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5' JUSTIFICACION:

El programa de pueblos Indígenas en el cumplimiento de sus funciones ha solicitado

un software especializado llañrado SPSS Statistics que permita realizar actividades de

procesamiento estadístico de una forma rápida, segura y efectiva.

La justificaciÓn de esta solicitud tiene relación con las funciones del Programa de

PuéUos Indígenas (PPl) ya que cuando procesa, tabula y.presenta la información que

obtiene de las supervisiones cumple con io requerido por el mandato constitucional que

tiene la Defensoría del Pueblo.

Sucede que el PPI realiza investigaciones cuantitativas, para ello necesita procesar

diferentes tipos de bases de datos. Estas bases de datos no solo son de informaciÓn

que se acopia en el programa sino además de estadísticas oficiales que ofrece el lNEl

._ "^.15 i;.;r t;;cuestas'deñrográficas). Este software permite la interacción especializada

. - .og¡S*- -^. corl otras datas a nivel nacional'

::ig¡\?F-.clci'.e!o' para et procesamiento de información to que se ha venido haciendo es cubrir estas

;\F'- ^ool{"'" necesidades con la contratación de servicios de consultoría pese a que contam.os con
n?'r' ^^-^^-^r ^,.^ riana ¡ana¡imianf^ n.rá el rqo de un software gstadístico sin contar que

.oo(a.. personal que tiene conocimiento para el uso de un software estadístico sin conta

\. t con cuatro (4) de estas consultorías ya se hubiera visto cubierto el costo del tipo de

software mencionado. Este software optimiza recursos'

Las cualidades del uso de un programa estadístico en la Defensoría del Pueblo (DP)

permitirán elevar la calidad a los iesultados de la información cuantitativa. A esto se

"gr"g" 
que abrirá una primera puerta para fortalecer y. ampliar el perfil 9? lot

comisionados que realizan los informes defensoriales cubriendo sus necesidades

específicamente. Estas ideas han sido validadas y refrendadas con otros funcionarios

de otras áreas de la Dp por lo cual no solo es una opinión la que privilegia su uso sino

la de otros expertos.

Las cualidades a las que nos referimos tratan de lo siguiente:

Portabilidad de formatos: con el sistema IBM SPSS Statistics será sencillo y eficiente

transportar la información (tanto en bruto como analizada) entre los usuarios' ya que el

especio que ocupan u, rly inferior al de software convencional como MS Excel, MS

Access, etc. Para aquellos otros usuarios que no cuenten Con la herramienta SPSS

Statistics, les permite exportar tanto los datos como los resultados en formatos mucho

más comerciales como xls (MS Excel), doc (MS Word), ppt (MS Power Point), pdf' El

manejo de todos los formatos ya mencionados es independiente de los módulos que se

licencien.



Rapidez en el procesamiento: Los resultados obtenidos se logran en pocas milésimas

de segundo (a excepciÓn de los casos de remuestreo en los que eltiempo de ejecución

depende del tamaho de muestra y número de iteraciones). Para la versiÓn 20'

especialmente en las Tablas se ha hecho énfasis en este tema de rapidez de

procesamiento. Adicionalmente a la rapidez, se .tiene. la. versatilidad de trabajar

mediante cuadros de diálogo en los qu" .e manipula amigablemente las variables (el

entorno es visual).

Automatización: Si se tienen tareas estadísticas o de presentaciÓn (tablas' gráficas)

rutinarias, o presentaciÓn de reportes periÓdicos, l.a mejor opción e-s realizarlas

mediante la Sintaxis del IBM SPSS. La vbntaja de utilizar esta sintaxis frente a otras

como la de MS Excel (en la generación de macros) o R (software libre), es que el

usuario no debe 
"ono""t 

a proTundidad la parte de programaciÓn (a menos que desee

especiatizarse con el uso de sintaxis) pues el mismo igNI SpSS Statistics genera el

código y lo único que debe realizar el usuario es ir modificando nombres de variables o

comandos sencillos. cualquier duda se puede absolver mediante la Gufa de Referencia

de Sintaxis, un archivo pdf que contiene todos los comandos'

Menrl ayuda: El software contiene diversas modalidades de ayuda; se tiene,la clásica

*'| l##H:f,f$"#*ffiT*u'l##: ix5y,:,:"T:::':i:::Tifi'"'3H:r;
los diversos procedimieñtos estadist¡cos. Otro modo'de Ayuda es el de Estudios de

caso, que presenta ejemplos práctrcos p"t" qu" el usuario aplique alavez que practica

en el manejo del software. El siguiente moáo de ayuda es ei Aseso r estadístico' el cual

según los objetivos del usua¡o,-le irá guiando el uáo de la meior técnica que se adecúe

a sus propósitos. Finalmente, la sintaxis lát¡¡en maneja su siitema de ayuda mediante

el Sistema de Referencia de Comandos'

6. ALTERNAT¡VAS
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D\(eF" 
por otro t"got^?gl,j'jl" j:.fl:lo:::.o,r" alternativa del mercado, y luego de haber

realizado el estudio de mercado necesario que permite identificar los productos de

software disponiOles con las características iuncionales o similares al software que

estamosbuscando,sehanevaluadolossiguientessoftwares:

Software SPSS Statistics
Software EPI INFO (libre)'

Software MINITAB
Software STATA

7. ANALISIS COMPARATIVO TECNICO

como el software estadístico SPSS que hemos probado y resulta el más adecuado se

efectuará una evaluación de los servicios adicionales que ofrezcan los diferentes

proveedores que comercializan similares software'

A. Propósito de la Evaluación.

Determinar el software Estadístico con las mejores caracterÍsticas y atributos para

su adquisición en relación al trabajo estadÍsiico que requiere la Defensoría del

Pueblo.

