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PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA 1964

MODIFICAC IONES PRESUPUESTARIAS

Introducci6n

De conformidad con la Constituci6n y el Reglamento Financiero de la

0rganizaci6n Panamericana de la Salud, el Director tiene el honor de presentar a

la consideraci6n del Comit@ Ejecutivo el proyecto de programa y presupuesto de

la 0rganizaci6n Panamericana de la Salud, correspondiente a 1964, que se ha de

someter a la XIV Reuni6n del Consejo Directivo, junto con las recomendaciones

que el Comlt_ Ejecutivo estime convenientes.

Como parte del ciclo continuo de la preparaci6n del programa y presupues-

to de la Organizaci6n Panamericana de la Salud, el programa y presupuesto para

1964 tuvo su origen en las instrucciones generales formuladas por el Director en

octubre de 1961, señalando con amplitud los planes para la elaboraci6n del pro-

grama. Las conversaciones sostenidas por el personal de campo con los Gobiernos

condujeron a la preparaci6n del anteproyecto presentado a la XVI Conferencia

Sanitaria Panamericana en el Documento Oficial No. 40.

Después de analizar y discutir el citado anteproyecto, la XVI Conferencia

Sanitaria Panamericana aprob6 la Resoluci6n XXV, en la que "teniendo en cuenta

que el anteproyecto de Programa y Presupuesto contiene proyectos de salud pGblica

muy necesarios y bien planeados", encomend6 al Director que, al preparar su Pro-

yecto de Programa y Presupuesto para 1964, efectuara consultas con los Gobiernos

acerca de _i, prestando la debida consideraci6n a las recomendaciones y observa-

ciones formuladas por varias delegaciones.

Se ha procedido a una revisi6n minuciosa del programa en su totalidad,

incluyendo las diversas fuentes de fondos. El Director y sus representantes

han celebrado consultas con cada Gobierno sobre la naturaleza y tiesas aspectos

de los proyectos nacionales deseados en relaci6n con las actividades y planes del

país en materia de salud. También se solicit6 la opini6n de los Gobiernos res-

pecto a los proyectos interpalses para actividades educativas, servicios consul-

tivos especializados y programas de investigación que interesaban a varios palses.

En consecuencia, el proyecto de programa y presupuesto para 1964, que se presenta

en este documento, refleja los 6ltlmos requerimientos y deseos que se conocen

de los Gobiernos y tiene debidamente en cuenta la prioridad de las necesidades.
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El proyecto de presupuesto incluye modificaciones derivadas de cambios

de carácter orgánico y administrativo y refleja igualmente los aumentos regis-

trados en los costos de todas clases. Hay gran número de pequeños cambios que

se deben a una simplificaci6n administrativa (que ya en el Documento Oficial No.40

se señal6 que se proyectaba introducir en futuros presupuestos), en virtud de la

cual se utiliza un promedio de costos para cada grado en lugar de calcular los

de cada puesto. Como el costo efectivo de todos los puestos que aparecen en

el Documento Oficial No. 40 es superior o inferior al promedio utilizado en los

estimados revisados, son muchas las modificaciones introducidas. El total no

sufre alteraci6n por este cambio en el m_todo de cálculo, porque los promedios

se prepararon sobre la base de los puestos existentes. La revisi6n de los cos-

tos de los puestos incluye tambi6n los cambios registrados en los derechos de

los funcionarios, tales como los incrementos en los ajustes por lugar de des-

tino, debidos al costo de vida, y en las escalas de sueldos del personal de
contrataci6n local.

En el proyecto revlsado de presupuesto, el cambio principal se debe a un

plan de simplificaci6n administrativa en virtud del cual se suprimen 25 puestos

administrativos en las Oficinas de Zona, lo que representa una economla de

$175.000, y tres puestos administrativos en la Sede, con una economía de unos

45.000 d6lares. Estas economias quedan reducidas en parte por la adici6n de

dos puestos de bajo nivel en la Secci6n de Finanzas de la Sede, que importan

aproximadamente 12.000 d6lares.

w

Los incrementos que aparecen en los Títulos I y II corresponden princi-

palmente a los mayores costos en la Oficina de la Sede. Los aumentos de los

sueldos del personal de contratación local y de los ajustes por lugar de destino,

debidos al costo de vida, suponen unos lO0.000 dólares. Las necesidades adicio-

nales de locales para las reuniones y oficinas, asl como el aumento en las tari-

fas postales y telegráficas y en los costos de otros servicios comunes, represen-

tan aproximadamente 45.000 d6lares.
A

Otro importante factor en el incremento registrado en el Título II es la

transferencia de partidas de otros t_tulos del presupuesto. La mayor de estas

transferencias es la de la Oflcina de Coordinaci6n de Investigaciones (_75.000)

que anteriormente apare,la como proyecto interzonas, AMRO-283, en el Titulo III.

El programa de campo reflejado en el T_tulo III, Secci6n 2, y en el T_tulo IV,

permanece aproximadamente al mismo nivel que en el Documento Oficial No; 40, salvo

por lo que se refiere a la transferencia de la Oficina de Coordinaci6n de Investi-

gaciones y sus correspondientes asignaciones presupuestarias al Título II. Las ac-

tividades del programa de campo no sufren, en conjunto, una alteraci6n importante

por las modificaciones introducidas en los distintos proyectos para atender a los

6ltimos requerimientos y prioridades. Hay algunos cambios en las diferentes par-

tidas, con un incremento en las becas y una reducci6n en los puestos. El n(Imero

de meses de servicios consultivos permanece, mas o menos, al mismo nivel.
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Como se hizo observar en anteriores documentos presupuestarios, el pro-
grama para las Aro@ricas se planea como un todo equilibrado con respecto a los
fondos procedentes del presupuesto ordinario de la Organizaci6n Panamericana de

la Salud, del presupuesto ordinario de la Organizaci6n Mundial de la Salud y del
Programa de Asistencia T@cnica OMS. Para los fondos destinados a fines especl-

ricos (como el Fondo Especial para la Erradicaci6n de la Malaria), se requiere
una planificaci6n por separado. Para facilitar el anAlisis del programa, tomando
en cuenta las tres fuentes principales de fondos, se presenta el siguiente cuadro,
en el que se comparan las cifras de 1963 con las de 1964:

1963 1964

Cantidad aprobada Cantidad Modificaci6n

Fondos o asignada propuesta _¿

$ $

Presupuesto ordinario
de la OPS 5.990.000 6.568.000 aumento 9.52

,1 Presupuesto ordinario
de la OMS 2.497.678 2.840.000 aumento 13.70

OMS/AT 1.179.8005/ 975.000 disminuci6n (17.35)

Total: 9.667.478 10.375.000 aumento 7.31

_/ En esta cantidad no esta incluida la asignaci6n para contingencias por la
suma de 21.300 d6lares.



CE48/ii (Esp.)
Pá_ir_ 4

R_ISION DEL PRESUPUESTO PARA 1964

C4_mparaci6n entre los estimados presupuestarios 'contenidos en ,el

Documento Oficial No. _0 _ los estimad0s 'presupuestarios revisados

(1) (2) (3) (4) (5)

Estimados Aumentos

Actividades DO 40 revisados (Reducclones) Observaciones

TITULO I

ORGANIZACION PANAMERICANA

DE LA SALUD -

REUNIONES DE LA ORGANIZACION

Cap.l Secci6n de Conferencias

y Traducciones 161,202 151,635 (9.567) Disminuci6n que refleja la

supresi6n de dos puestos

(traductores), que queda li-

mitada en parte por una re-
visi6n de los costos.

Cap.2 Reuniones de la
Conferencia Sanitaria

Panamericana, Consejo

Directivo, Comit@

Ejecutivo y Comit6

Regional de la OMS 96.303 96.303 - Sin modificaci6n

Cap.3 Reuniones del Comit@

Ejecutivo 17.500 37.400 19.900 Aumento que refleja una

asignaci6n destinada al

pago del alquiler de loca-

les, equipo y mobiliario

para la sala de reuniones

y los servicios de secre-
tarla.

Cap.4 Personal temporero 1.000 1.000 - Sin modificaci6n

Cap.5 Aumento previsto en los

suoldos del personal

local - 1.890 1.890 Cantidad calculada para

atender al aumento previs-

to en los sueldos del per-
sonal de contrataci6n local.

