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PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA 1966

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

LntroducciÓn

De conformidad con la Constitución y el Reglamento Financiero de la

Organización Panamericana de la Salud, el Director tiene el honor de pre-

sentar a la consideraciOn del Comité Ejecutivo el proyecto de programa y

presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud, correspondiente a

1966, que se ha de someter a la XVY Reunión del Consejo Directivo, junto

con las recomendaciones que el Comité Ejecutivo estime convenientes.

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

supuesto de la Organización Panamericana de la Salud, el programa y presu-

puesto para 1966 tuvo su origen en las instrucciones generales formuladas

por el Director en octubre de 1963, señalando con amplitud los planes para

la elaboración del programa. Las conversaciones sostenidas por el personal

de campo con los Gobiernos condujeron a la preparación del anteproyecto pre-

sentado a la XV Reunión del Consejo Directivo en el Documento Oficial NO. 52.

Después de analizarlo y discutirlo, el Consejo aprobó la Resolución VI1,

en la que "teniendo en cuenta que dicho anteproyecto contiene proyectos de

salud pública muy necesarios y bien planeados", encomendó al Director que_
al preparar su Proyecto de Programa y Presupuesto para 1966, efectuara con-

sultas con los Gobiernos acerca de él, prestando la debida consideración a

las recomendaciones y observaciones formuladas por varios representantes.

Además, el Consejo autorizó al Director a que aumentara el aporte de

la Organización al INCAP en una suma adicional de $20D.D00 y a que la in-

cluyera en el Proyecto de Programa y Presupuesto de la OPS para 1966. Esto

representa un nuevo aumento del 2,78%, respecto a 1965, en el presupuesto
ordinario propuesto en el Documento Oficial No. 52.

Se ha procedido a una revisión 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 demás aspec-

tos de los proyectos nacionales deseados en relación con las necesidades y

planes del país en materia de salud. También se solicitó la opinión de los

Gobiernos respecto a los proyectos interpa_ses para actividades educativas,
servicios consultivos especializados y programas de investigación que inte-

resaban a varios países. En consecuencia, el proyecto de programa y presu-

puesto para 1966, que se presenta en este documento, refleja los últimos



Página 2

requerintientos y deseos que se conocen de los Gobiernos y tiene debidamen-

te en cuenta la prioridad de las necesidades, ase como el aumento en la
aportación al INCAP.

El presupuesto revisado incluye modificaciones derivadas de cambios

en los programas y otros de carácter orgánico. Refleja también cambios en

el promedio de costos de los puestos y las becas (que se indican como "re-
visión de los costos" en la columna de "0bservaciones" de los cuadros) y
los requerimientos relacionados con el nuevo edificio de la Sede.

El programa para las Américas se planea como un todo, tomando en

cuenta todas las fuentes de fondos, según se indica en el Cuadro 1 y que

aparece en la página 7 del Documento 0£icial No. 52. Los estimados revisa-
dos del presupuesto ordinario de la 0PS, que së explican partida por partida

en los cuadros que figuran a continuación t no afectan en grado importante

al equilibrio del programa en su conjunto, descrito en el análisis del mis-

mo que aparece en el Documento Oficial No. 52. Ahora bien, es conveniente
analizar dichas revisiones en relación al programa total descrito en el
mencionado documento.
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REVISION DEL PRESUPUESTO PARA 1966

Comparaci6n entre los es timados presupuestarios contenidos en el

Documento Oficial NQ 52 y los estimados presupuestari0s revisados

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

Estimados Aumentos

Actividades DO 52 revisados (Reducc.iones) 0bserv@c.ignes

TITULO I

0RGANIZACION PANAMERICANA
DE LA SALUD -

REUNIONES DE LA ORGANIZACION

Cap. 1. Secci6n de Conferen- 122.795 115.696 (7.099) Disminuci6n que refleja

cias y Traducciones la transferenciade un
puesto de contrataci6n
local al Título II (Sec.3

Cap. 3), que queda limi-

tada en parte por una re-
visi6n de los costos de

los puestos restantes.

Cap. 2. Reuniones de la Con- 1D1.976 1Ol.976 - Sin modificaci6n.
ferencia Sanitaria

Panamericana,

Consejo Directivo,
Comit_ Ejecutivo y

Comit_ Regional de
la OMS

Cap. 3. Reuniones del Comit@ 18.080 18.080 - Sin modificaci6n.

....E_ ecutivo

Cap. 4, Personal temporero' l.O00 l.OOO - Sin modificaci6n.

TOTAL - TITULO I 243.851 236.752 (7.[399)
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-(1) (2) (3) (4) (5)

Estimados Aumentos

Actividades DO 52 revisados (Reducciones) Observaciones

TITULO II

0RGANIZACION PANAMERICANA DE

LA SALUD - SEDE

Sec. 1. Oficinas Ejecutivas........ ,

Cap. 1. Oficina del Director 160.GOl 180.OOG 19.999 Aumento que refleja la
adici6n de un puesto de
contrataci6n local (secre-

tario), una asignaci6n

mayor para viajes en comi-
si6n de servicio y una
revisi6n de los costos

de los puestos.

Cap. 2. Oficina de Planifi- 63,869 64.866 997 Aumento que refleja una
caci6nNacional revisi6nde los costos

deSalud y unaasignaci6nmayor
para viajes en comisi6n t
de servicio.

Cap. 3. Oficina de Informa- 50.668 51.897 1.229 Aumento que refleja una
ci6nPGblica revisi6nde los costosde

los puestos, asl como de

los comunicados de prensa,

suministros, material y
otros servicios.

Cap. 4. Oficina de _alua- 36.153 42.333 6.680 Aumento que refleja la
ci6n e Informes adici6n de un puesto de

contrataci6n local (auxili_

de oficina- editorial) y
una revisi6n de los costos

de los puestos.
@

Cap. 5. Oficina de Coordi- 85.454 89.884 4.43¿] Aumento que refleja una
naci6nde Investi- revisi6nde los costosde

gaciones lospuestos.

Sec. 2. Servicios T_cnicos

Cap. i. Departamento de Enfer- 83.363 106.908 23.545 Aumento que refleja la
medades Transmisibles adici6n de un puesto de

oategorla profesional
(veterinario) y una revi-
si6n de los costos de los

puestos.
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_i) (2) (5) (4) (5)
Estimados Aumentos

Actividades DO 52 revisados (Reducoiones) Observaciones

TITULO II, $ec. 2. (Cont.)

Cap. 2. Departamento de Sanea- 76.984 51.412 (25.572) Disminución que refleja
mientodel Medio la supresi6nde un puesto

de categorla profesional

(especialista en vivienda)

y una asignaci6n menor

para viajes en comisi6n
de servicio.

