TÉRMINOS DE REFERENCIA
Consultor/a Diseño Gráfico Rotafolio Integridad en Agua y Saneamiento
WIN - 1311.11.2.0
Antecedentes
Helvetas Guatemala, con el propósito de fortalecer la gestión municipal y comunitaria, la integridad y la
coordinación con entes reguladores para brindar un mejor servicio y acceso de agua y saneamiento en
municipios de los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, implementa los proyectos A’jín con
sus diferentes componentes.
A través del proyecto WIN se pretende aumentar la Integridad y reducir los niveles de Corrupción que
afectan al sector Agua y Saneamiento y sensibilizar a la población a través de documentos y
herramientas que ayuden a fomentar prácticas positivas para poner en práctica los pilares de la
Integridad. Para eso se está desarrollando un Rotafolio de Integridad que será utilizado como
instrumento de comunicación visual que permite transmitir los principios de Integridad con énfasis en la
gestión de servicios de Agua y Saneamiento, considerando la equidad de género e interculturalidad.

Descripción del Puesto
1. Posición
2. Programa / Proyecto
3. Localidad de trabajo
4. Duración del contrato
5. Responde a persona

6. Relaciones de trabajo dentro de
la organización

7. Coordinación, relaciones con
otras organizaciones
8. Objetivos del Trabajo

Consultor/a Diseño Gráfico Rotafolio Integridad en Agua y Saneamiento
Proyecto WIN - Integridad en Agua y Saneamiento.
Programa Infraestructura Rural A´jín
03 al 21 de Marzo del 2014 (19 días)
Directora de Programa en aspectos de personal.
Coordinador de A´JÍN en aspectos técnicos.
Responsable Integridad en aspectos generales.
Grupo de Trabajo Infraestructura Rural A´jín para la coordinación de
actividades.
Responsable Comunicación para los líneamientos de edición y
visibilización institucional.
Coordinación con la consultora responsable de elaborar la Guía de
Facilitador de Integridad.
MSPAS, INFOM
Realizar el diseño gráfico y esquemático del Rotafolio de Integridad

Parte 2: Actividades a desarrollar
No.

Responsabilidades y Actividades
Realizar una propuesta de diseño gráfico y
esquemático del Rotafolio de Integridad mediante
orientación de la consultora responsable de
elaborar la Guía de Facilitador de Integridad
• Revisar elementos y orientación del Rotafolio.
• Reunirse con la consultora responsable de
elaborar la guía de facilitador respecto al
Rotafolio, para recibir orientación.
• Adopción y adaptación de imágenes de acuerdo
a la Guía para impulsar procesos de formación y
capacitación por competencias de proyecto A´jín.
• Elaborar los diseños gráficos y esquemáticos
para el Rotafolio de Integridad.
• Elaborar los diseños gráficos y esquemáticos

Resultados esperados y hasta cuando
• Diseño gráfico y esquemático para el Rotafolio
de Integridad realizado.
• 9 hojas generadoras con aproximadamente 18
imágenes de acuerdo al concepto, con el
siguiente contenido elaborados:
1. Principios de Integridad; Valor, Honestidad,
Ética y Responsabilidad.
2. Concepto de Corrupción.
3. Integridad en el manejo de Aguasan.
4. Pilares de la Integridad.
5. Transparencia.
6. Actores en la Transparencia.
7. Rendición de Cuentas.
8. Participación.
9. Conclusiones.

HELVETAS

para la Guía de Facilitador.
• Socializar propuestas de imágenes con la
responsable de género para garantizar que el
enfoque de género esté considerado y que las
imágenes sean culturalmente adaptadas.
• Proponer dimensión del Rotafolio, recomendar
material para su reproducción y hacer estimación
del costo.
• Socializar una versión inicial con el personal de
A’jín y contrapartes para su conocimiento y
ajustes.
• Socializar una segunda revisión con personal
A’jín y contrapartes que incluye los ajustes
discutidos.
• Considerar
lineamientos
de
edición
y
diagramación institucional para la comunicación,
visibilización e incidencia.

2

• Guía de Facilitador ilustrada de acuerdo al
Rotafolio.
• Documentos finales en versión digital y
editable entregados en CD.

Requisitos y Perfil
Estudios universitarios a nivel de licenciatura en Diseño Gráfico y Comunicación
• Experiencia comprobable en diseño gráfico y edición de documentos,
• Experiencia en publicidad y comunicación,
• Disponibilidad de realizar trabajo con actores clave y equipo técnico,
• Facilidad de expresión oral y comunicación en lenguas locales (no indispensable),
• Manejo de programas de computación especialmente en Microsoft Office, Otros,
• Edad 25 a 40 años,
• Responsable, con actitud y vocación de servicio,
• Destrezas para redactar y preparar informes técnicos, así como buena comunicación oral; y
• Estar libre de antecedentes penales y policíacos.
Requisitos
• Enviar carta de interés incluyendo oferta económica de los servicios.
• Currículo Vitae, Referencias Personales, experiencia laboral.
• Estar Inscrito/a en sistema de administración tributaria, especificar régimen.
• NO ser deudor/a moroso/a del Estado ni de las entidades a las que se refiere el Artículo 1, de la
Ley de ompras y Contrataciones del Estado.
Nota: Todos los términos reflejan sin distinción personas femeninas o masculinas

