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PROYECTO DE PRESUPUESTO FUNCIONAL

En la 46a Reunión del Comit_ Ejecutivo se examinaron los planes
preliminares para presentar una exposición m_s completa del Programa y
Presupuesto de la OrganizaciSn. Una vez aprobada la idea en principio,
prosiguienron los estudios sobre la presentación de un capltulo adicio-
nal en el actual documento presupuestario con el objeto de analizar más
a fondo el programa in toto y relacionar dicho análisis con los fondos
necesarios para su ejecución°

PLAN DE CLASIFICACION
_ I ,1 I I II I,ll , I

En teoría, la exposición del progr¿_ de un¿ organización debería
tener como marco de referencia una claeificsción de programas y activi-
dades que se excluyeran mutu_ente y al propio tiempo fuesen lo suficien-
temente específicos para que otros pudieran identificar sus intereses a
simple vista. Ahora bien, es evidente que una clasificación de progra-
mas de salud que abarca a todo un hemisferio, no puede ser tan especifica.
Se ha elaborado un plan aceptable par¿ la mayor/a, aunque te/ vez no sa-
tisfaga completamente a nadie. Este plan est¿ besado en las normas fun-
damentales y en el programa a largo plazo de la Organiza_ión, y presenta,
en un eje, los programas suhstantivos yt en el otro, las actividades pla-
neadas por la Organizaci6n a fin de contribuir a la consecuoi6n de los
objetivos establecidos para el programa de que .se trate.
Dentro de los programas principales se han establecido subpro_ramas. Los
rogramas principales son los siguientes: _te_ci6n. de.la Salud,Fomento

e la Ss/udt y Educación y Ad/e.stramien_.-_-i¿s'otr¿s dos ca_egorlas,

Cuerpos Directivos y Dirección Administrativa y Aumento del activo,se ô _--__._._.sentan"los c6ëtos-r%iaciörmdos cöñ ellas, pero iñ_/¿_ndölos por separad
a lolse£e,_%oo «dm.iniet1_tivos.

Se espera que estos programas principales resis_n I¿ prueba de.
ti®_o_,ya que están claramente enraIzados en l¿s disposiciones de los

,["_ocnlllRn_ ¿ásicos que rigen las operaciones de la Org¿nlzaci6n. Se prev_
• ,.quel¿s 8uBpz_ramas @amblen de _ando en cuando,a fin de determinar los

que en u_"_to 'dado del_n ser o_eto de particular atenci6n por su ir
portauoia, ma_.tu_l o ii'1%o_1,¿_e_l:_ll_,,,,
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El programa principal de Protección de la salud comprende las_
I J I I I__£L_

subprogramas de enfermedades trañsmis'ibles'ysaneamxento del medio y
este último, a su vez, abarca los de ahaataslmiento de agua y erraii_a-
ci6n del Aëdes _._, rector de la fiebre amarilla.

En el programa de Fomento de la Salud figuran dos categorías
de subprogramas. Como es sabido, uno de los mandatos encomendados a
la Organizaci6n es el fortalecimiento de los servicios de salud en ge-
neral. Esta labor comprende la prestaci6n de asesoramiento sobre la
organizaci6n, integraci6n y a_mi_straci6n de los servicios generales
de salud. Ahora bien,son ac muòho" "interes los servicios de asesora-

miento de carácter general que se facilitan y, en consecuencia, se han
establecido subprogramas para identificar las partidas del presupuesto
relacionadas con la salud pública en general, la enfermería, los servi-
cios de laboratorio, la educaci6n sanitaria, la estadística y los rota-• • #

dos administrativos. Además,la Organlzaclon está sumamente interesada
en las actividades específicas de salud que llevan a cabo los distintos
Gobiernos. Estas actividades se presentan en un subgrupo aparte dentro
del programa principal.

El tercer programa se refiere a la cooperaclon con instituciones
y cursos establecidos a fin de ofrecer posibilidades de educación y adies-

• . • .

tramlent_ a personal profesional medlco y paramed_co. Para que los
servicios de salud dispongan del personal adiestrado necesario es esen-
cial contar con instituciones y servicios educetivos adecuados y, por lo
tanto, la cooperaci6n con esas instituciones y servicios figura como un
programa principal de la Organizaci6n. As_, pues, el programa principal
de Educag¡6n y Adiestramiento est_ídividido en subprogramas relativos a
escuelas de salud " " "..... ""publica, medlcln¿, enfermería, saneamiento, medicina
veterinaria, odontolo¿_a y bioestad_stica. Este programa no comprende
los servicios de consultores facilitados para programas de adiestramien-
to durante el servicio _ los seminarios y conferencias encaminados a ira- ,
pulsar programas espec_lcos. Sólo se incluyen en 61 las actividades
relacionadas con instituciones docentes.

Los costos relativos a los Cuerpos Directivos, direcci6n ejecu-

ci6n y técnica, servicios administrativos y gastos generales se
agra_an bajn el epígrafe Cuerpos Directivos y Direcci6n Aaministrativa,
Podrlan distribuirse perfectamente én la parte_dei presupuesto c¿rres-
pondiente al programa, pues se trata de servicios org_nicos que diri-
gen y apoyan la ejecuci6n del programa global. La Organizaci6n se pro-
pone, sin embargo, subrayar la existencia de ese apoyo directo, inclu-
yendo los gastos correspondientes bajo un epígrafe aparte en la clasi-
ficaci6n del presupuesto, ya que es evidentè la necesidad de esos ser-
vicios para las actividades directas de campo.
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Se ha establecido otro eplgrafe principal, titulado, Aumento del

t_en el que figuran los gastos que no est_n relaciohad6s_con ei .....
nodo presupuestario específico que se examina. La Organización, en

, J

cumplimiento de una resoluc%on aprobada por el Consejo Directivo, asig-
na todos los a_os en el presupuesto una cantidad para incrementar el
Fondo de Trabajo. También aparecer_ínbajo ese t_tulo las adquisicicnes d_
equip_ per_Bnente para las Oficinas de Zona y la Sede,as_ como las can-
tidades que se presupuesten para el nusvo edificio.