TOTAL - TITULO I 276.005 288.228 12.223
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(i) (2) (3) (4) (5)

Estimados Aumentos

Actividades DO 40 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $
TITULO II

ORGANIZACION PANAMERICANA DE

LA SALUD - SEDE

Sec. l.Oficinas Ejecutivas

Cap.l. Oficina del Director IQ4.492 99.087 (5.405) Disminuci6n que refleja la

transferencia de la partida pa-

ra viajes en comisi6n de servi-

cio (que antes figuraba con

cargo a la Oficina del Director)

I a los capltulos correspondien_

tes de esta Secci6n, que queda

limitada en parte por una revi-
si6n de los costos.

Cap.2. Oficina de PI-,!- 24.092 52°006 27.914 Aumento que refleja la adici6n

ficaci6n de un puesto de asesor en asun-

tos econ6micos (P5) y una revi-

si6n de los costos, todo lo

cual queda compensado en parte

por la reclasificaci6n de un

puesto de contrataci6n local

(de grado WL VI a WL IV).

Cap.3. Oficina de Informa- 52.997 47.740 (5.257) DisminuciSn que refleja la
ci6n P_blica transferencia de la partida pa-

ra suministros de medios visua-

les al Título II, Sec. 2,Cap.7

(Departamento de Educaci6n Pro-

fesional), que queda limitada

en parte por un incremento en

los costos del franqueo de los

comunicados de prensa y una re-
visi6n de los costos.

Cap. 4. Oficina de Era- 34.302 29.750 (4.552) DisminuciSn que refleja la su-
luaci6n • presi6n de un puesto oficial de

Informes asuntos econ6micos e informes

(P4), la creaci6n de un puesto

de editor de informes (P3) y
una revisi6n de los costos.

Cap. 5.Oficina de Coordi- - 76.560 76.560 Aumento que refleja la transfe-
naciSn de Inves- rencia de cinco puestos del pro-

tigaciones grama AMB0-283, del Título III.
Tres puestos figuraban ya con

cargo al presupuesto ordinario

de la OPS y los otros dos esta-

han presupuestados con careo a

fondos de subvenciones, de los

que no se dispondrA en 1964.
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(i) (2) (3) (4) (5)

Estimados Aumentos

Actividades DO 40 revisados (Reducciones) Observaciones
, ,,L

TITULO II (Cont.)

Sec. 2.Servicios Técnicos

Cap.l. Departamentos de En- 111.618 94.710 (16.908) Disminución que refleja la

fermedades Transmi- supresi6n de un puesto de ofi-

sibles cial m@dico (P4, Parasit6logo)

una asignación menor para vla-

jes en comisión de servicio y
una revisión de los costos.

Se proyecta proporcionar ser-

vicios consultivos en parasi-

tolog_a mediante consultores

a corto plazo con cargo al
T_tulo III.

Cap.2. Departamento de Sa-

neamiento del Medio 62.150 70.550 8.400 Aumento que refleja una asig-

nación mayor para viajes en

comisión de servicio y una re-
visión de los costos.

Cap.3. Departamento de

Becas 71,914 83.624 11.710 Aumento que refleja una revi-

sión de los costos, que queda

compensada en parte por una

pequeña disminución en la

asignación para viajes en co-
misión de servicio.

Cap.4. Departamento de Fo-

mento de la Salud 197.998 204.259 6.261 Aumento que refleja una revi-

sión de los costos, la adición

de un puesto de contratación

local y una asignación mayor

para viajes en comisión de

servicio, todo lo cual queda

compensado en parte por la

supresión de un puesto de ofi-
cial m_dico (P5, Adminlstración

de Salud P6blica).

Cap.5. Departamento de Es-

tadlsticas de Salud 141.I00 152.796 11.696 Aumento que refleja una revi-

sión de los costos y la adi-

ción de un puesto de contra-

tación local, todo lo cual

queda compensado en parte por

una pequeña reducción en la

partida para viajes en comi-
sión de servicio. |

I
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(1) (2) (]) (4) (5)
Estimados Aumentos

Actividades --DO40 revisados (Reducciones) Observaciones

TITULO II, Sec. 2 (Cont.)

Cap. 6. Departamento de Erradi-

caci6n de la Malaria 67.703 78.228 10.525 Aumento que refleja la trans-

ferencia de la partida para
viaj es en comisi6n de servicio

que antes figuraba con cargo al

presupuesto ordinario de la OMS,
así como una revisi6n de los

I costos.

Cap. 7. Departamento de Edu-

cación Profesional 206.459 213o224 6.765 Aumento que refleja la transfe-

rencia de la partida para sumi-

nistros de medios visuales, de
la Oficina de Informaci6n Públi-

ca (Título II, Sec.l, Cap.3) a

este Departamento, y una asigna-

ci6n mayor para viajes en comi-
si6n de servicio, todo lo cual

queda compensado en parte por la

transferencia de un puesto de
contrataci6n local a Servicios

Editoriales y Publicaciones

(T_tulo Ill, Sec. 3).

Sec. 3. Administraci6n

Cap.l. Oficina del Jefe 40.378 38.450 (1.928) Disminución que refleja la trans.
ferencia de la partida para via-

Jes en comisi6n de servicio(que

antes figuraba con cargo a esta

Oficina) a los capítulos corres-

pondientes de esta Secci6n, asl
como una revisi6n de los costos.

Cap.2. Departamento de Finan- 192.487 242.810 50.323 De esta cantidad, un aumento de

zas y Presupuestos $25.103 se debe a la transferen-
cia de la partida para viajes en

comisi6n de servicio que antes

figuraba en el Capítulo I, y a
una revisi6n de los costos, l_ la

Secci6n de Presupuestos Be regis-

tra un aumento de _12.080, debi-

do a la transferencia de un pues-

to profesional, que antes figu-

raba con cargo al presupuesto or-

dinario de la OMS, al de la OPS.

Tambi@n hay un incremento de
$i 3.140 en la Secci6n de Finan-

zas, debido a la adici6n de dos

puestos (uno de grado Pi y otro

de WL V), que quedan compensadoa

por la reducci6n de casi 2{3pues-
tos en las Oficinas de Zona.
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(l) (2) (3) (4) (5)

Estimados Aumentos

Actividades DO 40 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $
TITULO II, Sec. 3 (Cont.)

Cap. 3. Departamento de Ges-
ti6n Administrativa

y de Personal 260.578 226,173 (34.405) Disminuci6n debida a la supre-

si6n de tres puestos profesio-

nales (uno de oficial de ges-

ti6n administrativa, P3; otro

de oficial de personal, PS, y

un puesto P4 eliminado por ha-
berse unido las Secciones de

Suministros y de Servicios Ge-

nerales), que queda limitada

en parte por una revisi6n de

los costos y la transferencia

de la partida para viajes en

comisi6n de servicio que antes

figuraba en el Capltulo 1.

Sec. 4. Personal temporero 14.300 35.000 20.700 Aumento que refleja una revi-
si6n del estimado de los re-

querimientos, incluida una

asignaci6n para el servicio de

taquime cano grafla.

Sec. 5. Servicios Comunes-

Sed@ 232.625 254.915 22.290 Aumento que refleja una revi-

si6n del estimado de los reque-

rimientos, incluida una asig-

naci6n para el traslado del

mobiliario y equipo al nuevo
edificio de la Sede.

Sec. 6. Aumento previsto en
los sueldos del

personal local - 21.390 21.390 Cantidad calculada para aten-

der al aumento previsto en

los sueldos del personal de
contrataci6n local.

TOTAL - TITULO II 1.815.193 2.021.272 206.079
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(1) (2) (3) («) (5)

Estimados Aumentos

Actividades DO 40 revisados (Reducciones) =Observaciones

$ $ $
TITULO III

ORGANIZACION PANAMERICANA DE

LA SALUD - PROGRAMAS DE

CAMPO Y OTROS

Sec. i. Oficinas de Zona

Cap. I. Zona I 117.170 100.148 (17.022) Disminuci6n debida a la su-

presi6n de cuatro puestos,

que queda limitada en parte

por una revisi6n de los cos-
tos •

Cap. 2. Zona II 111.274 74.175 (37.099) Dismlnuci6n debida a la su-

presi6n de cinco puestos,

que queda llmitada en parte

por una revisi6n de los cos-
tos.

Cap. 3. Zona III 146.896 98.271 (48.625) Disminuci6n debida a la su-

presi6n de siete puestos, que

queda limitada en parte por
una revisi6n de los costos.