Cap. 3. Departamento de 89.271 88.253 (1.018) Disminuci6n que refleja
Becas unarevisi6ndeloscostos

de los puestos y una

asignaci6n menor para

viajes en comisi6n de
servicio.

Cap. 4. Departamento de Fo- 200.201 199.126 (1.U75) Disminuci6n que refleja

mentode la Salud la supresi6nde un puesto
F decientlfico(radiaciones)

y una asignaci6n menor

para v±ajes en comisi6n
de servicio, limitada por

la adición de un puesto de

oficial m@dico y una revi-
si6n de los costos de los

puestos.

Cap. 5. Departamento de Es- 172.Z82 166.243 (6.039) Disminuci6n debida a una

tadXsticas de asignaci6n menor para

Salud viajesencomisi6nde

servicio, limitada en
parte por una revisión

de los costos de los puestos.

Cap. 6. Departamento de 80.587 79.761 (8?6) Disminuci6n debida a una

Erradicaci6nde asignaci6mmenorpara

la Malaria viajesencomisi6nde

servicio, limitada en parte

por una revisi6n de los

costos de los puestos.

Cap. 7. Departamento de Edu- 215.721 214.898 (823) Disminuci6n debida a una
caci6nProfesional revisi6nde los costos

y una partida menor

para viajes en comisi6n
de servicio, limitada por

un aumento en la asigna-

naci6n destinada a adqui-
siciones para la Biblioteca.
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(z) (2) (3) (4) (5)

Estimados Aumentos

,.Actiyidades_ DO 52 revisados (Reducciones) Observaciones

TITULO II (Cont.)

Sec. 3. Adminlstraci6n

Cap. i. Oficina del Jefe 41.405 46.519 5.114 Aumento que refleja una
revisi6n de los costos

de los puestos y una asig-

naci6n mayor para viajes
en comisi6n de servicio.

Cap. 2. Departaœento de 269.677 283.351 13.674 Aumento que refleja una

Fimmn_s y Prera- revisi6n de los costos
puesto de los puestos.

C_p. 3. Departamento de 234.355 254.414 20.059 Aumento que refleja la
Gesti6n Administra- transferencia de un puesto

tira y de Personal de contrataci6n local del
T_tulo I (Cap. l) y una
revisi6n de los costos

de los puestos.

See, 4. Personal ,temporero 35.000 35.000 - Sin modificaci6n.

Sec. 5. Servicios Comunes - 338.600 339.500 90S Aumento que refleja una
Læ ,

Sede revisi6n de los costos

de los requerimientos.

TOTAL - TITUL0 II 2.233.591 2.294.865 61.274
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_1) (2) (3) (4) (»)
Estimados Aumentos

Actividades DO 52 revisados (Reducciones) Observaciones

TITUL0 III

ORGANIZACION PANAMERICANA

DE LA SALUD - PROGRAMA DE

CAMPO Y OTROS

Sec. I. Oficinas de Zona

Cap. I. Zona I 70.861 85.317 14.456 Aumento que refleja la
adici6n de un puesto de
contrataci6n local (ta-

qulgrafo), asignaciones

mayores para viajes en
comisi6n de servicio y

servicios comunes y una
revisi6n de los costos de

los puestos.

Cap. 2. Zona II 72.716 69.308 (3.408) Disminuci6n que refleja
asignaciones menores
para servicios comunes y

viajes en comisi6n de

servicio, que queda limi-

tada en parte por la adi-
ci6n de un puesto de con-

trataci6n local (operador
de centralilla telef6nica)

y una revisi6n de los
costos de los puestos.

Cap. 3. Zona III 88.923 87.240 (1.683) Disminuci6n que refleja
asignaciones menores para
servicios comunes y viajes

en comisi6n de servicio,

que queda limitada en

parte por una revisi6n
de los costos de los

puestos.

Cap. &. Zona IV 90.848 97.636 6.788 Aumento que refleja una
asignaci6n mayor para
servicios comunes y una
revisi6n de los costos

de los puestos.
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(l) (2) (») («) (5)

Estimados Aumentos

DO 52 Hevisados (Reducciones) qbserva¢ionesActividades _____

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Cap. 5. Zona V 56.483 54.386 (2.097) Disminuciónque refleja
menores costos de los pues-.s

tos de contratacion local

y una reducción en la par-
tida para viajes en comi-

sión de servicio, que que-
da limitada en parte por

la adición de un puesto
• #

de contratacion local

(secretario).

Cap.6. Zona VI 94.834 106.799 11.965 Aumento que refleja
asignaciones mayores para
servicios comunes y via-

jes en comisión de ser-
vicio, así como una revi-
sión de los costos de

todos los puestos.

Total- Sec. 1 474.665 500.686 26.021
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(I) (2) (3) («) (5) (6) (7)

Programa T{tulo del DO 52 Estimados Es%imaŒos Aumentos

NQ pro6rama página _0 52 • revim&dos (Reducciones) Observ&ciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas

ZONA I

_NTILIAS Y GUAYANA FRANCESAS

3102 Becas de la OPS para 132 4.380 4.900 600 Aumento que refleja
los serviciosde unarevisiónde los

salud costosy laadición
de una beca a corto

plazo.

JAMAICA

3100 Servicios de salud 132 8.700 7.900 (800) Disminución que refle-

pública jaunarevisióndelos

costos de las becas y
una asignaci6n menor

para suministros.

4300 Higiene mental 133 10.788 21.056 10o356 Aumento que refleja la
sustitución de los ser-

vicios de consultores

a corto plazo por un

estadístico a tiempo

completo, así como la
adición de una beca a

corto plazo que queda

compensada en parte por
una revisión de los
costos.

133 6.000 6.3[]0 300 Aumento que refleja
6201Departamentode una revlsionde los

Medicina costosy laadiciónde

Preventiva(UWI) unabecaa cortoplazo.

6300 Enseñanza de 133 22.450 18.095 (4.355) Disminución que refle-

enfermer{a Ja la supresión de una

beca y el resultado
neto de la revisión de

los costos del puesto

y de la beca restante.
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(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

I__ [ T{tulo del ! DO 52 L Estimadod Estimados Aumentos

L Ng _ página DO 52 revimadoS (Reducciones) 0bservaciones

$ $ $
TIT!II_DIII (@ont,)

Sec. 2. Programas (Cont.)

ANTILLAS NEERLANDESAS

3101 Becas de la OPS para 134 4.300 4.900 600 Aumento que refleja
losserviciosde unarevisiónde los

• •

salud costosy laadicion
de una beca a corto

SURINAM plazo.

2200 Abastecimiento de 134 3,2[]0 3.400 200 Aumento que refleja
agua unarevisióndelos

costos de los ser-

vicios de consulto-

res a corto plazo.

3100 Servicios de salud 135 11.700 ii.000 (700) Disminución que re-
fleja una revisión
de los costos de

las becas.

