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PROY"_.TO DE P!'OGRAMA v PRR:_VPII_I._TODE LA

ORGANYZACION P,NAMg_IC_NA DE L,% SALUD PARA 1965

MODYFICACTO_fE_ PRESvPU',".T_ART6

Tntr_u«ciór

De conformidad rnn ]« Con_titu_iór. y el Re._l_mento._Inanclero de la

O_m_niz_clón P_n_mer_c,_n_ de I_ S_]ud, el Di.rector ti.«ne el honor de presentar

a la consideración del Comité Ejecutivo el proyocto de pro¿rama y presupuesto
de la Organización Panamericana de la Salud, correspondiente a lg65, que se ha
de someter a la XV Reunión del Con.qejo Directivo, Junto con lss recomendacio-
nes Que el Comit6 Ejecutivo estime convenientes.

Como parte del ciclo continuo de la preparación del progTama y presu-
puesto de la OrF,anización Pnnamericana de I, Salud, el pro¿rama y presupues-

to para 1965 tuvo Ru oriFen en las instrucciones _enerales formttladas por el

Director en octubre de 1962, señalando cnn a_plitud los planes para la elabo-

ración Sol prosrama. Las conversaciones sostenidas por el personal de campo

con los Gobiernos condujeron a la preparación del anteproyecto presentado a

la XIV Reunión del Consejo Directivo en el DocumentQ Oficial NO _5.

Después de analizar y discutir el citado anteproyecto el Consejo apto-

b¿ la Resolución XVII, en I.- oue "habida cuent, de que el anteproyecto,del pro-

grama y Dresupuesto contiene proyectos de salud pública muy necesarios y bien
planeados", encomendó al Director que, al preparar ._u Proyecto de ProErama y
Presupuesto para 1965, efectuara consultas con los Gobiernos acerca de 61,
prestando la debida consideración a las recomendaciones y observaciones for-
smladas por varios Representantes.

Se ha procedido a una revisión minuciosa del programa en era totalidad,

incluyendo las diversas fuentes de fondos. El Director y sus representantes
han celebrado consultas con cada Gobierno sobre la naturaleza y demás aspec-
tos de los proyectos nacionales deseados en relnción con las actividades y

planes del país en materia de salud. También se solicitó la opini6n de los
Gobiernos respecto a lo_ proyectos interpa_ses para actividades educativas,
servicios consultivos _speoializados y proErama_ de investigación que inte-
resaban a varios países. En eon._ecuencia, el proyecto de pro_wama y presu-
puesto para lg_5, que se presenta en este,documento, refleja los _ltimos re-
queriœientos y deseos que se conocen de los Gobiernos y tiene debidamente en !
cuenta la prioridad de los necesidades.
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El proyecto de presupuesto incluye modif[c-.oiones 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 modificaciones en el promedio de costos utilizado para cada grado,

basado en el último análisis del costo total efectivo de los puestos en cada

uno de ellos. Esta revisión comprende cambios en los ajustes por lugar de des -

tino, en las escalas de sueldos del personal de contratación local y en las ne-

cesidades previstas para viajes, as{ como la reclasificación de puestos.

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

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

fondos procedentes del presupuesto ordinario de la Organización Panamericana

de la Salud, del presupuesto ordinario de la Organización Mundial de la Salud

y del Programa de Asistencia Técnica/OMS. Para los fondos destinados a fines

espec{ficos (como el Fondo Especial para la Erradicación de la Malaria), se
requiere una planificación por separado. Con el fin de facilitar el análisis

del programa, tomando en cuenta las tres fuentes principales de fondos, se pre-

senta el siguiente cuadro, en el que se comparan las cifras de 1964 con las de 1965:

1964 1965

Cantidad apröbadä ' Canti'dad

Fondos _ojas ignada ro_ Modiflcac ión

Presupuesto ordina-

rio de la OPS 6.560.000 7.190.000 aumento 9,60

Presupuesto ordina-

rio de la OMS 2.813. 500 3.186.000 aumento 13, 24

OMS/AT 1.080.000 a_/ i.220.000 b_/aumento !2p96

Total: 10. 453.500 Ii. 596.000 aumento i0,92

Los estimados propuestos en este documento se _ntienen en la misma can-

tidad total indicada anteriormente para el proyecto de presupuesto de la

Organización Panamericana de la Salud, correspondiente a 1965, presentado en el

Documento Oficial NO 45. Del aumento de 9,6% en relación al de 1964, aproxima-

damente el 4,8% se destina a atender el incremento de los costos, quedando un
4,8% para hacer frente a necesidades del programa relaoionadas con la rápida ex-
pansión del desarrollo económico y social en las Américas.

En 1961 se realizó un estudio sobre el incremento de los costos por los

distintos conceptos comprendidos en el presupuesto, tales como el registrado en

los precios de los suministros y equipo, en los costos del servicio cablegráfico

a/ En esta cantidad no está incluida la asignación con cargo al Fondo de
Contingencia por la suma de 89.400 dólares.

b/ Cantidad sujeta a revisión, de acuerdo con lás solici _udes que formulen
los Gobiernos a la JAT.
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y de correo, alquiler y conservaclon de locales para oficinas, becas (manutenclon

y alojamiento, gastos de matricula, etc.), billetes de avión, ase como el aumento

en el costo de vida reflejado en los derechos adquiridos del personal. Se llegó

a la conclusión de que el aumento anual de los costos de las operaciones era apro-
xin_damente de un 4, 5 por ciento. Recientemente se examinó la experiencia obteni-

da desde 1961 y se descubrió que dicho incremento var{a algo de un año a otro. As_,
por ejemplo, en 1962 fue de un 11,9% reflejando el aumento en la escala de sueldos

del personal de categoría profesional efectuado en dicho año (el primero en once

años). Sin embargo, de dicho examen se deduJo que, en años normales, el incremento
en el costo de las operaciones es de un 4,8 por ciento.

Los estimados revisados, que se explican partida por partida en los cuadros

que figuran a continuación, no afectan en grado importante al equilibrio del pro-
grama en su conjunto, descrito en el análisis del mismo que aparece en el Documento

OficialNQ45.

Se ha podido efectuar una revisión de $51.062 en los costos previstos para
las reuniones de los Cuerpos Directivos, la Sede y las Oficinas de Zona. Esta suma
se ha transferido a los programas a fin de atender a las nuevas necesidades más

apremiantes que se han planteado, incluidas las actividades que gozan de la más alta

prioridad y las destinadas a satisfacer los distintos deseos expresados por los
Gobiernos en materias de interés particular para ellos.

Además, en este documento se ha iniciado la labor de precisar la identifica-

ción de los costos, especialmente en relación a las becas y a los consultores a cor-

to plazo, destinados a países espec{fioos. Se han realizado transferencias de los

programas interpa{ses de las Zonas a los de los pa{ses a medida que se han ido pre-
cisando los planes de éstos. Como complemento de este cambio se ha transferido la

cantidad de $174.916 de los programas interzonas a los de los pa_.ses.

Los cambios netos en el número de puestos, en relación a las propuestas ori-

ginales, son los siguientes:

T{tulo I, Reuniones de la Organización: Reducción de un puesto

de categor{a profesional y otro de contrataoión local!

T_tulo II, Sede: Aumento de un puesto de categor{a profesional
y otro de contratación local!

T{tulo III, Oficinas de Zona, Reducción de dos puestos de con-

tratación local! y

T{tulo III, Programas, Aumento de diez puestos de categor{a
prof es ional.

A continuación figuran los detalles de los estimados revisados, a fin de fa-

cilitar su análisis en relación al programa total de la Organización, expuesto en el

anteproyecto del programa y presupuesto para 1965 que se incluyó en el Documento
Oficial NQ 45. Se observará que, en general, se ha mantenido el equilibrio del pro-
-- - w H

grama segun se hab{a previsto en un principio.

Además de las modificaciones presupuestarias, a partir de la página 45 se pre-

senta una propuesta de revisión de la forma de presentación del presupuesto en el fu-

turo, que se espera contribuirá a dar mayor claridad y precisión a dicha presentación

y permitirá obtener econom{as en los costos, i
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REVISION DEL PPd_SUPUESTO PARA 1965

Comparaci6n entre los estimadòs presupuestarios contenidos en..el

Documento Oficial No. 45 y los estimados presupuegtarios ' revisado 9

(1) (2) (») (4) (5)

Estimados Aumentos

Actividades DO 45 revisados (Reducciones) 0bservaciones, ,, ,,u

TITULO I

0RGANIZACION PANAMERICANA DE

LA SALUD -

REUNIONES DE LA 0RGANIZACION

Cap. i Secci6n de Conferencias
y Traducciones 155.508 118.722 (36.786) Disminuci6n que refleja la

supresi6n de un puesto de

categoria profesional y
otro de contrataci6n local.

Cap. 2 Reuniones de la Conferencia

Sanitaria Panamericana_

Consejo Directivo,

Comit@ Ejecutivo y

Comit6 Regionaldela OMS 66.973 66.973 - Sin modificaci6n.

Cap. 3 Reuniones del Comit_

Ejecutivo i 18.080 18.080 - Sin modificaci6n.

Cap. 4 Personal temporero 1.000 1.000 - Sin modificaci6n.