Cap. 4. Zona IV 118.309 92.586 (25.723) Disminuci6n debida a la su-

presi6n de cuatro puestos,

que queda limitada en parte

por una revisi6n de los cos-
tos •

* V6ase nota al pie de la pagina siguiente.
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(l) (2) (3) (4) (5)
Estimados Aumentos

Actividades DO 40 revisados (Reducciones) Observaciones

TITULOIII (Cont.) ¿ $ ¿

Cap. 5. Zona V 74.452 56.912 (17.540) DisminuciSn debida a la su-
presiSn de dos puestos, que

queda limitada en parte por
una revisi6n de los costos.

Cap. 6. Zona VI 139.804 llD.4q5 (29.359) Disminuci6n debida a la su-

presi6n de tres puestos, que
queda limitada en parte por
una revisi6n de los costos.

Total -Sec. i 707.905 532.537 (175.368)

.,,, .., . i _ _,., -

" En virtud de un proceso de racionalizaci6n administrativa, que se describe detallada-
mente en otro documento, algunas de las funciones en materia de presupuestos y la ma-
yor parte de las relativas a contabilidad y personal serAn asumidas por la Oficina de

Washington. La consiguiente reducci6n neta de 25 puestos administrativos queda limi-
tada en parte por la adici6n de dos puestos en la Secci6n de Finanzas (Título II, Sec. 3,
Cap. 2). En las Oficinas de Zona se suprimen los puestos de oficial administrativo
(Ph) y oficial de contabilidad y presupuestos (P2), así como varios puestos de con-

trataci6n local (personal de contabilidad y auxiliar). En cada una de ellas quedara
un Jefe de oficina y el personal de secretarla y auxiliar necesario.
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(1) (2) (3) (4) (5)

Estimados Aumentos

Actividades _ 40 revisados(Reducciones) 0bservaclones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas

ZONA I

FRANCIA

Antillas y Guayana France-
sas-3 - Becas de la 0PS pa-
ra los servicios de salud

(DO _0, p_. 136) 4.300 1.700 (2.800) Disminuci6n que refleja una
asignaci6n menor para becas,

JAMAICA

Jamaica-4 - Departamento
de Medicina Preventiva

(UCWI) - 8.600 8.600 Aumentoquereflejauna asig-
naci6n para becas.

Jamaica-12 - Enseñanza

de enfermerla - 16.650 16.650 Aumento que tiene por objeto
incluir como un programa de
Jamalca las asignaciones para

una educadora en enfermería y
para becas que antes figura-
bah en el programa Indias
Occidentales-12.

REINO DE LOS PAISES BAJOS

Surinam y Antillas
Neerlandesas-2- Becas

de la OPS para los
servicios de salud

(DO 40, p_g. 138) 4.300 8.600 4.300 Aumento que refleja una
asignaci6n para conceder ma-
yor numero de becas.
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(1) (2) (3) (4) (5)
Estimados Aumentos

Actividades _ 40 revisados (Reducciones) 0bservaciones

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

REINO UNIDO

Indias Occidentales-3-

Servicios de enfermer_ - 4.300 4.3[]0 Aumento que refleja una
asignaci6n para becas.

Indias Occidentales-4-

Becas de la OPS para
los servicios de salud

(DO 40, p_g. 144) 4.300 4.300 - Sin modificaci6n.

Indias Occidentales-12-

Enseñanza de enfermerla

(DO 40, p_g. 144) 28.845 13.270 (15.575) Disminuci6n que refleja la
transferencia de las asig-

naciones para un puesto de
educadora en enfermerla y

para becas al programa

Jamaica-12_ asl como una
revisi6n ue los costos, del

otro puesto.

VENEZUELA

Venezuela-9 - Becas de la

OPS para los servicios
de salud

(DO 40, p_g. 146) 8.600 8.6[]0 - Sin modificaci6n.

Venezuela-ll- Investiga-

ci6n sobre la peste

(DO 40, p_g. 146) 4°800 8.100 3.300 Aumento que refleja asigna-
ciones mayores para el total
de meses de servicios consul-

tivos y para becas.

Venezuela-14- Enseñanza

de enfermerla

(DO 40, p_g. 146) 11.800 8.600 (3.200) Disminuci6n que refleja una
asignaci6n menor para el to-
tal de meses de servicios

consultivos.
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(i) (2) (5) (4) (5)

Estimados Aumentos

Actividades DO 40 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $
TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

Venezuela-lS- Aspectos sa-
nitarios de las radiaciones

(DO 4D, pág. 148) 3.200 - (3.200) Se suprime la asignaci6n
para consultores a corto
plazo; se facilitaran ser-

vicios de asesoramiento por
un consultor de la Zona.

Venezuela-16- Erradica-

ci6n del Aëdes ae_
(DO 40, p_g. 148) 46.768 48.630 1.862 Aumento que refleja la re-

tenci6n de los servicios del

sanitario por un perlodo
mayor del que anteriormen-
te se habla previsto, lo que
queda compensado en parte
por una revisi6n de los
costos.

Venezuela-17 - Enseñanza
de la medicina

(DO W0, pAg. 148) 18.200 18.200 - Sin modificaci6n.

Venezuela-18- Instituto

Nacional de Higiene

(DO 40, pág. 148) 7.500 7.500 - Sin modificaci6n.

Venezuela-19 - Escuela de

Salud P_blica - 6.000 6.000 Aumento que refleja la
transferencia de dos becas

que antes figuraban con

cargo al presupuesto ordi-
nario de la OMS.

Venezuela-28- Higiene
industrial

(DO 40, p_g. 15¿]) 4.300 4.900 600 Aumento que refleja una
asignaci6n para meses de
servicios consultivos, que
queda compensada en parte
por una reducciSn en la

partida para becas,
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(I) (2) C3) C4) C5)

Estimados Aumentos
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Venezuela-29 - Planifica-

ci6n y organizaci6n de

servicios hospitalarios - 4.300 4.300 Aumento que refleja la

transferencia de la asig-

naci6n para becas que antes

figuraba con cargo al pre-
supuesto ordinario de la 0MS(

Venezuela-37- Rehabili-

taci6n

(DO 40, p_. 152) 1.750 1.700 (50) Disminuci6n que refleja una
revisi6n de los costos.

Venezuela-38 - Vivienda

Rural

(DO 40, p_. 152) 18.797 1.700 (17.097) Disminuci6n que refleja la

transferencia de la asigna-

ci6n para el puesto de ex-

perto en planificaci6n, que

ahora se sufragarA con car-

go al presupuesto ordinario
de la OMS.

Venezuela-39 - Neumon_as

(DO 40, pgg. 152) 4.800 - (4.800) Programa suprimido

INTEPd_AISFES

AMRO-8 - Erradicaci6n del

Aëdes ae_ (Area del
Caribe_

(DO qO, pAg. 152) 3.000 3.000 - Sin modificaci6n.

AMRO-95 - Saneamiento del

medio (Atea del Caribe)

(DO 48, pAg. 154) 28.067 23.750 (4.317) Disminuci6n que refleja una

asignaci6n para becas, que

queda mas que compensada

por una revisi6n de los
COSTOS.
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AMRO-I57 - Estadísticas de

salud (Zona I)

(DO 40, Pág.156) 18.268 24.110 5.842 Aumento que refleja una asig-

naci6n para becas, que queda

compensada en parte por una
revisión de los costos.

AMRO-204- Ingeniería Sani-

taria (Zona I)

(DO 40, pág. 156) 48.084 43.024 (5.060) Disminución que refleja una
revisl6n de los costos.

AMR0-289 - FEnfermer_a

(Zona I)

(DO 40, pág. 158) 26.302 29.494 3.192 Aumento que refleja una asigna-

ci6n para becas, que queda com-

pensada en parte por una revi-
sl6n de los costos

AMR0-312 - Control de la rabia

(Zona I)

(DO 40, píg. 158) 13.900 11.300 (2.600) Dismlnuci6n que refleja una

asignaci6n menor para becas

AMRO-324 - Planificación

(ZonaI)
(DO 40, p_g. 158) 12.700 - (12,700) Programa suprimido; se facilite-

r_n servicios de asesoramiento

por medio de consultores de

los programas interpa_ses.

AMRO-346 - Administración

de salud pública

(Atea del Caribe) - 12,000 12.000 Aumento que refleja una asig-

naci6n para becas,
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ZONA II

CUBA
i

Cuba-1 - Erradicaci6n

del Aëdes ae_
(DO 40, pág. 1--60) 73.875 64.660 (9.215) Dismlnuci6n que refleja una

revisi6n de los costos de

todos los puestos.