3101 Becas de la OPS para 135 5.100 6.300 i.200 Aumento que refleja
los servicios de una revisión de

salud los costos.

TRINIDAD Y TABAGO

06¿]0Enfermedades 135 1.600 1.700 I00 Aumento que refleja
venéreas una revisión de

los costos.

3103 Becas de la OPS para 136 6.800 7.000 l.OqO Aumento que refleja
los servicios de la sustitución de

salud unabecaa corto

plazo por otra para
estudios académicos,

que queda compensa-

do en parte por una
revision de los

costos.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

/T0grama T{tulo del /)052 Estimad0s Estimados Aumentos

NQ programa página DO 52 revisados [Reducciones) Observaeiones

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

TRDTIDAD Y TABAGO (Cont. )

3200 Servicios de 156 7.400 8.200 800 Aumento que refleja
enfermerla unarevisiónde los

costos de los servi-

cios de consultores

a corto 1»lazo y la
sustitución de la

partida para suminis-
tros por la conce-

sión de uml beca.

3300Serviciosde 136 - 3.500 3.500 Aumentoque refleja
. . , s

laboratorio laadjudlcaclonde
una bec_ »ara es tu-

• .

diosacademlcos.

_2DDNutrición 136 6.00_ 12.363 6.363 Aumentoque refleja
la adición de un

puesto de nutricio-

nista, de salud pú-

blica, que queda
oomoensado en _z_arte

por la supresión de

un,_ beca pana estu-
• .

dios mcademzcos.

4800Administración 136 10.200 1.400 (8.800) Disminuciónoue refie-

dehospitales ja anarevisiónde

y registros losrequerim[entos

médicos quepermitesuprimir
] meses de servicios

de consultore_» a cor-

to olazo _ una beca.

_EI_NO UNIDO

']UA__YANABRITAEI'3_

5100Servicios nacio- 137 7.4@0 - (7.4011) Asignacióntransferi-
nalesdesalud daa otrafuentede

fondos.

32_0Serviciosde - - 1.4r]O 1.400 Aumentoque refleja
enfermer{a la adición de una

beca a corto plazo.
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d

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

Programa T{tulo del DO 52 Estimados Estimados Aumentos

NQ _ _ DO 52 revisados (Reducciones) Observ&ciones

$ S $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

INDIAS OCCIDENTALES

3101 Becas de la OPS para 138 4.300 8.400 4.i00 Aumento que refleja• s

losserviciosde unarevislondelos

salud costosy laad!clon
de una beca para es-

tudios académicos y

de otra a corto plazo

3200Serviciosde 138 12.900 14.000 i.IO0 Aumento que refleja
enfermer{a unarevlslondelos

costos y la adición

de una beca para es-

tudios ¿cadémicos. ii

4800Serviciosde 138 3.200 3.400 200 Aumentoque refleja
atenciónmédica unarevisiónde los

costos.

6300 Enseñanza de 139 27.767 28.005 258 Aumento que refleja
• • .•

enfermerla lssustltuclonde
la concesión de becas

por un seminario, así
• •

como una revislon

de los costos.

VENEZUELA

0901 Helmintiasis 139 4.900 5.i00 200 Aumentoque refleja
una revisión de los

costos.

0902Enfermedades 13g - 1.700 1.700 Aumentooara costear

diarreicas losserviciosdeun
consultor a corto

plazo, con el fin de

que prosiga la labor

del grueso de la 0MSLI
asignado en 1965.
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_) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

r0grama Título del DO 52 Estimados Estimados Aumentos

N0_t__ programa l_ágina DO 52 revisados (Reducciones) 0bservaciones

$ $ S

TITULO III (Cont.)

_c.2. Programas (Cont.)

_EZUELA (Cont.)

100Saneamientodel - - 3.100 3.100 Aumentoquerefleja

medio asignaciones para los
servicios de un consul-

tor a corto plazo y para
la concesión de una beca

también a corto plazo,
en relación con la ell-

minación de desperdicios

y basuras.

2300Erradicación del 140 52.018 35.330 (16.688) Disminución que refleja

Aëdes aeg_qcti la supresión de un pues-

!_i tosanitarioy unarevi-sión de los costos.

2400Vivienda rural 140 5.100 6.300 1.200 Aumento que refleja una
revisión de los costos.

3100Servicios consul- 140 8.000 8.500 500 Aumento que refleja una
tivosenmateria revisióndeloscostos.

de salud

3101Becas de la OPS 140 18.000 18.200 200 Aumento que refleja una

para losserví- revisióndeloscostos
ciosde salud y la adicióndeuna be-

ca para estudios acadé-
micos«

3331 Instituto Nacio- 140 5.900 5.900 - Revisión de los costos

nal de Higiene de las becas.
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(i) (2) C3) («) (5) (6) (7)

Programa T_tulo del DO 52 Estimados Estimados Aumentos

NQ, yro_rama página DO 52 revisados (Reducciones_,, Observaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Se@. 2. Prg_ramas (Cont.)

VENEZU_LA (Cont.)

4200 Nutrición l&O 8.608 9.100 500 Aumento que refleja una
• • J

revlslon de los costos.

l_O Higiene mental ¡rio 20.2"0 ..gO0 (15.340) Disminución que refleja
la transferencia del

puesto de enfermera a

otra fuente de fondos y
una revisión de los cos.

tOS,

,!
4600 Higiene industrial 141 9.100 i0.000 g00 Aumento que refleja una

revisión de los costos.

6200 Enseñanza de la l&l 19.920 22.356 2.436 Aumento que refleja una
med/cina revisión de los costos.

6300 Enseñanza de enfer- 141 8.600 7.000 (1.600) Disminución que refleja
merla una revisión de los cos-

tos,

INTERPAISE_-ZONA I (AMRO)

ûlO1Epidemiologla - - 14.860 14.840 Asignaciónpara los ser-

(Zona I) vicios de un epidemiól 0o
go.

2101 Ingeniería sanitaria 143 &6.252 32.822 (13.430) Disminución que refleja

la supresión de tres b«o

cas para estudios acad&

micos y una revisión de

los costos.
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v (_) (2) (3) («) (5) (6) (7)

Programa T_tulo del DO 52 Estimados Estimados Aumentos

No_ programa página DO 52 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas ' (Cont.)

INTEPJ'AISKS - ZONA I

--(AMRO_ (Cont.)

2107 Saneamiento del 143 24.810 30.556 5.746 Aumento que refleja una
medio(Ateadel revisióndeloscostos

Caribe) y la adición de un se-
minario.

2301 Erradicación del 143 21.290 21.556 266 Aumento que refleja una

AB,des' aeKypti revisión de los costos
(Atea del Caribe) y una asignación mayor

para suministros.

