
comité ejecutivo del grupo de trabajo del

consejo directivo comité regional

ORGANIZACION ORGANIZACION

PANAMERICANA MUNDIAL
DE LA SALUD DE LA SALUD

¿6a Reunión

Washington, D. C.
Abril 1962

I I I I I IIII I I III I i' I I I

cm6/_ (E,p.)
5 abril 1962
ORIGINALs INGLES

Tema 3s PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO

DELA

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA 1965

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

INDICE

Página

Introducción I

Revisión del Presupuesto para 196 7 ?



PROYECT(_ DE PROGRA_{A Y PRESUPUESTO DE LA

ORGANIZACION PANA»_q,]RICANA DE LA SALUD PARA 1963

_ODIFICACIONES PRESUP[_]STARIAS

Introducción

De conformidad con la Constitución v el Reglamento Financiero de la

Organización Panamericana de la Salud, el Director tiene el honor de presentar a

la consideraci6n del Comité Ejecutivo el proyecto de programa y presupuesto de

la Or_anizaci6n Panamericana de la Salud, correspondiente a 1963, que se ha de

someter a la XVI Conferencia Sanitaria Panamericana, junto con las recomendacio-
nes que el Comité Ejecutivo estime convenientes.

Como parte del ciclo continuo de la preparación del programa y presu-

puesto de la Organización Panamericana de la Salud, el programa y presupuesto

para 1963 tuvo su oriFen en las instrucciones Fenerales formu]adas por el Director

en octubre de 1960, señalando con amplitud los planes para la elaboraci6n del pro-
grama. Las conversaciones sostenidas por el personsl de campo con los Gobiernos

condujeron a la preparación del anteproyecto presentado a la XIII Reuni6n del

Consejo Directivo en el Documento Oficial N Q 3_.

Después de analizar y discutir el citado anteproyecto, la XI II Reuni6n del

Consejo Directivo aprob6 la Resolución VI, en la aue "teniendo en cuenta Que el

anteproyecto de Provrama y Presupuesto comprende proyectos de salud muy necesa-

rios v bien planeados", encomendó al Director que, al preparar su Proyecto de
Programa v Presupuesto para 1963, efectuara consultas con los Gobiernos acerca

de él, prestando ]a debida consideraci6n a las recomendaciones y observaciones
formuladas por las deleFaciones.

Después de la XIII Reunión del Consejo Directivo se ha procedido a una
revisi6n minuciosa del proFrama en su totalidad, incluyendo las diversas f_entes

de fondos. El Director y eus representantes han celebrsdo consultas con cada
Gobierno sobre la naturaleza y dem_s aspectos de los proyectos nacionsles deseados

en relación con las actividades y planes del pafs en materia de salud. También se

solicitÓ la opinión de los Gobiernos respecto a los proyectos interpafses para
actividades educat_vas, servicios consultivos especializados y programas dé inves-

tiEación que interesaban a varios países. En consecuencia, el proyecto de pro-

_rama y presupuesto para 1963, oue se preeent_ en e_te documento, refleja los
últimos reauerimientos y deseos que se conocen de ]os Gobiernos y tiene debida-

mente en cuenta la prioridad de las necesidades. En el programa modificado se
toma t_ién en cuenta la es_ecia] 8tención cue se concede a la planificación nacio-
nal en materia de salud como Darte integrante de los planes de desarrollo social y

eco},óm_co proyectados ue conformidad con la Carta de Punta del Este.
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El programa y _,resuruesto _«_rs ]963, presentado en el Docu,,_-nto

Oficial NQ 35, representaba un aumento del 9.5 por ciento en relacién al de

1962. De esta proporci6n, aproximadamente un 4 por ciento se necesitaba para
atender al incremento de los costos, quedando un poco m_s de] 5 oor ciento Fara

la expansi6n del proF.rama. Con posterioridad al examen de] Documento Oficial
N Q 35 por la XIII Reuni6n de] Consejo Directivo, la Asamblea Genera] de las

Naciones Unidas aprob6 una nueva escala de sueldos que, de acuerdo con la po-

l_tica establecida de se_,uir el sistema de sueldos de las Naciones Unidas, fue
adoptnda también por la Orpsnizaci6n Mundial de la Salud y _s Organización

Panamericana de la Salud. Por consi_1_iente, para mantener la modesta expansión
de] pror,r8ma p]aneads en el Documento Oficia] N Q 35 es preciso aumentar el

pre_up[lesto propDpsto para 1963 en otros 750,000 dólares. Esta n_a incluye
]os costos deriv, dos de la nueva escala de sueldos, oue ascienden a $292,000,

y oue auedan compensados en parte por una reducción en los reGuerimientos rela-

tivos a ajustes por luF.ar de destino y a subsidios por faml]iares a cargo del

personal de contratsci6n local, por un total de 42,000 d6lares.

Como se hizo observar en anteriores documentos presupuestarios, el pro-

_rama para las Américas se planea como un todo equilibrado con respecto a los

fondos procedentes del presupuesto ordinario de la Or_anización Panamericana de

la Salud,_ del presupuesto ordinario de la Organizaci6n Mundial de la Salud y del
Programa dè_Asistenc{a T_cñ{öa/OMSi Para los fondos destinados a fines espec_f$cos

(como el Fondo Especial para la Erz.adicac{6ñ d lä Maiar{ä), Se requiere un@ pl_i-

ficaci6n por separado. Para facilitar el análisis del programa, tomando en cuenta
las tres principales fuentes de fondos, se presenta el siguiente Cuadro I en el que
se comparan las cifras de 1962 con las de 1963.

Cuadro I

1962 1963
0antidad

apr oba da Can tida d

Fondos o asi_nada propuesta Modirica ci6n

Presupuesto
ordinario de

la OPS 5,240,OO0 5,990,OOO aumento 14.31

Pre su_ue sto
ordinario de

]s OMB 2,333,400 2,513,000 aumento 7.69

OMS/AT 1,155,775 1,197,883 aumento 3.64

Total: 8,729,175 9,7oo,883 aumento 11.13
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En el siFuiente Cuadro II figura la distribución del programa y pre-
supuesto de la Organización Panamericana de la Salud para 1963 entre los

distintos títulos. Se observara cue hay un aumento en la proporción destinada
al T_tulo III (Programas de campo y otros).

Cuadro II

Aumento de 1963 con

1962 1963 respectoa 1962
Título del Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

presupuesto aprobada del total propuesta del total Cantidad %

T_tuloI 302,351 5.78 229,850 4.03 (72,501) (23.98)

TItulo II 1,636,834 31.27 1,713,198 30.12 76,364 4.66

TItuloIII 3,107,598 ) 3,559,452 ) 45_1,854 24.54

T_tuloIV 187,5OO) 62.95 187,500) 85

Total del

programa 5,234,283 IOO¿00 5,690,000 IOO.OO _5,717 8.70

Título V

(Fondo de

Trabajo) 5,717 - 300,000 - 294,283 -
i

Total: 5,240, OOO - 5,990,O00 - 7_0,000 14.91

Se ha transferido la cantidad de $294,283 del T_tulo V a los T_tulos I, II
v III, con el £in de atender a _os costos ori_in_dos por la nueva escala de

m_P]dos v subsld_os, transPerencia! que fue aprobada por el Comit4 Ejecutivo.

En ]os cuadros cue fi_nrran en las pãg_nas siguientes se presentan, partida

por partida, los cambios propuestos con re_lDecto al Documento Oficial Ng 35, con
el fin de facilitar una comparación detallada. Muchas de estas modifica ciönes

reflejan la reorg,anización y reag.rupamiento de las unidades de la Sede, que

requieren una explicación especial. En el Cuadro III se enumeran las distintas
unidades y el número de puertos de cada una de ellas, figurando en la primera
columna en la misma forma oue en el Documento O_cial N _ 35, Y en la segunda, tal

como aparecer_n en el próximo documento presupuestario, resultando una reducción
neta de cuatro puestos. A continuaci6n se explican en detalle las modificacio-
nes introducidas.

En el T_tnlo I, Sección I, no hay cambio alguno en la estructura, pero se
registra una reducción de tres puestos.
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En el q_tulo II, Secci6n 1, ,:eha efectuado una reor_anización de !í_,

Ofleinas E,iecutivas para a_sdir una OFicina de Planificación, con el _in He

coordinar y promover Œg elaboración de planes nacionales v reFiona!es de salud

y la cooperaci6n con otros organismos internacionales oue participan en acti-

vldades de desarrollo, con arreFlo a la Carta de Punta del Este. También apa-

rece una Oficina de Eva]uaci6n e Informes» parte de la cual figuraba anterior-
mente en la Oficina del Director. La Unidad de Medios Visuales (8 puestos) ha

sido transferida al Departamento de Educación Profesional. Las modificaciones

en el número de puestos de la Sección 1 comprenden la creación de uno nuevo y

la transferencia de otros ocho» lo que representa una reducción neta de siete
puestos.

En el Título II, Sección 2, los Servicios Técnicos comprenden las anti-

guas Divisiones de Educaci6n y Adiestramiento y de Salud Pública. Los Departa-
mentos est_n bajo la supervisión de la Oficina del Director. El número de

aou_l]os ha aumentado de seis a siete, por la creaci6n del Departamento de
Estadísticas de Salud, Que antes estaba incluido en el de Enfermedades Transmi-

sibles. Los cambios efectuados, con un aumento neto de cuatro puestos, son los
siguientes: supresión de cuatro puestos en las dos Oficinas de Jefes de División

y uno en el Departamento de Becas; la transferencia de ocho puestos (Unidad de

Medios Visuales) de la Sección 1 al Departamento de Educación Profesional; trans-

ferencia de un puesto de este último Departamento al Título III, Sección 3,
Servicios Editoriales; transferencia de la Unidad de Protección contra las Radia-

ciones (3 puestos) de la Oficina del Jefe de la DivJsión de Salud Pública al

Departamento de Fomento de la Salud; aumento de un puesto (asesor regional en
materia de la vivienda) en el Departamento de Saneamiento del Medio, y de otro en
Estadísticas de Salud.