Se ha establecido una segunda clasificación de importancia tanto
para los Cuerpos Directivos como para la administración de la Organiza-.•
clon. En cada uno de los programas principales y en cada uno de l_s
subprogramas, aparece una categoría que indica la asistencia prestada
en la planificación y ej ""ecuclon de los programas de salud de los dis-
tintos Gobiernos, as_ como otras categorlas que reflejan el adiestra-
miento proporcionado por medio de becas o participaci6n en seminarios,
conferencias o simposios dedicados a asuntos técnicos. También se es-# • f

pecific¿n las actividades de investlgaclon,asi como los costos indirec-
tos del programa relativos a la estructura administrativa mediante la
cual se llevan a cabo las actividades directas de los programas. Estas.

cuatro categorías se titulan, respectivamente, Planificación_.y Ejecucion,:
Formación de Personal Profesional, Investi_ciones Y Costos indirectos
delpro ama

Esta clasificación de actividades puede dar lugar a interpreta-
P

ciones _rroneas si no se comprenden debidamauSe las finalidades a que. I ol

responde. La Organizaci6n coopera en la planificaclon y ejecuc%on de
muchas actividades. Esto se hace, principalmente, mediante la presta-
ción de servicios consultivos,la provisi6n de suministros importados y,
a veces, la concesi¿ín de subvenciones para fines específicos. Todas
estas aportaciones contribuyen de algún mod_ a la planificaci6n y ejecu-

« J

clon de programas ejecutados por las autoridades nacionales. La catego-
ría de Planificaci6n yEjecuci6n comprende los servicios prestados por
los funcionarios de la Oficina en su labor de adiestramiento de personal

nacional. En la categoría de Formaci6n de Personal Profesi_¿_ se in-
cluyen los gastos relativos ala d_iestramientorecibi¿o mëcliantebecas y
la participaci6n en seminarios y conferencias. Esta clase de anLiestra-
miento este encaminada especialmente a la formaci6n de individuos para
que ocupen determinados puestos o para el desarrollo de aptitudes técni-
cas en aquellos que desempeñan cargos de responsabilidad, y se facilita
mediante la participaci6n en seminarios y conferencias internacionales,
en las que se exsm_nan asuntos técnicos con otros profesionales que han
de hacer frente a problemas similares.

Las dos primeras actividades representan la mayor parte de los
servicios prestados a los Gobiernos. Ahora bien, la Organmzacmon lle-
va a cabo investigaciones en algunos campos, actividades que se agrupan
b " "ajo el tltulo d_ YiB3_¿i_¿¿J.Oln_.Adem_s, en Washington hay una oficina
encargada de coordin_r el l'ômëntode las investigaciones en el Hamisferio.
Los gastos de esta oficina se incluyen tambi@n en la _ciomada categorlao
En la de Costos indirectos del prsa figuran, Como i_,_iicasu tltulo, lOs

costosindirectosdel programadela Or_iz_6_
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FORMA »E PRESENTACION
| ,i _ ,,i _ , _

El capítulo adicional que ha de inclu/rse en el documento presupues-
tario contendr_ un resumen de los fondos de las distintas fuentes con

que se financiar¿_ el programa. A continuaci6n figurarán resúmenes con
la distribuci6n de fondos por programas principales y por grupos de egre-
SOS.

A fin de presentar una informaolon más detallada sobre los distin-
tos subprogr¿mas, habr_ una sección en la que aparecerán descripciones
conoisas de la pol_tioa de la Organización y de las actividades que pro-
yecta llevar a cabo en cada subprograma. En el modelo anexo se presenta,
como ejemplo,la " ""descrlpclon del subprograma contra la.tuberculosis Es-
tas descripciones irán acompa@adas de cuadros en los que figurará la dis-

• • J

trlbuclon de todos los fondos por programas y activ/dades. Estas a su
vez, se reflejar_n en otro cuadro, en el que se detallará el número de
puestos profesionales y locales, de meses de servicios consultivos a cor-
to plazo, de becas a corto y largo plazo, as_ como el número previsto de
participantes en seminarios, simposios y conferencias.

Los cuadros y descripciones que se presentan como modelo, se han
compilad, a base del Documento Oficial No 4D, (Proyectos de Progrs_ma
y Presupuesto, 1963-1964). Est¿ përxnitir_;compararla información pre-

J •

sentada en aquél con los cuadros anal_tlcos que se proponen en el pre-
sente documento. Se prev6 que los detalles contenidos en el actual
documento presupuestario seguirán presentándose durante algún tiempo
en la misma forma.

En relaci6n con el estudio de los cuadros resumidos que se presen-
tan como modelo, conviene formular una advertencia. Ha sido necesario
establecer ciertas presunciones, porque no se ha llegado todavía a deli-
mitar con precisi6n la distribuci6n del tiemp, y los esfuerzos del perso-
nal al especificar las actividades de cada program¿. Estrechamente liga-
do a este problema está el hecho de que las actividades que lleva a cabo
la Organización son mutuamente compatibles, pero no se excluyen entre sí,
lo cual plantea dificultades al tratar de presentar el presupuesto en
función de los programas. M_s concretamente, esto puede demostrarse re-
lacionando la clasificaci6n por progrsJ,_s con algunos de los objetivos
fundamentales de la Organizaci6n, tales Como: a) el fortalecimiento de
los servicios de salud, b) el fomento del control y erradicaci6n de en-
fermedades """epldemlcas, end6micas, etc., y c) el mejoramiento de la ense-
ñanza y adiestramiento en las profesiones relacionadas con la salud, la
medicina y otras afines.

Un análisis de la situación revela que el mejoramiento de la
calidad del adiestramiento está estrechamente vinculado al fortaleci-
miento de los servicios de salud; que los progresos en la erradica-

ción de las enfermedades refuerzan esos servicios, y que uno y otros ,,dependen de que se disponga de personal debidamente adiestrado. Todo

esto ha representado una complicación en el proceso, que no se plan-
tea en la clasificaciOn de las actividãàes por programas en organismos
que persiguen objetivos más directos, por ejemplo, un programa de cons-
trucción de carreteras.
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No obstante, se ha tratado de clasificar los gastoa aun cuando se
• • #

reconoce que es preciso analizar m_s a fondo la informaclon relativa a
ciertos aspectos. As_ ocurre, por,ejemplo, en ,el caso del subprograma
sobre la fiebre amarilla. Este programa no aparece en el plan de clasi-

ficación porque la erradicación del Aëdes"ae_ figura por separado, a
fin de presentarla como una de las actividades de la Organización que go-
zsm de prioridad. Por otra parte, hay actividades, ader_s de la campaña
de erradicación, que proporcionan apoyo directo a los programas antiama-
r{licos, pero que se clasificanen el ca_u/o relativ,_a laboratorios que
prestan servicios a varios programas, no sólo al de la fiebre amarilla.

Aparte de este problema, en la claslflcaclon de actividades del
programa de abastecimiento de agua se ha calculado arbitrariamente que
aquéllas absorben por lo menos el 50% del tiempo de los ingenieros de las
Zonas y de los asignados a proyectos de servicios integrados de salud.
Del mismo modo se ha calculado que las enfermeras de las Zonas y las con-
sultoras en enfermeria de dichos proyectos dedican una tercera parte de
su tiempo a actividades de higiene maternoinfantil. En la correspondiente
claslflcaclon se indica el valor de esos servicios en cifras absolutas.