3107 Administración de 143 29.803 25.268 (4.535) Disminución que refleja

saludpública la supresiónde unabeca

(AreadelCaribe) paraestudiosacadémicos
y una revisión de los
costoso

3201 Enfermeria (Zona I) 144 23.863 26.868 3.005 Aumento que refleja una
revisión de los costos.

3207 Curso sobre adminis- 14¿ ¿7.300 22.132 (25.168) Disminución que refleja
tracióny supervi- la sustituciónde los
siónde enfermería serviciosde consultores

(ZonaI) a cortoplazoporuna

enfermera y una revisión

de los requerimientos.

3301 Servicios de labora- 144 13.400 13.800 500 Aumento que refleja una
torio(Ateadel revisiónde loscostos.

Caribe)
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6

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

Programa Título del DO 52 Estimados Estimados Aumentos
No. programa ___ DO 52 revisados _Reducciones_ Observaci0nes

$ $ $

TITULO Ill (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

INTERPAISES -ZONA I

(Cont.)

3401 Educación aan!- 144 - 3.500 3.500 Aumento que refleja la

tarja adicióndeunabecapa-
ra estudios académicos.

3501 Estadísticas de 144 21.586 27.328 5.742 Aumento que refleja una

salud(ZonaI) revisióndeloscostos
y la adición de dos be-

cas a corto plazo y de

una partida para sumi-'_
nistros.

4201 Servicios de ase- 144 - 17.388 17.388 Aumento que refleja la

soramientosobre adiciónde un puestode

nutrición(ZonaI) nutricionista,un semi-

nario y una partida para
suministros.

&207 Nutrición (Area 14& 17.21D 31.445 14.235 Aumento que refleja la

delCaribe) adicióndeun puestode
educador en nutrición,

una beca a corto plazo

y una partida para sumi-
nistros, así como una
revisión de los costos.

ZONA II

CUBA i
22DO Abastecimientode 147 4.800 5.10[3 300 Aumento que refleja una

agua revisióndeloscostos.
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(i) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Programa T_tulo del DO 52 Estimados Estimados Aumentos

No. programa ___ DO 52 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO Ill (Cont.)

. 2. ProKramas (Cont.)

CUBA (Cont.)

2300 Erradicación del l&7 94.848 85.103 (9.745) Disminución que refleja

Aëdes@egy_ti la supresióndeun pues-
to de sanitario t que que-

da limitada en parte por
una revisión de los cos-

tos,

3100 Serviciosde sa- 147 1.000 1.000 - Sin modificación.

lud pública

i¿_EPUBLICA DOMINICANA

06[]0Erradicacién de 148 16.910 17.556 6&6 Aumento que refleja una
• , s

la frambesia revlszonde loscostos.

0900 Esquistosomiasis 148 1.700 - (i.700) Los servicios se facili-

tarán por personal ads-

crito al programa
AMRO-OgOl.

2200 Abastecimiento de 148 - 17.656 17.656 Aumento que refleja la

agua transferenciadelpuesto
que antes se costeaba con

cargo al Fondo para Abas-
tecimiento Público de

Agua.

2300 Erradicación del 149 25.920 16.056 (9.86&) Disminución que refleja

Aëdes aeKypt! el aplazamiento de la

._ provisióndelpuestode

sanitario y una revisión
" de los costos.
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(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Programa T{tulo del DO 52 Estimados Estimados Aumentos

NQ ProGrama _'_ DO 52 revisados (Reducciones) 0bservaciones

$ $ $

TiTULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

REPUBLICA DOMINICANA (Cont.)

3100Serviciosde 149 65.140 65.196 56 Aumento debido a una

salud pública revisión de los cos-

tos y la adición de

ana partida para be-

css, que queda limi-
• •

tado »or la sul»reslon

de los puestos de in-

geniero sanitario y
oficial de métodos

adminis tratJ vos.

3102 Becaa de la OPS para I_9 lS.gO0 - (18.900) Disminución Que re-r|

losserviciosde flejala transferen- _p''

s;_lud ciadelapartida

cara becas al pro-
grama República
DomJnicana-3lOû.

H»_I ['I

2200 Abastecimientode líl - 16.556 16.556 Aumento que refleja
agua laadicióndeun

puesto de ingeniero
san ltario.

3100 Serviciosnacio- 151 3.613 7.513 3.900 Aumento debido a la

nales de salud adición de una par-

tida pira becas, que
queda compensado en

Darte oor una asig-

nación m nor para
suministros.

3101 Becas de la OPS para 151 4.300 4.900 600 Aumento que reflejalosserviciosde
salud una revisión de

los costos y la adi-

ción de Ima beca a
corto plazo.

«I
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#
(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Programa T/rulo del DO 52 Estimados Estimados Aumentos

NQ programa página DO 52 revisados (Reducciones) Observ&ciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Prograznas (Cont.)

HAITI (Cont.)

3300 Laboratorio de 151 25.148 26.168 1.020 Aumento que refleja
• #

saludpública larevisionde los
costos y una asigna-

ción mayor para su-

ministros y equipo.

4200 Nutrición 151 23.658 31.068 7.410 Aumento que refleja
• #

una revision de los

costos y la adición

de una beca para es-
tudios académicos

y otras cuatro acorto plazo.

MEXICO

3101 Servicios esta- 153 20.200 - (20.200) Disminuciónque re-

talesdesalud flejala supresión

pública deunp_lestode en-
fermera y de la Dar-

tida pira suminis-

tros, as{ como la
transferenci _ de una

beca a otra fuente

de fondos.

3103 Becas de la OFS para 153 12.9130 14.000 1.100 Aumento que refleja
• . #

los servicios de una revzsŒon de los
• • •

salud costosy laadlczon

de una beca para
B

estudios academicos.

3300 Laboratorio de 153 14.go0 - (14. 900) Programa aplazado.

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

Programa Título del DO 52 Estimados Estimados Aumentos

No_ programa _ DO 52 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

MEXICO (Cont,)

4600 Higiene industrial lS& 1.600 l.TDO 1130 Aumento que refleja una. •
revzsion de los costos@

6300 Enseñanza de enfer- 154 35.265 35.590 525 Aumento que refleja una

metía revisión de los costos.

6&00 Enseñanza de inge- - - 17.150 17.150 Aumento que refleja la
nier_a sanitaria adición de un ingeniero

sanitario y de una par-
tida para sumlni_tros_,
equipo.

INTERPAISES - ZONA II

(AMRO)

0102 Epidemiolog_a 155 18.010 19.868 1.858 Aumento que refleja una
(ZonaII) revisióndeloscostos«

0702 Veterinaria de 155 3.000 - (3.000) Los servicios para este

saludpública programaseproporciona-
rán por personal de plan
tilla.

2102 Ingenierla sanitaria 155 21.232 4.032 (17.200) Disminución que refleja
(ZonaII) latransferenciadelas

becas a programas en los
países.
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(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Programa T_tulo del DO 52 Estimados Estimados Aumentos
No. 2ro_rama , páKina DO 52 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

_ec.2. ProKramas (Cont.)

