metodología que en ella se
encierra.
Así mismo, a través del
Portal de la Administración
Electrónica, se gestiona la
comunidad de usuarios del
SSD-AAPP, donde se podrán
compartir
dudas
y
experiencias sobre el uso y
beneficios del producto.

¿QUÉ MEDIOS
TÉCNICOS NECESITA
EL SSD-AAPP?
Como
toda
herramienta
informática necesita de una
plataforma física/lógica para
su instalación. Un ordenador
personal
con
sistema
operativo Microsoft, Linux o
Mac) es suficiente para la
utilización del producto.
© Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.
Secretaría General Técnica
Enero de 2011
NIPO: 850-11-025-5
Colección: Administración Electrónica
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¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE EL SSD-AAPP?
El Sistema de Soporte a la decisión de las Administraciones
Públicas (SSD-AAPP) es una herramienta automática, basada en
una metodología sencilla, científicamente respaldada, segura y
transparente que potencia la fiabilidad e independencia de la
toma de decisiones.
El SSD-AAPP, permite clasificar de mejor a peor, según unos
criterios previamente definidos, las diversas alternativas que se
barajen como posible solución a un problema.

DIEZ RAZONES PARA UTILIZAR EL SSD-AAPP
1. Porque está adaptado a la Ley 30/2007 de
Contratos del Sector Público.
2. Porque normaliza los procesos de toma de
decisión.
3. Porque garantiza la coherencia de los cálculos y la
fiabilidad de los resultados.
4. Porque aporta transparencia a las decisiones.
5. Porque elabora automáticamente los informes
sobre el proceso de decisión.
6. Porque ayuda a identificar los criterios de decisión
y a ponderarlos.
7. Porque permite distribuir el trabajo y consolidar
los resultados.
8. Porque es fácil de utilizar y dispone de múltiples
ayudas.
9. Porque está renovado tecnológicamente.
10. Porque está recomendado por el Consejo Superior
de Administración Electrónica y proporciona
recomendaciones. y buenas prácticas.

¿PARA QUÉ PUEDO
UTILIZAR
EL SSD-AAPP?
El
SSD-AAPP
puede
utilizarse
en
ámbitos
funcionales
diversos
y
siempre que se desee
establecer una clasificación
razonada, fiable, trasparente
e independiente de diversas
alternativas.
El
SSD-AAPP
está
especialmente
adaptado
para su aplicación a la fase
de selección del adjudicatario
prevista en la Ley 30/2007 de
contratos del Sector Público,
no obstante puede utilizarse
en escenarios tales como la
concesión
de
premios,
becas,
subvenciones,
la
valoración del cumplimiento
de objetivos son algunos
ejemplos de ámbitos de
aplicación.

El uso del SSD-AAPP es
gratuito, no requiere ningún
tipo de inversión.
La versión 4 del producto y
su
documentación,
está
disponible en el Centro de
Transferencia de Tecnología
que se aloja en el Portal de
la
Administración
Electrónica1

¿QUIÉN ME AYUDA A
UTILIZAR
EL SSD-AAPP?
El Consejo Superior de
Administración Electrónica,
en colaboración con el
Instituto
Nacional
de
Administración
Pública
(INAP),
imparte
unas
Unidades
Formativas
dirigidas,
tanto
al
uso
práctico de la herramienta,
como a fomentar la cultura y

¿CÓMO CONSEGUIR
EL SSD-AAPP?

1

http://administracionelectronica.gob.es
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