En el Título II, Sección 3, se ha reorFanizado Administración, aue ahora

comprende ]a O_icin_ de] Jefe y dos Departanentos. El Departamento de Gestión
Administrativa y de Personal incluye las Secciones de $uministros y de Servicios

Generales, _ue antes funcionaban por separado, ase como las Secciones de Gestión
Administrativa y de Personal. La Unidad de Se_llro de Enfermedad fue trsnsferida

al Departamento de Finanzas y Presupuestos, en el que no ha habido ninguna otra

modificación. Los cambios en ]os puestos comprenden la adición de uno en Servi-
cios Generales y la transferencia de otros dos de dicha Oficina al Título III,

Sección 3, r_Fistr_ndose por tanto una reducción neta de un puesto en Admini_tra-
ción.

En el T_tulo III, Sección 2, hay un aumento de tres puestos en Servicios

Editoriales, por las transferencias antes mencionadas de un puesto del Título II,
Sección 2, y otros dos de la Sección 3 del mismo título.

En el Título III, Sección I, no hay cambios en el personal de las Oficinas
de Zona. Las modificaciones en los requerimientos presupuestarios se deben a la
revisión de los costos relacionados con los derechos establecidos y a variaciones

en los tipos de cambio de moneda.

Se han introducido modificaciones en el programa de campo, que finura en el

Título III, para hacer frente a Io_ cambios en las necesidades de los distintos
Gobiernos v de la re_ión en su conjunto. En !a Carta de Punta del Este y en los

debates de la XIIl Reunión del Consejo Directivo se pre.-tó especial atención al
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incremento de las actividades de la OrFanizaci6n relativas a la planificaci6n y la
vivienda. En consecuencia 9 se han sí_adido proyectos repionales y de zona

--que comprenden asi_naciones para facilitar meses de servicios consultivos y

becas en materia de planificación-- con el fin de complementar la labor de

la Sede, de las Oficinas de Zona y de los asesores de los proyectos. Los con-
sultores prestarán asesoramiento y colaboraci6n a los Ministerios de Salud en

el desarrollo y or_anizaci6n de unidades de plsnificaci6n, en el adiestramiento

de personal y en la preparaci6n de p]anes nacionales de salud. En cuanto al

programa sobre la vivienda, se ha ampliado el proyecto regional (A'_R0-62) con
el fin de facilitar colaboración a las autoridades nacionales en la planifica-

ci6n a larFo plazo de colectividades y zonas urbanas, el establecimiento de

normas en materia de viviendas y el fomento _enera] de proyectos encaminados a

resolver los prohlemas creados por las viviendas que no reúnen las condiciones
adecuadas .

Se ha previsto la intensificaci6n de las actividades de atenci6n medica,

a cuyo fin se incluyen en el proyecto regional (AWRO-I85) asignaciones para fa-
cilitar mayor número de meses de servicios consultivos v de becas en esta mate-

rla. Tambi4n se proporcionar_n los serv_ cios de dos asesores de Zona. Se pro-

yecta asimismo incrementar las actividades de educaci6n y adiestramiento en to-
dar las esferas mediante la concesiÓn de mis becas.

Con el fin de financiar los aumentos antes mencionados se han llevado a

cabo diversos rea.iustes» aue han consistido principalmente en la eliminaci6n de

varios puestos de personal de proyectos a tiempo completo que» tras un estudio
intensivo, se determinó Que podían ser suprimidos o substituidos por los servi-
cios de consultores a corto plazo. La reducci6n neta fue de seis puestos de

proyectos (5 profesionales y uno de contrataciÓn local). En los cuadros ql/e
figuran en las p_Finas simlientes se explican en detalle, programa por programa,
IBs modificaciones introducidas.
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CUADRO III

DO 35 - i?6_ ZS_I_DOS aEVlSADOSPARA I_

No. de No. de

Unidad puestos Unidad puestos

TITUID I TI_;LO I

Sec. 1. Departamento de Conferencias y Cap. 1» Secci6n de Conferencias y

Publicaciones 2C Traducciones 17

TITUL0 II rI_JLO II

Sec. 1. Oficinas Ejecutivas Sec. 1. Qficinas Ejecutivas
Cap. i, Oficina del Director Gap. l, Oficina del Director

(Incluida la de Informes) 11 (Exclutda la de Informes) 7

Cap. 2. Oficina de Planificaci6n 2

Cap. 2. Oficina de Informaci6n Cap. 3. Oficina de Informaci6n Pdbllca
(Incluida la Unidad de Medios (Excluida la Unidad de Medios

Visuales) 12 Visuales)

Cap. 4. Oficina de Evaluación e Informes 3

23 16

Sec. 2. Dlvlsi6n de Educaci6n 2 Adiestramiento Sec, 2. Servicios T$cnicos
Capo i Oficina del Jefe 2 Cap. i. Departamento de Enfermedades

Cap. 2. Departamento de Becas lO Transmisibles

Cap. 3. Departamento de Educaci6n Profesional (Excluida la Secci6n de

(Excluida la Unidad de Medios Estadlsticas de Salud) 9

Vlsuales_ 14 Cap. 2. Departamento de Saneamiento del Medio 5
Cap. 3. Departamento de Becas 9

¿ac. 4. Divisi6n de Salud Pdblica Cap. 4. Departamento de Fomento de la Salud
Cap. i. Oficina del Jefe (Incluida la Unidad de Proteccl6n

(Incl. la Unidad de Protecci6n contra las Radiaciones) 14

contra las Radiactones) 5 Cap. 5. Departamento de FEstadlsticas de Salud 13

Cap. 2. Departamento de Fomento de la Salud 11 Cap. 6. Departamento de Erradicaci6n de la
Cap. 3. Departamento de Enfermedades Malaria 3

Transunisiblea Cap. 7. Departamento de Educaci6n Profesional
(Incluida la Secci6n de (Incluida la Unidad de Medios
Estadísticas de Salud) 21 Visuales) 21

Cap. 4. Departamento de Saneamiento del Medio 4

_ap. 5. Departamento de /a'radioaoi¿n de
la Malaria 3

7o 7_

Sec. 3. Divisi6n de Administraci6n Sec. 3. Admlnistraci6n

Cap. i. Oficina del Jefe 2 Cap. I. Oficina del Jefe 2

Cap. 2. Departamento de Gestl6n Admlnis- Cap. 2. Departamento de Finanzas y

trativa y de Personal Presupuestos 20

(Excluidas la Oficina de Cap. 3. Departamento de Gesti6n Administra-

Suministros y la de Servicios tira y de Personal
Generales) ii (Incluidas la Secci6n de Sumi-

Cap. 3. Departamento de Finanzas y nistros y la de Servicios

Presupuestos 18 Generales) 30
Cap. 4. Oficina de Suministros 6
Cap. 5. Oficina de Servicios Generales 16

53 52

TITUD0 fil TITULA III

Sec. 3. Servicios Editorialee y Sec. 3. Servicios Editoriales y
Publicaciones 8 Publicaciones ii

Total - Oficina de Washington 174 170

Reducci6n neta en loa eetimados

revlsados para 196_ 4
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REVISION DEL PRESUPUESTO PARA 1965

Comparaoi6n entre los estimados DresuDuestarios contenidos en

el Documento Oficial No. 35 y los estimados presupuestarios revlsados

(ll) (2) (3) (_+) (»)

Es timados Aumentos

Aotivldades DO 35 revlsados (Reducciones) Observaciones

$ $ |
TITULO I

ORGANIZACION PANAMERICANA
DE LA SALUD-

REUNIONES DE LA 0RGANIZACION

Cap. i Seoci6n de Conferencias
y Traducciones 182,374 149,289 (33,085) Disminuoi6n que refleja la supre-
(Antes Sec. i) sión de tres puestos -Jefe de De-

partamento (PS), oficial de con-
ferencias (P2)y secretario (WL6)-
y economías derivadas de una re-
visi6n de los costos de los suel-

dos y subsidios del personal lo-
cal, que queda limitada en parte
por un aumento neto en los costos
del personal profesional.

Cap. 2 Reuniones de la Confe-
rencia Sanitaria Pan-

americana, Consejo Di-
rectivo, Comit6 Ejecu-

tivo y Comit_ Regional 57,294 62_061 4,767 Cantidad que refleja aumentos ende la O_

(Antes Sec. 2, Cap. i)" las partidas para viajes y en el
costo de la publicaci6n del Infor-
me del Director, del Programa y

Presupuesto y de las Actas de la
XVI Conferencia Sanitaria Paname-

ricana° Comprende también una

asignación para la relmpresi6n de
los Documentos B_sicos

Cap. 3 Reuniones del Comit_

E,_ecutivo 14,934 17,5OO 2,566 Aumento que refleja la revisi6n
(Antes Sec. 2, Cap. 2) de los costos de los viajes inter-

nacionales, del transporte local,

y de los servicios de vigilanola
y otros.

Cap. 4 Personal temporero i ,OO0 I,OOO - Sin modi£icaoi6n
(Antes Sec. 3)

TOTAL - TITULO I 255,602 229,850 (25,752)
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(I) (2) (5) (4) (5)

Estimados Aumentos

Actividades DO _5 revisados (_educciones) Observaciones

$ $ $
TITULO II

ORGANIZACION PANAMERICANA

DE LA SALUD - SEDE

Sec. i Oficinas Ejecutivas

Cap. i Oficina del Director 125,863 104,680 (21,185) Disminución que refleja la trans-

ferencia de un puesto profesional

y otro de oontratación local al

T_tulo II, Sec. I, Cap. 4, (Ofici-
• •

na de Evaluaclon e Informes), la

transferencia de un puesto de con-••

trataclon local al Departamento de

Estad{sticas de Salud y la supre-

sión de un puesto profesional, que

queda limitada en parte por un au-

mento en los costos del personal

profesional.

Cap. 2 Oficina de Planifi-

cación - 28,142 28,142 Aumento que refleja la creación de

(Nueva) dos puestos, uno de oficial médico

P5) otro de auxiliar técnico

C¿p. 3 Oficina de Información

Pública 125,388 52,166 (73,222) Disminución que refleja la transfe-

(Antes Sec. i, Cap.2) rencia de la Unidad de Medios Vi-

suales (tres puestos profesionales

y cinco de contratac_ón local), al

T_tulo II, Sec. 2, Cap. 7 (Departa-

mento de Educación Profesional),

que queda limitada en parte por un

aumento en los costos del personal

profesional.

