
 
APOYO A LA EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SALCAJA, CORRESPONDIENTE AL 

MES DE AGOSTO DE 2,019 
 

No. DESCRIPCIÓN DEL APOYO                 TOTAL 

1. Pago por servicios de capacitación del curso de 

Computación de la Escuela Casa Blanca 

correspondiente al mes de agosto 2019 

 

Q500.00 

2. Pago por servicios de Capacitación del modelo 

Pedagógico para niños y adolescentes trabajadores en 

sobre edad escolar de CEIPA correspondiente a los 

meses de junio y julio de 2019. 

Q3,000.00 

3. Pago por servicios de capacitaciones prestados al 

Centro Educativo Nufed correspondiente al mes de 

agosto 2019 

Q6,111.11 

 

4. Pago de servicio de capacitación del curso de 

Marimba para niños y jóvenes de la organización 

Comunitaria Kak Baktun de la Aldea Santa Rita, 

correspondiente al mes de julio 2019. 

Q.1,500.00 

5. Pago de servicio de capacitación de niños pequeños de 

la Escuela Privada Mixta con Orientación Rudolf 

Walther, correspondiente a los meses de julio y agosto 

2019 

                     Q.2,000.00 

6. Compra de helados para consumo de estudiantes de 

los distintos establecimientos Educativos en los 

desfiles de la Feria Titular 2,019 

                     Q.15,750.00 

7. Compra de refacciones para consumo de integrantes 

de la Banda de música del colegio Pestalozzi por 

participación en el desfile por Feria Titular 2,019 

Q.1,600.00 

8. Compra de playeras para uso en actividades a 

realizarse por parte de la escuela Rudolf Walther por 

la Feria Titular 2,019 

Q.1,500.00 

9. Compra de materiales para uso en actividades a 

realizarse por parte del Instituto Nufed, por la Feria 

Titular 2,019. 

Q.1500.00 

10. Compra de materiales para uso en actividades a 

realizarse por parte del Instituto Telesecundaria San 

Antonio la Raya por Feria Titular 2,019. 

Q.1,500.00 

11. Compra de materiales para uso en actividades a 

realizarse por parte de la Escuela Barrio Nuevo, por 

feria Titular 2,019 

Q.1,500.00 



 
12. Compra de materiales para uso en actividades a 

realizarse por parte del Colegio Liceo de Estudios 

Avanzados, por feria Titular 2,019 

Q.1,500.00 

 

13. Compra de materiales para uso en actividades a 

realizarse por parte de la Escuela Severo Valdez, por 

feria Titular 2,019 

Q.1,500.00 

14. Compra de materiales para uso en actividades a 

realizarse por parte de la Escuela Celeste Antonieta 

Higueros Molina, por feria Titular 2,019 

Q.1,500.00 

15. Compra de materiales para uso en actividades a 

realizarse por parte del Colegio Tecnológico Welches, 

por feria Titular 2,019 

Q.1,500.00 

16. Compra de materiales para uso en actividades a 

realizarse por parte del Colegio Mantovani, por feria 

Titular 2,019 

Q.1,500.00 

17. Compra de materiales para uso en actividades a 

realizarse por parte del Colegio Bennett, por feria 

Titular 2,019 

Q.1,500.00 

18. Compra de materiales para uso en actividades a 

realizarse por parte del Colegio Hispanoamericano, 

por feria Titular 2,019 

Q.1,500.00 

19. Compra de materiales para uso en actividades a 

realizarse por parte de la Escuela Marroquín I, por 

feria Titular 2,019 

Q.1,500.00 

20. Compra de materiales para uso en actividades a 

realizarse por parte de la Secretaria de Obras Sociales 

de la Esposa del presidente, por feria Titular 2,019 

Q.1,500.00 

21. Compra de materiales para uso en actividades a 

realizarse por parte de la Escuela Baños de San Juan, 

por feria Titular 2,019 

Q.1,500.00 

22. Compra de materiales para uso en actividades a 

realizarse por parte de la Escuela Francisco Estrada 

López, por feria Titular 2,019 

Q.1,500.00 

23. Compra de materiales para uso en actividades a 

realizarse por parte del Instituto Nacional de 

Educación Básica con Orientación Industrial, por feria 

Titular 2,019 

Q.1,500.00 



 
24. Compra de materiales para uso en actividades a 

realizarse por parte de la Escuela de Caserío el Tigre, 

por feria Titular 2,019 

Q.1,500.00 

25. Compra de materiales para uso en actividades a 

realizarse por parte de la Escuela Rural Mixta Las 

Flores, por feria Titular 2,019 

Q.1,500.00 

 

26. Compra de materiales para uso en actividades a 

realizarse por parte de la Escuela Oficial de Párvulos, 

por feria Titular 2,019 

Q.1,500.00 

27. Compra de materiales para uso en actividades a 

realizarse por parte de la Escuela Marroquín II, por 

feria Titular 2,019 

Q.1500.00 

28. Compra de materiales para uso en actividades a 

realizarse por parte de la Escuela Casa Blanca, por 

feria Titular 2,019 

Q.1,500.00 

29. Compra de materiales para uso en actividades a 

realizarse por parte de la Escuela Curruchíque, por 

feria Titular 2,019 

Q.1,500.00 

30. Compra de materiales para uso en actividades a 

realizarse por parte del Instituto Básico por 

Cooperativa Santa Rita, por feria Titular 2,019 

Q.1,500.00 

 

31. Compra de materiales para uso en actividades a 

realizarse por parte de la Escuela San Antonio la 

Raya, por feria Titular 2,019 

Q.1,500.00 

32. Compra de materiales para uso en actividades a 

realizarse por parte del Instituto INEB Curruchíque, 

por feria Titular 2,019 

Q.640.00 

33. Compra de materiales para uso en actividades a 

realizarse por parte del Instituto INEB Álvaro Colon, 

por feria Titular 2,019 

Q.1,500.00 

 Total Q.68,601.11 

 

     

 

 

 

 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

MUNICIPALIDAD DE SALCAJÁ 

 