Cap. 5 Aumento previsto en los
sueldos del personal
local 1.955 - (1.955) Las cantidadescalculadas

para atender al aumento

previsto en los sueldos del

personal de contrataci6n

local se incluyen en las
partidas de los respectivos

puestos, de acuerdo con la

pr_ctica seguida por la OMS, j

TOTAL - TITULOI 243.516 204.775 (38.741)
,

"1
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(1) (2) (3) (_) C5)

Estimados Aumentos

Actividades DO.45 revisados (Reducciones) 0bservaciones

$ $ $

TITULO II

0RGANIZACION PANAMERICANA DE

LA SALUD- SEDE
Sec. I. Oficinas Ejecutivas

Cap.l. Oficina del Director I00.247 157.148 56.901 Aumento que refleja la cre_-
ciSn de dos puestos de cate-
goría profesional (oficial
de enlace internacional y
oficial de enlace) y otros
dos de contrataciSn local

(secretarios) e a fin de mante-
ner la relaci6n con otras or-

ganizaciones internacionales;

el incremento comprende tam-
_t biSn una revisi6n de los cos-

tos de los puestos existentes,

Can.2. Oficina de Planlfi- 55.330 62.19'7 6.d67 Aumento que refleja una revi-
cación Nacional de sisa de io_ costos de los

Salud puestos.

Cap.3. Oficina de Infor,,aci6. t_8._U 47.969 (671) DisminuciSn que refleja una
Jí_blics revisi6n delos costos de io_:

puestos.

Cap.4. Oficina de Evaluaci6n 32.210 34.827 2.617 Aumento querefleja una revi-
• Informes si6n de los costos de los

puestos.

Cap.5. Oficina de CoordinaciSn 79.680 82.660 2.980 Aumento que refleja una revi-

de Investigacione,_ sisa delos costos de los

pues tos.

_ec. 2. Servicios T_cnico:.:

._ap.l. Departamento de Enferma.- 99.237 81.600 (17.637) DisminuciSnque refleja la ro,-
dades Tran_misibles presi6n de un puesto de cato-

corla profesional (veterina-

rio de salud pSblica) y una
revJ:_iSn de Io:- ccsto_ de ] ,

•puestos.
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I
(1) (2) (3) (4) (5)

Estimados Aumentos

Actividades DO 45 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO II, Sec. 2, (Cont.)

Cap. 2. Departamento de Sanea- 74.21PI 72.?50 (1,460) Dism±nuci6n que refleja una
mientodelMedio reducci6nde los costosde

los puestos.

Cap. 3. Departamento de Becas 85.674 86o617 943 Aumento que refleja una re-
visi6n de los costos de los

puestos.

Cap. 4. Departamento de _bmen- 212.663 194.225 (18.438) Disminuci6n que refleja la
tode laSalud supresi6nde un puestode

contrataci6n local (secreta-

rio) y una revisi6n de los
costos.

i

Cap. 5. Departamento de Esta- 162.285 166.639 4.354 Aumento que refleja una re-
dlsticasde Salud visi6n delos costosde los

puestos.

Cap. 6. Departamento de Erra- 82.057 78°355 (3.702) Disminuci6n que refleja una
dicaci6nde la Ma- revisi6nde los costosdeIo_

laria puestos.

Cap. 7. Departamento de Edu- 220.883 207.844 (13.039) Disminuci6n que refleja la
caci6nProfesional transferenciade unpuesto

de contrataci6n local (ta-

qulgrafo) a la Oficina de
Coordinaci6n de Investiga-

ciones y otro de la misma

categorla (tambi@n de ta-

qulgrafo) a Servicios Edi-
toriales y Publicaciones,
asl como una revisi6n de Io_

costos de los puestos, i

i
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(I) (9) (3) (4) (5)

Estim_dos Aumentos

Actividades DO 45 Revisados (Reducciones) Observaeiones

TYTULOII (Cont.) $ _ $

AdmlnlstracionSec.3. ' "

Cap. I. Oficina del Jefe 38.850 40.120 1,270 Aumento que refleja una
revisión de los costos

de los puestos.

Cap. 2. Departamento de 259.410 260.300 7.890 Aumento 0ue refleja un8

Finanzas y revisión de los costos

Presupuesto de los puestos.

Cap. 3o Departamento de Ges- 930.389 22?°] 68 (3.2_I) Disminución que refleja
tiônA_Imx_s_ra_iva una revisión de los cos-

y de Personal tos de Io_ puestos.

Sec. 4. Personal ' temporero _5.000 35.000 - Sin modificación.

!Set. 5. Servicips Comunes - 313o500 _35o665 18.165 Aumento que refleja una

Sede revisióndel estirandode
.... los requrrimiont_, nue

incluye asiRnaciones pa-
ra el traslado del mobi-

liario y eouipo al nuovo

edificio de la Sede y la

instalación de una nueva

centralilla telefónica,

as_ como p_ra atender nl

incremento de los tonto _

del servicio cable_ráfi-

co y de correo.

Sec. 6. Aumento previsto en 22.175 - (72.175) Las cnntidsdes calcula-

los sueldosdel das p_ra atenderal au-

personallocal mcnto previstoen los
sueldos del personal de

• •

contr_taclon local se

incluyen en ins pnrti-

4as de lo _ respectivos

pu,_to-, de _cuerdo con

In práctica sezuida por
la OMS.

iii i.

TOTAL - TITULO II 2,l&g.&&O 2.171.084 21.64&
__J,,J j
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(1) (2) (3) («+) (5) III
Estimados Aumentos

Actividades DO 45 revisados (Reducciones) Observaciones

TI TULO III

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA

SALUD- P[«0GRAMAS DE CAMINO Y

OT ROS

Sec. i. Oficinas de Zona

Capol. Zona I 92.59U 65.233 (27.357) Disminuci6nque refleja la

reducci6n de dos puestos (je-

fe de servicios y auxiliar de

oficina - archivo y comunica-

ciones), una asignaci6n menor

para servicios comunes y una
revisi6n de los costos°

Cap.2. Zona ii 73.396 71.456 (1.940) Disminuci6nque refleja una

asignaci6n menor para servi- O
cios comunes y una revisi6n
de los cost0s.

CapoJ. Zona IIl 87.609 88.954 1.325 Aumento que refleja una revi-

'. si6n de los costos, que que-

_ dacompensadaenparte¡oor
una asignaci6n menor para ser-
vicios comunes.

0

Capo4°Zona iV 86.051 89.076 3.025 Aumento quereflejala pr6-
rro£a de un puesto de auxi-

liar de oficina, cuya supre-

si6n se había previsto ante-

riormente, y asignaciones ma-
yores para viajes en comisi6n

de servicio y para servicios
comunes (este último aumento
relacionado con los servicio,"

de custodia, un incremento
del 40% en los costos del s,_:-

vicio cablegr_fico y sumini;:-
tros adicionales de oficina°
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(1) (z> (3) (_) C5)

Estimados Aumentos

Actividades DO 45 revisados (Reducciones) 0bservaciones

$ S S S

TITUL0 III (Cont.)

Cap. 5. Zona V 54.81# 50.469 (4.345) Disminución que refleja una
revlsion de los costos y una
asignación menor para servi-

cios comunes, que queda llmi-
tada en parte por un aumento

en la partida para viajes en
comisión de servicio.

Cap. 6. Zona VI 104.271 93.24g (11.022) Disminución que refleja la

supresión de un puesto de con-

tratación local y una asigna-

ción menor para servicios co-

munes, que queda limitada en

parte por un aumento en la

partida para viajes en comi-
sión de servicio.

Total -Sec. 1 #98.731 458.417 (¿_3.314)

, , , , ..
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(i) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Programa Título del DO 45 Estimados Estimados Aumentos

I,_. _programa _ DO 45 revisados (Reducciones) Observaciones

TITULO IIi (Cont.)

Sec. 2. Programas

ZONA I

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS

3 Becas para los serví- 152 h.]00 4. 300 - Sin modificación.
cios de salud

JAMAI CA

4 Departamentode Medi- 154 8,600 8.600 - Sin modificaci6n.
cina Preventiva

(ucwl)
i

]í? En_;eñanza de enfermerla 154 18.240 20.860 2.620 Aumento que refleja irA,

revisi6n de los costo_q_
E'del puesto actual 2 ]-=

adición de una e»egun-!

da beca.

14 Nutrici6n 154 4.300 - (4.300) Disminuci6nque refle-

ja el estimado revisa-

do de los requerimien-

tos para becas.

15 Legislaciónde salud - - 1.60O 1.600 Asignaci6npara que e;L

pública consultoracortoplazo
continfie prestando asi_
tencia en la reviói6n

de la legislaci6n sani-
taria.

17 Servicios de 154 21.480 10.3[]0 (Ii o180) Disminuci6n querefle,i,'_

o_lud públioa la continuaci6n del
puesto de oficial m&-

dico con cargo a otros
fondos, que queda lirai_

tada en parte por ]a_
adici6n de una beca-f

transferida del prog _»"
ma interzonas AMRO-I4 _.
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(i) (2) (3) C5) (6)

Programa, T_tulo de] DO 45 _stim_dos R-t im_n«- Aum,nto,_

NO Procuraras Págin_ DO4_, r_,i "',_o_ (q_duo_ion_) Ob'-Arv-_ri ches

$ $ $
TYTULO TTI (Co_'t.)

%Co o. Pro_rnm-- (Con_.)