C¿p. 4 Oficina de Evaluación

e Informes - 52,585 52,585 Aumento que refleja la transferen-

(Nueva) cia de un puestoprofesionaly
• •

otro de contrataoxon local, de la
• •

Oficina del Director, la creaolon

de un puesto de oficial de infor-

mes (P2), y mayores costos del

personal profesional.
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(1) (2) (3) («) (5)
Estimades Aumentos

Actividades DO 35 revisades (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TI_LO II(Cont.)

Sec. 2 Servicios T_cnicos

Cap. I Departamento de Enfer-
medades Transmisi-

bles 205,709 104,669 (IO1,040) Disminución que refleja la trans-
(Antes Sec. 4, Cap. 3) ferencia de la Sección de Epide-

miolog_a y Estadística (nueve pues-
tos profesionales y tres de contra-_

tación local) al T_tulo II, See. 2,
Cap. 5 (Departamento de Estadísti-
cas de Salud), que queda limitada
en parte por un aumento en los cos-

tos del personal profesional y por
la transferencia de la partida pa-

• . •

ra viajes en oomlslon de servicio
que antes figuraba en el T_tulo II,
Sec. 4, Cap. I, del DO 35.

Cap. 2 Departamento de Sanea-

miento del Medio 38,855 61,OO4 22,149 Aumento que refleja la creación de
(Antes Sec. 4, Cap. 4) un puesto de especialista en mate-

ria de la vivienda (P4), la trans-
ferencia de la partida para viajes
en comlslon de servicio que antes

figuraba en el T_tulo II, Sec. 4,
Cap. i, del DO 35, y mayores cos-
tos del personal profesional, que
queda compensado en parte por una
revisión de los costos del perso-

• •

nal de contrataclon local.

Cap. 3 Departamento de Becas 81,443 69,875 (ii,568) Disminución que refleja la supre-
(Antes Seo. 2, Cap. 2) sión de un puesto de oficial módi-

co (P4) y una revisión de los cos-
tos del personal de contrataoión
local, que queda limitada en par-
te por un aumento en los costos
del personal profesional y la
transferencia de la partida para
viajes en comisión de servicio
que antes figuraba en el T_tulo II.
Sec. 2, Cap. i, del DO 35.
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(z) (2) (3) (4) (»)
Es timados Aumentos

Actividades DO 55 revisados (Reducciones) Observaclones

$ $ $

TITULO II, Seo. 2 (Cont.)

Cap. 4 Departamento de Fomento

de la Salud 114,658 187,780 73,122 Aumento que refleja la transferen-

(Antes Sec. 4, Cap. 2) cia de dos puestos profesionales

contratacÆon local, asSy uno de ""

como de la partida para viajes en• . •

comlslon de servicio que figuraban

en el T_tulo II, Sec. 4, CCap. 1,
del DO 35, y mayores costos del

personal profesional.

Cap. 5 Departamento de Estad{s-

ticas de Salud - 136,821 136,821 Aumento que refleja la transferen-

(Antes parte de la cia de un puesto de contratación

Sec. 4, Cap. 3) local de la Oficina del Director,

y de la Sección de Epidemiolog_a

y Estadística (nueve puestos pro-
fesionales y tres de contratación

local) del Departamento de Enfer-

medades Transmisibles (T_tulo II,

Sec. 4, Cap. 5, del DO 55), as{

como la transferencia de la partí-• . •

da para viajes en comlsÆon de ser-

vicio que figuraba en el T_tulo II,

Sec. 4, Cap. i, del DO 55, y mayo-
res costos del personal profesio-
nal.

Cap. 6 Departamento de Erradl-

caci6n de la Malaria 68,470 73,531 5,O61 Aumento en los costos del perso-

(Antes Sec. 4, Cap. 5) nal profesional, que queda compen-
sado en parte por una aslgnaclon

menor para viajes en comislon de
servicio.

Cap. 7 Departamento de Eduoa-

ci6n Profesional 130,940 199,360 68,420 Aumento que refleja la transferen-

(Antes Sec. 2, Cap. 9) cia, a este Departamento, de la

Unidad de Medios Visuales (tres

puestos profesionales y cinco de

contratación local) incluida en el

T_tulo II, Sec. I, Cap. 2, del

DO 55! la transferencia de un pues-
to profesional a Servicios Edito-

riales (T{tulo III, Sec. 5), la de
la partida para viajes en comisión
de servicio que figuraba en el T_-

tulo II, Sec. 2, Cap. i, del DO 55,
y mayores costos del personal pro-
fesional.
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(1) (2) (3) (_) (»)
Es timados Aumentos

Actividades DO 35 revisados (Reducciones) Observaoiones

$ $ $

TITULO II, Sec. 2 (Cont.)

- División de Educación

y Adiestramiento -

Oficina del Jefe 19,651 - (19,651) Disminución que refleja la supre-

(Antes Sec. 2. Cap° i) sión de dos puestos de contrata-.•
clon local y la transferencia de

las partidas para viajes en comi-
sión de servicio a los respectivos

# .

Departamentos tecnlcos.

- División de Salud Pú-

blica - Oficina del

Jefe 118,525 - (118,525) Disminución que refleja la supre-

(Antes Seo. 4, Cap. I) sión de un puesto profesional y
otro de oontratac_ón local, la

transferencia de dos puestos pro-. •

fesionales y otro de contratacxon

local al Departamento de Fomento

de la Salud (T_tulo II. Sec. 2,

Cap. 4), y la de las partidas pa-

ra viajes en comisión de servicio

a los respectivos Departamentos
tecnicos.

Sec. 3 Administración

Capo 1 Oficina del Jefe 45,372 41,494 (3',878) Disminución que refleja una esti-
mación menor de los requerimientos

para viajes en comisión de servi-

cio y una revisión de los costos

de los puestos.

Cap° 2 Departamento de Finan-

zas y Presupuestos 167,166 184,810 17,644 Aumento que refleja la transferen-

(Antes meo. 3, Cap. 3) cia de la Unidad de Seguros (dos
puestos) que antes figuraba en la
Sección de Personal (T_tulo li,

Sec. 3, Cap. 2, del DO 35),Y ma-

Mores costos del personal prole-
sional o
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(1) (2) (3) (4) (»)
Estimados Aumentos

Actividades DO }5 revisados (Heducciones) Observacl ones

$ $ $

TITULO II, Sec. ] (Cont.)

Cap. 5 Departamento de Gestión

Administrativa y de

Personal 101,378 250,776 149,598 Aumento que refleja las siguientes

(Antes Sec. 5, Cap. 2) transferencias a este Departamento:

(a) de la Sección de Suministros,
con tres puestos profesionales y
otros tres de contratación local

(T_tulo II, Sec. _, Cap. 4, del

DO 55)3 (b) de la Sección de Servi-
cios Generales -salvo la Unidad de

Distribución-, con dos puestos pro-

fesionales y doce puestos de con-
tratación local (T_tulo II, Sec. 5,

Cap. 5, del DO 35); la creación de

un puesto de contratación local, y

mayores costos del personal profe-
sional. Estos aumentos quedan com-

pensados en parte por la transfe-
rencia de la Unidad de Seguros (dos

puestos) al Departamento de Finan-

zas y Presupuestos.

- Oficina de Suministros 57,794 - (57,794) DisminuciÓn que refleja la trans-

(AntesSec. 5, Cap.4) ferencia de tres puestos profesio-
nales y otros tres de contrataoión

local a[ Departamento de Gestión

Administrativa y de Personal (Ti-

rulo II, Sec. 5, Cap. 5)°

- Oficina de Servicios

Generales 115,266 - (i15,266) Disminución que refleja la trans-

(Antes Sec. 5, Cap. 5) ferencia de la Oficina de Servi-
cios Generales (dos puestos profe-

sionales y doce de eontratación

local) al Departamento de Gestión

Administrativa y de Personal (T{-

tulo II, Sec. 5, Cap. 3), y Pe dos
• •

puestos de contrataclon local a
Servicios EdJtoria]es (Título fil,

S_c. 5).
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(1) C2) (3} (4.) (»)
Es timados Aumentos

J_ctividades DO 35 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TI_LOn (Cont.)

J_u° & Personal temporero 15,150 13',OOO (150) Disminución que refleja una revi-
(Antes Sec. 5) sión del estimado de los requeri-

mientos.

Seo. 5 Servicios Comunes -
Sede 128,593 172,505 43,912 Aumento que refleja una revisión

_es Sec. 6) del estimado de los requerimientos,
y cuyas partidas m_s importantes
son para atender los gastos de al-
quiler y conservaci6n de locales
adicionales, as_ como un incremen-
to en los costos de las comunica-

ciones.

TOTAL- TITUL0 _I i',65e,221 1,713,198 54,977
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(1) (2) (3) (»)
Estieados Aumentos

Actividades DO35 revtsados (Reduootones) Observ_ciones

l $ $

TITULO III
ORGANIZACION PANAMERICANA IE LA

SALUD - PROGRAMAS IE CAMPO Y
OTROS

Sea. 10fil,cinas de Zona

Cap. I Zona I 127,257 111,529 (15,728) Disminución en las partidas para
sueldos y subsidios del personal
de contrataoión local, debida a
una modificación del tipo de cam-
bio de moneda, que queda limitada
en parte por un aumento neto en
los sueldos y subsidios del perso-
nal profesional y una asignaci6n
mayor para viajes en comisi6n de
servicio.

C¿p. 2 Zona II I07,_0 110,935 _,595 Aumentos en los sueldos del perso-
nal profesional, as_ como en las
partidas para viajes en comisi6n
de servicio/ y servicios comunes,

y una asignación para atender al
incremento de los sueldos locales,
que quedan oompensados en parte
por reducciones debidas a una re-
visión de los costos de los suel-

dos y subsidios del personal de
oontratación local.

C_p. _ Zona III 137,962 I_,188 6,2í_6 Aumentos en los sueldos y subsi-
dios del personal profesional, as_
como en las partidas para viajes
en comisi6n de servicio y servicios
comunes y una asignaoi6n para aten-
der al incremento dê los sueldos

locales, que quedan compensados en
parte por reducciones debidas a una
revisi6n de los costos de los suel-

dos y subsidios del personal de
contratacion local.