B. ldentificación delTipo de Producto

Software Estadístico

ffi



c.

D.

Especificaciones del Modelo de Calidad'

se aplicara el modelo de calidad de software descrito en la Guía de

Software para la AdministraciÓn Pública (ResoluciÓn Ministerial

PCM).

Selección de Métricas.

Los atributos han sido seleccionados en base al análisis de las

técnicas alcanzadas por cada uno de los distribuidores de

seleccionados en el parte 6 del presente informe'

Métricas a tener en cuenta para la evaluación

EvaluaciÓn de
N'139-2004-

caracterÍsticas
los productos
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E. Establece Niveles, Escalas para las Métricas.

F. Criterios de Evaluación y Puntale.

4 PRESENiAGION DE
RESULTADOS

'r' l
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. Entorno de edición interactivo de tablas y
gráficos

' Está en capacidad de exportar los
resultados(Tablas y/o gráficos) a múltiples
fuentes incluyendo html, Excel, Word,
PowerPoint y PDF.

' Exporta formatos gráficos (jpg, bmp, etc)
. Tiene tablas Pivote o cubos OLAP lo que

le permite interactuar con los resultados.

5 IDIOMA . Español

é''

Ofrecida por oficina local, incluye
actualizaciones gratuitas, soporte técnico
operativo, descuento en capacitación,
descuento en adquisición de licencias.
Licencias Perpetuas. Se ofrece plan de
renovación a elección del usuario sin
riesoo de oerder licencia.

,Nl
1 ', F ¡'USO 10

2
|ñfEffi'eult j'6ó'n ffinos

, .', AP+TGATIVOS
20

3 4!qANGE DEltJsO
.- :: ' :

15

4
PRESENTACION DE

RESULTADOS
20

:5 lül( 5

6
SERV'f IODE.

.MANÍ€N]i\¡fEJNTO
30

TOTAI.
100

--1':{ll

+sffi:it.-rT¡t:;
"'_.$,i1"',1 FACILIDADES DE USO 10 5 10 5

2 INTE:RACCTON¡ CoN OTROS \PLIAATIV( r$ 15 20 15

3
ALCANCE DE USO

15 10 5 15

4,

PRESF].ITACION DE

, REQ:IJIÍ,ADOS
20 5 10

5 1D}OMA 5 0 5 n

6
SERVÍCI"O DE

MANTENIMIENTO
20 10 10 10

TOTAL 90 45 55 55



8, ANALISIS COMPARATIVO DE COSTO - BENEFICIO

En resumen tenemos:
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8.1.- Beneficio
Poderrea|izaraná|isisestadísticosavanzadospara|ograr,|osresu|tadoscon
mayor certezay en et;;;;;trempo posibte en beneficio de la InstituciÓn.

8.2.- Costos

8.1.2.- Licenciamiento
se requiere la adqulicion del sistema tBM SPSS Statistics, el cual incluye

mantenimien,o, .opoüi¿;";; y actualización de versiones por un (01) año de

licencias.

Soporte Y Mantenimiento Externo
soporte técnico o" rrner á viernes de 9am a 6pm con un tiempo de respuesta

no'"i"yot de 48 horas, una vez presentado el problema

Sopott" telefÓnico, remoto y en sitio' Soporte local

Tiempo de entrega oe la solución en las condiciones exigidas'

ffi'

9.. CONCLUSIONES

Del presente informe se concluye que el mayor puntaje total lo obtiene el software IBM

spss, el m¡smo que cumpte con todás las especificaciones técnicas solicitadas'

La soluciÓn estadística nos permite poder reali.zar análisis estadísticos avanzados para

tograr tos resulláoos con máyo, ceft;;;t 
"n 

ál ..,.,"not tiempo posible en beneficio de la

lnstltuciÓn.

E|softwareSPsshasidoprobadopor|aDefensorfade|Pueb|otantoene|
procesamiento de la informaciÓn estadística, como en reportes presentados por las

bitt¡nt"t instituciones que complementan su actuar'

por los motivos antes señalados, se concluye que el.software IBM SPSS cumple con

todos tos requerimientos técnicos y-""*O,.,.,itos' La adquisiciÓn de licencias incluyendo

et mantenimiento y soporte te"n¡"o]iárioii¡táiát a la.óefensoría del Pueblo' a seguir

contando con tas ticencias y ;i.;;;;, o" r"r .últimas 
versiones del software

oponunamente. con ello se ur"gurá el cumplimiento de las funciones propias de la

Defensoría del Pueblo'

{'
ilft,' de la Oficin¡ de lécr¡ologta tle
'''r^.ra(:¡c,¡'t y I-p:c'lltuni.?Cir'

i-"a- .:.'-.r.'-\r¡ ri,-: 1r -i.¡1

i"1[Fi¡lAl.¡ t)t

10.- FIRMA