ANTILLAS NEERL&NDEqA «.&

? Becas par_ los _ervi- 356 1,700 &.'_00 P.600 Aume'_t'_q,,_refle-

ojos de salud ,jael estimado re-
visadn de Io_ re-

querimientos Dara
befas

SURINAM

8 Becas pi,ra los serví- 158 I.?00 4.300 _.600 Aumento que refle-
cio_ de _a]ud j_ el estimado re-

visado de loí_ re-

q,,erJmientos para
becas.

TRINIDAD

9 Nutr5cJón 160 40300 6.000 1o700 Aumento que refle-
Ja In adición de
una beca.

14 Becas para los zervi- ]6[] "LO.300 ]0o 300 - Sin modificaoión.
cios de _alud

]5 Servicios de - - 4.300 4.300 Aume_to nllere fle-

laboratorio ja I_ adic_ón de
un_ beca.

REINO UNIDO

(--INDIAS oCOIDENTALES),,,

4 Becas parn loz rervi- 16/_ &,3OO ho300 - Sin modificsción.
cion de salud

I? Enseñanza de enfermería 164 14.860 24.15] q.Pg] Aumento que refle-

,JaI_ revJr_ón de

los co_to_ del pude-

to actunl y I;_ adl-
ción de un seminario.
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C1) (2) (3) (.) C5) C¿) (7)

Prograaa T_tulo del DO h5 Est_mdos Estiaados Aumentos

NQ .... _ __ DO h5 revtpados (Reduoc iones) Ob servactones

$ $ $

TITULO II I (Cont.)

8eo. 2. Progr_as (Cont.)

VENEZUELA

2 Higiene mental 168 6.500 1_.950 8.450 Aumento que refleja
la substituctón de
los servicios de con-

sultores a corto pla-

zo por una enfermera

psiquiátrica y una
revisión de los reque

rimientos para becas.

9 Becas para los ser- 1666 21.500 22.300 800 Aumento que refleja
vicios de salud una revisión de los

costos de los reque-
rimientos para becas.

Ii Investigación sobre - - ".800 ".800 Aumento que refleja

la peste la transferencia de
los servicios de con-

sultores a corto pla-

zo del programa
AMR0-7_.

14 Enseñanza de 170 8.600 8.600 - Sin modificación
enfermería

16 Erradicaoión del 16_ 3_. h80 53.592 19.112 Aumento que refleja

Aëdes ae_ una revisión de los
costos y la continua-

ción del puesto del

segundo sanitario.

17 Enseñanza de la 170 2h. 500 17.300 (7.200) Reducción de _ meses de

medicina serv« cio s consul tivos

y revisión d_ los costos

de los requerimientos
_ara becaa.

18 Instituto Nacional 168 7.500 5.900 (i.60[]) Reducción de un mes de

de Higiene servicios c_,_qultivos.

28 Higiene industrial 168 4._8 7.508 3.2[]0 Transferencia de dos_
meses de servicios con_

sul tivos del programa
interzonas AMRO- 256.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Programa Título del DO 45 Estimados Estimados Aumentos

NQ programa P_gina DO 45 rèvisados (Reduociones) 0bservaciones

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

_N_UELA (Cont.)

38 Viviendarural - - 5.100 5.100 Aumentoquerefleja
la adici6n de tres

becas.

q4 Nutrici6n - - 8.600 8.600 Aumentoquereflejala
adici6n de dos becas.

iNTERPAISES (ZONA I)

8 Erradicaci6ndel Aëdes 174 18.080 18.080 - Sin modlflcaci6n.

ae_ (Areadel
Caribe)

95 Saneamiento del Medio 174 21.0"70 22.60U 1.530 Aumento que refleja la

(AreadelCaribe) revisióndelos costo_
del puesto y la adi-
ci6n de una beca.

157 EstadIL_ticasde Salud 176 17.130 19.966 2.836 Aumento que refleja la

(ZonaI) revisi6ndeloscos-

tos del puesto y la
adici6n de una beca.

204 Ingenierla Sanitaria 174 35.036 32.790 (2.246) Disminuci6n que refle-
(ZonaI) Jaunarevisi6ndelo6

costos de los puestos

y becas.

289 Enfermerla (Zona I) 176 25.762 23.361 (2.401) Disminuci6nquerefleja
una revisi6n de los

costos de los puestos,

que queda limitada en

parte por una asigna-
ci6n de $500 para
suminlstros.

_12 Control de la rabia 174 1.700 3.300 1.600 Aumento quererlo ja la

(ZonaI) adici6ndeunmesde
servicios consultlvos_«



CESO/_O(_p.)

P__inal& I

(i) (2) (_) (4) (5) {_3 (73

Programa _tulo del DO 45 Estim_dos Estimados Aumentos

NO _ro_rama D_ina DO ¿5 revisados (Reducclones) Observaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas, (Cont.)

INTERPAISES (ZONA I) (Cont.)

346 Administración de salud 176 - 18.301 18.301 Aumento que refle-

pública (Atea del Ja la adición de un
Caribe) puesto de categoría

profesional (oficial
de métodos adminis-

trativos), con el

fin de ampliar aún
m_s los servicios

en este campo. Se
prevé que el titu-

lar de este puesto
colaborará en la so-

lución de los proble-

mas planteados en las
nuevas naciones in-

dependientes, as_
como en las islas

de habla inelesa del
Atea del Caribe.

358 Servicios de laborato- 176 19.800 13.400 (6.400) Asignación menor que
rio (Area de] Caribe) refleja la reducción

de tres meses de ser-

vicios consultivos y
una beca.

559 Nutrición 'Area de] 178 18.200 ].5.000 (3.200) Disminución que refle.
Caribe Ja I_ substitución de

los servicios de con-

s,1ltores a corto plan

zo y becas por un nu-
triólogo.

367 Seminario sobre salud 178 29.980 29.125 (855) Disminución que refle-

mental (Zona I) Ja una revisión de io_
costos del seminario.



dE50/lO (Esp.)

P&gina15

(I) (2) (5) (4) (5) (6) (7)

Pro@r6una Título del DO q5 _]St:l[_a_OS _stimado:» Aum_mtos

N_ programa página DO 45 revisados <Reducciones) Obs,h- rv_c :,._nem

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

ZONA II

_]UBA

I Erradicación del i:]íí 36.250 90.956 54.'206 Aume_to quereflej_ ]«

Aëdesaegypti adici6ndetressani-
tarios y un incremento

J_ae _ _.250 en la F«,r-

tida para suministros,
con e].. fin deapoy_u" I;:

ampliaci6n del pro_u_am:,

{_A para que abarque todo
el pais o

REi'UBLICA DOMINICANA

9 Servicios de salud 186 66°428 61.5¿_9 (4.839) Disminuci6n que refle-

pública jaunarevisióndelo;
costos de los puesto _

8 Erradicaci6n del Aëdes 186 27.070 23.090 (3.980) Disminuci6n que ref] e-

aegypti jaunarevisi6nde ]o_:
costos de los puest.,,..

ii Becaspara los servicios 186 17.200 12.900 (q.30O) AsignaciSn menor que
de salud refleja la reducci6n

de una beca.

51 Esquistosomiasis 184 1.708 1.700 - Sin modificaci6n.

52 Erradicaci6n de la 184 9.6[30 15.2913 5.690 Aumento que refleja

frambesia lacontinuaci6ndel
puesto de oficia/ ,_»5--
dico en lugar de io:_
servicios de con:mito,-
res a corto plazo.

1



Pá_in- 16

C!) (2) (_) («) (5) (6) (7)

Pragrama T_tulo de] DO 45 Estimados Estimados Aumentos

N° pror,rsma p_in_ DO 45 revisados (Reducciones) Observac_ one_

TITUI_DIII(Cont.) $ $ $

Sec. P. ProFíramas (Cont.)

HAITI

9 Laboratorio de salud 190 18.790 _4.846 6.[356 Aumento que refl_Js
pública unarevisiónde Ion

costos del puesto y
la adición de dos

becas.

12 Becas para los servl- igO &.30O &.3OO - Sin modificación
cios de salud

16 _ervicio_ nacionales 192 2.3[]1 2.413 112 Aumento que refleja
de salud unarevisiónde los

costos del puesto.

20 Nutrición 192 ?l.2&_ 23.356 2.116 Aumento que refleja

una revisión de los

costos del puesto y
]

un incremento de

$400 en la partida

p.ra suministros.

MFD(ICO

14 Enseñanza _e 198 29.?45 30.477 1.237 Aumento que refleja
enfermer{a una revisJón de los

cocto_ de los pues-
tos.

15 Servicios estatales 196 18.990 17.61_ (1.380') Disminución que refle-

de salud publica Ja un_ revisión de io_

costos del puesto y

un _ reducción de _lOO

en la partida para su-
ministros.

25 Becas para los servi- 196 8.600 8.600 - Sin modificación.
cios de salud



P

L

cE5o/1o(z_.)
P_ _inn 17

(1) (_.) (3) («) (53 (6) (7)

Programa T_tulo del DO 45 K_tim_do_ E_t_m,do_ Aumentos

N(> proF,rama página DO 65 revisado_ (Reducciones) 0bserv-ciones

S S S
TITULO III (Cont.)

Sec.7. _o_raaae (Cont.)

MEXICO (Con_.)