NTERPAISES- ZONA II

(AMRO) (Cont.)

3102 Planificación 155 12.400 12.400 - Revisión de los costos

(ZonaII) quequedacompensada

por la de los requeri-
mientos en materia de

becas, sin que se modi-

fique la cantidad global

asignada a este programa,

3202 Enfermería 155 23.130 30.311 7.181 Aumento que refleja una

(ZonaII) revisióndeloscostos
y la adición de una par-

tida para becas.

6202Enseñanza de la 155 6.400 iIo7DD 5.300 Aumento que refleja una
medicina revisióndeloscostos

(ZonaII) y laadicióndeunapar-

tida para becas.

ZONA III

3100Servicios de salud 157 1.0DD - (1.DO0) Asignación de la OPS
transferida a otra fuen-

te de fondos.

_3101Becas de la OPS 157 &.300 12.600 8.3¿30 Aumento que refleja la

paralosserví- adiciónde unabecapa-
ciosdesalud ra estudiosacadémicos

y otras cuatro a corto

plazo.
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4
(13 (2) (}) («) (53 (6) (7)

Programa T_tulo del DO 52 Eatimados Estimados Aumentos

No, programa ___ DO 52 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. ProKramas (Cont.)

COSTA RICA
,

3100 Serviciosnacio- 158 _5.319 51.892 6.573 Aumento que refleja una
nalesdesalud revisiónde loscostos

y de los requerimientos

para becas.

63OO Enseñanza superior 158 32.585 20.753 (11.832) Disminución que refleja
deenfermerla unarevisióndeloscos-

tos y asignaciones meno-

res para becas y sumi-

nistros. ,_,

gL SALVADOR

3100 Serviciosnacionales 159 37.710 38.701 991 Aumento debido a una re-

desalud visióndeloscostosy

a una asignación mayor i
pare becas, que queda

compensado en parte por
la supresión de un pues-
to de enfermera.

3102 Becasde la OPS 160 14.600 - (14.60O) Disminución que refleja
para los servl- la transferencia de tres

ciosdesalud becasparaestudiosaca-

démicos al programa El

Salvador-3100 y la su-
presión de la otra beca

a corto plazo.
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(i) (2) (3) («) (5) (6) (7)

Programa T_tulo del DO 52 Estimados Estimados Aumentos

No. DroKrama _ DO 52 revisados (Reducciones) 0bservaciones

! $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

GUATEMALA

3100 Servicios nacio- 161 10o300 10.500 200 Aumento debido a una

nales de salud revisión de los reque-

rimientos para becas,
que queda limitado en

parte por asignaciones
menores para los servi-
cios de consultores a

corto plazo y suminis-
tros.

_3101 Becas de la OPS 161 6.000 - (6.000) Disminuciónque refleja
paralosservicios la transferenciade la

desalud partidaparabecasal

programa Guatemala-31OO.

6500 Enseñanza de salud 161 7.800 8.600 BO0 Aumento que refleja una

públicaenla revisióndeloscostos

Facultad de Medicina y la adición de una beca

Veterinaria a corto plazo«

HONDURA,S

2200 Abastecimiento de 162 4.800 5°100 300 Aumento que refleja una
• . •

agua revision de los costos.

3100 Servicios naciona- 162 1.000 1.000 - Sin modificación.

les de salud
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(l) (2) (s) («) (5) (6) (v)

Programa T_tulo del DO 52 Estimados Estimados Aumentos

,,No. _ prowfama_ ___ DO 52 revisados _Reducciones_ 0bservaciones,

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

HONDURAS (Cont.)

3101 Becas de la OPS 163 13.700 14.000 300 Aumento que refleja una

para los servicios revisión de los costos.
de salud

3300 Laboratorio de 163 8.000 - (8.000) Asignación transferida

salud pública al programa AMRO-3303o

NICARAGUA

3100 Servicios de salud 164 10.400 10.500 iDD Aumento debido a una re-

pública visiónde loscostosy
de los requerimientos

para becas, que queda

limitado en parte por la

supresión de la partida
para suministros.

3101 Becas de la OPS 16¿ 8.600 10.500 1.900 Aumento que refleja ma-

para los servicios yores requerimientos
de salud para becas.

PANAMA

3100 Servicios de salud 165 2_.320 25.100 780 Aumento debido a una

pública asignación mayor para

becas, que queda limi-

tado en parte por la

supresión del puesto
de oficial de métodos

administrativos.
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O
(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Programa T_tulo del DO 52 Estimados Estimados Aumentos

No, programa DáKina DO 52 revisados (Reducciones_ Observaoiones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

SeCo 2. Programas (Cont.)

INTERPAISES-ZONA fil
(AMRO)

0103 Epidemiolog_a 166 20.101 18.656 (I.4&5) Disminución que refleja

(ZonaIII) unarevisióndeloscos-
tos.

0403 Control de la tu- 166 18.298 17.656 (6_2) Disminución que refleja
• • f

berculosis unarevlslonde loscos-

(ZonaIIl) tos.

i_503 Controlde la 166 23.798 - (23.798) Los serviciosse propor-

lepra(ZonaIII) cionarínporpersonal

adscrito a los programas

AMPO-0103 y AMRO-0500.

0703 Veterinaria de 167 &.300 - (4.300) Asignación transferida

saludpública a otrafuentede fondos.
(Zona III)

2103 Ingenierla sani- 167 21.326 23.368 2.8&2 Aumento que refleja tuna
tarja(ZonaIII) revisióndeloscostos.

3103 Planificación

(zona III) 167 6.&00 6.800 400 Aumento que refleja una
revisión de los costos.

3283Enfermería 167 23.18& 22.318 (866) Disminuciónque refleja
(zonaIII) unarevisióndeloscos-

tos.
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(I) (2) (3) (&) (5) (6) (7)

Programa '_.tu3.o del DO 52 Estlmados Estimados Aumentos

No, programa l_in a DO 52 revlsados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO Ill (Cont.)

Sec. 2. _0gramas (Cont.)

INTERPAISES -ZONA IIl

(AMR0) (Cont.)

3303 Servicios de la- 167 6._00 32.956 26.556 Aumento que refleja la

boratorio adición de un puesto de

(Zona III) oficial médico y la
transferencia de becas

de los programas El

Salvador-3300 y
Honduras-3300.

3603 Métodos y proce- 167 19.198 21.956 2.758 Revisión de los costo_l_._¥
dlmientosadml- y adiciónde dosmeses
nlstrativos en de servicios de con-

salud pública sultores a corto plazo.