Cap. 4 Zona IV I05,697 I09,271 _,574 Aumentos en los sueldos y subsi-
dios del personal profesional y en
las partidas para servicios comu-
nes, que quedan compensados en par-
te por reducoiones debidas a una
revisión de los costos de los suel-

dos y subsidios del personal de
oontrataoi6n local.



(z) (2) (3) (4) (5)
Fat_mados Aumentos

Activiaades DO 35 revisados (Reducolones) Observaolones

$ $ $

ni (Oont.)

Cap. 5 Zona V 81,721 72,215 (9,506) Aumentos en los sueldos y subsi-
dios del personal profesional y
en la asignación para viajes en
comisión de servicio, que quedan

más que compensados por reduc-
ciones en las partidas para sub-

sidios del personal profesional,
para sueldos y subsidios del per-
sonal de contrataci6n local (de-
bido a una revisión de los costos
y a una modificación del tipo de
cambio de moneda), y para servi-
cios combines.

Cap. 6 Zona VI 120,732 136.100 15,368 Cantidad que refleja aumentos en

los sueldos del personal profesio-
nal y local, as_ como en la parti-
da para viajes en comisión de ser-
vicio, y una asignación para aten-
der al futuro incremento de los
sueldos locales, que quedan com-
pensados en parte por una reduc-
ci6n en las partidas para subsi-

dios del personal profesional y
de contratación local.

Total -Sec° i 680,709 684,238 3,529
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(I) (2)-(3) (4) (»)
Estlmados Aumentos

Actividades DO 35 revisados (Reducciones) Observaciones

I I $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2 Programas

ZONA I

FNANCIA

Antillas y Guayana France-
sas-3 - Becas de la OPS pa-
ra los servicios de salud

(DO 35, P_g. 130) 4,300 4,3OO -- Sin modificación.

REINO DE LOS PAISES BAJOS

Surinam y Antillas Neerlan-
desas-2 - Becas de la OPS

para los servicios de salud
(DO 35, P_g. 132) 4,3(X) 4,300 - Sin modificación.

REINO UNIDO

.Jamaica-12 (antes Federaci6n
de las Indias Occidenta-

les-12 (Jamaica)) - Ense-
ñanza de enfermer(a

(DO 35, P_g. 156) 25,133 25,506 373 Aumento que refleja una revisi6n
de los costos de los puestos, que
queda reducido en parte por una

• • •

aslgnaclon menor para viajes en
• #

comislon de servicio.

Jamaica-l) (antes Federaoi6n
de las Indias Ocoldenta-

le.-13(Jam_ica))- De_r-
tamento de Medicina Preven-

tiva (UCWI)
(DO 35, P_g. I_8) - 4,300 4,300 Aumento que reflejauna asignación

para becas; se sufraga un puesto
con fondos del presupuesto ordina-
rio de la ONS.

Federación de las Indias
Occidentales-4 - Becas de

la OPS para los servicios
de salud

(DO 35, P_g. I_6) 4,3(X) 4,500 - Sin modificación.
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(1) (2) (3) (4) (»)
Estimados Aumentos

Actividades DO 35 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2 Programas(Cont.)

VENEZUEIA

Venezuela-9 - Becas para los

serviòios de salud (Higie-
ne mental )

(DO 55, P_g. 140) 8,600 8,600 - Sin modificación.

Venezuela-ll - Investigacio-

nes sobre la peste

(DO 55, p_g. 140) 6,400 6,400 - Sin modificaci6n.

Venezuela-14 - Enseñanza de

enfermería

(DO 55, P_g. 140) 8,600 8,600 - Sin modificación.

Venezuela-15 - Aspectos sani-
tarios de las radiaciones

(DO 35, P_g. 140) 4,500 4,500 - Sin modificación.

Venezuela-16 - _"Erradloaclon

del Aëdes ae_rpti

(DO 55, P_[g. 140) 58,096 59,184 i,O88 Aumento que refleja una revlsión

de los costos de los puestos, que

queda reducido en parte por una
• •

aslgnacion menor para viajes en
• •

comlsion de servicio.

Venezuela-17 - Enseñanza de
la medicina

(DO 55, P_g. 142) 18,662 18,200 (462) Disminución que refleja una re-
visión de los requerimientos de

este programa. Se substituye la
• . •

aslgnaclon para el educador m6di-

co por otra para facilitar meses

de servicios consultivos y un au-
mento en la partida para becas.
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(1) (2) (3) (4) (»)
Estimados Aumentos

Actividades DO 35 revisados (Reducciones) 0bservaciones

$ $ $

_lwLonl (cont.)

Sec.2 Programas(Cont.)

Venezuela-18 - Instituto

Nacional de Higiene

(DO 35, P_g. 142) 7,500 7,500 - Sin modificación.

Venezuela-20 - Aspectos sani-
tarios de la prevención de
accidentes

(DO 35, P_g. 142) 4,800 - (4,800) Programa suprimido por haberse
retirado la solicitud para el
mismo.

Venezuela-28 - Higiene in-
dustrial

(DO 35, P_g.144) 4,300 4,300 - Sin modificación.

Venezuel¿-37 -Rehabilitación - 3,2OO 3,2OO Nueva propuesta para facilitar

meses de servicios consultivos.

I_m_AISES

AMRO-8 - Erradicación del

Aëdes ae_yDti (Area del
Caribe)

(DO 35, pag. 144) - 3,OOO 3,OOO Aumento que refleja una asigna-
ción para suministros y equipo.
Los otros costos del programa se
sufragan con fondos de la OMS/AT.

qu_ r_u«t_o _n l_r_ por
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(i) (2) (3) («) (5)
hh:timados Aumentos

Actividades _ revisados (Reducciones _ Observaciones

$ $ $

_ITULOIli(Cont.)

Sec. 2 Programas (Cont.)

AMRO-157 - Estadlstlcas de

salud (Zona I)

(DO 55, p_g. 148) 17,599 16,845 (756) Disminución que refleja una revi-
° •

slon de los requerimientos para

viajes en comisión de servicio.

AMRO-204 - Ingeniería sani-

taria (Zona I)

(DO 35, P_g. 148) 55,004 40,894 5,890 Aumento que refleja una partida
• . •

para becas y una aslgnaclon mayor
• . •

para viajes en comlslon de servi-

cio, que queda compensado en par-

te por una reducclon en el costo
dc los puestos.

AMRO-289 - Enfermer{a

(zo_I)
(DO 55, p_g. 148) 27,822 26,453 (I,369) Disminución que refleja una revi-

sión de los costos de los puestos,

que queda limitada en parte por

una aslgnaclon mayor para viajes
en comisión de servicio.

ZONA II

cum

Cuba-I - Erradicación del

Aëdes aegypti

(DO 35, P_g. 150) 64,545 70,312 5,767 Aumento que refleja ruta revisión
de los costos de todos los pues-

tos.

Cuba-5 - Servicios de salud

pública

(DO _5, P_g. 150) 27,570 - (27,570) Se han suprimido dos puestos (uno
de oficial módico y otro de educa-

dor sanitario) como parte de una

reorganización del programa. Los

servicios del grupo b_sioo conti-

núan sufragándose con fondos de

la OMS/AT.
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(1) (2) (3) (4) (»)
Estimados Aumentos

Actividades DO 3_ revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2 Programas (Cont.)

Cuba-6 - Becas de la OPS

para los servicios de salud

(DO 35, P_g. 152) 12,900 - (12,9OO) Supresión de la asignación para
becas con cargo a esta fuente de

fondos °

REPU BLICA DOMINICANA

República Dominicana-4 - Ser-
vicios de salud pública

(DO 35, P¿g. 1.54) 41,554 51,928 10,574 Aumento que refleja una revisión
de los costos de los puestos.

República Dominicana-8 -
ErradicacJón del Aëdes, ,,

(DO 55, P_g. 156) 28,O88 28,855 767 Aumento que refleja una revisión
de los costos de los puestos.

República Dominicana-li -
Becas de la OPS para los
servicios de salud

(DO 55, P_g. 156) 4,300 8,6OO 4,5OO Almento que refleja una asignación
p_ra conceder mayor numero de be-
cas.

República Dominicana-52 -
Erradicación de la

frambes ia

(DO 35, P_g. 156) 33,408 21,961 (11,447) Disminución que refleja la supre-
sión de un puerto.
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(1) (2_ (3) (4) (5)
Estimados Aumentos

Actividades DO 35 revisados (Reduccrones) Observaciones

$ $ $

TITULO ili (Cont.)

Sec. 2 Programas (Cont.)

HAITI

Hait{-9 - Laboratorio de

salud pública

(DO 55, P_g. 158) 15,556 16,741 1,185 Aumento que refleja una revisión
de los costos del puesto.

Hait_-12 - Becas de la OPS

para los servicios de salud

(DO 35, Pág. 158) 4,500 4,500 - Sin modificac_ón.

Hait{-19 -Enseñanza de la
medicina

(DO 35, P¿_g.158) 29,969 21,860 (8,109) Disminuci6n que refleja la supre-
sión de un puesto, que queda li-
mitada en parte por una asigna-.•

clon para suministros y equipo.

Hait_-20 - Nutrici6n

(DO 55, pág. 160) 16,530 17,O52 722 Aumento que refleja una revisi6n
de los costos del puesto, una
asignación mayor para viajes en
comlsron de servicio y una parti-
da para m_ninistros y equipo, que
queda reducido en parte por la
supresión de la asignación para
becas.

MEXICO

México-14 - Enseñanza de
enfermería

(DO 55, P_g. 160) 15,275 16,626 1,551 Aumento que refleja una revJsi6n
de los costos del puesto y una

asignación para suministros y
equipo.
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(2)(3) (»)
Es timados Aumentos

Actividades DO 3_ revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ S

_1_LO ni (Cont.)

Sec. 2 ProATamas (Cont.)

Móxico-15 - Servicios esta-

tales de salud pública

(DO 55, p_g. 160) 16,488 17,960 1,472 Aumento que refleja una revi-
sión de los costos del puesto.

México-25 - Becas de la OPS

para los servicios de salud

(DO 55, P¿g. 162) 8,600 8,600 - Sin modificación.