REPUBLICA DOMINICANA
i ii i, ,iiii L,

República Dominicana-3 -

Enseñanza de enfermería - 8.600 8.6[]0 Aumento que refleja una asi¿_-
naci6n para becas.

República Dominicana-4 -
Servicios de salud

pública
(DO 40, p_g. 164) 5[].797 49.628 (1,169) Disminuci6n que refleja una

revisi6n de los costos de los

puestos.

República Dominicana-8 -
Erradicaci6n del Aëdes

, p_g. 166) 29.217 25.775 (3.442) Disminuci6n que refleja una
revisi6n de los costos de los

puestos.

República Dominicana-ii -
Becas de la OPS para

los servicios de sa-
lud

(DO 40, p_g. 166) 12.900 12.900 - Sin modificaci6n.

República Dominlcana-l&-
Easeñanza de la medi-
cina - &.300 4. 300 Aumento que refleja una asig-

naci6n para becas.

República Dominicana-5l-
Esquistosomiasis - 1.700 1.700 Aumento que refleja una asig- |

naci6n para becas,

I
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República Dominicana-52 -
Erradicac6n de la fram-

besia

(DO 40, pág. 166) 19.446 16.750 (2.696) Disminuci6n que refleja una
revisi6n de los costos del

pues to.

HAITI

Hait_-9 - Laboratorio de

salud pública

(DO 40, pág. 168) 19.490 18.440 (1.050) Disminución que refleja una
revisi6n de los costos del

puesto.

Hait_-I2- Becas de la

OPS para los servicios
de salud

(DO 40, p_g. 168) 4.300 4.300 - Sin modificaci6n.

Hait_-16- Servicios Na-

cionales de salud - 2.213 2.213 Aumento que refleja una asig-

nacion para un puesto de se-

cretario. Se faoillta perso-
nal técnico asesor con

cargo al presupuesto ordinario
de la OMS

Halt_-19 - Enseñanza de

la medicina

(DO 40, pág. 170) 18.774 - (18.774) Programa suprimido; se faoi-
litar_n servicios consultivos

por medio de personal de la
0ficlna.

Hait{-20- Nutrioi6n

(DO 40, p_g. 170) 18.813 20.890 2.077 Aumento que refleja una re-
visi6n de los costos del

puesto.
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MEXICO

M6xico-14 - Enseñanza de
enfermerla

(DO 40, p_. 172) 30.880 18.065 (12.815) Disminuci6n que refleja la
supresi6n de un puesto

(educadora en enfermerla),
una asignaci6n menor para
suministros y una revisi6n
de los COSTOS.

M@xico-15 - Servicios es-

tatales de salud pdblica

(DO 40, p_g. 172) 18,475 18.910 435 Aumento que refleja una
revisi6n de los costos del

puesto.

M¿xico-25 - Becas de la

OPS para los servicios
de salud

(DO 40, p_g. 172) 8.6[_ 8.600 - Sin modificaci6n.

M6xico-28 - Laboratorio de

salud p_blica

(DO 40, pAg. 174) 10.625 14.900 4.275 Aumento que refleja una
asignaci6n para conceder
mayor n_nero de becas.

M@xico-30 - Escuela de Sa-

lud P_blica - 4.300 4.300 Aumento que refleja una
asignaci6n para becas.

M6xico-34 - Enseñanza de
salud p_blica en las
escuelas de medicina

veterinaria - 4.300 4.300 Aumento que refleja una
asignaci6n para becas.
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INT_RPAISES

AMR0-I62 - Epidemiolog{a
(Zona II)

(DO 40, pág. 178) 21.016 14.180 (6.836) Disminución que refleja la

supresión del puesto de ta-

qU_gTafo y una revisión de
los costos.

AMRO-i78 - Veterinaria de

salud pública

(Zona li)

(DO 40, pág. 178) 21.406 3.000 (18.406) Disminución que refleja la

supresión del puesto de ve-

terinario de salud pública.

Se incluye una asignación

para viajes en comisiÓn del
servicio del asesor de la

Zona.

AMR0-2O5 - Ingeniería sa-
nitaria

(Zona II)

(DO _3, pág. 180) 7.220 20.878 13.658 Aumento que refleja una

asignación para conceder ma-

yor número de becas y una
revisión de los costos.

AMR0-2gO - Enfermer{a

(Zona II)

(DO 40, pág. 180) 20.801 21.990 1.189 Aumento que refleja una re-
visión de los costos de los

pue s tos.

AMR0-313 - Enseñanza de

la medicina

(Zona II) - 6.400 6.400 Aumento que refleja una asig-
nación para facilitar meses

de servicios consultivos.

AMR0-314 - Planificación

(Zona II)

(DO 40, pág. 180) 12.700 12.700 - Sin modificación.
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ZONA III

BELICE
j,,

Belioe-6 - Becas de la

0PS para los servicios
de salud

(DO _0, pág. 184) 4.300 4.300 - Sin modificación

COSTA RICA

Costa Rioa-14 - Servicios
nacionales de salud

(DO 40, pág. 186) 22.863 18.094 (4.769) Disminución que refleja una
asignación menor para becas
y una revision de los costos.

Costa Rioa-iB - Enseñanza

superior de enfermería
(DO 40, p¿_. 186) 17.291 16.704 (587) Disminución que refleja una

revision de los costos del

puesto.

EL SALVADOR

El Salvador-9 - Becas de

la OPS para los servi-
cios de æalud

(DO 40, pá_. 188) 8.600 4._30 (4.300) Dismlnuoión que refleja una
asignación menor para becas.

El Salvador-15 - Labora-

torio de salud pdblioa - 40300 _,300 Aumento que refleja una
uignaoiõn para besas.

El Salvador-lg - Servicios
nacionales de salud

(DO 40, p_g. 190) i¿.060 14.790 (1.270) Disminuoión que refleja una
revisión de los costos del

puesto.
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GUATEMALA

G_atemala-8 - Servicios

nacionales de salud - 4.300 4.300 Aumento que refleja una

I asignaciónparabecas.

Guatemala-12 - Becas de

la 0PS para los ser-
vicios de salud

(DO 40, pág. 192) 8.600 4.300 (4.300) Disminución que refleja una

asignación menor para becas.

Guatemala-14 - Enseñanza

de salud pública en la
Facultad de Medicina

Veterinaria

(DO 40, pág. 192) 7.500 7.800 300 Aumento que refleja una
• . s

aslgnaclon para suministros.

HONImRAS

Honduras-6 - Becas de la

0PS para los servicios
de salud

(DO 40, pág. 194) 8.600 4.300 (4.300) Disminución que refleja una
asignación menor para becas.

NICARAGUA

Nicaragua-5 - Enseñanza
de enfermer{a - 4.300 4.300 Aumento que refleja una

asignación para becas.

Nicaragua-7 - Becas de

la 0PS para los ser-
vicios de salud

(DO 40, pág. 196) 8.680 4.300 (4.300) Disminución que refleja una
asignación menor para becas.
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Nioaragu¿-13- Enseñanza
de la medicina

(DO 40, pág. 198) 14.900 - (14.980) Programa suprimido. Se fa-
cilitarán servicios de ase-

soramiento por consultores
del programa AMRO-237.

PANAMA

Parmm_-i - Servicios na-

cionales de salud - 3[].766] 30.760 Aumento que refleja asigna-
ciones para dos puestos z uno

de administrador de hospita-
les (transferido del progra-
ma Panamá-lO) y otro de con-
sultor en métodos administra-
tivos.

Panamá-8 - Becas de la

0PS para los servicios
de salud

(DO 40, pág. 198) 8.600 8.600 - Sin modificación

Panamá-lO - Planifica-

ción y organización de
servicios hospitalarios

(DO 40, pág. 200) 15.416 - (15.416) Disminuciónque refleja la
transferencia de un puesto
al programa Panamá-1.

INTERPAISES

AMRO-54 - Instituto de
Nutrición de Centro

América y Panamá

(DO _3, pág. 200) 98.553 116.090 17.537 Aumento que refleja la adi-
ción de un puesto de asesor

• •

en nutrzclon (que antes fi-
guraba en el programa

AMRO-i65), y una revisión de
los costos.
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AMR0-148 - Laboratorio de

elaboración de produc-

tos biológicos
(Zona III)

(DO _O, pág. 202) 25.432 - (25.432) Programa suprimido en 1964.

