FICHA DE OFERTA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

REGISTRO UNIFICADO DE USUARIOS NACIONAL – RUU-N
Datos de la Entidad Oferente
Nombre de la entidad u
organización oferente:

Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala -MIDES-

Perfil de la entidad:

El Ministerio de Desarrollo Social es la dependencia del Organismo
Ejecutivo, a quien corresponde la rectoría de las políticas públicas
orientadas a mejorar el nivel de bienestar de las personas y grupos
sociales vulnerables, que sufren de exclusión y viven en situación de
pobreza y pobreza extrema, generando oportunidades y capacidades
que les permitan mejorar sus vidas en forma positiva y duradera,
mediante la coordinación, articulación y trabajo en alianza con otras
instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, en el marco de
protección de los derechos humanos y constitucionales
El objetivo general es expandir los derechos sociales de los
guatemaltecos y guatemaltecas, con prioridad en los segmentos de la
población en pobreza, exclusión y vulnerabilidad, cerrando las brechas
en el acceso a servicios públicos de calidad y a las oportunidades
productivas.

País:

Guatemala.

Página web:

www.mides.gob.gt

Datos de la Oferta de Cooperación
Código de la Oferta de
Cooperación:
Título de la oferta:

Descripción de la Oferta:

Enlace al programa
asociado:

07-GUA-SIST
Experiencia en la construcción del Registro Unificado de Usuarios
Nacional –RUU-NEl MIDES tiene como parte de su mandato, la responsabilidad de
ejercer la rectoría de la política social, por lo que como una de las
primeras acciones que ha implementado en el marco del Sistema de
Información Social es la construcción del Registro Unificado de Usuarios
que incluye no solo a los usuarios de los programas sociales del MIDES,
sino también, a los de las otras instituciones gubernamentales.
El
objetivo de la oferta, es compartir la experiencia en la articulación y
coordinación interinstitucional, así como la metodología y mecanismos
de registro y análisis de la información.
http://www.mides.gob.gt

Modalidades de cooperación




Intercambio de experiencias.
Intercambio de expertos
Seminarios
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Instrumentos disponibles




Conceptualización y Diseño del Sistema de Información Social y del Registro Unificado de
Usuarios Nacional.
Informes técnicos de avance y de coordinación.
Presentación del Sistema

Contacto Institucional
Nombre de la Oficina o Departamento*:
Nombre y cargo de la persona de
contacto*:
Dirección electrónica*:
Número de teléfono de contacto*:

Dirección de Cooperación Internacional
Rossana de Hegel
rdehegel@mides.gob.gt
(502) 2491-0900, ext. 3130

Tiempo para implementación de la cooperación
Período de vigencia de la cooperación:

2015-2016

Tiempo de anticipación para presentación
de solicitudes:

6 meses

Tiempo de aplicación de la cooperación:

15 días

Contraparte esperada para la aplicación de la cooperación
Que la entidad garantice la participación de funcionarios, por el periodo que dure la cooperación.
* Campo de información obligatoria
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