Recursos financieros, año 2017

Meta
5.1

Descripción
Mantener el buen funcionamiento administrativo de la
Academia Salvadoreña de la Lengua y la mejor calidad
posible en su servicio a la sociedad salvadoreña.
1 Administrador financiero y de sistemas $900.00x12
meses
1 Asistente de limpieza $250.00x12 meses

Aporte

Aporte

Subtotales

Secultura

Academia

en dólares

$15,320.00

$1,000.00
$16,320.00

$10,800.00
$3,000.00

$91.50

2 Auditorias contables al año $400.00x2

$800.00

$0.00

Servicio de Internet para el desarrollo del proyecto

$720.00

$0.00

$0.00

$278.50

Servicio de telefonía para el desarrollo del proyecto
5.2

5.3

5.4

14

$630.00

Continuar colaborando con la Real Academia Española
y la Asociación de Academias de la Lengua Española en
la elaboración o reedición de textos sobre la lengua
castellana (diccionarios, gramáticas, etc.) de próxima
publicación, y participar en sus congresos.
Horas trabajadas de miembros, impresiones, papelería.

$0.00
$1,00.00
$1,000.00

Editar y publicar el Boletín de la Academia Salvadoreña
de la Lengua, en el que se den a conocer trabajos de
calidad en las áreas de lingüística, filología, literatura y
ciencia.
Contratar la editorial, compra de papelería, selección y
levantado de texto, horas laboradas de académico,
correctores de texto y estilo, diseño de cubierta.
Incorporar como nuevos miembros de la Academia
Salvadoreña de la Lengua a intelectuales de reconocido
prestigio.
Diseño e impresión diplomas

$750.00

Parqueo y seguridad para evento

$250.00

$2,000.00
$750.00

$500.00

$250.00
$2,000.00

Abono a deuda del Dr. René Fortín Magaña

$750.00

Abono a deuda de D.ᵃ Márgara de Simán

$750.00
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$2,750.00

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10
5.11

5.12

5.13

Administrar la página electrónica www.asl.org.sv y la
participación de las redes sociales.
Membresía anual para el dominio de la página asl.org.sv
Modificaciones al sitio web y redes sociales.
Desarrollar seis actividades, (foros, conferencias,
exposiciones, presentaciones, etc.) en las que se resalten
los nombres de intelectuales salvadoreños y españoles
que durante su vida hayan enaltecido a la lengua
española.
Diseño de diplomas, invitaciones, medalla y transporte,
participaciones en eventos, correo, Internet.
Difundir documentos de alta calidad entre las
instituciones educativas del país, mediante los cuales se
promueva el buen uso de la lengua española. Estos
documentos serán preparados o seleccionados por la
Academia por una comisión nombrada al efecto.
Elaboración y distribución de documentos
Promover la correcta expresión del idioma español
mediante “cápsulas del buen hablar” sostenidas en los
medios masivos de comunicación social, con
presentaciones preparadas por miembros de la
Academia y por los medios mismos.
Edición de los programas y participación en ellos.
Contratar los servicios profesionales de albañilería,
carpintería, pintura, jardinería; y comprar materiales y
equipo para dar mantenimiento y la adecuada
conservación física del edificio de la Casa de las
Academia
Contratar los servicios profesionales de albañilería,
carpintería, pintura, jardinería y lavado de cisterna.
Comprar los materiales necesarios para las reparaciones
y el mantenimiento de la Casa de las Academias.
Comprar papelería y pagar comunicados en los medios
de comunicación nacionales.
Comprar y dar mantenimiento a los equipos electrónicos
requeridos para cumplir con las metas de la Academia.
Limpieza, antivirus y repuestos varios para
computadoras
Continuar con la creación de la galería de la cronología
de nuestros directores, por medio de dos exposiciones de
retratos en pintura en óleo.
Realizar proyectos de investigación en lenguaje y
literatura y publicar la investigación correspondiente.
TOTALES EN DÓLARES USA

$309.40
$59.40
$250.00
$2,000.00

$700.00

$2,700.00

$700.00

$2,700.00

$600.00

$1,880.00

$0.00

$4,000.00

$0.00

$200.00

$0.00

$890.60

$2,000.00

$2,000.00
$1,280.00

$1,280.00

$4,000.00

$2,000.00
$2,000.00
$200.00
$890.60
$890.60
$750.00

$750.00
$0.00

$2,000.00

$2,000.00
$0.00

$30,000.00
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$309.40

$2,000.00

Total (monto del proyecto)
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$0.00

$7,500.00

$37,500.00
$37,500.00