AMR0-i88 - Veterinaria de

salud pública

(Zona III) - 8.600 8.600 Aumento que refleja una asig-
nación para becas.

AMRO-202 - Lepra

(Zona III) - 8.300 8.300 Aumento que refleja la pró-

rroga del programa, con

asignaciones para facili-
tar meses de servicios con-

sultivos y becas.

AMR0-203 - Epidemiolog_a

(Zona III)

(DO 40, pág. 2[]4) 26.440 19.390 (7.050) Disminución que refleja una
revzsion de los costos del

pues to.

AMRO-206 - Ingeniería sa-
nitaria

(Zona III)

(DO 40, pág. 204) 10.762 16.936 6.174 Aumento que refleja una

asignación mayor para becas.

AMRO-237 - Enseñanza de
la medicina

(Zona III)

(DO 40, pág. 204) 27.069 21.400 (5.669) Disminución que refleja la
sustitución del puesto de

educador profesional por
meses de servicios consul-

tivos a corto plazo y becas.
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AMRO-246 -Oontrol de la
tuberculosis

(Zona III)

(DO 40, pág. 206) 17.469 17.490 21 Aumento que refleja una re-
visión de los costos del

puesto.

AMRO-253 - Métodos y pro-
cedimiento s admlnis tra-

tiros en salud pública
(Zona III)

(DO 40, pág. 206) 18.132 16.2913 (1.842) Disminución que refleja una
revisión de los costos del

pues to.

AMRO-291 - Enfermer{a

(Zona III)

(DO 40, pág. 206) 20.668 22.596 1.928 Aumento que refleja una re-
visión de los costos de los

pues to s.

AMRO-383 - Atención mé-
dica

(Zona III)

(DO 40, pág. 206) 18.133 18.040 (93) Disminución que refleja una
• • •

revlslon de los costos del

pue s to.

AMRO-325 - Planificación

(Zom_ III)

(DO 40, pág. 206) 12.700 9.500 (3.200) Disminución que refleja una
. •

asignaclon menor para el
total de meses de servicios

consultivos.
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ZONA IV
, , ,,

BOLIVIA

- Bolivia-lO - Servicios

nacionales de salud

(DO 40, pág. 210) 49.056 59.2[]3 10.147 Aumento que refleja una re-
visión de los costos de los

puestos y una asignación

mayor para becas

COLOMBIA

Colombia-4 - Servicios

nacionales de salud - 3.512 3.512 Aumento que refleja una asig-
• #

naolon para un puesto de au-
xiliar administrativo; los
servicios del personal téc-
nico se sufragan con fondos
de la 0MS/AT.

Colombia-2l - Becas de

la 0PS para los ser-
vicios de salud

(DO 40, pág. 214) 12.900 12.900 - Sin modificación

Colombia-24 - Escuela de
Salud Pública - 19.800 19.800 Aumento que refleja asigna-

ciones para facilitar meses
de servicios consultivos y
becas con el fin de colabo-

rar en la expansión de la
Escuela. Se proporcionan
los servicios de dos consul-

tores a tiempo completo con
cargo al presupuesto ordi-
nario de la OMB.
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Colombia-2& - Nutrici6n - 8.600 8.608 Aumento que refleja una

asignaci6n para becas

Colombia-27 - Odontología

preventiva - 15.8OO 15.800 Nuevo programa, auspiciado

conjuntamente con la Funda-

ci6n W. K. Kellogg, enca-
minado a establecer un de-

partamento de odontología
en la Universidad de Antio-

quia a f_n de que sirva de
centro para la enseñanza de

los aspectos sociales y de

salud pública y para prepa-

rar profesores de odontolo-

gía preventiva para otras

escuelas. Se incluyen asig-

naciones para facilitar
meses de servicios consulti-

vos, suministros y becas.

Colombia-52 - Instituto
Nacional de Salud

(Carlos Finley)

(DO 40, p_g. 214) 25.000 25.000 - Sin modificaci6n.

ECUADOR

Ecuador-& - Servicios na-

cionales de salud - 4.300 4.300 Aumento que refleja una

asignaci6n para becas

Ecuador-ll - Instituto

Nacional de Higiene
(DO 401 p_g. 216) 13.400 15.380 1.980 Aumento que refleja una

asignaci6n para un puesto

de bacteri61ogo, que queda

compensada en parte por par-

tidas menores para meses de

servicios consultivos y
becas.
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Ecuador-16 - Enseñanza de

enfermería - &._3û 4°300 Aumento que refleja una
asignaci6n para becas.

Ecuador-19 - Becas de la

OPS para los servicios
de salud

(DO 40, pfg. 216) 4.500 4.300 - Sin modificaci6n.

Ecuador-20 - Erradicaci6n
de la viruela

(DO 40, p_g. 216) 18.071 8.720 (9.351) La disminuci6n proyectada
refleja la terminaci6n
de estas actividades a
mediados de 1964.

PERU
. L

Per5-25 - Becas de la OPS

para los servicios de
salud

(DO 40, l_g. 220) 8.600 12.900 4.500 Aumento que refleja una

asignaci6n para conceder
mayor nSmero de becas.

INTERPAISES

AMRO-179 - Veterinaria de

salud pSblica (Zona Ir)
(DO 40, p_g. 222) 19.397 - (19.397) Programa suprimido

AMRO-207- Ingeniería
Sanitaria (Zona IV)

(DO 40, p_g. 222) 32.140 32.326 186 Aumento que refleja
una revisi6n de los

costos de los puestos.
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AMRO-263 - Control de la

lepra (Zona Ir)

(DO 48, P_g. 224) 3.200 17.992 14.792 Aumento que refleja una

asignaci6n para un puesto

de oficial m@dico, que que-

da compensada en parte por

la supresi6n de la partida

para meses de servicios

consultivos a corto plazo.

AMRO-292 - Enfermería

(Zona Ir)

(DO 40, p_g. 224) 18.201 21.325 3.124 Aumento que refleja una
revisi6n de los costos de

los puestos.

AMRO-316 - Control de la

tuberculosis (Zona IV) - 4.300 4.300 Aumento que refleja una

asignaci6n para becas.

AMRO-317 - Atenci6n medica

(Zona IV)

(DO &O, p_g. 224) 15.977 16.298 321 Aumento que refleja una
rev/si6n de los costos

de los puestos.

AMRO-318 - Planificaci6n

(Zona IV)

(DO &O, p_g. 22&) 12.700 2&.53G 11.830 Aumento que refleja una
aslgnaci6n para un puesto

de oficial medico, que que-

da compensada en parte por

una reducci6n en las parti-

das para meses de servicios

consultivos a corto plazo

y becas.

AMRO-354 - Enseñanza de la

medicina (Zona IV) - 4.900 4.900 Aumento que refleja asig-

naciones para facilitar »_
meses de servicios consul-

tivos y becas.
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ZONA V

BRASIL

Brasil-7 - Nutrici6n (REo

Grande do Norte)

(DO 40, pgg. 226) 8.600 8.600 - Sin modificaci6n.

Brasil-18 - Servicio

Nacional de Alimentos

y Drogas

(DO 40, p_g. 228) 4.300 3.300 (i.000) Disminuci6n que refleja

una asignación menor para

becas, que queda limitada

en parte por una partida

para facilitar meses de
servicios consultivos.

Brasil-28 - Becas de la OPS

para los servicios de
salud

(DO 40, pgg. 250) 17.200 12.900 (4.300) Disminuci6n que refleja

una asignaci6n menor para

i_ becas,

I Brasil-37 - Enseñanza de

I higiene dental(DO 40, p_g. 230) 6.000 4.500 (1.700) Disminuci6n que refleja

una asignaci6n menor para
becas

Brasil-38 - Erradicaci6n

de la viruela

(DO &0, p_g. 230) 2.000 2.000 - Sin modlficaci6n.
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Brasil-39 - Servicios de

salud p6bllca (Mato

Grosso)

(DO 40, p_g. 230) 47.968 51.O30 3.062 Aumento que refleja una
asignaci6n para conceder

mayor n6mero de becas, que

queda compensada en parte
por una revlsi6n de los
costos.

Brasil-43- Enseñanza

de la odontología

preventiva

(DO 40, p_g. 232) 1.500 2.700 1.200 Aumento que refleja una

asignaci6n para suministros

y equipo y una revisi6n de
los costos.

Brasil-44 - Enseñanza de

salud p6blica en las
escuelas de medicina

veterinaria

(DO 40, p_g. 232) 2.500 2.280 (300) Disminuci6n que refleja
una revisi6n de los costos

de las becas.