Pero en los cuadros en que se enumeran los puestos, los de dichos fun_iona2i_s
• • •

se han incluido en los capltulos de saneamiento del medlo y enfermena,
respectivamente, porque estas actividades constituyen la razón primordial
de que se haya asignado el personal a dichos proyectos.

También se han hecho cálculos respecto a la clasificaciÓn de las
actividades de los tres centros administrados por la 0rganizaci6n, cálcu-
los que habrá que analizar más a fondo antes de presentarlos en el docu-
mento presupuestario. Se ha estimado que aproximadamente el 40_ de las
actividades del Centro Panamericano de Zoonosis y el 40% de las del
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa est_n relacionadas con trabajos de
• . . • . • • • •

investlgaclon. En cuanto al Instituto de Nutrlc_on de Centro Amerlca y
Panamá, se ha supuesto que la mayor parte de las subvenciones recibidas
se dedica a investigaciones,a menos que se especifique lo contrario,y. •

que las cuotas de los Gobiernos se destinan a prestar cooperaclon para
el desarrollo de programas de nutrición aplicada. Las actividades de
adiestramiento en estos tres Centros se han especificado en la medida en
que permiten determinar las becas concedidas, ya que gran parte de la

• •

preparaclon se proporciona durante el servicio. Este c_lculo estE.sujeto
a revlslnn a fin de delimitar con mayor exactitud las actividades de
adiestramiento.

Los funcionarios de la Oficina de Washington y de las Oficinas de
Zona han sido incluidos en los programas a los que dedican la mayor parte
de sus actividades, aun cuando se reconoce que cada uno de ellos se ocu-
pa también de muchos otros programas.

Se ruega a los señores miembros del Comit6 Ejecutivo que tengan
en cuenta estas observaciones al examinar los cuadros y descripciones

• • •

que figuran a contlnuaclon.
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CUADRO I

TODOS LOS FONDOS
iiJJll . -- III

En el cuadro I se enumeran los fondos previstos

para «i financiamiento de los programas de la Organización

durante Un periodo de tres años. Las distintas fuentes

aparecen bajo dos eplgrafes principales: 0rgan/zaci6n

Panamericana de la Salud y Organizaci6n Mundial de la

Salud. En cada partida se indica el porcentaje que repre-

senta del presupuesto total. Además se expresan en por-

centajes los aumentos de cada uno de los dos últimos años

respecto al año anterior.
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CUADRO I

TODOS LOS FONDOS

1962 196] 1964

Cantidad aprobada % del Cantidad 9¿del Aumento en 1963 Cantidad 9¿del Aumento en1964

Fondos o asignada total propuesta total respecto a 1962 propuesta total respecto a 1962

s s í_ $ %

Q R_ANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

Presupuesto ordinario 5,240,000 36.4 5,990,000 37.1 lq.3 6,560,000 37.8 9.5

Otros fondos

Fondo FEsp.Abast. P_b. de agua 362,715 2.5 522,199 3.2 44.0 618,2_2 3.6 18.4

Subvenciones y otras aporta-

ciones a la OPS 698,648 ,.8 552,453 3.4 (20.9) 371,446 2.1 (32.8)

INCAPy subv. relativas al mismo 628,767 4.4 797,620 4.9 26.8 828,251 _.8 3.8

Organizaci6n de los Estados

Americanos- Programa de
Cooperaci6n T6cnica 537,808 ].7 670,000 4.2 24.6 852,330 ¿_.9 27.2

Fondo Esp. Erradic. de la Malarla 3,107,296 21.6 3,290,901 20.4 5.9 3,634,909 20.9 i0.¿_

Total 10,575,254 73.4 11,823,173 75.2 11.8 12,865,158 74.1 8.8

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

Presupuesto ordinario 2,410,360 ) 2,596,375 ) 7.7 2,875,45 3 ) 10.7
) 25.7 ) 25.8 ) 25.6

Asistencia T6cnica 1,289,848 ) 1,558,504 ) i_3o8 1,576,024 ) i.i

Fondo Especial de las Naciones Unidas 124,500 o9 161,700 1.0 29o9 52,900 .5 (67.3)

TOTAL 14,399,942 i00o0 16,159,552 I00o0 12.0 17,369,535 IOO.O 7.6
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CUADRO II

RESUMEN DE LOS PROGRAMAS PRINCIPALES
, , 11 11 , , IL . 1,1 ,,.t , 1, L •

POR FONDOS

En el cuadro II se presentan los cinco programas

principales para el periodo de tres años, indicándose las

distintas fuentes de fondos en cada uno de ellos. Los fon-

dos asignados a cada programa, se expresan en porcentaje del

total y, dentro de cada programa, los fondos de las distintas

partidas se expresan asimismo en porcentajes del total de

fondos previstos.

Los programas principales se componen de varios

subprogramas, que se detallan en el cuadro VI.
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RESUMEN DE LOS PROGRAMAS PRINCIPALES

POR FONDOS

1962 - 1963 - 1964

1962 1963 1964

Programas prlnclpales y fondos Cantldad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

$ $ $

I. Protección de la Salud - Total 6j411,695 44.5 7,123,531 44.1 718152977 45.0

Organización Panamericana de la Salud _ _5:6 5,780,450 35.8 6,445,654 37.1

Presupuesto ordinario 1,028,504 7.2 1,184,083 7.3 1,251,671 7.1
Otros fondos

Fondo para Abastec. Público de Agua 362,715 2.5 522,199 3.2 618,242 3.6
Subvenclones y otras aportaclones

a la OPS 134,511 .9 140,890 .9 126,231 .7
Organizaclón de los Estados Amerloemos-

Programa de Cooperaclón Técnica 537,808 3.8 67[],000 4.2 852,330 4.9

Fondo Especial para Errad. Malaria 3,057,790 21.2 3,263,278 20.2 3,616,680 20.8

Organización Mundial de la Salud 12290,3ó5 8.9 1,343,081 8.3 I_3701323 7,9

Presupuesto ordinario 666,005 4.6 647,091 4.0 700,451 4.0

Asistencia Técnica 624,360 4.3 695,990 4.3 669.872 3.9

II. Fomento de la salud - Total 4,165,396 28"9 4,725,999 29.3 4,886,447 28.2

Organización Panamerlcana de la Salud _,874,975 19.9 3»134,550 19._4 3,249,146 18.7