Móxico-26 - Erradicación

del Aëdes aegyDti

(DO 55, P_g. 162) 9,600 28,919 19,519 Aumento que refleja una asig-
. •

naclon para facilitar los ser-
visios de dos asesores a tiem-

po completo (en substitución

de los consultores a corto pla-

zo), con el fin de colaborar en

el programa nacional de erradi-
cación.

M_xico-28 - Laboratorio

de salud pública

(DO 55, P_g. 162) 7,825 14,9OO 7,O75 Aumento que refleja una asig-
nación para conceder mayor nú-
mero de becas.

México-52 - Enseñanza de
la medicina

(DO 35, P_g. 164) - 12,900 12,900 Nueva propuesta para la conce-
slon de becas. Los servicios

de consul tores a corto plazo

se facilitan con cargo al pre-

supuesto ordinarlo de la 0MS.
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(1) (2) (3) (_) (»)
Es timados Aumentos

Actividades DO 55 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO Ill (Cont.)

Sec. 2 Programas (Cont. )

INTERPAISES

AMRO-I62 - Epidemiologla

(Zona II)

(DO 55, pág. 168) 19,459 - (19,459) Programa suspendido debido al

hecho de tener que facilitar los

servicios propuestos en el pro-

grama AMRO-5iS, Enseñanza de la

medicina (Zona II), en esta ma-
teria.

AMRO-I78 - Veterinaria de

salud pública (Zona II)

(DO 55, p_g. 168) 17,656 19,746 2,110 Aumento que refleja una revisión

de los costos del puesto.

AMRO-205 - Ingeniería sani-

taria (Zona II)

(DO 35, pág. 168) 3,237 11,406 8,169 Aumento para la concesión de be-

cas; los servicios del ingeniero
sanitario de la Zona se facil_tan

con cargo al presupuesto ordina-

rio de la OMS.

AMRO-290 - Enfermería

(Zona II)

(DO 35, pág. 168) 19,115 21,011 1,896 Aumento que reflejauna revisi6n

de los costos de los puestos y

una asignación para suministros

y equipo.
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(i) (2) (3) (4) (5)

Estimados Aumento s

Actividades _ revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2 Programas (Cont.)

AMRO-513 - Enseñanza de la

medicina (Zona II) - 15,398 15,598 Nueva propuesta para facilitar
servicios de enseñanza de la me-

dicina. El costo queda compensa-
do por la suspensión del programa

AMRO-I62, Epidemiologia (Zona II).

AMRO--514- Planificaci6n

(ZonaII) - 6,400 6,400 Nuevapropuestapara facilitar
meses de servicios consultivos
con el fin de asesorar a los Go-

biernos en materia de metodología
• , . •

de la planlflcaclon y en el des-
arrollo de planes nacionales de
salud.

ZONA IIl

BELICE

Belice-6 - Becas de la OPS

para los servicios de salud
(DO 55, pág. 172) 4,300 4,300 - Sin modificación.

COSTA RICA

Costa Rica-14 - Servicios
nacionales de salud

(DO 55, P_g. 172) 20,850 17,743 (5,107) Disminución que refleja una asig-
naclon menor para becas, que que-
da limitada en parte por un au-

• . •

mento debido a una revmslon de
• . •

los costos y una aslgnaclon para
• . •

viajes en comlslon de servicio°
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(1) (2)' (3) (4) (5)

Estimados Aumentos

Actividades DO 35 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2 Programas (Cont.)

Costa Rica-f8 - Enseñanza

superior de enfermería

(DO 55, Pág. 172) 24,803 21,008 (3,795) Disminución que refleja una asig-
nación menor para becas, que que-
da limitada en parte por un au-
mento debido a una revisión de

los costos.

Costa Rica-20 - Planeamiento

y organización de servicios

hospitalarios
(DO 35, Pág. 172) 17,291 - (17,291) Programa suprimido;los servi-

cios serán facilitados por el

asesor de la Zona (AMR0-303).

EL SALVADOR

El Salvador-9 - Becas de la

OPS para los servicios de
salud

(DO 35, P_g. 176) 8,600 4,300 (4,300) Disminuci6n que refleja una asig-

nación menor para becas.

El Salvador-19 - Servicios
nacionales de salud

(DO 35, P_g. 178) 12,610 13,831 1,221 Aumento debido a una revisión
de los costos, que queda com-
pensado en parte po; una reduc-
ción en la asignaci6n para via-
jes en comisión de servicio.
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(1) (2) (3) (4) (»)
Estlmados Aumentos

Actividades DO 35 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TI_Loni (Cont.)

Sec. 2 ProKramas (Cont.)

GUATEMALA

Guatemala-12 - Becas de la

OPS para ice servicios
de salud

(DO 35, P_g. 180) 8,600 8,600 - Sin modificación.

Guatemala-14 - La salud
pública en las escuelas
de medicina veterinaria

(DO 35,pis.18o) 7,500 7,5oo - Sinmodificación.

HONDURAS

Honduras-4 - Servicios
nacionales de salud

(DO 35, P_g. 182) 14,932 - (14,932) Disminución que refleja la
supresiÓn del puesto de sa-
nitario! los otros puestos
se siguen sufragando con

fondos de la OES/AT.

Honduras-6 - Becas de la

OPS para los servicios
de salud

(DO 35, P_g. 182) 8,600 8,600 - Sin modiflcaci6n.

NICARA@UA

Nicaragua-7 - Becas de la

OPS para los servicios
de salud

(DO 35, P_g. 184) 8,600 8,600 - Sin modifioaci6n.
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(i) (2) (3) (_) (»)
Es timados Aumentos

Actividades DO 5_ revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TI_Lonl (Cont.)

Sec. 2 Programas (Cont.)

PANAMA

Panamá-8 - Becas de la OPS

para los servicios de salud

(DO 55, Pág.186) 4,300 4,300 - Sin modificación.

Panamá-lO - Planeamiento y
organización de servicios
hospitalarios

(DO 55, P_g. 186) 12,916 14,571 1,655 Aumento que refleja una re-
visión de los costos del

pues to.

INTERPAISES

AMRO-5 4 - Instituto de Nutri-
ción de Centro Am@rica y
Panam_

(DO 35, pág. 186) 75,623 94,494 20,871 Aumento que refleja la adición
de un puesto de educador en nu-

trición (que antes figuraba en
el programa AMRO-165), y otro
de editor auxiliar, con el co-
rrespondiente incremento en la
asignación para viajes en comí-
sien de servicio, así como una
revisión gener:_l de los costos,
todo lo cual queda compensado
en parte por una aslgnaclon me-
nor para el total de meses de
servicios consultivos.

AMHO-I48 - Laboratorio de

elaboración de productos
biológicos (Zona III)

(DO 35, Pág. 190) 22,126 21,758 (568) Disminución que refleja asigna-
ciones menores para viajes en

• • •

comlslon de servicio y para su-
ministros y equipo, que queda
limitada en parte por un aumento
debido a una revlsion de los cos-

tos del puesto.
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AMa0-202 - Control de la

lepra (Zona III)

(DO 55, P_g. 190) - 18,720 18,720 Nueva propuesta p«ra la con-
tinuación de los servicios

del asesor de la Zona, que an-

teriormente se había previsto

que terminarían en 1962.

AMRO-205- Epidemiologla

(zoo«zn)
(DO 35, p_g. 190) 18,347 20,974 2,627 Aumento que refleja una revi-

sión de los costos del puesto

de epidemiólogo, una asignaci6n

mayor para viajes en comisi6n

de serviclo y una nuew, partida

para suministros y equipo, todo

lo cual queda compensado en par-

te por la supresi6n del puesto

de taqulgr¿tfo.

AMRO-206 - Ingeniería

sanitaria (Zona III)

(DO 35, P_g. 190) 3,979 16,921 12,942 Aumento que refleja una asigna-
ción para becas y una revisión

de los costos del puesto.

M4RO-2 37 - Enseñanza de

la medicina (Zona llI)

(DO 35, P_g. 192) 13,950 26,199 12,249 Aumento que refleja una asigna-
ción para becas y una revisi6n
de los costos del puesto.

AMRO-246 - Control de la

tuberculosis (Zona III)

(DO 35, P_g. 192) 14,591 16,599 2,008 Aumento que refleja una revi-
sión de los costos del puesto.
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$ $ $
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AMRO-253 - M_todos y proce-
dimientos administrativos
en salud pública (Zona III)

(DO 35, p_g. 192) 13,490 14,691 1,201 Aumento que refleja una revi-

si6n de los costos del puesto,
que queda compensado en parte
por una asignaciSn menor para
viajes en comisiSn de servicio.

AMRO-291 - Enfermería
(Zona III)

(DO 35, p_g. 192) 20,911 21,552 641 Aumento que refleja una revi-
si6n de los costos del puesto,
que queda compensado en parte
por una asignaciSn menor para
viajes en comisiSn de servicio.

AMRO-303 - AtenciSn m_dica

(Zona III) - 17,841 17,841 Nueva propuesta para facilitar
los servicios de un asesor de

la Zona, con el fin de ampliar
el programa de atenciSn mSdica.

ZONA IV

BOLIVIA

Bolivia-lO - Servicios nacio-
nales de salud

(DO 35, p_g. 196) 44,943 49,935 4,992 Aumento que refleja una revi-

si6n de los costos de los pues-
tos y una asignaciSn adicional
para viajes en comisi6n de
servicio.

COLOMBIA

Colombia-2l - Becas de la

OPS para los servicios
de salud

(DO 35, p_g. 200) 4,300 8,600 4,300 Aumento que refleja una asigna-
ci6n mayor para becas.
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Colombia-24 - Escuela de
Salud P_bllca

(DO 35, P_g. 200) - 8,600 8,600 Nueva propuesta que refleja una
asignaci6n para becas, con el fin
de complementar los servicios
del asesor t_cnico facilitados

con cargo al presupuesto ordina-
rio de la OMS.

Colombia-52 - Instituto

Nacional de Higiene
(Carlos Finlay)

(DO 35, P_g. 200) 25,000 25,000 - Sin modificaci6n.