?8 Laboratorio de salud 196 l&.g00 14.900 - Sin modificacdón»

púb]ica

4¿+ Higiene industria] - - 1.600 1,600 Aumento que refleja
la transferencia de

servicios consulti-

vos del programa in-
terzonas AMRO-256

t_T_ArsES(zoNA,n)

162 EEpidemiolog_a 200 16. 390 16. 390 - Sin modificacion_

(Zona II)

17_ Veterinaria de salud 200 3.000 3.000 - Sin modificación.

pública (Zona II)

205 Ingeniería sanitaria 200 17.396 3.915 (8.&81) Disminución que re-
(Z_na II) flejn una revisión

de los costos del

puesto y i_ trans-
ferencia de dos be-

cas a programas en

los países.

290 Enfermeri8 (Zona II) 202 22.&59 2?.711 252 Aumentn que refleja
una revis_ón de los

cbstos de los pues-
tos.

313 Enseñanza de la medicina 202 6,400 6.400 - Sin modificación_

(Zona II)

31& Planificación ( Zona II) 202 12.700 12.400 (300) DisminuciÓn que re-

fleja una revisión
de los costos de las

becas.



CE50/10 (Esp.)
Pagina 18

(i) (_) (3) («) (5) (6) (7)

Programa Título del DO 45 Estimados Estimados Aumentos

NQ programa _ DO 45 revisados (Reducciones) Observaciones

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

ZONA III

BELICE

6 Becas para los servi- 206 4. 300 4.300 - Sin modificaci6n.
cios de salud

COSTA RICA

14 Servicios nacionales 208 27.214 39.204 11.990 Aumento que refleja un
desalud revisi6ndeloscostos

del puesto, la adici6n
de tres meses de ser-

vicios consultivos

los requerimientos rY_
visados para becas«

18 Enseñanza superior de 210 18.294 17.991 (303) Disminuci6n que refleja
i enfermerla una revisi6n de los

costos del puesto, que
, quedalimitadaporun

aumento de _300 en la

partida para suminis-
tros.

EL SALVADOR

9 Becas para los serví- 212 8.60U 4.3[]0 (4.300) Asignaci6n menor que

ciosde salud reflejala reducci6n
de una beca.

19 Servicios nacionales 212 16.410 32.318 15.908 Aumento que refleja una
desalud revisi6ndeloscostos

del puesto actual, la

continuaci6n del puesto

de oficial de planlfi-
caci6n durante tres me-

ses y la adici6n de un_

enfermera de salud p_
blica y de una becs

transferida del progra-
ma interzonas AMRO-281.



cE5o/]o(_p.)
Pá_in, 19

(i) (P) (3) («) (5) (6) (7)

Programa T_tulo del DO t_5 Estimaòo_ Fmtim_dos Aumentos
s .

NQ _prnerams pgfílno PO &5 revisados _Reducciones) Observaciones/a --_

TITULOIII(Cont.) $ $ $

Sec. 2. ProFíramss (Cont.)

8 Servicios n_cion_le_ ?I_ 8°680 7.7013 (qn_') Disminución que re-

de salud fl-i_ un_ revisión
de io_ costos de las

becas.

12 Becas para los servl- 21½ - 5.i00 5.100 Aumento que refleja
ciosde salud laadiciónde tres

becas transferidas

de los p_ogram_s in-

terzon_s AMRO-281,

AMRO-i&9 y AMRO-i60.

14 Enseñanza d_ s_lu,_ ;_I6 7°800 7.800 - Sin modificaci6n.

pública en la
Facultad de Medicina

Veterinaria

HONDURAS

6 Becas p_rs los servl- 218 8.600 6.000 (2.600) Diferencia que refle-
ciosde snlud ,jala reducciónde uni

beca para estudios

acad_micoq y I_ _di-
ci6n de otra beca

transferid_ del pro-

_Tram_ intervenís
AMRO-?8I.

it_ Enseñnnza de enfermería 218 20.2_00 - (20.200) Proyecto reorganiza-

do y asiEnado a fon-
dos de otras fuentes.

15 Laboratorio de salud - - 8.000 8.000 Aumento que refleja

l_blica laadici6ndedos
meses de servicios

consultivos, una be-

ca y una partida de

$500 para suminis-
tros.



C_50/10 (Esp.)

P& _i_a 20

(i) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Programa T_tulo del DO 45 E_timsdos Estimadom Aumentos

NO pro_ram_ p_'in_ DO h5 revisados (_e@uccione_) Observ_ciones

TITULO III (Cont.) $ $ $

Sec. 2. Pro_'rsmas (Cont.)

NICARAGUA

3 Servicios de salud 22_0 - 3.400 3,&OO Aumento 0ue refleja

pública i«_ adición de dos

becas, una de ellas

transferida del pro-

grama interzona s
AMRO-281.

• • , J •

7 Becas p_ra los ser- 220 8.600 8.600 - Sin mo_Iflcaclor_.

vicios de salud

PANA_¿A

I Servicios de salud 22¿_ 32.730 23.170 (9.560) Diferencia que re-

pública flejala reducción

del puesto ¿e admi-

nistrsdor de hospi-

tales (se presenta-

rá _se_orsmiento por
el oficial m_dico

adscrito al progra-

ma _¿_R0-303), una
revisión de los cos-

tos de los puestos

restante, y la adi-
• •

cŒon de un consultor

en higiene industrial

procedente de] progra-
ma interzon2s AMRO-256

y de becas transferi-

das de los procramas

AMRO- 281 y AMRO- 3 55.

8 Becas para los serví- 22& 8.600 - (8.600) Reducción de dos
cios de salud becas°



CES0/i0(Esp.) _
PAgina21

(1) _(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Programa Título del DO 45 Estimados Estimados Aumentos

NQ. programa __ DO 45 rèvisados (Reducciones) 0bservaciones

$ $ $

TITUL0 III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

INTERPAISES (ZONA III)

54 Instituto de Nutrici6n 230 129.390 152.985 23»5$5 Diferencia que refleja

de Centro Am@ricay una revisi6nde los cos-
PanamA tos de los puestos, la

transferencia del puesto
de oficial administrati-

vo al presupuesto ordi-
nario de la 0PS y el de
editor auxiliar a fon-

dos de otras fuentes,
asl como la adici6n de

,, una partida de _I0.000
para colaborar en el
programa de adiestra-

miento y otra de

_12.00O para cooperar en
el programa de elabo-
raci6n de mezclas vege-
tales.

202 Control de la lepra 226 14.700 18.396 3.696 Diferencia que refleja
(ZonaIII) lacontinuaci6ndel

puesto de oficial m@dico

en lugar de los servi-
cios de consultores a

corto plazo, y la trans-
ferencia de tres becas a

programas enlos países.

203 Epidemiolog_a 226 20.040 19.796 (244) Disminuci6n que refleja
(Zona III) una revisi6n de los cos-

tos del puesto.

206 Ingenierla sanitaria 228 42.541 18.916 (23.625) Disminuci6n que refleja
(Zona III) una revlsi6n de los cos-

tos de los puestos y la i
transferencia de becas a

programas em_los palses.

237 _señanzade la medí- 232 24.600 24.600 - Sin modlficaci6n.

cina (Zona III)



c_50/I0(E_p.)
P_ _in.'_ 27

(i) (_) (3) (4) (5) (6) (7) q

Programa Tit,_io del DO I_5 E_tim_doí E_tim_dos Aumentos

_ N° _j0ro_r_m_ p_ _in_ DO 45 revis_dos (Reduccione s) 0b_ervaciones

TITVLO III (Cont.)

Sec. 2. _ro=rems_ (Cont.)_

I NTERPAISES (7_3NA III) (Cont.)

?&6 Control de la tubercu- 226 17.840 17.996 156 Aumento que refleja
losi_ (Zon_ lll) unn revisión de los

costos del puesto y
la _dición de un8

partida de _]0Opara
suministros.

253 Métodos y procedimien- 228 17.910 ]8°896 986 Aumento que refleja
tos administrativos una revisión de los

de sa]ud p_blica cortos del puesto.
(Zmna III)

?gl Enfermería (Zona III) 23O 22.9&6 22.682 (264) Dirminución aue re-

f]ej_ un_ revisión

de Io_ costo° de los
pu_to_.

303 gervicios de atención ?32 21o600 lS.4&b (_.15&) Di«,minucJón nue re-

médica (Zonn III) flej_ un q revisión
de io_ co_to_ del

puesto Y la cancela-
ción del seminario.

325 Pl_nificación 230 12.700 6.4[30 (6.300) Disminución qu _ re-

(Zona III) fle,i_ l_ trsnsferen-

ci«« de becas a pro-

_ram_ en lospai_es.

360. Enreùanzm en l_s escue- _°32 l_.&00 ]1.300 (2.100) D_sminución nue re-

l,'_nde in_enieri:_ flej_ una _siŒn_ció_

(ZonaIYI) menorpara _uminis-

tros y eouipoo

36.1 Adiestramiento de ins- 228 l&.200 I&.900 700 Aumento nuo refl_js
• •

pectores snnit_rios una nsi_n_clonmayor

(Zona fil) para becas.

392 Servicios de laborato- - - &.40_ 6.4_0 Al,mento de l,meses d_

rio (Zona III) _erviciosconsultivos

pnr_stender necesi-

dqdes _remJnnten en

]n:7mna, ya _ueh_ re- '_
sultndo difícil con-

tratar personal p_rs

Io_ puestos en los

p_ise_.