Presupuesto ordinario 1,747,377 12.1 1,983,426 12.3 2,237,627 12.9
Otros fondos

Subvenciones y otras aportaoiones

a la OPS 495,122 3.4 349,663 2.2 179,315 1.0

INCAP y subvenciones relativae al mismo 628,767 4.4 797,620 4.9 828,231 4.8

Fondo Especial para Errad. de Malaria 3,7[]9 * 3,841 * 3,973 *

Organización Mundial de la Salud 1,290,421 9.0 1,591,449 9.9 1,637,301 9. 5

Presupuesto ordinario 642,5_3 4.5 745,136 4.6 861,655 5.0

AsistenciaTécnica 523,401 3,6 684,613 4.3 722,746 4.2

Fondo Especial de las Naciones Unidas 124,500 .9 161,700 1.0 52,900 .3

III. Educaolón _ Adiestramiento - Total 842268? 5.8 1,148,891 7.1 1,289,207 7.4

C_aaización Panamericana de la Salud 322!135 2t2 481,377 3.0 594,300 3_4

Presupuesto ordinario ]06,120 2.1 472,477 2.9 581,_]0 3.3
Otros fondos

Subvenciones y otras aportaciones

a laOPS 16,015 .i 8,_]0 .I 12,_30 .i

Organización Mundial de la Salud 520,552 3.6 667,514 J_.l 6942_]7 4.0

Presupuesto ordinario 3?8,465 2.6 489,813 3.0 511,501 2.9

AsistenciaTécnica 142,087 1.0 177,'_31 I.I 183,406 I.i

Ir. Cuer/_os Dlrectlvos y
Dirección Administrativa - Total _ 20.4 2,810,956 !7.5 3,028,295 17.4

Organización Panamericana de la Salud 2,216,320 !5._ 2.I06,621 13,1 2,2_6,449 1.2.9

Presupuesto ordinario 2,11'7,523 14.7 2,029,839 12.6 2,179,193 12.5
Otros fondos

Subvenciones y otras aportaotones
a la OPS 53,000 .4 53,000 .3 53,000 .3

Fondo Especial para Errad. de Malaria 45,797 .3 23,782 .2 14,256 .I

Organización Mundial de la Salud 713j3_ 5.0 '_4,335 4._ 781,846 4.5

Presupuesto ordinario 713, 3"_] 5.0 "_]4,335 ¿0.4 781,846 4.5
Asistencia Técnica - - -

T. Aumento del Activo - Total 50,4"}6 .4 330,175 2.0 349,609 2.0

Organizaolón Panamericana de la Salud-

Prssg_m_esto ordinario _32476 ._ 3íK],175 1,9 329,609 _ 1,9

Organización Mundial de la Salud-Pres. Ord. 10,000 ,I ....10,000 .1 20,000 ,!

TOTAL GENERAL 1413991942 100.0 162139,552 I[]0»0 1'72359,535 !0020• "'" '_r,l,|' '_ - - _- --_ -_ _í _ .... _ :_

2 Menos del 0.05 Dor ciento,
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CUADRO III

RESUMEN DE LOS PROGRAMAS PRINCIPALES POR ACTIVIDADES
i ... .. . J , .... . , . 1 , •

TODOS LOS FONDOS

En el cuadro III se resumen los costos de las acti-

vidades que han de llevarse a cabo en cada uno de los progra-

mas principales. El importe de estas actividades se expresa

en porcentajes del costo de cada programa principal.
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CUADRO fil

RESUMEN DE LOL PROGRAMa. PRINCIPALnb ll)llACTIVIDaDEL_ - TODOS LOS FUNIX).>

1962 - 1963 - 196h

1962 1963 1964

Programas y actlvldades Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

S $ $

Protecci6n de la Salud

Planlficaci6ny Ejecución 5,589,132 87.2 6,251,868 87.8 6,790,555 86.9
Formacl6n de Persona I Profesional 336,989 5.3 340,174 4.8 ¿_0¿_,576 5.2

Investigaclone s 485,572 7.5 531,489 7.4 620,8q6 7.9
Costo8 Indlreotos del pro¿Tarea ......

Tots/ 6,411,693 1013.0 7,123,531 ID[3.0 7,815,977 11313.0

Fomento de la Salud

Plamificaci6n y Ejecuci6n 2,728,420 65.5 3,[366,492 64.9 3,068,562 62.8
Formaci6n de Personal Profesional 512,786 12.3 639,[328 13.5 889,572 18.2

Investigaciones 92_,190 22.2 1,020,479 21.6 928,313 19.0
Costos Indireotos del jprogr-_ ......

Total 4,165,396 11313.0 4,725,999 1013.0 4,886,447 I00.[3

Educaci6n _ Adiestramiento

Planificaci6n y Ejecuci¿n 60_,086 71.7 756,657 65.9 820,I03 63.6
Formaci6n de Personal Profesional _38,681 28.3 392,234 34.1 469,1134 36.¿0

Investigaciones ......
Cos%os in_ireotoe del prog1_ama ......

Total 842,õ87 100.[3 1,148,891 IDO.O 1,289,2D7 10D.0

Cuerpo, Directivos 2/ Direcci6n
Administrativa

Planificación y EJecuci6n 579,563 19.8 577,164 20.5 598,324 19.8
Formaci6n de Personal Profesional ......

Investigaciones ......
Costos indirectos del programa 2,350,127 80.2 2,233,792 79.5 2,429,971 80.2

Total 2,929,690 1013.0 2,810,956 I00.0 3,028,295 100.0

Aumento del Aotivo 5[3,476 330,175 349_609
«

TOTAL GENERAL lh,399,942 16,139,552 17,369,535
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CUADRO IV

DISTRIBUCION DE LAS ACTIVIDADES POR

FONDOS Y POR AÑOS

En el cuadro IV se resumen las actividades por

fondos y por años. En cada fondo se indica el porcentaje

del total.
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CUADRO IV

DISTRIBUCION DE LAö ACTIVIDADES POR FONDOS Y POR AÑOS

1962 - 1965 - 1964

l_J&2

Actlvidades Presupuesto ordl- Otros fondos Presupuesto ordl- OMS/AT Total - Todos
narlo de la OPS de la 0PS narlo de Ic, OMS los fondob

$ % $ % $ % $ % $ %

Planlficaci6n y EJecuci6n 2,951,930 56.4 3,681,689 69.0 1,535,466 63.7 1,532,116 94.2 9,501,281 66.0
FormaciÓn de Personal

Profeslonal 493,929 9.4 244,768 4.6 284,875 11.8 64,804 4.6 1,088,376 7.5

Investigaclones 64,477 1.2 1,527,857 24.9 - - 17,428 1.2 1,409,762 9.8

Costos indirectos del programa 1,729,664 53.0 80,920 1.5 590,019 24.5 - - 2,400,603 16.7