ECUADOR

Ecuador-li- Instituto

Nacional de Higiene

(DO 35, P_g. 202) 17,498 13,4OO (4,098) Disminución que refleja la su-
presi6n del puesto, que queda
limitada en parte por una partida
mayor para becas y una asignaci6n
para facilitar meses de servicios
consultivos a corto plazo.

Ecuador-19 - Becas de la OPS

para los servicios de salud
(DO 35, l_4g.202) 4,300 4,300 - Sin modificaci6n.

Ecuador-20 - Erradicaci6n de
la viruela

(DO 35, l_g. 204) 16,645 17,629 984 Aumento que refleja una re-
visi6n de los costos del puesto,

que queda compensado en parte
por una asignaciSn menor para
viajes en comisiSn de servicio.
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PERU

Perú-25 - Becas de la OPS

para los servicios de
salud

(DO 55, pág. 206) 4,300 4,500 - Sin modificación.

INTERPAISES

AMRO-i79 - Veterinaria de

salud pública (Zona IV)

(DO 55, pág. 210) 15,997 17,885 1,888 Aumento que refleja una re-

visión de los costos del pues-

to, que queda compensado en

parte por una asignación menor

para viajes en comisi6n de ser--
vicio.

AMRO-207 - Ingeniería

sanitaria (Zona I_)

(DO 55, P_g. 210) 17,748 55,271 15,525 Aumento que refleja una revi-

sión de los costos del puesto

y una asignación para becas.

AMRO-265 - Control de la

lepra (Zona IV)

(DO 35, P_g. 210) 14,885 3,200 (11,685) Disminuci6n que refleja la su-

presi6n del puesto y de la

asignaciÓn para viajes en co-

misiÓn de servicio, que queda

limitada en parte por una par-
tida para facilitar meses de
servicios consultivos a corto

plazo.
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AMRO-292 - Enfermería
(Zona IV)

(DO 35, P_g. 210) 16,O39 19,O25 2,986 Aumento que refleja una revi-
si6n de los costos del puesto.

AMRO-316 - Control de la
tuberculosis (Zona IV) - 8,600 8,600 Nueva propuesta para facilitar

becas como complemento de los
servicios del personal propor-
cionados con cargo al presu-
puesto ordinario de la OMS.

AMRO-317 - Atenci6n medica
(Zona IV) - 14,804 14,804 Nueva propuesta para facilitar

los servicios de un asesor de

la Zona, con el fin de ampliar
el programa de atenci6n m_dica.

AMRO-318 - Planificaci6n

(Zona IV) - 3,200 3,200 Nueva propuesta para meses de
servicios consultivos a corto

plazo, con el fin de prestar
asesoramiento t_cnico en el

desarrollo de planes nacionales
de salud y de la metodologla
de la planificaci6n.

ZONA V

Brasil-7 - Nutrici6n
(Rio Grande do Norte)

(DO 35, p_g. 212) 8,600 8,600 - Sin modificaci6n.
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Brasil-18 - Servicio Nacional

de Alimentos y Drogas

(DO 35, pág. 714) 4,300 9,100 4,800 Aumento que refleja una asigna-
ción para facil_tar meses de
servicios consultivos a corto

plazo.

Hrasil-28 - Becas de la OPS

para los servicios de salud

(DO 55, pág. 214) I0,300 12,900 2,600 Aumento que refleja una asigna-
ci6n mayor para becas.

.Brasil-37 - Enseñanza de
higiene dental

(DO 35, P_g. 216) 2,000 2,100 I00 Aumento que refleja una revi-
sión de los costos de las becas.

Brasil-38 - Erradicación
de la viruela

(DO 35, p_g. 216) 2,000 4,100 2,100 Aumento que refleja una asigna-
ci6n para suministros y equipo
y una revisi6n de los costos de
las becas.

Brasil-39 - Servicios de

salud (Mato Grosso)
(DO 35, pág. 216) 45,328 43,395 (1,933) Disminución que refleja una

asignación menor para becas,
que queda limitada en parte
por un aumento debido a una
revisi6n de los costos de los

pues tos.
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Brasil-43 - Enseñanza de la

odontologla preventiva
(DO 35, P_g. 218) i,OOO 3,100 2,1OO Aumento que refleja una asigna-

ción para becas a corto plazo.

Brasil-44 - Enseñanza de
salud pública en las escue-
las de medicina veterinaria

(DO 35, P_g. 218) 6,000 2,600 (3,4OO) Disminuci6n que refleja una
asignaciTn menor para becas,
que queda limitada en parte

por una asignación para sumi-
nistros _ equipo.

Brasil-48 - Control de la

lepra
(DO 35, p_g. 218) 16,9OO 6,4OO (IO,5OO) Dismim,ción que refleja la

supresión de la partida Data
becas.

Brasil-5l - Laboratorio
de fiebre amarilla

(DO 55, pág. 220) 6_OOO 6,000 - Sin modificac[ón.

Brasil-59 - Enseñanza de la
medicina preventiva
(Universidad de Ceará)

(DO 35, P_g. 220) 15,750 20,489 4,739 Aumento que refle3a aslgnacio-
nes para facilitar meses de
servicios consultivos a corto

plazo y para suministros y
equipo, que queda compensado
en parte por una reducci6n de-
bida a una revisi6n de los cos-

tos del puesto.
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Brasil-60 - F_meñanza de

enfermer{a (Retire)

(DO 55, p_g. 2?0) 16,550 22,201 5,851 Aumento que refleja una asig-• •

naclon mayor para becas y una
revisión de los costos del
puesto.

Brasil-6l - Curso sobre

nutrición para mSdicos

(Recife)

(DO 35, P_g. 220) 10,800 5,000 (5,800) Disminuci6n que refleja la su-

presión de la partida para

becas.

Brasil-62 - Curso sobre

nutrici6n para personal
profesional de salud

pública (Sao Paulo)

(DO 35, P_g. 220) 4,000 -- (4,000) Programa aplazado hasta 1964.

Brasil-65 - Planificaci6n - 5,200 5,200 Nueva propuesta para meses de
servicios consultivos a corto

plazo, con el fin de facilitar
asesoramiento t_cnico en meto-

dolog_a de la planificaci6n.

INTERPAISES

AMRO-20i - Estadísticas de

salud (Zona V)
(DO 35, P_g. 222) 16,608 17,538 730 Aumento que refleja una revl-

sión de los costos del puesto

y de las becas.



c_6/4(_sp.)
Página 36

(_) (2) (3) (4) (5)
Estimados Aumen tos

Actividades DO 35 revisados (Reducci0nes) 0bservaciones

$ $ $

_I_VLonl (cont.)

Sec. 2 Programas (Cont.)

AMRO-208 - Ingeniería
sanitaria (ZonaV)

(DO 35, P_g. 222) 21,104 32,543 Ii,439 Aumento que refleja una revi-

sión de los costos de los pues-
tos, una asignación mayor para
viajes en comlslon de servicio
y una partida para becas que an-
tes se proyectaban financiar con

cargo al presupuesto ordinario
de la OMS.

AMRO-29_ - Enfermerla
(zonav)
(DO 35, P_g. 222) 15,485 18,226 2,741 Aumento que refleja una revi-

si6n de los costos de los pues-
tos y una asignación mayor para

• . #

viajes en comlslon de servicio.

ZONA VI

ARGENTINA

Argentina-3 - Enseñanza
de enfermería

(DO 55, P_g, 224) - 4,300 4,300 Cantidad que refleja el hecho
de haberse combinado el progra-
ma Argentina-23 con el de Ar-
gentina-5, sufragándose las be-
cas con cargo al presupuesto
ordinario de la OPS y los cos-
tos de personal con fondos de
la OMS/AT.

Argentina-13 - Becas de la
OPS para los servicios
de salud

(DO 35, p_g. 226) 8,600 8,6OO - Sin modificación.
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Argentina-2 3 - Enseñanza de
enfermería (Rosario)

(DO 55, p_g. 228) 25,554 - (25,534) V_ase la explicación del pro-
grama Argentina-3.

Argentina-2@ - Planeamiento
y organización de servicios
hospitalarios

(DO 35, P_g. 230) 20,116 3,3OO (16,816) Disminución que refleja la su-
presión del puesto! los servi-
cios de asesoramiento se facili-

tarán por medio de un asesor de
la Zona en atención módica

(AMRO-504), quedando solamente
en este programa la asignación

para una beca.

Argentina-25 - Adies tramiento

de personal de enfermería
(DO 35, P_g. 230) 14,137 16,573 2,436 Aumento que refleja una revi-

sión de los costos del puesto.

Argentina-27 - Higiene
mental

(DO 35, P_g. 250) 17,500 9,100 (8,400) Disminución que refleja la su-
presión de la partida para su-
ministros y equipo, y asigna-
ciones menores para el total
de meses de consultores a cor-
to plazo y para becas.

Argentina-30 - _señanza de
ingeniería sanitaria
(DO 35, P_@. 232) ii,900 8,7OO (3,200) Disminuci6nque refleja una

asignación menor para el total
de meses de consultores.
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Argentina-_. - _»tad_stioas

de salud - 7,500 7,'_O 0 Nueva propuesta para faoilit&r
meses de eervioloe ooneultivoe
y beoae, oon el fin de fort&le-
oer el sistema de reoopil&ot6n
de e8tad_etioa8 vitalee. Se ha
&probado un plan de operaoionee
en el que se prev6 que la p_o-
vinoAu de Buenos Airea aervirg
de zona de domo,traoi6n,

Argent£aa-_ - Ber_ioioe
de n&lud p_blioa

(_ _, p4g. 252) _7,262 _,092 6,6_O Aumento que re_'_eJ&una revl-
si6n de lee oooton de lol
puestos.

A_gen_iaa-91- _,r&dlo_oi6n
cLelAUcLea&emita
(_0 _, pág, 2_) - ii,560 11,_60 Z_uevapropue.t&que refleja

Ion requerlm_L_n_o,p_, _a con-
_tn_o_6n do _n _o._o, oon e_
_'in_e llevar_ o_,òo _r_ _n_p.e-

e_dio_oA6n.

1_0_,o oomo oom_lt_mo,to d_ _Lo_

_do_ oo. _o. doo do l_ _/A_,
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Chile-26 - Becas de la 0PS

para los servicios de
salud

(DO 55, pág. 234) 8,600 4,500 (4,500) Disminución que refleja una
asignaci6n menor para becas.