_f

c_,50/10 (Esp.) il
P_í_im_ 23

(1) (2) (3) (_) (5) (6) (7)

Programa Título del DO 45 Estimados Estimados Aumentos
No pro¿trama página DO 45 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO [II (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

ZONA IV

BOLIVIA

8 Erradicación de la 236 5.100 - (5.100) Reducción en los re-

viruela querimientos para
becas

i0 Servicios naciona- 236 59.923 52.400 (7. 523) Diferenoia que refleja
les de salud una revisién de los

cost6s _ë-los puestos,
la reducción de un

puesto de enfermera y
la transferencia de

dos becas de los progr_a
mas interzonas

AMR0-i,9 y AMRO-_37.

COLOMBIA

4 Servicios naciona- 240 3.684 13.500 9.816 Aumento que refleja la
les de salud transferencia de becas

de los progr_.ms inter-
pa{ses AMR0-207,
AMR0-318 y AMR0-Ii0,
as{ como de servicios

consul tiros en hi_íiene

industrial del proê_ra-
ma AMR0-256.

• s

19 Control de la lepra 238 4.300 1.700 (2.600) Dismlnuc ion que refle-• B

ja una revlsion de los
costos de la beca.

21 Becas para los ser- 2"0 12.900 16.300 3.400 Aumento que refleja la
vicios de salud adio_ónde dos becas.

22 Erradicaclón del 238 - 12.7fN3 12.760 Aumento que refleja

Aëdes ae_ la continuación del
puesto de sanitario.



u_50/10 (_f_.)
PAgina 24

J

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) q

Programa Título del DO 45 Estimados Estimados Aumentos

N@ programa pagina DO 45 revisados (Reducciones) Observaciones

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

COLOMBIA (Cont.)

26 Nutrici6n 242 8.600 B.IOO (500) Diferenciaquereflel_
una revisi6n de io_ cok>

tos de las becasyla ad»
ci6n de una subvenci6n :_

3.000 d6lares.

27 E_Beñanza de odontología 242 10.800 9.900 (900) Disminuci6n que refleja
preventiva una revisi6ndelos co:»-

tos de la beca.

52 Instituto Nacional de 240 25.000 38.000 13.000 Aumento que refleja la

Salud (Carlos Finlay) adici6n de seis meses de

servicios consultivos y

dos becas.

ECUADOR

4 Servicios nacionales de 244 - 19.700 19.'200 Aumento que refleja la
salud transferencladebecasd__

los programas interpal-

ses A_LRO-263, AMRO-354,

AMRO-362 y AMRO-iiO, _I

como del programa

Ecuador-52.

ii instituto Nacional de 246 i0«700 25.200 14.500 Asi¿naci6n mayor que re-

Higiene flejael aumentodeoch0
meses de servicio_ con-

sultivos y una beca.

16 Enseñanzade enfermerla 248 - 10.300 10.300 Aumento de tres becas°



cE50/la(_sp.)
PAgina 25

(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Programa Título del DO 45 Estimados Estimados Aumentos

NO programa ___ DO 45 revisados (Reducciones) Observaciones

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

_CUADO___(Cont. )

19 Becas para los servi- 246 8.600 14.600 6.00D Aumento querefleja la
ciosde salud adici6ndeunabecay18

transferencia de otra

del programa inter-
zonas AMRO-67.

22 Servicios m_dicos 246 17.430 - (17.430) Disminuci6nquerefleja
rurales la transferenciadel

puesto a otra fuente
de fondos.

53 Instituto Nacional de 246 - 8.000 8.000 Aumentoquereflejala
Nutrici6n adici6ndedosbecasy

un incremento de $2.00[J

en la partida para su-

ministros y equipo.

PERU

8 Control de la peste - - 4.800 4.800 Aumento que refleja la
transferencia de tres
meses de servicios con-

sultivos del programa
Int erzonas AMRO-74.

15 Enseñanzade enfermerla 250 - I0.100 i0.i00 Aumentoquerefleja la
adici6n de dos becas y

de una partida de
_1.500 para suministro_

y equipo.

25 Becas para los serví- 250 17.200 28.300 ll.lOO Aumento que refleja la
ojos de salud transferencia de becas

de los programas inter-

países AMRO-355,

AMRO-i49, AMRO-iIO,
AMRO-263, AMRO-3i 6,

AMRO-354 y AMRO-362.



cESO/lO(Zsp.)
P_i_, 26

(1) (2) (3) («) (5) C6) C?) (
Programa T_tulo del DO 45 F_stimados Estimados Aumentos

NO _programa pí_ina DO 45 revisa_los (Reduco. iones) Qbservaciones

$ $ $

TITUL0 III (Cont.)

Seo. 2. Programas (Cont°)

PERU( Cont.)

33 Adiestramiento de per- 252 21,400 11.300 (]q IDO_ Asignación menor _ue
sonal de salud refleja lareducoion
pública de dos meses de servi-

cios consultivos y una
revisión de los costos
de las becas.

zs_meAzsm_(.zo_,zv_

207 In@entsr_a sanitaria 25h, 3,2.791 21.146 (11.6h5) Disminución que refle-
(Zona IV) Ja -rm revisión de

los costos de los

puestos y la transfe-
rencia de becas a pro-
_ramas en los países.

263 Control de la lepra 252 18.342 - (18.342) Programa transferido a
(Zona I¥) otra fuente de fondos.

292 En_ermer_a (Zona I¥) 25_ 21.806 22.046 2_O Aumento que refleja una
revisión de los costos
de los puestos.

317 Atención médica 256 17.918 19,166 1.2"8 Aumento que refleja
(Zona I¥) una revisión de los cos.

tos del puesto.

318 Planifioaoión 256 2_,8í_3 19.73_ (5,086) Disminución que refle-
(Zona IV) Ja una revisión de los

costos del puesto y la
transferencia de becas

a programas en los paí-
ses.

354 Enseñanza de la 256 16,200 9.600 (6,¿00) Asignación menor que
ledioina refleja la reducción de
(Zona IV) dos meses de servicios

oonsul tiros y la trans-
ferencia de becas a

programas en los países

362 Métodos y procedí- 256 19.140 13.,_0 (5.570) Disminución que refle-
talentos adminis- Ja una revisión de los

trativos en salud costos del puesto y la
pública (Zona I¥) transferencia de becas

a progra_s en los pa_-
SSS.



c_5o/io(_p.) ,,
P_gina27

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (?)

Programa T_tulo del DO 45 Estimados Estimados Aumentos

N_ programa página DO._45 revisados (Reducciones) Ohservaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Pr0gramas (Cont.)

ZONA V

BRASIL

3 Servicios de salud en 262 - 17.200 17.200 Aumento que refleja
nueve Estados del la adición de cuatro

Nordeste becas a largo plazo.

18 Servicios nacionales 266 1.700 1.700 - Sin modiflcaci6n.

de alimentos y drogas

19 Escuela de Salud 266 12.300 8.900 (3.400) Asignación menor que
P_blica refleja la reducción
(Rio de Janeiro) de dos becas a corto

plazo.

25 Ingenierla sanitaria 272 28.959 26.196 (2.763) Disminución que re-

(antes AMRO-2O8) floja una revisión
de los costos de los

puestos y una asig-
nación menor para
becas.

28 Becas para los servi- 26Q 12.908 12.900 - Sin modificación.
cios de salud

37 Enseñanza de odontolo - 268 &. 300 4.300 - Sin modificación.

gla de salud póbllca

38 Erradicación de la 260 2.000 2.000 - Sin modificación.
viruela



c_5o/Io(_p.) 1PAgina2¿ i

(i) (2) (3) (4) (5) (G) ('7)

Programa Título del DO 45 Estimados Estimados Aumentos
NQ programa __a DO 45 revi_»ados (Beducciones) Observaciones

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

BRASIL (Cont.)

39 Serviciosde salud 264 54.350 66°648 12.298 Aumentoque refleja la
(MatoGrosso) transferenciadeun

puesto de categoría prc-
fesional (estadistico)
de otra fuente de fon-

dos (Brasil-3).

43 K_señanza Se odontolo- 268 5.300 2.700 (2.600) Disminuci6n que refi _-eQ¿_

g{a preventiva el cambio de la beca de
largo a corto plazo°

44 Enseñanza de salud públi- 268 2.200 2.200 - Sin modificaci6n.
ca en las escuelas de

medicina veterinaria

51 Laboratoriode fiebre 260 6.000 6.000 - Sin modificaci6n.
amarilla

53 Esquistosomiasis 260 2.700 2.700 - Sin modificaci6n.

59 Enseñanzade la medicina 268 500 24.141 23.641 Aumento que refleja la

preventiva continuaci6n del pues-
(Universidad de Ceará) to de enfermera de sa-

lud pGblica y de las
partidas por meses de
servicios consultivos

y becas.

60 Enseñanzade enfermeria 270 20.780 8.600 (12.180) Disminuci6n que refleje
(Recife) elaplazamientodela

provisi6n del puesto de
educadora en enfermería,

61 Cursos sobre nutrici6n 266 33.040 Ii.000 (22.040) Dismlnuci6n que refleja
la transferencia del

puesto de asesor en nu-
trici6n y de parte de
la subvenci6n al pro°

grama Brasil-76.
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(1) (2) (3) («) (5) (6) (7)

Programa T{tulo del DO 45 Estin_dos Estimados Aumentos
NQ programa página DO 45 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITOLO III (Cont.)

Seo. 2. Programas (Cont.)

BRASIL (Cont.)

62 Nutrición 266 - 12.900 12.900 Aumentoquereflejala
(SãoPaulo) ampliacióndelprogra-

ma de nutrición a fin

de facilitar dos meses
de servicios consul-

tivos, becas y una sub-
vencion.