Total - 1962 5,240,000 i00.0 5,555,234 100o0 2,410,360 IUÜ.0 1,414,548 1130.0 it_,399,942 100.0
,.rt . .ir r erT .'.7 I--" _ .......''' ..t, ,,_ ..... , L-_ _--_z "_"_ _ _-- _

1 9 b 3

Actividades Presupuesto ordl- Otrob fondos Presupuesto ordl- OMS/AT Total - Todos
narlo de la OPS de la OPô nario de la OMS los fondos

$ % $ % $ % $ % $ %

Planificaci6n y EJecuci6n ],256,429 54.4 4,124,177 70.7 1,714,677 66.0 1,556,898 90.5 10,552,181 66.0
Formaci6n de Personal

Profesional 755,109 12.6 174,528 3.0 297,081 11.5 14_,718 8.4 1,371,436 8.5

Investigaciones 75,894 1.2 1,457,686 25.0 - - 18,388 I.i 1,551,968 9.6

Costos indirectos del programa 1,902,568 31.8 76,782 1.3 584,617 2?.5 - - 2,563,967 15.9

Total - 1963 5,990,000 100.0 5,833,173 100.0 2,596,375 lO0.0 1,720,_04 100.0 16,139,552 i00.0

I 954

Presupuesto ordl- Otros fondos Presupuesto ordi- OMS/AT Total - Todos
Actlvidades nario de la OPS de la OPS nario de la OMS los fondos

S % $ % S % $ % $ %

Planificaci6n _ Ejecución 3,436,483 52.4 5,609,5U5 73.1 1,774,992 61.7 1,456,564 89._ iI,277,5_4 6g.g

Formaci6n de Personal

Profesional 980,7_0 15.0 201,215 _.2 _27,479 14o9 153,818 9.5 1,763,252 10.2

InvestiEa¢iones 99,135 1.5 1,427,182 22.6 _,300 .I 18,542 I.i 1,5_9,159 8.9
Costos indirectos del programa 2,043,6_2 31.i 67,256 101 668,682 23.3 - - 2,779,580 16.0

Total - 1964 6,560,000 I00.0 6,505,158 100o0 2,875,453 I00.0 1,628,92_ 10O.O 17,369,5_5 I00.0
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CUADRO V

RESUMEN DE LOS GASTOS ESTIMADOS POR FONDOS
i ii i ii i i i

Y GRUPOS DE EGRESOS
iii iii

En el cuadro V se presenta el presupuesto por fondos

y por grupos de egresos. En ¿l figuran los costos correspon-

dientes a los siguientes conceptos:

Personal

Becas y participantes

Suministros y equipo

Subvenciones, etc.

Aumento del Activo

Los datos de este cuadro no guardan ninguna relación

c6n la distribuci6n por programas.
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CUM)RO V

RESUMEN DE I/)S GASTOS ESTIMADOS

POR FONDOS Y GRUPOS DE EGRESOS

1962 - 1963 - 1964

196Z

Presupue8 to Otros Fresu pues to To tal
ordinario fondos ord in8rio OM_5/AT todos los

Fines de los ¿_astoe de la OPS de la OF¿ de la OMS fondos

G_stoede pereonal(inclusoviaJee) 4,O25,274 76.8 4,050,839 75.9 1,923,q16 79.8 1,195,578 84.5 ii,195,107 77.7

Becas y participantes 423,803 8.1 196,725 3.7 245,838 10.2 64,804 4.6 9311170 6.5

Suministros y equipo 333t231 6.4 5831_+46 10.9 114,978 4°8 138,966 9.8 1,17D,621 8.1

Subvenciones, etc. 417,216 8.0 504,224 9.5 I16,128 tl.8 15 ,OOO i.i 1,052,568 7.3

Aumento del Activo 40,476 .7 - - 10,000 .4 - - 50,476 .4

Total - 1962 5,240,000 iOO.O 5i335,234 lO0.O 2,410,360 IOO.O i,414,_8 lOO.O 14,399,942 lOO.O

196]

Presupuesto Otros l_'esupuee to Total
ordinario fondos ordinario OMB/AT todos los

Fines de los gastos de la OPS de la OPS de la OMS fondos

Gastos do personal (incluso viajes) 4,267,521 71.3 4,357,821 74.7 2,046,688 78.8 1,426,036 82.9 12,098,066 75.0

Becas y participantes 729,347 12.2 170,721 2.9 291,381 11.2 138,718 8.1 I,330,167 8.2

Suministros y equipo 342,423 5.7 1,009,940 17.3 111,503 4.3 140,250 8.1 1,604,116 9.9

Subvenciones, etc. 330,534 5.5 294,691 5.1 136,803 5.3 15,OO0 .g 777,028 4.8

Aumento del Activo 320,175 5.3 - - I0,000 .4 - - 330,175 2.1

Total - 1963 5,990,000 I00.0 5,833,173 I00.0 2,596,375 i00.0 1,720,OO4 i00.0 16,139,552 IOO.0

1964

Presupuesto Otros Presupuesto Total
ordinario fondos ordinario OMS/AT todos los

Fines de los gastos de la OPS de la OPS de la OMS fondos

Gastos de personal (incluso viajes ) 4,579,4¿_6 69.8 4,419,859 70.I 2,178,732 75.8 1,456,¿_O6 89.¿_ 12,634,443 72.7

Becas y participantes 907,091 13.8 202,956 3.2 400,237 13.9 146,318 9.0 i,656,602 9.6
Suministros y equipo 351,843 5.4 I,403,925 22°3 i07,445 3.7 II,200 .7 I,874,413 10.8

Subvenciones, etc. 392,011 6.0 278,418 4.4 169,039 5.9 15 iDO0 s9 854 i468 4.9

Aumento del Activo 329,609 5°0 . - 20,000 .7 - - 349,60g 2.0

Total - 1964 6,560,000 I00.0 6,305,158 I00o0 2,875,453 I00.0 I,628,924 100.O 17,369,535 iO0.0
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CUADRO VI

RESUMEN DE LOS PROGRAMAS PRINCIPALES POR SUBPROGRAMAS Y ACTIVIDADES

TODOS LOS FONDOS
i i,

El cuadro VI consta de dos partes y en él se presentan los

subprogramas que han de llevarse a cabo.

La primera parte consiste en descripciones concisas de

cada subprograma, en las que se expone el estado actual del pro-

blema, la polltica que sigue la Organización con respecto al mis-

mo y un resumen de los proyectos para los que se asignan fondos

en el presupuesto. Se presenta como ejemplo, una descripci6n

del subprograma contra la tuberculosis.

En la segunda parte del cuadro VI se enumeran todes los

fondos de los subprogramas, distribuides por años y actividades.

