ANEXO No. 01
TÉRMINOS DE REFERENCIA
“Talleres de autocuidado y apoyo de salud mental para el equipo de ASEC”
La Asociación de Servicios Educativos y Culturales (A.S.E.C.), ASEC, (ASEC) es
una asociación privada, no lucrativa, no confesional, de carácter social.
Lleva a cabo sus objetivos por medio de sus obras: IGER, Radio Sónica, Radio Sayaxché, Radio El
Maestro en Casa, Talleres Gráficos y editorial Ediciones ASEC.
 IGER

ANTECEDENTES

El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER trabaja para la
inclusión educativa de jóvenes y adultos guatemaltecos de escasos recursos.
Sus programas educativos: Primaria Acelerada, Ciclo Básico y Bachillerato en
Ciencias y Letras con orientación en Gestión Administrativa y Contable avalados
por el Ministerio de Educación en formato digital, libros digitales interactivos
off-line y la plataforma www.igereduca.edu.gt.IGER tiene cobertura en todo el
país y cuenta con 27 sedes regionales.
• Radio Sónica
Radio que promueve la libre expresión, el pensamiento crítico y la participación
activa de las y los jóvenes.
• Radio El Maestro en casa
Emisora dedicada al programa de estudio a distancia del IGER.
• Radio Sayaxché
91.7 FM: Con cobertura en el norte de Guatemala, esta emisora se dedica al
desarrollo de su comunidad desde la educación y el entretenimiento.
Cuenta con un consejo editorial conformado por líderes locales. Varios de sus
programas se transmiten en idioma Q’eqchi’ y español.
• Talleres Gráficos
Creados en el año 1986, con la finalidad de proveer de todo el material didáctico
necesario, al proyecto educativo del IGER. En la actualidad los Talleres Gráficos

cuentan con instalaciones adecuadas para garantizar eficientemente los procesos
de impresión, con prensas offset, dobladoras, encuadernadora de libros,
engrapadoras y guillotinas, especializados en la elaboración de materiales
educativos, con atención a cualquier segmento de mercado, que solicite nuestros
servicios.
Talleres Gráficos IGER, trabaja bajo el lema “Impresiones Solidarias”, ya que con
cada libro, folleto, revista o cualquier tipo de material que se imprime, nuestros
clientes contribuyen a que más estudiantes puedan seguir estudiando, a través de
becas educativas.
• Editorial Ediciones ASEC
Con el objetivo de que los textos utilizados en los procesos de aprendizaje se
adapten a los alumnos, Ediciones ASEC se dedica a la autoría y mediación de
textos educativos alineados al CNB requerido por el Ministerio de Educación.
Cada material realizado es una herramienta tanto para los y las estudiantes que
lo utilizan, como para cada docente que se involucra en el desarrollo del
conocimiento, habilidades, destrezas, carácter y valores.
NATURALEZA DE LOS
SERVICIOS

Servicios de salud mental para equipos de trabajo, con especial énfasis en la
situación de pandemia.

PERSONAL QUE
SUPERVISARÁ Y
EVALUARÁ LOS
SERVICIOS
PRESTADOS:

Dirección General, Dirección Administrativa, Dirección proyecto DW Akademie,
Directora de la Radio, Jefe de Remuneraciones, y Asistente Ejecutiva

Se solicita cotizar los servicios profesionales siguientes:
Objetivo de la actividad:
Llevar a cabo dos talleres de autocuido y salud mental, para brindar apoyo
emocional a los colaboradores de ASEC, frente al contexto de pandemia.

DESCRIPCIÓN DE LOS
SERVICIOS
SOLICITADOS

1. Llevar a cabo un taller de autocuido y salud mental en contexto de
pandemia para el personal de Sónica, a razón de 5 sesiones virtuales,
grupales, de entre una hora y media y dos horas de duración.
a. Total de participantes: 20 personas.

2. Llevar a cabo un taller de autocuido y salud mental en contexto de
pandemia para el equipo de directores y jefes de ASEC, a razón de 5
sesiones virtuales, grupales, de entre una hora y media y dos horas de
duración.
a. Total de participantes: 25
Nota: Estos talleres deben dar inicio en el mes de diciembre 2020 y finalizar
antes del 28 de febrero de 2021.

PRODUCTOS
ESPERADOS



1 taller de 5 sesiones virtuales para el equipo de Radio Sónica de 90 a 120
minutos cada sesión.



1 taller de 5 sesiones virtuales para el equipo de directores y jefes de ASEC
de 90 a 120 minutos cada sesión.

PROPUESTAS

MODO DE PAGO

Las/los profesionales interesados, deberán presentar una propuesta técnica y
económica a más tardar el viernes 20 de noviembre de 2020, hasta las veintidos
horas (22:00 hrs.). La propuesta debe incluir su currículum vitae actualizado.
Los honorarios de la/el profesional contratado, serán pagados de la sigueinte
forma:
 Un pago a finales de diciembre. (Dos sesiones: una por equipo)
 Un pago a finales de enero. (Cuatro sesiones: dos por equipo)
 Un pago a finales de febrero.(Cuatro sesiones: dos por equipo)

A. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (digital)

Persona Individual

CONDICIONES
GENERALES










Patente de comercio (cuando proceda)
RTU actualizado
DPI del propietario
Factura Anulada o en su defecto indicar si emite Factura Electrónica –FELFormulario de la IVE (se proporcionará cuando corresponda) (no aplica)
Número/s de cuenta/s bancaria/s para realizar los depósitos de los pagos,
para lo cual deberá presentar copia de un cheque anulado o libreta de
ahorro. Asegurarse que la/s cuentas/as bancaria/s proporcionada/s
esté/n activas.
Ficha de actualización de proveedores (se entregará a la persona elegida)

Si la firma o profesional independiente contratado ya es proveedor de ASEC,
se solicita únicamente que actualice sus datos generales en la ficha de
actualización.

B. ASPECTOS TRIBUTARIOS


COMUNICACIÓN

Deberá emitir factura/s contable/s
Se le aplicará Retención del ISR (cuando proceda)

Las consultas al respecto deben ser enviadas únicamente a través de las
siguientes direcciones de correo electrónico: l.morales@asec.edu.gt y/o
m.fong@asec.edu.gt en el plazo indicado con anterioridad.

____________________________________
Asociación de Servicios Educativos y Culturales
(A.S.E.C.), ASEC, (ASEC)

___________________________
Nombre y firma
(contratada)