63 Adiestramientode 270 21.050 22.850 i.808 Aumento querefleja la
auxiliaresde adicióndeunabecaa
enfermer{a cortoplazoy unaasiR-

nación mayor para via-
Jes en comisión de ser-
vicio.

64 Enseñanza de la pe- 270 8.960 21.860 12.900 Aumento que refleja una
diatr_a (Recife) asignación mayor para

becas.

65 Planificación 264 9@800 8.300 (1.500) Disminución de dos me-
ses de servicios con-

sultivos, que queda

limitada en parte por

una as ignac ión mayor

para becas.

76 Institutode - - 27.560 27.560 Aumentoque refleja
Nutrición latransferenciadel

puesto de asesor en nu-
(Universidadde triclónyde partede
Recife) lasubvencióndelpro-

grama Brasil-6l, as_
como una partida para
la concesión de tres

becas.

78 Enfermerí.a (antes 272 20.025 31.121 11.096 Aumento que refleja la
adición de meses de

AMRO-293) serviciosconsultivos

y becas.

INTE_PAISES (ZONA V)

2[]1 Estadísticas de salud 272 19.548 - (19.540) Disminución que re-
(Zona V) fleJa la transferen-

cia de estas activi-

dades a otra fuente

de fondos en el pro-
grama Brasil-36.
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3) (q) (5) (6) (7) q
(1) ,(2) (

Programa Título del DO 45 Estimados Estimados Aumentos

NQ programa _ DO q5 revisadoo (Reducciones) 0bs ervaciones

TITUL0 II i (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

ZONA VI

ARGENTINA

3 _mseflanza de 280 - 14o40[] ].4.400 Aumento que refleja la
enfermer{a adici6nde tresbecas

y una partida de

_1.508 para suministros

y equipo de enseñanza.

13 Becas para los servi- 278 8.600 10.300 1.700 Aumento que refleja la
cios de salud transferencia de una

beca del programa in-
terzonas AMR0-i60.

20 Control de la 276 - 5.1110 5.100 Aumento que refleja la
tuberculosis adici6nde tresbecas°

2q Servicios de atenci6n 278 12°[]00 12o500 500 Aumento que refleja la

m@dlca adici6n de una partid:

para suministros y

equipo.

25 Adiestramiento de 282 20. 350 29.256 8.906 Aumento que refleja una
personal d« revisi6n de los costos

enfermer{a de los puestos y de la_

becas y la adici6n de
cuatro meses de servi-

cios consultivos.

27 Higiene mental 278 13.400 9.I00 (4.300) Asignaci6n menor que

refleja la reducci6n
de una beca.

30 Ensenanza de ingenie- 282 16.600 16.600 - Sin modificaci6n.
r{a sanl tarja
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Cl) (2) C3) Ce) C5) (6) C7)

Programa T_tulo del DO 45 Estimados Estimados Aumentos

NQ programa _ DO 45 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $
TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

ARGENTINA (Cont.)

32 Estadlsticas de 280 7.500 - (7.500) Reducci6n de dos
salud meses de servicios

consultivos y una
beca.

33 Higi ene 280 19.900 - (19.900 ) Programa aplazado
maternoinfantil hasta 1966.

35 Servicios de salud 278 55.730 59.673 3.943 Aumento que refle-

(San Juan y Mendoza) ja una revisi6n de
los costos de los

puestos.

39 Servicios de salud 278 16.200 18.935 2.735 Aumento que refle-

(M_n_cipalidad de ja la substitución
BuenosAires) delosserviciosde

consultores a corto

plazo por un puesto
de oficial de salud

p6blica, as_ como
una revisión de 106

costos de las becas.
También se transfi_ _-

re un mes de servi-

cios consultivos en

higiene industrial

del programa inter-
zonas AMRO-256.

40 Planificaci6n 278 3.200 6.600 3.400 Aumento que refle-
Ja la adici6n de
dos becas.

42 Encuesta sobre los - - 9.286 9.286 Aumento que refle-
servicios de ja asignaclones para

enfermería y cinco meses de ser-
obstetricia vicios consultivos

y una beca.
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C1) (2) C3) (.) C5) C6) (7)

l_o6Tama T{tulo del DO .5 Estimados Estimados Aumentos

NQ programa página DO _5 revisados (Reduociones) Observaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

CHILE
i

I0 Control de la 282 6.600 6.6[]0 - Sin modificación.

tuberculosis

26 Becas para los ser- 28. 12.900 8.6[]0 (4.300) Asignación menor que

vicios de salud refleja la reducción
de una beca.

37 Enseñanza de la me- 288 2..800 12.800 (12.000) Disminución que re-
dicina flema una asignación

menor para becas.

39 Adiestramiento en la 288 1.680 1.600 - Sin modificación.

utilización de isó-

topos radiactivos
con fines médicos

t¢2 Control de las enfer- 28. 13.2[]0 13.200 - Sin modificación.
medades venéreas

/¢_ Cáncer 286 8.200 8.200 - Sin modificación.

_9 Servicios de salud 28. - 36.9.0 36.9.0 Aumento que refleja
la adición de un pues-
to de oficial médico,
seis meses de servi-

cios consultivos y
tres becas.

51 Educación sanitaria i01 - 6.000 6.000 Aumento que refleja
en las escuelas una asignación para

dos becas.



Página 33 ii'

(i) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Frograma T_tulo del DO 45 Estimados Estimados Aumentos

N_ _p__rama á_ DO 45 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $
TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Pro_ (Cont.)

PARAGUAY

9 Control de la lepra 290 - 4.300 4.300 Aumento que refleja
la adición de una

beca.

i0 Servicios nacionales 290 - 11.755 11.755 Aumento que refleja

de salud la adición de un pues-
to de administrador de

hospitales, a fin de

que coopere en el de-
sarrollo de los servi-

cios de atenci6n mSdica.

13 Becas pára los ser- 292 8.600 8.6U0 - Sin modificaci6n.
vicios de salud

18 Nutrición 292 3.400 3.400 - Sin modificaci6n.

21 Enseñanza de la me- 292 9.200 9.200 - Sin modificaci6n.
dicina

URUGUAY

9 Enfermedad de Chagas 292 8.100 4.9U0 (3.200) Asignación menor que
refleja la reducci6n
de dos meses de ser-
vicios consultivos.

i0 Becas para los ser- 294 12.900 10.300 (2.6/30) Diferencia que refle-
vicios de salud Ja la reducci6n de una

beca a largo plazo y
la transferencia de

otra a corto plazo del

programa interzonas
AMR0-i6G.



c_5o/io(_sp.)
P_,I7in_34

«
(1) .(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Programa Título del DO 45 Estimad0s Estimados Aumentos

NQ programa _ DO 45 revi_ados (Reducciones) 0b_ervaciones

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

URUGUAY (Cont 0)

13 Adiestramiento de 294 18. 250 ii.700 (6.55U) Disminuci6n que reflej_
personaldesalud la substituci6ndel

pública puestode educadoraen

enfermeria por cuatro
meses de servicios con-

sul tiro s,

16 Enfermedadescr6nicas 29q 6.5OU 6.500 - Sin modificaci6n.

24 _nseñanza de la medicina 296 8.200 8.200 - Sin modificaci6no

INTEP/»AISES (ZONA VI) n
I

159 Estadlaticas de salud 298 18.708 18.746 46 Aumento que refleja un:
(ZonaVI) revisi6ndeloscostoö

del puesto.

163 Epidemiolooia (Zona VI) 296 17.8q0 17.936 96 Aumento que refle:jauna
revisi6n de loa costos»

del puesto.

209 ingenierla sanitaria 296 34.026 29.896 (4.130) Disminuci6n querefleja
(Zona VI) una revisi6n de los

costos de io_; pue_zt(;_ /
la transfei'enci_ide un;

beca al .progr,_;na de un
pa..Is.

294 Enfermerla (Zona VI) 298 21.743 21.996 253 Aumento que reflejaum,
revisiSn de 10_ co_on

de los puentos.

304 Servicios de atenci6n 3[10 26.040 18.396 (7.644) Disminuci6n que refleje

medica (Zona Vl) una revisi6n de los
costos del puesto y la
transferencia de beca¿

a programas en los pal-

ses.
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(i) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Programa T_tulo del DO 45 Estimados Estimados Aumentos

N9 programa página DO 45 revisados (Redu«ciones) Observaciones

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. prggramas (Cont.)

INTERPAISES (ZONA VI) (Cont.)

319 Métodos y procedí- 298 17.410 21.796 4.586 Aumento que refleja
talentosadministra- unarevisiónde los

tirosen saludpú- costosde puestoy
bllca (Zona VI) la adición de dos

becas.

321 Servicios de aseso- 3[]_ 21.310 18.196 (3.114) Disminuci6n que refle-

ramientosobre jaunarevisi6nde los
nutrición(ZonaVI) costosdel puestoy la

transferencia de becas

a programas en los
países.

522 Planificación 298 22.568 26.804 4.24& Aumento que refleja

(Zona VI) una revisión de los
costos del puesto y
la adición de dos becas.

363 Educaci6n sanitaria 300 11.560 - (11.5613) Estas funciones serán

(ZonaVI) desempeñadasporel
educador sanitario

adscrito al programa

Argentina-7.