También se indica el porcentaje de los fondos de cada

programa principal y subprograma en relación al presupuesto

total.
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CUADRO VI

DESCRIPCION RESUMIDA DE LOS

SUBPROG A AS<MO0 )

PARTE I
ii

TUBERCULOSIS

La introducción del tratamiento con drogas, par-

ticularmente la isoniacida, ha cambiado el planteamien-

to del problema de la tuberculosis desde el punto de

vista de la salud pública. La aplicaci6n en gran esca-

la de la quimioterapia y la quimioprofilaxis, en forma

ambulatoria o domiciliaria, reduce considerablemente la
necesidad de aislar a los pacientes en hospitales. La

consiguiente disminución del costo de los programas an-

tituberculosos_ hace que sea econ6micamente posible

aplicarlos en escala nacional, en palses que hasta ahora
no podlan permitirse los elevados costos de grandes

construcciones de hospitales y su sostenimiento.

La Organización presta servicios en tres aspec-

tos principales: l) el adiestramiento de personal na-

cional en las modernas técnicas y procedimientos anti-

tuberculosos; 2) la realización de encuestas sobre la

situación en materia de tuberculosis, incluso estudios

sobre las tendencias, personal adiestrado y recursos

disponibles para los programas y evaluación de las ne-

cesidades y la forma de atenderlas, y 3) colaboración

en el desarrollo de proyectos piloto.

Se consignan fondos en 1962, 1963 y 1964 para

proyectos especlficos a fin de cooperar con la Argen-
tina en el funcionamiento de un centro de adiestramiento

establecido en dicho pals, y con Guatemala y México en
sus programas de control. Además, se asignan fondos

para los servicios de consultores a tiempo completo con

destino en la Oficina de Washington, Ciudad de Guatemala
y Lima_ a fin de que asesoren a otros palses del Hemis-
ferio.

En 1963 se celebrará un seminario sobre la apli-
caci6n de las nuevas t_cnicas de control de la tubercu-

losis, organizado para los palses de América del Sur, y

otro en 1964 para los países de Centroam¿rica y el Area
delCaribe. i
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¿_ _ DÆLOS P_00_A_aS P_C_AUCS FO_ SmSPa00_AVAS r a¿CZlWDADZS- _DOS LOS _S . ._

19S2 - 19S3 - 19_

: Detalle - 1964
•Z Detalle - 1962 Detalle - 1963Yotal

Pla=Aflca- Fonmci¿a de Pla_Lf£cl- Foraaci6nde PlaaAt£oa- ForlmCi6a de
I g 6 2 I g 6 3 I 9 6 k ci6n y Perllonll l=veati- Co8to8 ladirectoe ci6n y Personal l_vosti- Costos i_Lirectos ci6n y Personal Xavestl- Cootml Indlrectoa

,) ZJe_¢i¿a Profe4ional gacione_ del prograaa ÆJecuci6n Profesional Kacionee del proFm F_ocuci¿n Profelional _loneo del programa LAaee

_ S _ S _ S 5 S l $ S S S $ S $ l i S

%" X. Proteo¢i6n de le Salud - Tot_ 6141116g] _k.5 7j123t531 _¿.1 7f815tg77 _ 51_89ll]2 336.geg k85,_72 - 61251_868 3.0,1% 531f"Sg 6,790,555 md)4t576 620,Bk6 -» -- ....
A. hfer_edadee trmmtoibles %g02m118 _ 5,329.2Y7 _ 5m_61118 ._ kl2_ll _ 1681_ _ _,617,197 18Q.551 531."89 5,055,812 _l_O 6_1_ -

1. Atenciones ge_erllN 133,8g0 .9 lll_Gg9 .7 1_6,g70 .8 133,8g0 - 111,099 . lk6,ggD - - l
_, 2. Malaria 3,,35,¿_S 23.9 3,6_7,9_ 22.6 «,oOe,Ol, 23.1 3,186,86k 107:6_0 1«1,172 3,«,5,526 93:»3 1D9:061 - 3,81«,706 .,_00 105:006 - 2

3. Viruela 86,0_6 .6 _,127 ._ _,_O5 ,3 8_,0_ 2,00_ ._,O_ 2,100 - _205 15,20C - - 3
" _. Tubercul_ 13_.,2_ .g 187,883 1.2 175,711 1.0 l12,_q_ 18, _O0 - 151,863 36,020 - 1_5 _251 _k60 - - k

5. Lepra 100,821 .7 12D,8_6 .7 _9,_21 .5 93,321 7,500 - 92,103 28,773 - 67,201 12,2_0 - - 5
6. T_epoamt oe_JI _3,_2 .6 129,6_ .6 122,_22 .7 113,_2 - 126,2_9 3,6_ - - 118,61_ 3,605 - 6
7. Zoeaoa_ 325,_ 2.2 _62, _87 2.2 _86,127 2.2 2_8,677 1,_00 75:,92 2'/2,859 2,100 87,_28 - 279,950 16,50D 89;677 7
8. Fiebre a_toaa 5Y7,806 _.7 670,000 k.2 852,3_ k.9 2_7,_9_ 21,kO_ 268,_O8 320,_85 lk,615 335,000 - k11,550 1_,619 _26,165 - 6
9. Otru 37,836 ,3 39,096 .2 ,5,822 ,3 27,700 10,136 - _9,096 - - " _,262 9,560 - g

B..._eammiento del imllo 1_s_,575 10._.__ 1,794_.tx)" ll..__, lm9_gm859 ll.__.._ lt_Om955 168m62D lm6_t671 15_f623 " " lt73617k3 _'0_1116..

11. AteaeSonN genera_eo q_,325 ),C G7k,k_¿ 2.9 527,71_ 3.0 Y_1,]25 5g,00_ - kQ),8_9 7D,6_5 - _2_,8_ 102,876 11
1_. Abutectlllento de a¿_aa 7_,1)3 5.9 90_,Dc/7 5.6 1,018,k58 5.9 618,513 1Dg,62D - 635,189 68,908 - 918,020 1_,_8 - 12
13. _rrldtc, del Aéde_ ae_ 3_N_,19_ 2.3 _4_5,396 2._ _I,7_B 1.6 32t_.l_ - - _¿,696 7_ - _1,758
1_. Vivienda 26,919 .2 70,357 ., 91,929 .5 26,919 - . .50,94,7 19,"10 - 90,129 1,800 - lk

I1. F2=ent.._2.d_l .S4LlU.__m..._.-TO_i_ "m165_96 __. _.725_ _ ,lS_l¿k7 ._ 2176_l_ 5121786 92_,190 - 3_0661,g2 6_m028 1.02D,,79 - 3.068,562 88gl57_ 928t}1._ -
A. S41rwlctoe Generllee 2l_glI_6 17._ 2,665.610 16.__ 2_8_21_51 16..___ i173013_ k0_26_4 356,515 - 1,8_gm,_ ,69o372 296,804 - 210_'11"9 638131_5 176m_6 "