Q2D3 Instituto de 167 163.¿39 397.093 233.654 Revisión de los costos

Nutrici6n de y adición de un puesto
Centroaméricay de oficialmédico.El

Panamá programa AMRO-4107 (En-
fermedades diarreicas

en la infancia) se ha
combinado con el del

INCAP. Además, se pro-
pone aumentar en $55.0_0

la aportación para acti-
vidades de adiestramien-

to, en $53.000 la desti-

nada a investigaciones Y
• r

en $65.000 la aslgnacio_

para trabajos de nutri-

ción aplicada.
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(i) (2) (3) («) (5) (6) (7)

Programa T_tulo del DO 52 Estimados Estimados Aumentos
No, programa páKina DO 52 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont o)

INTERPAISES - ZONA llI

_AMRO_ (Cont.)

4803 Servicios de aten- 168 23.048 22.818 (230) Disminución que refleja
• , @

ci6nmédica unarevlsionde loscos-

(ZonaIII) tos.

6203 Enseñanza 168 24.6f]0 6.800 (17.80D) Disminuciónque refleja

de la medicina la supresiónde cuatro

(ZonaIII) mesesdeserviciosde

_ consultores a corto pla-zo y dos becas«

6403 Enseñanza de in- 168 11.3[]0 16.800 5.500 Aumento debido a una

genieriasanitaria asignaciónmayorpara
(ZonaIIl) becas,quequedalimita-

do en parte por una re-

ducción en las partidas

para servicios de con-

sultores a corto plazo y
suministros.

ZONA IV

_LIVIA

0400 Control de la 170 1.700 3.500 1.800 Aumento que refleja una

tuberculosis revisión de los costos
de la beca,

3100 Servicios naciona- 170 53,517 28.&38 (25.079) Disminución que refleja

lesdesalud la supresiónde un pues-
to de oficial médico

(los servicios se facili-

tarán por el asignado al

programa Bolivia-31Ol,

y de la partida para su-
ministros.
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(i) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Programa T_tulo del DO 52 Estimados Estimados Aumentos

, No. ,.programa página _ DO ,52 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ S

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. ProKramas (Cont.)

COLOMBIA

0500 Control de la 171 6.000 1.400 (4.600) Disminución que refleja
lepra lasupresióndeunabe-

ca para estudios acadé-
micos@

2300 Erradicación del 171 - 13.452 13.452 Aumento que refleja la

A_des ae__i continuación del pues-

to de sanitario, debi-

do a la reinfestación _

registrada en el pa_[2

3100 Servicios nacio- 172 14.600 17.100 2.500 Aumento debido a la con-

nales de salud tinuación del puesto de
auxiliar administrativo

y a una asignación mayor

para becas, que queda

limitado en parte por

una reducción en la par-

tida para servicios de

consultores a corto pl2-
ZOo

31Di Becas de la OPS 172 2&.000 25.200 1.200 Aumento que refleja una
paralosservicios revisiónde loscostos.
de salud

3301 Instituto Nacional 172 38.000 38.800 800 Aumento debido a una re-
" "¢ e

de Salud (Carlos vzszon de los costos d i

Finlay) las becas, que queda li"I
mirado en parte por la i

"¢ Ssupreszon de dos mese J
de servicios de consul°

tores
a corto plazo.
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(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Programa T_tulo del ]30 52 Estimados Estimados Aumentos

No. programa páglna DO 52 revisados (Reducciones) Observ&oiones

$ $ $

TITUL0 III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

00LOMBIA (Cont.)

4200 Nutrición 172 8.lO0 9.500 I.200 Aumento que refleja
una revisión de los

cos tos de las becas.

6400Enseñanzade - - 9.600 9.600 Aumentoque refleja

Ingenlerla laadiciónde tres
sanitaria mesesdeservicios

de consultores a

corto plazo, una par-

tida para suministros

y una subvención.
»

16%00 Enseñanzade 173 9.900 ll.400 1.500 Aumento que refleja

odontología unarevisióndelos

preventiva costos.

ECUADOR

0900 Control de la 174 9.600 - (9.600) Los servicios se

peste proporcionaráncon
cargo a otra fuen-
te de fondos.

2_00Abastecimiento 174 4.800 5.100 300 Aumento que refleja

deagua unarevisiónde
los costos.
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(i) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Programa T{tulo del DO 52 Estimados Estimados Aumentos

No. _ 2__ DO 52 revisados (Reducciones) Observaciones

$ S $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

ECUADOR (Cont.)

3100 Servicios nacio- 174 31.000 32.805 1.805 Aumento debido a

nales de salud la adicion de un

puesto de oficial
de métodos adminis-

trativos, que queda
limitado en _arte

por una reducción
en la oartida oara

becas.

3101 Becas de la OPS 17q 23.200 23.800 600 Aumento que refleja
paralosservi- unarevisiónde

ciosdesalud loscostos.

3102 Servicios médicos 174 - 27.426 27.426 Aumento que refleja
rurales laadicióndeun

ouesto de oficial

medico y dos becas

para estudios
académicos.

3301 Instituto Nacional 175 25.200 13.000 (12.200) Disminución que re-
de Higiene fleja la supresión

de seis meses de
servicios de consul-

tores a corto plazo

y una revisión de

los requerimientos
para becas.

4200 InstitutoNacional 175 19.i00 - (19.iD0) Programa• #

deNutricion aplazado.

6300 Ensenanza de 175 16.300 7.000 (9.300) Disminución que
enfermerla reflejaunarevi-

• s

sion de los reque-

rimientos para
becas.
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(1) (2) (5) (_) (5) (6) (7)

Programa T{tulo del DO 52 Estimados Estimados Aumentos
No. programa 2__ DO 52 revisado s (Reducoiones) Observaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

P_U

0900 Controlde la 176 4.800 6.800 2.00D Aumento que refleja
una revisión de los

peste
reauerimientos para
los sel-vicios de

con_ultores a corto

plazo,

2201 Abastecimiento 176 13.080 - (13.080) Los servicios se
proporcionarán por

rural de agua personal adscrito al

programa Perú-3100.

3100 Servicios nacio- 176 1.600 5.I00 3.500 Aumento que refleja
nalesde salud unaasignaciónmayor

para meses de servi-
cios de consultores

a corto plazo.

3103 Becas de la OPS 177 16.300 23.100 6.800 Aumento que refleja

paralosserví- unarevisiónde los
ciosde salud requerimientospara

becas.

6100 Escuela de Salud 177 11.300 11.600 300 Aumento que refleja
una revisión de

Pública loscostos.

6200 i_nseñanzade la 177 - 7.000 7.000 Aumento _ue refleja
la adicion de cinco

medicina becasa cortoplazo.

