizado el presente trabajo de investigación se concluye lo siguiente: 

 

PRIMERO: Se cumplió con desarrollar y proponer el modelo de sistema de apoyo a 

decisiones para la priorización de proyectos de inversión pública aplicando minería de datos, 

siguiendo en esquema KDD Knowledge Discovery in Databases (Descubrimiento de 

Conocimiento en Base de Datos). 

SEGUNDO: Se tomo conocimiento mediante la indagación los conceptos sobre proyectos 

de inversión, la revisión teórica sobre las fases para la formulación de proyectos acorde al 

Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP y los componentes y el ciclo de inversiones del 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE 

establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

TERCERO: Se conoció mediante el proceso de análisis técnico, los diversos conceptos y 

protocolos referidos a toma de decisiones, el camino al conocimiento del dato a la decisión, 

data warehouse, datamart, minería de datos, metodologías, técnicas, arboles de decisión, 

algoritmos de clasificación, plataformas para minería de datos 

CUARTO: Se elaboró el esquema del modelo propuesto considerando orden de 

secuencias conformador por: datos, selección de datos, preprocesamiento, transformación, 

minería de datos, interpretación y evaluación y, priorización de proyectos, alcanzando una 

precisión de 0.982/1.000. 

QUINTO: Se ha logrado validar y evaluar el modelo a través de un caso de estudio, el 

cual se ejecutó en base a información del banco de proyectos de Invierte.pe correspondiente al 

Gobierno Regional del Arequipa hasta el año 2018, alcanzado una correcta clasificación de 

instancias de 98.1013% con el algoritmo Trees.J48 (porcentaje Split 80%). 

SEXTO:  Se logro comparar diez algoritmos de clasificación (Trees.J48, Rules.JRip, 

Trees.RandomForest, Bayes.BayesNet, Trees.RadomTree, Trees.DecisionStump, 
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Trees.REPTree, Trees.HoeffdingTree, Rules.OneR, Rules.ZeroR) para validar el modelo 

propuesto. 

SÉPTIMO:  Se logró comparar los 3 algoritmos (Trees.J48, Rules.JRip, 

Trees.RandomForest) de mejor clasificación obtenidos en la primera comparación, pero a un 

análisis más profundo, respecto a la matriz de confusión, coeficiente Kappa y el resultado de 

Precisión de los algoritmos de clasificación. 

OCTAVO: Se logró analizar el algoritmo con mayor porcentaje de clasificación para 

validar el modelo propuesto, con diferentes porcentajes Split, obteniendo el mejor resultado 

con el valor Split en 80% lo siguiente: precisión del 0.982, Tasa de Verdadero Positivos 0.981, 

Tasa de Falsos Positivos de 0.010, Sensibilidad de 0.982, F-Measure de 0.981 y MCC de: 

0.968. 

NOVENA:  El Ministerio de Economía y Finanzas con la creación del Sistema Invierte.pe 

se establece la Programación Multianual de Inversiones, la cual está compuesta por el 

diagnóstico de Brechas de Infraestructura y/o Acceso a Servicios Públicos, el cual incluye 

Prioridad por Ubicación Geográfica y Tipología de la Inversión, Prioridad por Tasa de Pobreza, 

Prioridad por Accesibilidad, considerando la diversidad cultural, étnica, lingüística, de nuestro 

país, se deberían establecer criterios de priorización que humanicen los proyectos de inversión 

pública para realizar un impacto real en el desarrollo humano, generación de valor público y 

disminución de brechas. 
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Recomendaciones 

 

PRIMERA: Ampliar la cobertura de los proyectos para elaborar un mapa de priorización 

nacional y que este pueda ser utilizado por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante la 

Dirección General de Inversión Pública como ente rector del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE 

SEGUNDA: Desarrollar estudios para determinar el impacto de los proyectos de inversión 

ejecutados respecto a la verificación de la demanda proyectada y la demanda utilizada, además 

de la sostenibilidad del proyecto, la rentabilidad económica, social y la consistencia de políticas 

sectoriales, para poder realizar predicciones con minería de datos sobre la ejecución de 

proyectos de inversión en base a información histórica. 

TERCERA: Se recomienda a futuras investigaciones proponer modelos, técnicas o 

herramientas utilizando la inteligencia artificial, machine learning, minería de datos, redes 

neuronales, razonamiento basado en casos, lógica difusa, deep learning para brindar soluciones 

a problemas identificados en el sector público. 

CUARTA: Se recomienda evaluar otras técnicas de la inteligencia artificial, machine 

learning, minería de datos, redes neuronales, razonamiento basado en casos, lógica difusa, deep 

learning, para la priorización de proyectos de inversión en entidades públicas en los diversos 

niveles de gobierno. 

QUINTA: Se recomienda poner en conocimiento el presente trabajo de investigación a 

la Oficina de Programación Multianual de Inversiones OPMI del Gobierno Regional de 

Arequipa para que sea considerada como herramienta de apoyo para la priorización de 

proyectos de inversión pública que serán ejecutados. 

SEXTA: Se recomienda que la Universidad Nacional de San Agustín forme canales 

de comunicación con el Gobierno Regional de Arequipa, Municipios provinciales y distritales 
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para que los presentes trabajos de investigación que generan conocimiento y brindan 

herramientas de apoyo en la gestión pública regional y local sean considerados en la 

administración en los distintos niveles de gobierno. 
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Apéndice 

Apéndice  A:  Matriz de Consistencias 

Problema Objetivos 

Variable Dimensiones Metodología 

Problema general Objetivo General 

¿Cómo desarrollar un 

modelo de sistema de 

apoyo a decisiones para 

la priorización de 

proyectos de inversión 

pública aplicando 

minería de datos? 

Desarrollar un modelo de sistema de 

apoyo a decisiones para la 

priorización de proyectos de 

inversión pública aplicando minería 

de datos. 

Modelo de sistema 

de apoyo a 

decisiones para la 

priorización de 

proyectos de 

inversión pública 

aplicando minería de 

datos. 

 

Datos 

Selección de 

datos 

Preprocesamiento 

Transformación 

Minería de Datos 

Interpretación y 

Evaluación 

Priorización de 

Proyectos 

Enfoque: Cualitativo 

Tipo de investigación 

Aplicada 

Nivel de investigación: 

Descriptiva 

Metodología de la 

investigación: 

Investigación en acción 

Población: 937 proyectos 

de inversión pública. 

 

Objetivos Específicos 

1. Investigar y conocer sobre los 

proyectos de inversión pública. 

2. Investigar y conocer los 

conceptos, técnicas, sistemas de 

apoyo a decisiones y minería de 

datos. 
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3. Establecer la secuencia del 

modelo considerando sus 

dimensiones: Datos, Selección de 

datos, Preprocesamiento, 

Transformación, Minería de 

Datos, Interpretación y 

Evaluación y, Priorización de 

Proyectos. 

4. Validar y evaluar el modelo de 

sistema de apoyo a decisiones 

para la priorización de proyectos 

de inversión pública aplicando 

minería de datos. 

 