OFICINA DE WASHINGTON -

PROGRAMAS EN LOS PAISES

ESTADOS UNIDOS DE AStERICA

ii Becas para los ser- 30& 25.8G0 25.000 - Sin modificaci6n.
vicios de salud

12 Adiestramiento en 3O& 5.000 5.0[30 - Sin modificaci6n.

medicina y salud

pública

13 Erradicaci6ndel 302 14.080 14.0813 - Sin modificaci6n.

Aëdes ae_

INTERPAI S ES

307 Oficina de Campo 304 100.465 100.368 (97) Disminución que refleja
El Paso la supresión del puesto

de enfermera, que queda

limitada por una revi-
sión de los costos de

los puestos y la subs-
tituoión de equipo.
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(i) (2) (3) Ce) (5) (6) (7)

Programa T'_tulo del DO 45 Estimados Estimados Aumentos

NQ programa página DO 45 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. _o¿='a.m:a (Cont.)

INTERZONAS

1 Adiestramiento en 3_3 61. 560 55.200 (6.360) Disminución que re/le-

ingeniería ja la cancelación del

sanitaria seminario proyectado,
y que queda limitada

en parte por una
asignación mayor par«
becas.

3 Rehabilitación 330 21.690 19. 366 (2.324) Disminución que re-

fleja una revisión de

los costos del puesto,,

16 Escuelas de salud 342 - Ii.000 ii.000 Aumento que refleja

pública la adición de un se-
minario.

18 EnseSanza de la 342 41.100 42._O0 1.380 Aumento que refleja
medicina una asignación mayor

para becas, que que-
da compensado en par-

te por la transferen-
cia de meses de ser-

vicios consultivos a

programas en los países

35 Becas para los ser- 324 62.000 - (62.000) Disminución que re-
vicios de salud fleja la transferen-

cia de todas las be-

cas a programas en
los países

39 Saneamiento del me- 318 3._3D 3.400 - Sin modificación.
dio (Comité Asesor

y oonsultores)

5¿] Fluoruraoión del 318 5.200 5.200 - Sin modificación.

agua
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(i) , (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Program_ Título del DO 45 Estimados Estimados Aumentos

_Q _ _ DO 45 revisados (Reducciones) Observaciones

TITUJ.O llI (Conto)

Seo. 2. Programas (Cont.)

IN/'ERZO_AS (Cont.)

6(] Erz adicaci6n de la 306 28.540 5,200 (23,340) Disminuci6n que refleja
viruela la cancelaci6n del se-

minario proyectado,

61 Control de la rabia 306 9,800 - (9,800) Programa transferido a

la Zona I (AMRO-312).

62 Aspecto:» de salud 320 35.100 30.599 (4.501) Disminuci6n que refleja

pública de la una revisi6n de los

vivienda y la costos de los puestos
urbanización y unareducci6nde

_600 en la partida pa-

ra suministros y equipo.

72 Odontologla de salud 332 24.880 35.400 10.520 Asignaci6n mayor que

pGblica reflejael aumentode
seis meses de servi-

cios consultivos y de

$i.000 en la partida

para suministros y

equipo.

74 Investigaci6n sobre 306 19.280 - (19.280) Asignaci6n transferida

la peste a programas en los paí-
ses,

81 Centro Panamericano 310 69,088 80,492 11,404 Aumento que refleja una

de Zoonosls revisi6nde loscostos

de los puestos, un in-

cremento de _3,255 pa-

ra servicios comunes t

otro de $2,542 en la

partida para sumini_; -

tros y equipo y In ad J.
ci6n de dos meses de

servicios consultivo:3.

87 Bocio endémico 332 6.qOO - (6,400) Combinado con el pr'o-

grama AMRO-i65.



c_5O/lO(_sp.)
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(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Programa Título del DO 45 Estimados Estimados Aumentos

NO ro_ pg_ina DO 45 revisados (Reducciones) Observaciones

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

INTERZONAS (Cont.)

88 Erradicaci6ndel Aëdes 320 63.850 63.037 (813) Diferencia que refleja

ae_ unarevisi6ndeloscos-
tos de los puestos, la
contlnuaci6n del puesto

de entom61ogo y una disl
minuci6n de _15.000 en

la partida para sumi-
nistros.

94 Enfermedades diarreicas 332 23.710 29.377 5.667 Aumento que refleja la
enlainfancia revisi6nde loocostos

del puesto de oficial
m@dico para el año com-

pleto y la adici6n de
una partida de _lo000

para suministros y equi

po.

100 Curso sobre supervisi6n 326 30.600 - (30.600) Disminuci6n que refleja

y administraci6nde el aplazamientodelcur.
enfermería soproyectadopara1966

en la Zona I,

I01 Adiestramiento de biblio- 344 II.90û 11.900 - Sin modificaci6n.
tecarios de medicina

ii0 Controlde la 314 15,060 - (15.060) Disminuci6nque refleja

tuberculosis el hecho de haberse ade-
lantado la celebraci6n

del seminario proyec-
tado a 1964.

142 Aspectos sanitarios de 332 37.462 20.950 (16.512) Disminuci6n que refleja
las radiaciones el aplazamiento del se-

minario proyectado.

149 Control de la lepra 314 11.500 11.2[]0 (300) Diferencia que refleja
la transferencia de be-

cas a programas en los

países y un aumento den
tres meses de servicio

consultivos.
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(1) (2) (3) («) (5) (6) (7)

Programa T_tulo del DO 45 Estimados Estimados Aumentos

_ , .N,_, .. programa _ á_ DO 45 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programa s (Cont.)

INTERZONAS (Cont. )

150 Servicios de alimen- 334 17.200 17.300 lOO Aumento que refleja
tos y drogas una revisión de los

costos de las becas.

152 Seminario sobre las 344 21.590 21.590 - Sin modificación.
escuelas de salud

p_blica

155 Control de la es- 314 3.200 22.600 19.400 Asignaci6n mayor que
quistosomiasis reflejael aumentode

diez meses de servi-

cios consultivos y una
partida para la conce-
sión de dos becas.

156 Programa de adies- 344 29.64_ 41.031 11.391 Aumento que refleja
tramiento en esta- una revisión de los

dlsticas de hos- costos del puesto y
pitales la adici6ndeunse-

gundo especialista en
registros m6dicos.

160 Erradicación de la 314 31.710 22.550 (9.160) Diferencia que refle-

frambesiay con- Ja la transferenciade

trol de las en- becas a programas en los
£ermedades ve- países y la adición de
néreas dos meses de servicios

consultivos.

165 Servicios de aseso- 334 35.900 23.000 (12.900) Diferencia que refleja
ramiento sobre transferencia de becas

nutrición a programas en los pal-
(Interzonas) ses y la adición de dos

consultores.

183 Enfermería 334 5_.230 54.386 156 Aumento que refleja una
obstétrica revisi6n de los costos

de los puestos.

185 Servicios de 334 48.198 26.274 (21.924) Disminuci6n que refleja

atenciónmédica la transferenciadecin-
co meses de servicios

consultivos y tres be-

cas a programas en los _
países, ase como una



Página

(l) (2) (3) (_) (5) (6) (7)

Pro_rana Titulo del DO t_5 Estinados Estimados Aumentos

I.--..2__ pro¿T¿ma __ DO 45 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITUL0 III (Cont.)

Ssc. 2. Progra_s (Cont.)

INTERZONAS (Cont.)J, L

187 Abastecimiento de 320 35.600 64.000 28._00 Aumento que refleja
agua un¿ asignación mayor

para el total de me-
ses de servicios

consultivos.

198 Métodos y procedi- 326 36.960 19.360 (17.600) Diferencia que re-
mientos adminis- fleja la reducción
trativos en salud de doce meses de ser-

pública vicios consultivos y
el aumento de una

beca.

23_ Eliminación de aguas 320 i_.400 8.000 (6._00) Asignación menor que

servidas y control refleja la reducción
de la contamina- de cuatro meses de

ción del agua servicios consultivos

235 Higiene de los 33_ 3.200 5.200 2.000 Aumento que refleja
alimentos la publicación de un

manual.

247 Enseñanza de estados- 346 6.600 3.200 (3.400) Asignación menor que
tica en las escue- refleja la reducción
las de medicina de dos becas.

256 Higiene industrial 336 22.66/_ 6.200 (16._6t_) Disminución que re-
fleja una revisión de

los costos del puèsto,
la transferencia de
cuatro meses de ser-
vicios consultivos a

proEramas en los
¢ • •

palses y la supreslon
de la partida de
$3.600 para suminis-

tros y equipo.
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C1) (2) (3) (4) (5) (6) C7)

Programa T{tulo del DO 45 Estimados Estimados Aumentos
NO programa página DO 45 revisados (Reducciones) 0bservaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Seo. 2. Pr0_r_nas (Cont.)

INTERZONAS (Cont.)

257 Seminarios sobre la 346 3.000 - (3.D00) Disminución que re-
enseñanza de fleJa el aplazamien-

odontolog{a to del seminario
has ta 1966.

272 Grupo de estudio 346 21.320 - (21.320) Disminución que re-

sobre la organi- fleJa el aplazamien-
zación de escue- to del seminario pro-

las de medicina yeotado hasta 1966.

275 Enfermedad de Chagas 316 4.000 12.600 8.600 Asignación mayor que
refleja la adición de
cuatro meses de ser-

vicios consultivos,

una beca y un aumento
de $500 en la subven-
oion.