Brasil-48 - Control de la

lepra

(DO 40, pAg. 234) 2.000 - (2.0001 Programa suprimido.

Brasil-51 - Laboratorio

de fiebre amarilla

(DO 40, p_g. 234) 6.000 6.000 - Sin modificaci6n.

Brasil-53 - Esqulstosomiasis - 2.700 2.700 Aumento que refleja asig-

naciones para conceder una _
subvenci6n y becas.
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Brasil-59 - Enseñanza de la

medicina preventiva

(Universidad de Cear_)

(DO 40, p_g. 234) 26.122 22.980 (3.142) Disminuci6n que refleja

una asignaci6n menor para

becas y una revisi6n de
los costos.

Brasil-6g] - Enseñanza de

enfermería (Recife)

(DO 40, p_g. 234) 29.753 12.900 (16.853) Disminuci6n que refleja

la transferencia del puesto
de asesora en enfermería a

otra fuente de fondos y

la supresi6n de la partida

para meses de servicios

consultivos, que queda li-

mitada en parte por una

asignaci6n mayor para
becas.

Brasil-6l- Curso sobre

nutrici6n (Reclfe)

(DO 40, p_g. 236) 10.500 ll.00Q 500 Aumento que refleja una

asignaci6n para conceder
mayor n_mero de becas.

Brasil-62- Curso sobre

nutrici6n (São Paulo)

! (DO 40, p_g. 236) 4.000 &.OSO - Sin modificaci6n.

Brasil-63- Adiestramiento

de auxiliares de

enfermería

(DO &0, pág. 236) 25.255 20.050 (5.205) Disminuci6n que refleja

asignaciones menores para

becas y s,,m_nistros y una
revisi6n de los costos.
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Brasil-64- Enseñanza de la

pediatría (Recife)
(DO ¿0, P_g- 236) 10.800 8.960 (I°8&0) Disminuci6n que refleja

una asignaci6n menor para
becas.

Brasil-65 - Planlficaci6n

(DO 40, p_g. 236) 9.500 - (9.500) Programa suprimido; se
facilltar_n servicios de

asesoramiento por medio

del consultor regional.

INTERPAISES
,

AMRO-2QI - Estadísticas de

salud (Zona V)

(DO &O, l_g. 238) 18.727 17.920 (807) Disminuci6n que refleja
una revisi6n de los costos

del puesto, i

AMRO-208 - Ingenler_a !
sanitaria (Zona V)

(DO 40, l_g. 238) 29.753 28.516 (1.237) Disminuci6n que refleja
una revlsi6n de los costos !

de 108 puestos.

AMRO-293 - Enfermería

(ZonaV) ¿
(DO ¿0, p_g. 238) 17.191 19.599 2.408 Aumento que refleja una

revisi6n de los costos de

los puestos.

»
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ZONA Vl

ARGENTINA

Argentina-3- Enseñanza
de enfermería

(DO &O, pAg. 240) 8.600 - (8.600) Programa financiado en
su totalidad con fondos

de otras fuentes.

Argentina-4- Instituto
Nacional de Microbiolo¿da - 10.300 10.300 Aumento que refleja una

asignaci6n para becas.

Argentina-13 - Becas de
la OPS para los servi-
cios de salud

(DO 40, pAg. 242) 12.900 8.600 (4.300) Di_inuci6n que refleja
una asignaci6n menor
para becas.

Argentina-24 - Servicios
de atenci6n m@dica

i (DO 40, pAg. 244) 7.600 6.000 (1.6[]0) Disminuci6n que refleja
una asignaci6n menor

i para becas.

«

_i_' Argentina-25 - Adiestra-
miento de personal
de enfermería

1 (DO 40, pAg. 244) 20.33& 20.270 (¿_) Disminuci6n que reflejauna reviei6n de los costos

!i! del puesto, que queda li-
mitada en gran parte por un
aumento en la asignaci6n
para becas.
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Argentina-Z7- Higiene
mental

(DO &0, pfg. 26,) 13.400 13.4OO - Sin modificaci6n.

Argentlna-_3 - Enseñanza

de ingeniería sanitaria

(DO 40, p_g. 246) 7.580 7.580 - Sin modificaci6n.

Argentina-32- Estadísticas
de salud

(DO 40, p_g. 246) 7.580 7.500 - Sin modificaci6n.

Argentina-35- Servicios de

salud p_blica (San Juan)

(DO 40, p_g. 246) 53.049 53.250 201 Aumento que refleja
una asignaci6n mayor

para becas, que queda

limitada en parte por
una revisi6n de los

costos de los puestos.

Argentina-40 - Planificaci6n - 3.208 3.200 Aumento que refleja
una asignaci6n para
becas (meses).

CHILE

Chile-22 - Instituto de

Higiene del Trabajo

(DO 40, pAg. 2_8) 6.800 - (6.800) Programa transferido al
Fondo Especial de las
Naciones Unidas,
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Chile-26 - Becas de la OPS

para los servicios de
salud

(DO 40, p_g. 250) 8.600 12.000 3.400 Aumento que refleja una
asignaci6n mayor para
becas.

Chile-37 - Enseñanza de la
medicina

(DO 40, p_g. 250) 16.000 18.000 2.000 Aumento que refleja una
asignaci6n mayor para
suministros y equipo.

Chile-39 - Adiestramiento
en la utilizaci6n de

isStopos radiactlvos

con fines m_dicos

(DO 40, p_Ig.250) 1.000 1.000 - Sin modificaci6n.

PARAGUAY

Paraguay-9 - Lepra - 1.700 1.700 Aumento que refleja una
asignaci6n para becas.

I Paraguay-13 - Becas de la

Ii OPS para los servicios« de salud
(DO 40, p_g. 25/_) 8._0 8.600 - Sin modificaci6n.

Paraguay-2l - Enseñanza de

ti la medicina - 6.500 6.500 Aumento que refleja asig-

i naciones para facilitarmeses de servicios consul-

tivos y becas.
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URUGUAY

Uruguay-9 - Enfermedad de
Chagas - 3.200 3.200 Aumento que refleja una

asignaci6n para facilitar
meses de servicios consul-

tlvos.

Uruguay-10 - Becas de la
OPS para los servicios de
salud

(DO 40, p_g. 256) 8.600 8.600 - Sin modificaci6n.

Uruguay-13- Adiestramiento
de personal de salud
pGblica

(DO 40, p_g. 256) 18.330 18.330 - Sin modlficaci6n

Uruguay-16- Enfermedades
cr6nicas

(DO 40, p_g. 256) 7.800 8.500 700 Aumento que refleja una
asignaci6n para suminis-
tros y equipo, que queda
compensada en parte por
una reducci6n en la par-

tida para becas.

Uruguay-24 - Enseñanza de
la medicina - 6.500 6.500 Aumento que refleja asig-

naciones para facilitar
meses de servicios consul-

tivos y becas.

INTERPAISES

AMR0-159 - Estadlsticas de
salud (Zona VI)

(DO 40, p_g. 258) 17.098 18.350 1.252 Aumento que refleja una re-
visi6n de los costos del
puesto.
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AMRO-i63 - Epidemiolog_a

(Zona VI)

(DO &0, p_g. 258) 25.496 21.798 (5.706) Disminuci6n que refleja
una revisi6n de los costos

del puesto, que queda li-

mitada en parte por una

asignaci6n para becas.

AMRO-209 - Ingeniería

sanitaria (Zona VI)

(DO 40, p_g. 258) &1.607 29.293 (12.514) Disminuci6n que refleja

una revisi6n de los costosde los puestos y una asig-

naci6n menor para becas.

AMRO-2iO - Enseñanza de

la medicina (Zona VI)

(DO 40, p_g. 258) 18.122 3.200 (14.922) Disminuci6n que refleja la
supresi6n del puesto de

educador profesional, que
queda limitada en parte por

una asignaci6n para facili-

ii_ tar meses de servicios con-

sultivos. Tambi6n se han

añadido partidas para meses
de servicios consultivos en

! los programas de los países.

AMRO-294 - Enfermería

(Zona VI)

(DO 40, p_g. 258) 20.065 20.758 695 Aumento que refleja una
revisi6n de los costos y

una aeignaci6n para sumi-
:_ nistros y equipo.