21. _a/_ _blica genera/ 1,2_7,915 8._ 1,266,g75 7.9 1,50_,_7_ 8.7 772,590 _0_,918 I_,,15 - 823,,18 376,111 65,,,6 - 883,705 551,333 7k,h_ - 21
22. Emfemerla ]7_,9_3 _.6 _6_,823 2.3 _75,96_ 2.2 _21,7k) 51,790 - _7,_02 19,_I - _52,588 2_,_75 - - 22
2_. Lab0ratortoa 16_,I_5 i.I 28_,969 1.8 29),53) 1.7 ;_4,_n ig,l)i - 220,2i_ 6_,7,c - - 2)8,53) 55,000 - 23

2_. _ducaci6moanitaria 123,957 .9 I17,719 .7 l_6,Gq3 .6 i07m357 16,60D - - 117,71g - - Ik6,073 102:562 2_
25. r_tadistlea F%5,767 3.8 581,506 3.6 ,63,685 2.7 315,667 k,00_ 226,10_ - _I,5_6 6,60_ 231:358 - 352,52_ 8,600 25
26. M_todosad_Imlstrativoa 75,758 .5 .8,618 .3 53,7_7 .3 68,5_9 7,219 - - ¿_8,616 - - 53,7Z7 - 26

B. P_o_ralu enpeciflcos Ii@_i_0 II._ _,D60_389 12._ _10631996 11.8 _981113 ID81_¿_ 567.67_ - II167f058 16g,696 723,675 - II0_iI_13 251f266 751m317

_I. Kig1_e llaterao_faotLl í_5,_2_ I._ _g0,837 1.8 _,_8 1.7 16G,219 _,_3 80,g08 - 196,88_ 12,900 81,055 - 201,g92 12,90_ 78_086 - _i
_. Fa_trici6n 857,_l 6.0 1,06_,57_ 6.6 1,152,769k 6.6 _51,87_ 8,60_ _86,767 - _[]0,15_ 21,800 6_2,620 - _g55,707 6},626 673_251 - 32
33. HJ4lenementa/ 5_,778 .3 _¿_,I_ .] 32,67, .2 í_5,70_ 2k,071 - kg,82D _,_(]_ - - 2_,07_ 8,600 - - 55
_. ){i¿_le.ede1_ta.l 65,86_ .5 _5,_87 .3 51,991 .3 _5,292 20,571 - 26,787 18,800 - - ]i,311 20,680 - - _k
35. Protec.contra redlac,ion. 81,586 .6 98,282 .6 102,k9_ .6 6A_,38_ 17,20S - - 70,012 Â_,270 - - 7_,_ 28,110 - - )_
36. _iene del trabajo 15Cm_hl 1.C 2_9,986 l._ 126,_ .7 l_,l,1 6,300 - - 189,100 h0,806 - - T_,90_ _8,30G - - M
_7. A/1_entoSy drog_ k9,76_ .3 25,100 .2 2q,000 .2 _5,_66 k,30_ - - i_,,00 10,7[]0 - - 13,_00 10,700 - 37
_. Atenci6as_dlea 15_,73_ I.i ¿_,I03 1.5 253,087 1.5 i_8,83_ 15,90_ - - 215,1_3 29,000 - - 217,937 35,150 - ]_

III. gducaci6n]_d_estrwllento -Total _m_7 5._ 1.1_8.891 7._ im28912DT/ 7.¿ _l_ 2_8m6_1 - - 7_1657 _92,2_ - - 820 103 _ll_ "

ql. Sa/ud _blica l_g,g23 1.2 235,673 1.. 231,035 1.3 126,_23 _.3,_ - 156,617 78,B_5 - - 176,6% _,_1 - 62
_2. Nedlclaa 173, l_h5 1.2 2_, 5g_ 1.5 2_2,6"F7 1.'_ 12_,186 52,95C - 165,105 85,q92 - - 162,010 110,667 - _12
'_3. iaferuria 357,6_5 2.5 _65,5k8 2.9 528,_1_ 3.0 265,D56 72,800 - 335,k_2 1_,1_6 - - _76,310 152,0_ - _13
_. _emleoto II,?OD .I 12,900 .l 57,_19 .3 7,_0_ ,,_0_ - 7,_O0 5,500 - - 7,k_O _,01_ - - _k
qS. Medlc1_aveteri_u-la 17,860 .i 61,631 ., kS,l_ .3 9,260 8,60_ - 29,710 31,921 - - ]2,2_ 12,gO0 - - k5
_6. Odontolo_a _0, $81 .2 28,7_ .2 _,k2_ ._ l,_ 29,581 - 5,200 23,509 - - _,200 k4S,22_ - - k6
kT. Bloelt_istlca 81,631 .6 93,833 .6 8_,I00 ._ 5_,761 26,87_ - 57,023 36,810 - - 81 _2g0 _2,810 - - b7

Ir. Cuerpoe DLrec_Ivoe_ Oirecci6a

_da_.n_,trmtlvm- Totel 2a929a690 20.__./2,01o,9_ I'_._.__.3_0_a_._ 1%_._9. _'79m563 - 2,_50m12"7 57'7,16_., - 2,23)m'i,92 _ - - 2._29.971

51. Cu.rmm O1zectlv_ kD,219 2.6 2,5,076 1.5 _,_0 1.6 - 513.219 . . í_5,O78 - - - _,]_0 51
52. DLreccl6n e_ecutlva y

t_alca 370,9k_ 2.6 370,g1_ 2.3 _65_3 2.1 - - _70,9k_ . . - _/D,gl5 - - _65,g6_ _2
5_. ServAclos_dEL_Latrattvo8 1,D67,9_; 7,k 1,083,_2 6.7 i,I_0,_0 6.5 - 1,06_,9_I . . i,D83,O_2 - - 1,1_0,980

5_. Ge_toe generalee 373,956 2.6 _11,552 2.E k90e023 2.8 _,9_6 . . k]/m552 _8:3_ _e_}
_5. S_clo. ales _i 703,6_ _..9 7(_3,369 _.3 723,_9 ".2 579:563 12.,067 577,16_ . 123,20_ - 1_,_5 55

V. Aumente del Activo - Total _5014176._ 3_C,17_ 2.1 _9i6_ 2.C - - 501k76 . . . 3_.l'r_ - - _._0_

TOTAL OENEPJ.L I_,_9_,9_:i0_.0 16,I_9,552 108.0 17,_69,5)5 lO_.O 9,_01,_Ol 1,0_B,_7_ I,_09,762 2,,00,603 1D,652,181 i,_7I,kM 1,5SI,968 2,563,967 II,Z7_,_,4 i,_,2"22 l,_g,1_ 2,T_9,_