281 Planificación 328 72.200 61.700 (i0. 500) Disminución que re-
fleja la transferen-
cia del seminario a

la Zona I (AMRO-383)

283 Coordinación de las 330 46.350 38.4_3 (7.900) Reducción de cuatro
actividades inter- meses de servicios
nacionales de in- consultivos, que que-

vestigación da compensada por au-
mentos en distintos

programas para rèali-
zar investigaciones
sobre enfermedades

transmisibles.

284 Enseñanza de 346 - 12.900 12.900 Aumento que refleja

odontolog{a la adición de tres
becas.

288 Programas coordina- 336 3.200 23.590 20.390 Aumento que refleja
dos de nùtrición la substituoión de los

aplicada servicios de consul-
tores a corto plazo por
un asesor en nutrición

y la adición de una
subvención para cos-
tear los gastos de los
servicios de confe-
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(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Programa Título del DO 45 Estimados Estimados Aumentos

NO programa pfiglna DO 45 revisados (Reducciones) Observaciones

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

INTERZONAS (Cont.)

335 Estadlsticassobre en- 338 4.800 4.800 - Sin modificaci6n.
fermedades cr6nicas

337 Seminario sobre los 338 40.336 42.160 1.824 Aumento que refleja um
serviciosde atenci6n revisi6nde los costos
m@dica delseminario.

338 Planificaci6n y normas 340 18.010 23.100 5°090 Aumento que refleja la
de servicio de los adici6n de tres becas.

programas de higiene
maternoinfantil

348 Seminario sobre aspectos 324 20.00_ - (20.00_) Dismlnuci6n que refle-

desaludpGblicade la Ja el aplazamientode_
vivienda y la urbani- seminario proyectado.
zaci6n

355 Becas para estudios so- 340 21.500 - (21.500) Disminuci6n que refle-

brehigienemental jala transferenciade
todas las becas a pro-

gramas en los palses.

364 Becas para estudios so- 340 5.100 - (5.100) Disminuci6n que refle-

bre higiene materno- ja la transferencia de
infantil todas las becas a pro-

gramas en los palses.

374 M_todos de enseñanza y - - 7.500 7.500 Aumento que refleja

organizaci6nadminis- una asignaci6npara
trativade las escue- trabajosde traducci6n
lasdemedicina y publicaci6n,como

parte de este progrsJ,B
que se financia con
fondos de otra fuente.
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il (1) (2) (3) (4) (5) (_) (7)

Programa TítuLo del DO 45 _stimados Estimados Aumentos

NO programa pagina DO 45 revisados (i_educciones) Observaciones

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

INTERZONAS (Cont.)

387 Curso sobre la rehabi- - - 27°000 27.000 En cooperaci6n con la

litaci6nfisicay Sociedad Internacion«d

prevenciónde defor- para la Rehabilitaci6n

midades (Lepra) de los Lisiados la

_erican Leprosy
_Lissions Inc., el ins-

tituto de Fisioterapi_7

y Rehabilitaci6n de

Nuew _, York y el! ,]ob:; _.,:-

no de Venezuela, se pLo-

yecta organizar un cur-

so de dos meses y me-
dio de duraci6n sobre

!'_ métodosnoquirúrgico:»
de rehabilitaci6n flsi-

ca y prevenci6n de de-
formidades en naciente:

de lepra° zfL aumento

propuesto refleja la

concesi6n de quince be-

cas y una partida de

_3.000 para costear

otros gastos de]. curso.

389 Epidemiologla en - - 14°900 14.900 Aumento que refleja una

odontologla partidaparacuatrome-
ses de _ervicio_ consul-

tivos y la concesi6n de

cinco becas a corto pla-

zo t con el fin de coope-
rar en el de_»arrollo_I«'

investigaciones epide-

miológicas y estudios

avanzados en los aspec-

tos de odontologla de

salud p6blica.

3.737.7q2 3.788.784 51.042
_/ Menos: importe de los pro-

gramas financiados con

fondos del Título
(250.OUU) (250.000)IV

Total - Sec. 2 3.q87.7q2 3.538.784 51.042

_/ En el documento presupuestario que se va a presentar a la XV Reuni6n del Consejo
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Programa TXtulo del DO q5 Estimados Estimados Aumentos

NQ programa pagina DO 45 revisados (Reducciones) Observaciones

TITUL0 IIl (Cont.)

Sec. 3. Servicios Editoriales

_ Publicaciones

Servicios Editoriales 348 129.236 136.920 7.684 Aumento que refleja la
transferencia de un

puesto de contrataci6n

local (taquXgrafo) que
antes figuraba en el De-

partamento de Educaci6n

Profesional, asl como um
revisi6n de los coTtos

de los puestos.

Aumento previsto en los - I. 335 - (i. 335) La cantidad calculada

sueldosdelpersonal paraatenderalaumento
local previstoenlossueldo_

del personal de contrsta-

ci6n local esta inclu_
en la asignaci6n para_
Servicios Editorialeso

Boletlnde la ObF 5U.O0[I 50.(.]1..]0 - Sin modificaci6n.

Publicacionese informes iO.OUO IO.O[JU - Sin modificaci6n.
estad_sticos

Publicaciones especiales 45.000 qS.0L)U - Sin modificaci6n.

Total - Sec. 3 235.571 241.920 6.349

[YJPAL- TITULO Iii 4.222.044 4.239.1ql 17.097

T£TULO IV

ORGANiZACION PAI_AMZ[dCANA DE LA SALUD -

_DNIX)ESPECIAL PARA _/_FOMEN'i_DDE LA

SALUD 250.000 _¿50.OU0 - Sinmodificaci6n.

TITULO V

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD-

Sec. 1. Cantidad para incrementar

el Fondo de Trabajo 300.000 300.000 - Sin modificaci6n.

Sec. 2. Cantidad para incrementar
el Fondo Rotatorio de

Eaergencia 25.000 25.000 - Sin modificaci6n.
TOTAL- TITULOV 325.000 325.000 -

TOTAL - IDDOS LOS TITULOS 7.190.000 7.190.000 - Sin modificaci6n.
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CAMBIOS PROPUESTOS EN LA F0f_A DE PRESENTACION DEL !)RESUfV_.STO

Prosiguiendo el plan de mejorar el documonto presupuestario, en el que se re-

sumen los programas y gl,s respectivos costo _, c i_ro_)one que, en le forma de presen-

taci6n, los oastos corresnondientes a todo !o¿ tltu!oc del pregupuesto apsu-ezcan

resumidos según se indica en el modelo que fií_ura m_ sdelante.

La presentaci6n de los pro gra'nos compren,lerl:_ dos partes: i_ prJmera serla

una descripci6n de las actividades prevista¿ y en la segunda ôe especificarlan los

costos totsles, les fuentes de fondos, i;_s principales partidas de ;Iaôtou, la lista

de puestos, el n6mero de meseö de servicios de con_ultoreg a corto plazo, !oó costos

de los seminarios, y el número de becas y de p_rtici]_:_nte_: en seminatrios. Se prev@

que la nueva forma de [_resentaci6n propuecta per,nitirla efectuar una reducci6n, en

el número de paginas, entre una mitad y dog tercios de la extensi6n actual. A con-

tinuaci6n se presenta, como ejemplo, e] resumen de Io_ co_to:; totales correspondien-

tes a M_xico en general y Ioo de] pro_'rama M_xicc-]5 (véa:e la p_inr_ "l.9F_ del Documento

Oficial No. 45 para l: an|i_ua _ori_ Pe p_e:;_Dtnciún d._ e_te _!timo F,'o_rama):

1963 1964 1965

Total - Todos los fondos 502°129 397.258" 424.715

Fuentes de fondos:

OPS: Presupueôto ordinario (P0) 116.465 69.075 71.735

OPS: _bndo Especial para la Erradicaci6n
de la Malaria (PM) 141.292 77.560 78.888

OPS: Fondo para Abastecimiento P6blieo

de Agua (PA) 31.160 36.655 38.625

OMS: Presupuesto ordinario (MO) 134.571 14_.0[34 155.564

OMS: Asistencia T_cnica de las Naciones

Unidas(MT) 78.641 73.96h 79.911

Númerode puestos: 21 18 19

Profesionales 21 18 19

Locales - - -

Meses de servicios de consultores 18 12 12

Númerodebecas II 16 17

*La diferencia en relaciún a 1963 refleja la terminaci6n de la campaña de erradicaciún

del Aëde__.__._ y de un estudio de campo con droga:] antimalAric«_:°
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i %

MEXIQO-2I_3 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD PUBLICA

Fondo 1963 1964 196__5

$ $

Total General - Todos los fondos 108.570 114.966 117.591

Total PO 18.49D 18.910 18.990
I

Personal y viajes 14.090 14.510 14,590

Suministros y equipo lOO i00 i00
Becas 40300 4.300 4.300

Total P._ 13.643 !5.315 16,9.3.5

Personal y viajes 13.643 15,315 16.935

Total MO 76.437 80,741 81,666

Personal y viajes 76.137 8[3.141 81.366

Suministros y equipo 300 600 300

Puestos 7 7 7

Oficial m@dico, P4

4.354 MO i I I
Ingeniero sanitario, P4
9482 PA 1 1 1I

4.367 MO 1 1 1
I

Educador sanitario, P4
4.2505 MO 1 1 1I

Enfermera de salud pGblica, P3
.2005 PO 1 1 1I

4.356 MO I I iI

Sanitario, P2
4.366 MO 1 1 1I

Becas 1 I 1