6300 Enseñanza de la 177 26.100 27.100 1.000 Aumento debido a

enfermer{a una asignación mayor
para becas, que que-

da limitado en _arte
por una reducciõn
en la oartida para
meses de servicios

de consultores a

corto plazo.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) J

Programa Título del DO 52 Estimados Estimados Aumentos

No. programa _ DO 52 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ S

TITUL0 III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

IIffERPAISES - ZONA IV (AMRO)

2104 Ingenier{a sanitaria 178 21.548 21.866 318 Aumento que refleja
(ZonaIV) unarevisióndelos

costos.

3104 Planificación 179 20.149 22.792 2.643 Aumento que refleja
(ZonaIV) unarevisióndelos

costos.

3204 Enfermerla" 179 22.448 21.554 (894) D1smlnucmon.... que
refleja una revi-
sión de los costos.

3604'""}_etodosy procedí- 179 15 780 27.968 12.188 Aumento que reflejan
talentosadminis- unarevisiónde losF_I

trativosen salud costosy laadición
pública deseismesesde

(ZonaIV) serviciosdeconsul-

tores a corto pl«Jzo.

4804 Servicios de 179 19.468 22.238 2.770 aum<,nto que refleja
atención médica una revisión de los

(ZonaIV) costosy laadición

de an _?uesto de

taquígrafo.

6204 Enseñanzade la 179 9.600 17.000 7.400 Aumento que i_efl_ja
medicina unarevlsióndelos

• . •

(ZonaIV) costosy laadlclon
de cuatro meses de

servicios de consul-

tJres a corto plazo.
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! (i) (2) (]) (4) (5) (6) (7)

Programa T{tulo del DO 52 Estimados Estimados Aumentos

No. programa página DO 52 revisados (Reducciones) 0bservaciones

S S S

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. _ (Cont.)

ZONA V

BRASIL

0100 Epidemiolog_a - - 18.556 18.556 Aumento que refleja
• . s

la ad±clon de un

puesto de oficial
médico.

0300 Erradicación de 181 2.000 4.000 2.000 Aumento que refleja

la viruela unaasi_ínaciónmayor
para suministros

y eouipo.

0900 Esquistosomiasis 181 2.700 i0.200 7.500 Aumento que refleja
la sustitución de

una beca oor seis
meses de servicios

de consultores a

corto plazo. La
subvención nara el
Centro de 7dentifi-

• #

c««c_on de Caracoles
• . •

se f]nanc]ara con

carco al Dro_Trama
AJ _0-0901.

2100 Ingeniería 181 29.898 27.268 (2.630) Disminuciónque re-
sanitaria fle!a una revisión

de los costos y la

s'_presión de un _es
de servicios de

consmltores a corto

plazo.

3100 Planificación 181 8.3[]0 13.900 5.600 Aumento que refleja
la adición de tres
meses de servicios

de consultores a

corto plazo, una

_artida para sumi-

nistros y una revi-

sión de los reque-

rimientos para becas
destinadas a un cur-

so sobre planifica-

ción que se va a cele-
brar en el Nordeste.
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(1) (2) (3) (_) (») (s) (7)

Programa T_tulo del DO 52 Estimados Estimados Aumentos
No. programa página DO 52 revisados (Reducciones) Observaciones

$ S $

TITULO llI (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

BRASIL (Cont.)

3101 Servicios de sa- 181 36.465 68._26 31.961 Aumento que refleja la
lud en el Nordeste transferencia de tres

puestos de categoría pro-

fesional del programa

Brasil-3103 y una revi-
• a

slon de los requerimien-

tos para becas.

3102 Becas de la OPS 182 17.2013 - (17.200) Disminuciónque refleja

paralos servicios la transferenciade dos

de salud becas para estudios '_]
académicos a otra fuent@ _

de fondos y una revisión

de los requerimientos

para becas°

3103 Servicios de sa- 182 56.393 - (56.393) Programa combinado con
lud(MatoGrosso) el deDrasil-3101o

310_ Serviciosde sa- - - 1.700 1.7130 Aumento que refleja la
lud(S_oPeulo) adicióndeunmesde

servicios de consulto-

res a corto plazo.

3200 Enfermería 182 33._89 26.711 (6.778) Disminución debida a la

supresión de dos meses
de servicios de consul-

tores a corto plazo y
una beca para estudios

académicost que queda

limitada en parte por
una revisión en los cos-

tos«
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P
(1) (2) C3) Ce) (5) Ca) (v)

Programa T'Itulo del DO 52 Estimados Estimados Aumentos

No_ programa 1_ágina DO 52 revlsados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO llI (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

BRASIL (Cont.)

3301 Servicios de labora- 182 - 5.500 5.500 Aumento que refleja la

torio nacional de adición de asignaciones

virus parasuministrosy be-
CaSe

3302 Laboratorio de fíe- 182 6.000 8.000 2.000 Aumento en la subvención

breamarilla asignada.

--»201 Cursos sobre nu- 183 15.300 23.400 8.100 Aumento que refleja una

_" trición revisión de los reque-

rimientos para becas y
la transferencia de la

subvención que antes

figuraba en el programa
Brasil-4202.

4202 Cursos sobre nu- 183 14.000 - (14.000) Programa combinado con
trición(S_oPaulo) el deBrasil-4201°

4203 Instituto de nu- 183 25.470 23.716 (1.754) Disminución que refleja
trición (Recife) una revisión de los cos-

tOS«

6100 Escuela de Salud 183 8.900 30.000 21.100 Aumento que refleja una

Pública (R_o de revisión de los requerl-

Janeiro) mientos con el fin de
facilitar diez meses de

servicios de consultores

a corto plazo, suminis-

tros y dos becas para
estudios académicos.
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J

(i) (23 (3) C4) (5) (63 (73

Programa T1tulo del DO 52 Estimados Estimados Aumentos

No. programa _gina DO 52 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

BRASIL (Cont.)

6200 Enseñanza de la - - 66.157 66.157 Aumento que refleja la

medicina adición de un puesto

de oficial médico, ocho
meses de servicios de

consultores a corto pla-

zo, suministros y becas.

6201 Enseñanza de la 184 4.&85 - (4.485) Programa combinado con
medicina preven- el de Brasil-6200.
tira (Universidad

de Ceará)

6202 Enseñanza de la 184 4.300 8.160 3.860 Aumento que refleja una
pediatría revisión de los costos

(Recife) de las becas y la adi-
ción de una subvención.

6301 Enseñanza de en- 184 23.250 - (23.250) Asignación transferida
fermerla (Reclfe) a otra fuente de fondos.

6302 Adiestramiento de 184 24.940 18.395 (6.545) Disminución que refleja
auxiliares de en- una revisi6n de los cos-

fermeria tosy lasupresi6nde
dos becas.
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(1) (2) (3) («3 (5) Ca) C7)
Programa _l_.tu].odel DO 52 Estimados Estimados Aumentos

No, pr0_ram a página ....DO 52 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont,)

BRASIL (Cont.)