Chile-27 -Servicios de salud
(Ovalle-Copiapó)

(DO 35, P_g. 254) 6,400 - (6,400) Programa suprimido! los ser-
vicios de asesoramiento ser_n

facilitados por el personal
de la Oficina de Zona.

Chile-37 -Enseñanza de la
medicina

(DO 55, p_g. 256) 24,900 13,000 (11,900) Disminución que refleja asig-
naciones menores para el total
de meses de servicios consulti-

vos y para becas.

Chile-39 - Adiestramiento
en la utilizaci6n de

isótopos radiactivos con
fines médicos

(DO 55, pág. 256) 1,000 1,000 - Sin modificación.

Chile-43 -M_todos y proce-
dimientos administrativos

en salud pública

(DO 35, P_g. 256) 20,628 - (20,628) Programa suprimido! los servi-
cios de asesoramiento ser_n fa-

cilitados por los consultores a
corto plazo del programa AMRO-_Ig,

Métodos y procedimientos adminis-
trativos en salud pública (Zo-

na VI).
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Chile-44 - C_ncer

(DO 35, p_g. 238) 15,1OO - (15,1OO) Programa suprimido.

PARAGUAY

Paraguay-lO - Servicios de
salud

(DO 35, p_g. 240) 17,137 - (17,137) Disminuci6n que refle3a la su-

presi6n de este programa; los
servicios de a_esoramiento se

facilitar_n ba,jo el nuevo

programa AMRO-519, M_todos y

procedimientos administrativos
en salud p6blica (Zona VI).

Paragua>-15 - Becas de la

OPS para los servicios
de salud

(DO 35, P_g. 240) 6,6OO 8,600 2,OOO Aumento que refleja una

asignaci6n mayor para becas.

URUGUAY

Uruguay-lO - Becas de la

OPS para los servicios
de salud

(DO 35, P_g. 242) 5,500 6_3OO 800 Aumento que refleja una
asignaci6n mayor para
becas.
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Uru¿_tay-13- Adiestramiento
de personal de salud
pdblica

(DO 35, P_g. 242) 17,178 16,967 (211) Disminuci6n que refleja una
asignaci6n menor para becas,
que queda limitada en parte
por una revisi6n de los costos
del puesto.

Uruguay-16 - Enfermedades
cr6nicas

(DO 35, iMg. 242) 7,800 7,800 - Sin modificaci6n.

INTERPAISES

AMRO-159 - Estadísticas de
salud (Zona VI)

(DO 35, P_g. 244) 17,617 21,197 3,580 Aumento que refleja una revi-
si6n de los costos del puesto

y una asignaci6n para suminis-
tros y equipo.

AMRO-i63 - Epidemiolog_a
(Zona VI)

(DO 35, P_g. 244) 19,331 22,496 3,165 Aumento que refleja una revi-
si6n de los costos del puesto.

AMRO-209- Ingeniería
sanitaria (Zona VI)

(DO 35, P_g. 244) 17,O70 37,194 20,124 Aumento que i-efleja una revi-
si6n de los costos de los

puestos, una asignaci6n mayor
para viajes en comisión de
servicio y una partida para
becas.
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AMRO-2iO - Enseflanza de la

medicina (Zona VI)

(DO 35, p_g. 244) 14,526 16,685 2,159 Aumento que refleja una revi-
siSn de los costos del

puesto.

AMRO-294 - Enfermería
(Zona VI)

(DO 35, P_g. 244) 15,748 19,789 4,041 Aumento que refleja una revi-
siSn de los costos de los

puestos y una asignaci6n mayor
para viajes en comisi6n de
servicio.

AMRO-304 - Atenci6n m6dica

(Zona VI) - 17,609 17,609 Nueva propuesta con el fin de
facilitar los servicios de un

asesor en atenciSn m_dica para
la Zona.

AMRO-319 - M6todos y proce-
dimientos administrativos

en salud p_blica (Zona VI) - 6,400 6,400 Nueva propuesta para facilitar
servicios consultivos a todos

los países de la Zona.

AMRO-321- Servicios de
asesoramiento sobre

nutrici6n (Zona VI) - 14,898 14,898 Nueva propuesta para facilitar
servicios de asesoramiento a

todos los países de la Zona°
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AMRO-522 - Planificaci6n

(Zona VI) - 18,016 18,O16 Nueva propuesta para facilitar

servicios de asesoramiento a
todos los países de la Zona.

OFICINA BE WASHINGTON -

PROGRAMAS EN LOS PAISES

Estados Unidos-li - Becas

de la OPS para los
servicios de salud

(DO 35, Pgg. 246) 25,000 25',000 - Sin modificaci6n.

Estados Unidos-12 - Adies-

tramiento en medioina y
salud pública

(DO 35, Pgg. 246) 5,000 5,000 - Sin modlfloaoi6n.

AMRO-307 -Oficina de Campo -
El Paso

(DO _5, P_g. 246) iO7,155 98,602 (8,553) Disminuoi6n que refleja la
supresi6n de un puesto, una
asignaci6n menor para viajes
en oomisi6n de servicio y
una reduooi6n neta debida a

una revisi6n general de los
costo8,
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INTERZONAS

AMRO-3 - Rehabilitaci6n - 15,735 15,735 Nueva propuesta para facilitar
los serviclos de un asesor

regional, lo que refleja la
expansi6n de las actividades en
materia de rehabilitaci6n.

AMRO-35 - Becas para los
servicios de salud

(DO 35, pAg.250) 61,879 61,879 - Sin modificaci6n.

AMRO-39 - Saneamiento del

medio (Comit6 Asesor y
consultores)

(DO35, p_g. 250) - 3,500 3,500 El rápidodesarrollodel pro-
grama de abastecimiento de agua
requiere la celebraci6n de una
reuni6n del Comit_ Asesor en

1963.

AMRO-45 - Servicios de
laboratorio

(DO 35, P_g. 250) - 33,368 33,368 Con el fin de ampliar las acti-
vidades de asesoramiento y pre-
paraci6n de personal, para for-
talecer los servicios de labo-

ratorios de salud p_blica, se
incluyen asignaciones con cargo
a los fondos de la OPS para su-
fragar los costos de un puesto,
suministros y equipo, y becas,
como complemento de las partidas

ya previstas con cargo al presu-
puesto ordinario de la OMS.
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AMRO-50,- -Fluoruraci6n
del agua

(DO 3.5, p_g. 2.50) 5,200 - (5,200) Programa aplazado para poder
llevar a cabo actividades de
más alta prioridad.

AMRO-60 - Erradicación
de la viruela

(DO 35, P_g. 250) 20,935 7,200 (13,735) Disminución que refleja la
supresi6n de las partidas pa-
ra la celebracion del semina-

rio proyectado y para servi-
cios por contrata.

AMRO-6i - Control de
la rabia

(DO 55, PIS. 252) 5,300 - (5,300) Las actividades correspondien-
tes a este programa se lleva-
r_tn a cabo por los asesores de
las Zonas.

AMRO-62 - Aspectos de salud
pública relacionados con
la vivienda

(DO 35, pAg. 252) 12,541 52,485 39,944 Aumento que refleja la expan-
sión de las actividades sobre

la vivienda, con el fin de fa-
cilitar servicios de asesora-

miento en la planifioaci6n a
largo plazo de coleotividades

y zonas urbahas, el estableci-
miento de normas en materia de

viviendas y la soluoi6n de los

problemas creados por las que
no reúnen las condiciones ade-

cuadas. El aumento cubre los
costos de dos puestos e incre-
mentos en otras partidas del

programa.
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$ $ $
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Sec. 2 Programas (Cont.)

AMRO-72 - Higiene dental
(DO 35, P_g. 252) 23,000 23,000 - Sin modificaci6no

AMR0-8I - Centro Panameri-
cano de Zoonosis

(DO 35, p_g. 256) 44,865 63,908 19,043 Aumento que refleja la adici6n
de un puesto de especialista en
zoonosis y una revisi6n general
de los costos de otras partidas.

AMR0-88 - Erradicaci6n del
Aëdes aeKypti

(DO 35, p_g. 258) 24,800 26,600 1,800 Aumento que refleja una asig-
naci6n mayor para el total de
meses de servicios consultivos t

que queda compensado en parte
por una asignaci6n menor para
suministros y equipo.

AMRO-92- Poliomielitis
(DO 35, p_g. 260) 3,200 - (3,200) Las actividades de este pro-

grama se han combinado con
las de AMRO-45.

AMRG-94 - Enfermedades
diarreicas en la
infancia

(DO 35, _g. 260) 27,229 30,827 3,598 Aumento que refleja una re-
visiSn de los costos de los

puestos«
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AMRO-IOO - Curso sobre

supervisi6n y administra-
ci6n de enfermería

(DO 35, Påg. 260) 32,600 - (52,600) Programa aplazado por razones
de prioridad.

AMRO-iO6 - Seminario sobre

administraci6n de salud

pública

(DO 55, P_g. 260) 24,650 - (24,650) Programa aplazado por razones
de prioridad.

AMRO-i42 - Aspectos sanita-
rios de las radiaciones

(DO 55, P_g. 262) 50,222 41,O50 iO,828 Aumento que comprende propues-
tas para celebrar cursos de

adiestramiento y un simposio,

as{ como una asignaci6n mayor

para suministros y equipo, que

queda compensado en parte por

reducciones en las partidas pa-
ra el total de meses de servi-

cios consultivos y becas.

Z4RO-i49 - Control de

la lepra

(DO 35, pág. 262) -- 25,473 25,473 El control de la lepra ha llega-
do a una fase en que es preciso
celebrar cuanto antes un semina-

rio con el fin de analizar los

actuales prot_rramas, comparar los

metodos administrativos y t_cni-

cos, y tmifo_nar las concepcio-

nes básicas, la terminología y

los procedimientos para la notl-

ficación de casos. Se incluyen

asignaciones para participantes,

becas, suministros y equipo, y
meses de servicios consultivos.
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AMHO-iSO - Servicios de ali-

mentos y drogas
(DO 35, p_g. 264) 49,106 16,000 (33,106) Disminuci6n que refleja modi-

ficaciones en los requerimien-
tos de este programa. Se
substituyen dos puestos por
meses de servicios consultivos

y se añade una partida para
becas, suprimi_ndose en cambio
las asignaciones para suminis-
tros y equipo y para servicios
por contrata.