AMRO-_]¿ - Servicios de

atenci6n m@dica (Zona VI)

(DO 40, p_g. 260) 17.543 17.590 ¿7 Aumento que refleja una asig-
naci6n mayor para suministro_

que queda compensada en parte

por una revisi6n de los cos-

tos del puesto.
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AMRO-319 - Métodos y pro-
cedlmientos administra-

tivos en salud pública
(Zona VI)

(DO 40, p_. 260) 6,400 15.790 9.390 Aumento que refleja una
asignación para un puesto de
oficial (métodos administra-

tivos) en lugar de facilitar
meses de servicios consulti-
vos.

AMRO-321 - Servicios de
asesoramiento sobre nu-

trición (Zona VI)

(DO _0, pág. 268) 17,736 15,440 (2,296) Disminución que refleja una
revisión de los costos del

puesto.

AMRO-322 - Planificación

C_ vl)
(DO 40, pág. 260) 26,338 20.92[] (5,418) Disminución que refleja una

asignación menor para becas,
que queda limitada en parte
por una revisiÓn de los cos-
tos del puesto.

OFICINA DE WASHINGTON -
PROGIfAMAS'ENLOS"PAI'SES

Estados Unidos de Arorica-li

- Becas de la OPS para
los servicios de salud

(DO 40, pág. 262) 25_000 25.000 - Sin modificación

Estados Unidos de Amérioa-12
- Adiestramiento en me-

dicina y salud pública
(DO 401 pág. 262) 5.000 5.000 - Sin modificación

AMRO-307 - Oficina de

Campo - El Paso
(DO 48, pág. 262) 100.332 99,235 (i.097) Disminución que refleja una

revisión de los costos de

los puestos.



0E48/11 (Esp.)
Página 59

(1) (2) (3) («) (5)

Estimados Aumentos
Actividades DO 40 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $
TITULO III (Cont.)

Sec.2. _ (Cont.)

INTERZONAS

AMR0-1 - Formación en

saneamiento del medio - 46.000 46.000 Nttevapropuesta para inten-
sificar la formación de in-

genieros sanitarlos median-
te la ayuda a las escuelas

de ingenier{a; se incluyen
asignaciones para facilitar
servicios de consultores,
material de enseñanza y becaa

AMRO-3 - Rehabilitación

(DO 40, pág. 264) 16.965 21.220 4.255 Aumento que refleja una re-
visión de los costos del

puesto.

AMRO-16- Escuelas de

salud pública
(DO 40, pág. 26_) 4.000 - (4.DDD) Este programa se va a finan-

ciar con fondos de otras
fuentes.

AMR0-18 - Enseñanza de
la medicina - 56.622 56.622 Con este programa, que ante-

riormente se financiaba con

fondos de otras fuentes, se

proyecta intensificar la
aytlda a las escuelas de me-
dicina. El programa estará
encaminado, en parte, al

: establecimiento -en coope-
ración con fundaciones pri-
vadas- de centros de estu-
dios superiores para pro-

_ fesores. Se incluyen asig-««,

? naciones para facilitar los

servicios de oonsttltoresw

,,i material de enseñanza y
1 becas,
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AMHO-28 - Enseñanza su-

perior de enfermería - 33.000 33.000 Aumento que refleja una
asignación para becas

AMRO-35 - Becas para los
servicios de salud

(DO 40, pág. 266) 62.000 61.879 (121) Disminución que refleja una
revisión de los costos.

AMRO-3g - Saneamiento
del medio (Comité

Asesor y consultores)
(DO 40, pág. 266) 7.630 2.600 (5.030) Disminución que refleja la

supresión de la _artida para
viajes en comisiõn de servi-
cio.

AMRO-5_] - Fluoruraoión

del agua
(DO 40,pág. 268) 5.200 5.280 - Sin modificación

AMRO-60 - Erradicación
de la viruela

(DO 40, p¿g. 268) 27.700 10.050 (17.650) Disminución que refleja el
aplazamiento del seminario
proyectado y una asignación

menor para el total de meses
de servicios consultivos, que

queda limitada en parte por
una partida mayor para sumi-
ni stro s.

AMRO-62 - Aspectos de
salud pública rela-
cionados con la vi-

vienda y la urbani-
zación

(DO 40, p_g. 268) 55.4_¿] 29.788 (25.660) Disminución que refleja la
transferencia del puesto de
especialista en vivienda a un

programa en uno de los pa{ses,
una asignación menor para el
total de meses de servicios

consultivos y la supresión de

la partida para suministros

Y equipo.
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AME0-72 - Higiene dental

(DO ¿_3, pá_. 270) 24.88D 24.880 - Sin modificación

AMRO-7_- Investigacio-

nes sobre la peste

(DO 40, pá_. 270) 14.460 2.500 (11.960) Disminución que refleja el

aplazamiento del seminario

proyectado y la transferen-
cia de la partida para meses
de servicios consultivos al

pro¿_rama Venezuela-ll, que

queda limitada en parte por

una asignación mayor para

suministro s.
AMRO-8I - Centro Paname-

ricano de Zoonosis

(DO A_, pág. 2707 69.171 6B.448 (723) Disminución que refleja una
revisión general de los
cos tos.

k AMRO-87 - Prevención del
bocio endémico

F (DO _3, pág. 276) 18.326 3.200 (15.126) Disminución que refleja el
aplazamiento del seminario

proyectado.

AMRO-88 - Erradioación

del Aëdes aegypti

(_-_ pág. 276) 39.508 56.200 16.692 Aumento que refleja una asig-
nación para un segundo puesto
de oficial médico, que queda

i oompensada en parte por la
supresión de la partida para
meses de servicios consultivos

AMRO-g4 - Enfermedades

diarreioas en la in-

i fancia
(DO A_3, pág. 278) 27.994 25.100 (2.894) Disminución que refleja una

revisión de los costos de

los puestos.
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AMRO-IDi - Adiestramiento
de bibliotecarios de
medicina

(DO _0, pág. 278) 14.975 6.800 (8.175) Disminución que refleja una
asignaoión menor para becas.

AMRO-110 - Control de la
tuberculosis - 4.300 4.300 Aumento que refleja una

asignación para becas

AMRO-I42 - Aspectos sani-
_arios de las radiacio-

nes

(DO 40, pá_. 280) 44.790 23.950 (20.840) Disminución que refleja el
aplazamiento del seminario

proyectado, que queda limi-
tada en parte por asignacio-
nes mayores para suministros

y becas.

AMRO-i49 - Control de la

, lepra
(DO _3, pág. 280) 5.920 22.100 16.188 Aumento que refleja asigna-

ciones para facilitar mayor
cantidad de suministros y
becas.

AMRO-iS0 - Servicios de
alimentos y drogas

(DO _3, pá_. 282) 19.700 14.000 (5.700) Disminución que refleja
asignaciones menores para
el total de meses de ser-

vicios consultivos y para
becas, que queda limitada

en parte por una partida
para realizar pruebas de
mue stras.
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AMRO-151 - Seminario so-

bre la enseñanza de in-

) genier_a sanitaria enlas escuelas de inge-
nieros

(DO 40, pág. 282) 45.719 - (45.719) Programa suprimido

AMRO-155 - Control de la

esquistosomiasis

(DO 40, pág. 282) 3.700 3,200 (500) Disminución que refleja la
transferenciat a un progra-

ma en uno de los " ,palses de

la partida para conceder una

subvención.

AMR0-i56 - Programa de
adiestramiento en esta-

d{stioas de hospitales

(DO 40, pág. 282) 34.020 29.560 (4.468) Disminución que refleja una
asignación menor para becas.

AMR0-i6_] - Erradicaoión

de la frambesia y con-
F trol de las enfermeda-

des venéreas

(DO 40, pág. 284) 49.848 30.090 (19.758) Disminución que refleja la
transferencia del puesto de

oficial médico -que será su-

fragado con fondos de otra
• s

fuente-, una revislon de los

costos de los puestos y una

partida menor para el total
de meses de servicios con-

sultivos, todo lo cual queda

limitado en parte por una

asignación mayor para becas.
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AMa0-165 - Servicios de
asesoramiento sobre nu-

trloi6n (Interzonas)

(DO 40, pág. 284) 75.854 59.400 (16.454) Disminución que refleja la
transferencia de un puesto
de asesor en nutrición al

programa Brasil-7, en la
Zona V, y otro al programa
AMRO-54 (INCAP), que queda
limitada en parte por una
asignación mayor para el
total de meses de servicios
oonsultivos.