• _euoe 4el0'0_ por electo.
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CUADRO Vil

DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DE PERSONAL t BECAS Y PARTICIPANTES

POR PROGRAMAS Y AÑOS

En el cuadro Vil figura el último análisis del presupuesto

en conjunto, indlcandose los siguientes datos relativos a los pro-

gramas principales y subprogramas:

Número de puestos profesionales

Número de puestos locales

Número de meses de consultores a corto plazo

• •

Número de becas para estudios academlcos a

largo plazo

Número de becas a corto plazo

Número de participantes en conferencias y
seminarios.
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DI_T_IBUC1uN _D+ l)O_ 5_L_l+lu,_ Dk PL4_hAL, _'C_ Y Ph,_T1Cl¿.hl'_

POR P'tL+_R_'.I, ' v_l_ AÑOb - 'Œ/IX)') LOo _NLX¢_

19b2 tq63 196_

Múmero de Ndm_+ro de N,imero de
ptteetoe _eae_ Becas puestos Meses Becas puebtus lqeaee Becas

CCP Par riel- CCP Par tiol- --_ CCP P_ticl-

Programa Prof. Locales l/ 1.O.¿/ ¢.P._/ pant«s l_of. Locales !/ l.p._/ o.p._3/ pante8 Prof. Locales !/ l.p._/ o.p. 3/ pentes

Protección de la Salud - Total 289 180 iA85 _6 _I 73 303 179 168 _ 68 71 297 188 209 50 81 IiI

A. Enfermedades tranealslbles 221 167 W¿_ _ 26 - 22____ 166 .38 28 26 56 218 167 _9 _ 21 7_

Atenciones generales 6 2 - - ° 5 2 - - - 6 3 - - -
Malaria 165 22 9 19 17 - 162 13 _ 15 19 159 12 q 15 15

Viruela q l 2 - _ - ¿I l 2 1 - _ 1 5 -

Tuberculoexs 6 I 13 3 3 - 7 I 16 5 I 25 6 I 16 ; I _I

Le pra _ - 1 5 1 2 _ 8 1 _ _1 3 _ 2 2

Treponematos _s 6 - - - 2 6 - 2 - - 6 - _
Z ....... 17 _2 2 - 1 - 1_, «2 2 - : - 1_ _1 6 _ 1 "_

Fxebre aftosa 16 99 - i0 - - 19 107 - 7 - 21 ' 109 - 7 - -
Otras 2 5 1 . 2 _ - - - 2 10 - 16

B. Saneamiento del medio _ I__ IB___+ 12 15 73 81 15 130 16 _2 15 79 I_ 160 16 60 37

Atenciones generales 33 9 13 10 9 35 9 15 15 5 - ]5 9 19 15 6 25
Abastecimiento de agua iQ _ 89 2 6 7_ 2_ 2 I0] l _5 2_ _ 131 I 5] i_

Erradicaclón de] Aédes aegypti 20 - - - 20 6 - I 16 - _ -
Vxvienda -- I : .... 2 : 6 - - 15 I+ 2 6 I

Fomento de la Salud Total 173 i]5 167 69 95 135 182 I_9 175 115 _5 I_ 18_ I_9 2_1 I_6 9D 88

A. Servicios sneralee .107 _ 30 122 56 7g 105 ii__ 30. .76 9_ _25 30 llq _,, iX? 108 65

Salud p6blioa general _1 12 88 51 17 50 ¿+_ 12 _9 77 22 lcq 12 79 92 6]
gnfer_er _a 29 8 1 2 - 60 20 ._2 B 2 2 - _ 32 _ 2 2 - 2_

Laboratorio 5 1 20 _ 2 - 7 I 29 13 ) - 7 I 28 12 2
Educación sanitaria 6 I 2 - - 20 7 1 - - 77 1 2 - - 2Ö

Estadlstlca 22 7 - i - - 22 7 2 : - 22 7 2 2 - -

Métodos admtnl strativoe _ i - - - 15 2 I _ - - 2 I q - -

S. Progr_, e,_eoIrtc0, 66 ID3 A_5 13 16 m 70 109 _W 21 _0 70 7_ I_ _ _8 25 ««

Higiene maternoinfantl I _ l - - I 5 l 6 3 - - 5 1 _ 3 -
i Sutrición _? g8 12 2 50 10) 12 ] - 50 I03 15 15 I 20

Bi«iene mental 1 8 . : _ 1 - 6 l G l 3 2 - -
.igiene dental i : 3 i 9 I i 2 I ; . I : 2 I lO -
Proteo. contra radiaciones ionlz. 2 1 6 ; 2 2 7 2 2t¢ 2 2 9 1 2q

Alimentos y drogas 2 - : 1 - - - g I q " _ l _ "
Atenoión médica B 1 6 ] 2 lO 1 26 ? - - I0 : 2_ 8 1 -

Enfermedades crónicas 7 I 2 . '_ . ? - - 3 - 2 -

_ducaolón y adisstramxento - ?ot¿l ]3 6 53 35 40 56 3___. 6 6g 55 _4 98 _8 6 1_ ti? 62 B6

balud públio& 5 3 1_ 6 i0 5 ) 18 8 g _ 5 3 20 8 11 -
Medicina 5 i 23 7 12 7 I 2? 16 B 5 I _3 I? 20 -

Enfer_er{a 2_ I 2 l_ 2 2ó 2_ I 6 22 2 _ 25 1 i_ _0 5 20

S«neaaiento q 1 _ . . _ 1 1 - - 12 1 1 _0
1 8 2 25 : B ]

M_dloina veterinaria 6 2 - - " 3¿

Blos.tad:stt.a : - 5 15 I - 2 5 220 - : 2 6 21 -

úh,erpo s. Directivos

--Dirección Adm_nietretxva - Total 88 161 - - B8 157 - - - 88 _ - -

Cuerpos Directivos 13 9 - - 13 g - 13 g - - -
Dirección ejecutiva y técnica li lO - II lO - - II ID -
5ervlcios administrativos ql 109 - - ql 105 - - ¿_I 108 - -

Gastos generales - - - " ....
Servicioe & los l_rogramae 25 _ - 2_ 35 - - _] _3 - -

_tAmento del Activo ........

TOTAL OEM_L 58] _8U _66 150 I?6 26q 611 _81 _12 21q 157 269 6U? _B5 53_ 263 2)] 285

I/ Mesee de eerv_clos consultivos a corto pl.zo

_/ A largo plazo

_/ A corto plazo