AMRO-I52 - Seminario sobre
escuelas de salud pdblica

(DO 35, p_g. 264) 25,545 25,545 - Sin modificaci6n.

AMRO-i55 - Control de la
esquistosomiasis

(DO 35, p_g. 264) 4,800 500 (4,300) Disminuci6n que refleja la
substituci6n de meses de ser-

vicios consultivos por la con-
cesi6n de una subvenciSn.

AMRO-i56 - Programa de
adiestramiento en

estadlsticas de hospi-
tales

(DO 35, p_g. 264) 32,749 28,753 (3,996) Disminuci6n que refleja la
supresión de un puesto y una
asignaci6n menor para viajes
en comisi6n de servicio, que
queda limitada en parte por
una partida para becas.
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AMRO-I60 - ErradicaciSn de

la frambesia y control de
las enfermedades venéreas

(DO 55, p_g. 266) 37,626 43,708 6,082 Aumento que refleja una revi-
sión de los costos de los pues-

tos y de los requerimientos para
viajes en comisión de servicio y
suministros y equipo, as{ como
una asignaci6n para becas, todo
lo cual queda compensado en par-

te por una partida menor para el
total de meses de servicios con-

sul tivos.

AMRO-i65 - Servicios de
asesoramiento sobre

nutrición (Interzonas)

(DO 55, pág. 266) 46,819 57,477 (9,542) Disminuci6n que refleja la supre-
siÓn de un puesto de educador en
nutrición ---que ahora f_gura en

el programa AMRO-54 (INCAP)--y
una partida menor para viajes en
comisión de servicio, que queda
limitada en parte por una revi-
sión de los costos y una asigna-

ción para becas.

AMRO-I85 - Enfermeria
obstótrica

(DO 55, P_g. 266) 26,387 25,078 (1,309) Disminución que refleja una re-
visión de los requer_mlentos pa-

ra viajes en comisión de servi-
cio y suministros y equipo, que
queda limitada en parte por una
revisión de los costos del pues-

to.
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AMRO-185 - Atenci¿n m6dica
y organizaci6n de hospita-
les

(DO 35, P_g. 268) 13,9OO 65,_OO 51,9OO Cantidad que refleja aumentos
en las asignaciones para meses
de servicios consultivos, su-
ministros y equipo, y becas,
con el fin de ampliar los ser-
vicios de asesoramiento y las
actividades de preparaci6n de
personal en este importante
campo.

AMRO-i87 - Fomento de siste-

mas pdblicos de abasteci-
miento de agua

(DO 35, l_g. 268) 16,8OO 16,8OO - Sin modificaci6n.

AMRO-198 - M_todos y proce-
dimientos administrativos
en salud p_blica

(DO 35, l_4g.270) 22,284 25,959 3,675 Aumento que refleja la adici6n
de un puesto de contrataci6n
local, mayores requerimientos
para viajes en comisi6n de ser-
vicio y una asignaci6n para
suministros y equipo, todo lo
cual queda compensado en parte
por la supresi6n de la partida
para becas.

AMRO-234 - Eliminaci6n de
aguas servidas y control
de la contaminaci6n del

agua
(DO 35, _g. 270) 4,800 12,OOO 7,200 Aumento que refleja una asig-

naci6n mayor para el total de
meses de servicios consultivos

y una partida para suministros
y equipo.
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AMRO-255 - Higiene de los
alimentos

(DO 55, p_g. 270) 4,200 4,200 - Sin modificación.

AMRO-240 - Seminario sobre

servicios de enfermer{a

de salud pública

(DO 35, pág. 272 ) 21,276 12,546 (8,950) Disminuci6n que refleja una
• . •

revlslon de los reQuerimien-

tos para el seminario, en
virtud de la cual se reduce

el número de participantes y

se suprime la asignación para
• • •

viajes en comlslon de servicio.

AMRO-247 - Enseñanza de
estadística en las

escuelas de medicina - 5,520 5,520 Se incluye una asignación para

sufragar los gastos de un pro-
fesor visitante con el fin de

cooperar con la Universidad de
Sao Paulo (que recibir_ asimis-
mo una subvenci6n de los Insti-

tutos Nacionales de Higiene del
Servicio de Salud Pública de

E. U. A.) en la celebraci6n de

un curso sobre estadística para

profesores de escuelas de medi-
cina.

AMRO-251 - Filariasis

(DO 35, P_g. 274) 5,200 - (3,200) Programa aplazado por razones
de prioridad.
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AMRO-.-255- Contaminación
del aire

(DO 55, pág. 274 ) 3,400 - (5,400) Programa aplazado por razones
de prioridad.

AMRO-256 - Higiene
industrial

(DO 55, P_g. 274) 20,892 20,340 (552) Disminuci6n que refleja modi-
ficaciones en los requerimien-
tos de este programa. La par-

tida para el puesto de especia-
lista en higiene industrial

--que ahora se sufragarácon
fondos de la OMS/AT-- se subs-
tituye por otras asignaciones
para celebrar un simposlo re-
gional y para meses de servi-
cios consultivos y becas.

AMRO-257 - Seminario sobre
la enseflanzade odontología

(DO 35, pág. 274) 17,530 3,000 (14,530) Disminuci6n que refleja el
aplazamiento del segundo semi-
nario, que originalmente se l_-
b_a proyectado para 1963, y la
supresi6n de la partida para
meses de servicios consultivos.
Se incluye una asignaci6n para
publicar el informe del primer
seminario (1962).

AMRO-261 - Comit_ Asesor
sobre Clasificaoi6n Inter-
nacional de Enfermedades

(DO 35, P_g. 274) 11,340 12,726 1,386 Aumento que refleja una revi-
sión de los costos de los ase-

sores temporeros.
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AMRO-272 - Grupo de estudio
sobre la organizaci6n de
escuelas de medicina

(DO 35, p_g. 276) 18,476 18,476 - Sin modificaci6n.

AMRO-273 - Seminario sobre

higiene mental

(DO 35, p_g. 276) 23,455 27,638 4,183 Aumento que refleja mayores
costos del seminario y el
hecho de haberse cambiado el

lugar de celebraci6n del mismo
(Buenos Aires en vez de Rio

de Janeiro), que queda compen-
sado en parte por una asigna-

ci6n menor para suministros y
equipo.

AMRO-274 - Fluoruraci6n de
la sal

(DO 35, p_g. 276) 3,200 - (3,200) Programa aplazado por razones
de prioridad.

AMRO-275 - Enfermedad de
Chagas

(DO 35, p_g. 276) 3,000 4,000 1,000 Cantidad que refleja un aumento
en la subvenci6n.

AMRO-277 - Manual sobre el
saneamiento de las
escuelas

(DO 35, P_g. 278) 5,000 5,000 - Sin modificaci6n.
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AMRO-279 - Grupo de estudio
sobre normas de calidad del

agua
(DO 35, P_g. 278) 7,865 - (7,865) Este programa se llevar_ a

cabo con cargo al Fondo para
Abastecimiento P_blico de Agua.

AMRO-281 - Planificaci6n - 28,394 28,394 Nueva propuesta para facilitar
meses de servicios consultivos

y becas, con el fin de ampliar
las actividades en materia de

planificaci6n, especialmente
para proporcionar servicios de
consultores especializados y
adiestramiento.

AMRO-283 - Coordinaci6n de
las actividades internacio-

nales de investigaci6n
(DO 35, p_g. 278) 17,298 19,504 2,206 Aumento que refleja una revi-

si6n de los costos del puesto.

AMRO-285 - Seminario sobre
las actividades de nutrl-
ciSn en los servicios
locales de salud

(DO 35, p_g. 280) 27,040 - (27,040) Programa aplazado por razones
de prioridad.

AMRO-286 - Desarrollo de
nuevas fuentes de

proteínas
(DO 55, p_g. 280) 4,800 - (4,800) Programa aplazado; las activi-

dades del mismo se llevan a

cabo por medio del INCAP.
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Sec. 2 Programas (Cont.)

AMRO-295 - AdministraciSn de
servicios de enfermerla de

hospitales

(DO 35, l_g. 280) 10,388 - (10,388) Programa aplazadopor razones
de prioridad.

2,673,772 2,854,054 180,282

a/Menos: Importe de los
programas financiados
con fondos del

T_tulo IV 187,500 187,500 -

Total -Sec. 2 2,486,272 2,666,554 180,282

a_ En el documento presupuestario que se va a presentar a
la XVI Conferencia Sanitaria Panamericana se indicargm

los programas financiados con fondos del Título Ir.
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Estimados Aumentos

Actividades DO 35 revisados (Reducciones) Observaciones
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TITULO III (Cont.)

Sec. 3 Servicios Editoriales
y Publicaciones

(DO 35, p. 282)

Servicios Editoriales 71,696 i08,660 36,964 Aumento que refleja la transfe-
rencia a esta Seccións (a) de un
puesto profesional del Departamen-
to de Educación Profesional (T_u-

lo II, Sec. 2, Cap. 3, del DO 55),
y (b) de dos puestos de contrata-.•

clon local de la Oficina de Servi-

cios Generales (T_tulo II, Sec. 3,
Cap. 5, del DO 55).

Boletínde la OSP 50,000 50,000 - Sin modificac_ón.

Publicaciones e informes

estad_sticos iO, 0OO i0,0OO - Sin modificación.

Publicaciones especiales 40,0OO 40,000 - Sin modificación.

Total - Sec. 3 171,696 208,660 36,964

TOTAL - TITULO III 3,338,677 3,559,452 220,775

TITULO IV
ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA
SALUD- FONDO ESPECIAL PARA

EL FOMENTODE LA SALUD 187,500 187,500 - Sin modificación.

TITULO V

ORGANIZACION PANAMERICANA DE
LA SALUD - CANTIDAD PARA
INCREMENTAR EL FONDO DE

TRABAJO 300,000 3OO,OOO - Sin modificación.

TOTAL - TODOS LOS TITULOS 5,740,000 5,990,0OO 250,000
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