AMRO-i83 - Enfermer:[a
obstétrioa

(DO 40, pág. 286) 24.323 43.070 18.747 Aumento que refleja asigna-
ciones para un segundo puesto
de enfermera obstétrica y una

mayor cantidad de suministros,
con el fin de facilitar a los

países de Centro América,
México y Area del Caribe los
mismos servicios de asesora-

miento y adiestramiento que

ahora se proporcionan a los
pa{ses sudamericanos por la

B .
enfermera obstetrlca con

destino en Lima.

AMR0-i85 - Servicios de

atención médica

(DO 40, pág. 286) 65.900 46.700 (19.280) Disminución que refleja una
asignación menor para el to-
tal de meses de servicios

consultivos, debido a la

adición de puestos y de parti-
das para servicios consultivos

en los programas de las Zonas.

AMR0-i87 - Fomento de sis-

temas públicos de abaste-

cimiento de agua
(DO 40, pág. 286) 16.800 i6.D00 (808) Disminución que refleja una

revisión de los costos de la
partida para meses de servi-
cios consul tiros.
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AMR0-ig8 - Métodos y pro-
oedimientos administra-

i tiros en salud pública
(DO _3, pág. 288) 27.627 13.52[] (14.187) Disminución que refleja la

supresión de los dos puestos

- oficial jefe (métodos ad-

ministrativos) y ayudante

técnico -, que queda limitada

en parte por la inclusión de

asignaciones para becas y
para la celebración de un
seminario

AMRO-234 - Eliminación de

aguas servidas y control
de la contaminación del

agua

(DO 40, pág. 288) 20.000 11.200 (8.800) Disminución que refleja una
asignación menor para el to-
tal de meses de servicios

consultivos y la supresión

de la partida para viajes en
_"_ comisión de servicio.

r AMRO-235 - Higiene de losalimentos

(DO 40, pág. 290) 4.000 4.000 - Sin modificación

AMRO-240 - Seminario sobre

servicios de enfermer_[a

de salud pública

(DO 40, pág. 290) 15.800 25.666 9.866 Aumento que refleja mayores
costos del seminario

AMRO-241 - Comité Asesor

en Estadística

í (DO _3, pág. 29D) 9.307 6.810 (2.497) Disminución que refleja una
revisión de los costos dei
la reunión del Comité.
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(I) (2) (3) (4) (5)

Estimados Aumentos

Actividades DO ¿O revlsados (Reducciones) Observaciones

$ $ $
TITUL0 fil (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

AMRO-2_7 - Enseñanza de
estadística en las es-
cuelas de medicina

(DO ¿_],pág. 290) 5.520 3.200 (2.320) Disminución que refleja la
supresión de la pamtida para

• . B

viajes en comlslon de servi-

cio, que queda limitada en
parte por una asignación
para facilitar meses de ser-
vicios consultivos.

AMR0-256 - Higiene indus-
trial

(DO _3, pág. 292) 23.558 32.598 g.040 Aumento que refleja asigna-
ciones para facilitar mayor
número de meses de servicios

consultivos y para la cele-
bración de un seminario, que

quedan oompensadas en parte
por una reducción en la par- i
tida para becas. _i

AMR0-257 - Seminario sobre 'i

la enseñanza de odonto-
logía

(DO _3, pág. 292) 18.920 14.56[] (4.368) Disminución que refleja una
revisión de los costos del
seminario.

AMRO-261 - Comité Asesor
sobre Clasificación In-

ternacional de Enferme-
dades

(DO tO, pág. 292) 12.726 630 (12.096) Disminución que refleja eco-
nom_as previstas al combinar
con otra reunión la que ha de
celebrar este Comité.

AMRO-272 - Grupo de estudio

sobre la organisación de
escuelas de medicina

(DO _3, pág. 294) 18.592 21.328 2.728 Aumento que refleja una revi-
sión de los costos del semi-

nario proyectado.
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(l) (2) (3) (4) (5)

Estimados Aumentos

Actividades DO 4[] revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $
TITULO III (Cont.)

i_ Sec. 2. Pro¿Tamas (Oont.)

AMR0-275 - Enfermedad de

Chagas - 5.580 5.500 Aumento que refleja una par-

tida para conceder una sub-
vención.

«

AMR0-277 - Manual sobre
el saneamiento de las
escuelas

(DO 40, pág. 296) 4.800 5.000 200 Aumento que refleja una asig-
nación para suministros.

AMR0-281 - Planificación

(DO 40, pág. 296) 97.220 72.200 (25.020) Disminución que refleja par-
tidas menores para el total
de meses de servicios consul-

tivos y para becas, todo lo
cual queda compensado por la

inclusión, en los programas

i de las Zonas, de un puesto a

tiempo completo y una asig-
nación para becas.

AMRO-283 - Coordinación

!_ de las actividades in-
ternacionales de inves-
. .#

tlgaclo n
(DO 40, pág. 296) 34.873 16.000 (18.873) Disminución que refleja la

transferencia de tres puesto_
- oficial médico, científico
(investigaciones médicas) y

Q

taqulgrafo - a la Oficina de

Washington (T{tulo II), que
_ queda limitada en parte por

• •

la incluslon de una partida
para meses de servicios con-
sultivos.

'_ AMRO-288 - Programas de
'_ • •nutrlcion aplicada - 3.200 3.200 Aumento que refleja una asig-

nación para facilitar meses
de servicios consultivos a

fin de llevar a cabo estas
actividades en cooperación
con la _'A0.
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(i) (2) (3) (4) (5)

Estimados Aumentos

_0tividades DO 40 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $
TITULO IIl (Cont.)

Seo. 2. Pro¿ramas (Cont.)

AMRO-335 - Estadísticas
sobre enfermedades

or6rd,oas - 4.800 4.800 Aumento para facilitar meses
de servicios consultivos.

AMRO-338 - Planificación

de programas de higie-
ne maternoinfantil y

normas para los servi-

cios - 15.710 15.710 Nueva propuesta para facili-
tar meses de servicios con-

sultivos, asesores tempore-
ros y suministros.

AMRO-355 - Becas para es-
tudios sobre higiene

mental - 4.300 4.300 Nueva propuesta para la
concesión de becas.

3.244.331 3.185.907 (58.424)

a/ Menos z Importe de los
programas financia-
dos con fondos del

T_mlo Ir (187.500) (2fiO.O00) (62.500)
,, ,,

Total - Sec. 2 3.056.831 2.935.907 (120.924)

_ I!
a/ En el documento presupuestario que se va a presentar a la XIV Reunión del Consejo

Directivo se indicarán los programas financiados con fondos del T_tulo Ir. _{
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(1) (2) (3) (4) (5)
Estimados Aumentos

Actividades D0___ revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $
TITULO fil (Cont.)

Sec. 3. Servicios Edito-

riales y Publi-
caciones

(Do 4o, pá_. 3oo)

Servicios Editoriales 111.566 125.766 lq.200 Aumento que refleja la trans-
ferencia, a esta Secci6n, de

un puesto de contrataci6n lo-
cal que antes figuraba en el

Departamento de Educaci6n
Profesional (Título II,Sec.2,
Cap.7), asl como una revisi6n
de los costos.

Aumento previsto en los
sueldos del personal
local - 1.290 1.290 Cantidadcalculadaparaaten-

der al aumento previsto en
los sueldos del personal de
contrataci6n local.

Boletínde la OPS 50.000 50.000 - Sin modificaci6n.

Publicaciones e informes
estadlsticos i0.000 10.000 - Sin modificaci6n.

»

_ Publicacionesespeciales 45.000 45.000 - Sin modificaci6n.

Total - Sec. 3 216.566 232.056 15o490

TOTAL - TITULO III 3.981.302 3.700.500 (280.802)

TITULO IV
ORGANIZACION PANAMERICANA
DE LA SALUD- FONDO ES-

PECIAL PARA EL FOMENTO
DE LA SALUD 187.500 250.000 62.500 Aumento en el nivel del Fondo

' en la proporci6n correspon-
diente a la cantidad adicio-

ii nal facilitada por la Funda-
ci6n W.K.Kellogg para el nue-
vo edificlo de la Sede,reem-

bolsable mediante la ejecu-
,_, ci6n de programas de salud.

TITULOV

ORGANYZACION PANAMERICANA

DE LA SALUD-CANTIDAD PARA
INCREMENTAR EL FONDO DE
TRABAJO 300.000 300.000 - Sin modificaci6n.

TOTAL-TODOS LOS TITULOS 6.560.000 6.560.000
,


