CONVOCATORIA - CONSULTORÍA “DISEÑO DE 5 CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN E INCIDENCIA CON
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL EN IDIOMAS LOCALES PARA FOMENTAR LA INTEGRIDAD EN AGUA Y SANEAMIENTO,
ORIENTADO A LA CALIDAD DE AGUA, PAGO Y SUBSIDIO DE SISTEMA DE AGUA URBANO, DERECHO HUMANO AL AGUA,
TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS CON LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ OJETENÁM,
SAN CRISTÓBAL IXCHIGUÁN, CONCEPCIÓN TUTUAPA, TEJUTLA Y COLOTENANGO.
Objetivos:
1. Diseñar e implementar estrategias de comunicación audiovisual para promover la integridad en A&S a nivel municipal, socializando
resultados de análisis bacteriológicos y fisicoquímicos, promoviendo la calidad y acceso seguro al agua y saneamiento,
promoviendo el derecho humano al agua y saneamiento.
2. Diseñar e implementar estrategias de comunicación sobre pagos y subsidio del servicio de agua y saneamiento, como instrumento
para fomentar el cumplimiento de derechos y obligaciones de los usuarios/as en zonas urbanas y rurales.
Área de Trabajo:
Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento (OMAS) de los municipios de San José Ojetenám, San Cristóbal Ixchiguán, Tejutla,
Concepción Tutuapa del departamento de San Marcos y Colotenango del departamento de Huehuetenango.
Requerimientos:
Nivel educativo:
• Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Diseño Gráfico, Periodismo, Comunicador Social o Carrera afín.
Experiencia profesional:
• Experiencia comprobable en diseño gráfico y edición de documentos,
• Experiencia en publicidad y comunicación,
• Disponibilidad para realizar trabajo con actores clave y equipo técnico,
• Facilidad de expresión oral y comunicación en idiomas locales (No indispensable),
• Manejo de programas de computación especialmente en Microsoft Office, otros,
• 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 técnica y económica de los servicios.
• Currículo Vitae, referencias personales, experiencia laboral.
• Estar inscrito/a en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), 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 Compras y Contrataciones
del Estado.
• Enviar de forma electrónica los documentos a más tardar el día 04 de mayo de 2015 hasta las 12:00 horas al correo electrónico:
hgarecursoshumanos@gmail.com u original impreso en sobre cerrado debidamente identificado a Oficinas de Proyecto A’jin,
interior del Edificio Municipal de Tejutla, Tejutla, departamento de San Marcos.
Interesados en presentar propuesta técnica y económica consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:

https://assets.helvetas.org/downloads/15_tdr_estrategia_de_comunicacion_ajin_win_0427_final.pdf
Requisitos para el Envío de Propuestas:
Candidatas y candidatos interesados deberán enviar Curriculum Vitae actualizado, Carta de Interés (que incluya experiencias en la
temática de formación para el trabajo; y oferta técnica y económica de los servicios profesionales), hasta el lunes 04 de mayo de
2015, a las 12:00 horas al correo electrónico: hgarecursoshumanos@gmail.com o presentar en sobre cerrado en las Oficinas del
Programa A´jín en el interior del Edificio Municipal de Tejutla, departamento de San Marcos.