6303 Enseñanza de enfer- - - 11.805 11.805 Aumento que refleja la

tuerta (Fortaleza) adición de un puesto de
educadora en enfermerlao

6500 Enseñanza de salud 184 2.200 7.400 5.200 Aumento que refleja la
pública en las es- adición de dos meses de
cuelasde medicina serviciosde consultores

veterinaria a corto plazo y una re-
visión de los costos de

las becas.

6601 Enseñanza de odon- 184 4.300 4.900 600 Aumento que refleja la
tolog_adesalud adiciónde unabecaa

pública corto plazo.

ZONA VI

ARGI_TINA

0400 Control de la 186 5.100 2.800 (2.300) Disminución que refleja
tuberculosis una revlsion de los re-

querimientos para becas.

3100 Servicios naciona- 186 9.800 24.44D 14.640 Aumento que refleja la

lesde salud adiciónde un puestode

oficial médico y una re-. • •

vlslon de los costos de

las becas y de los meses
de servicios de consul-

tores a corto plazo.
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(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Programa T_tulo del DO 52 Estimados Estimados Aumentos

NO. programa página DO 52 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ S

TITULO fil (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

ARGINTINA (Cont.),

3103 Becas de la OPS pa- 186 10.300 10.500 200 Aumento que refleja una
ra los servicios revlslon'"de los costos.
de salud

3104 Servicios de salud 186 60.521 60.521 - Sin modificación.

(San Juan y
Mendoza) o

3105 Serviciosde salud 187 54.135 - (54o135) Programa aplazadoo
(Municipalidad de
Buenos Aires)

3107 Investigacionesen - - 8.50D 8°500 Asignaciónpara facili-
el campode lasa- tardosmesesdeservi-

ludpública ciosde consultoresa

corto plazo y dos becas

también a corto plazo.

3301 InstitutoNacional 187 8.600 - (8.600) Asignación transferida
de Microbiologia a otrafuentede fondos°

3500Estadlsticasde 187 - 8.700 8.700 Asignaciónpara facili-
salud tarcuatromesesdeser-

vicios de consultores a

corto plazo, suministros

y una beca también a cor-

to plazo.
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(I) (2) (3) («3 (5) (63 (7)

Programa Título del DO 52 Estimados Estimados Aumentos
# •

No. programa pagana DO 52 revisados (Reducciones_ Observaciones

$ $ $

TITUL0 llI (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

ARGENTINA (Cont.)

4101 Encuesta sobre los 187 9.700 9.900 200 Aumento que refleja una
servicios de enfer- revisión de los costos.

mer_a y obstetricia

4300 Higiene mental 187 9.I00 3.400 (5.700) Disminución que refleja

la supresión de un mes
de servicios de consul-

tores a corto plazo y

una beca para estudios
academlcos.

4800 Servicios de 188 12.500 29.505 17.005 Aumento debido a la adi-
æ • .

atencion medlca ción de un puesto de en-

fermera y seis meses de
servicios de consultores

a corto plazo, que queda

limitado en parte por la

supresión de dos becas

a corto plazo.

6300 Enseñanza de en- 188 18.780 8.500 (10.200) Disminución que refleja

fermerla la supresión de dos be-

cas para estudios aca-
démicos.

6301 Adiestramiento de 188 29._90 20.595 (8.895) Disminución que refleja
personal de enfer- una revisión de los cos-

mer_a tosy la "supreslon de
cuatro meses de servi-

cios de consultores a

corto plazo.
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J

(I) (2) C3) (4) (5) (6) (7)

Programa T_tulo del DO 52 Estimados Estimados Aumentos

No, prorrama __ DO 52 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

ARGENTINA (Cont.)

6400 Enseñanza de inge- 188 14.6_30 24.000 9.400 Aumento que refleja la
nier_a sanitaria adición de Irames de

servicios de consulto-

res a corto plazo y una

subvención, ase como
una revisión de los cos-

toso

6700 Adiestramientode 188 4.900 13.300 8.400 Aumento que refleja la

personal de ests- adición de una beca pa_
dlstica ra estudiosacademicos--

y una subvenciono

CHILE

0400 Controlde la 189 6.600 6.800 200 Aumento que reflejauna
tuberculosis revisi6n de los costos

de los mesos de servi-

cios de consultores a

corto plazoo

0600 Control de las 189 14.800 8.600 (6.200) Disminución que refleja

enfermedadeE la supresiónde dosme-
venéreas oesde serviciosdecon-

sultores a corto plazo
y una revisión de los

requerimientos para be-
caso

3100 Servicios de salud 189 &0.020 27.301 (12.719) Diferencia que refleja la
supresión de seis meses
de servicios de consul-

tores a corto plazo y

m

una beca para estudios_|

académicos, así como una
revisión de los costoS.



cs»2/3(Esp.)
Página 41

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

Programa T_tulo del DO 52 Estimados Estimados Aumentos

No_ , proKrama DáKina DO 52 revisados (Reducciones) Observaciones

S $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2o Programas (Cont.)

CHILE (Cont.)

3102 Becas de la OPS pa- 190 8.600 8.400 (200) Disminución que refleja
ra los servicios una revisión de los cos-

de salud tos.

3103 Servicios de salud 190 6.500 - (6.500) Programa aplazado.
(Ovalle-Copiapó)

_3400 Educación sanitaria 190 6.000 6.300 300 Aumento que refleja una
en las escuelas revisión de los costos

y la adición de una beca

a corto plazo.

4802 Cáncer 191 8.200 6.200 (2.000) Disminución que refleja
una revisión de los cos-

tos y la supresi6n de un
mes de servicios de con-

sultores a corto plazo.

6200 Enseñanza de la 191 21.800 11.9130 (9.90[3) Disminución que refleja
medicina lasupresióndeunmes

de servicios de consul-

tores a corto plazo,
una asignación menor pa-

ra suministros y una re-
visión de los costos de

las becas.

6201Adiestramientoen 191 1.600 i.600 - Sin modificación.

la utilizaci6n de

isótopos radio-
activos con fines

médicos
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(I) (2) (5) (4) (5) (6) (7)

Programa Título del DO 52 Estimados Estimados Aumentos

No. programa _ DO 52 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITUL0 III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

PARAGUAY

0500 Controlde la 192 4.300 - (4.300) Disminuciónque re-

lepra fleja la supresión

de una beca para
estudios académicos.

3100Serviciosde ig2 14.965 - (14.965) Disminución_ue re-

salud flejalasuor«,sión
del uesto de admi-

nistrador de hospi-
tzles y i_,transfe-

r«,ncia de la partida

9ara suministros a
otra fuente de fondos,

V

3102 Becas de la OPS 192 10.300 ll.2UU g00 _1_unmto fue refle_]a
paralosserví- unarevisiónde los
cios de salud re_,_erimŒentos onra

bec: s.

4200Nutrición 192 3.400 3.500 I00 %umentoq_e refleja
unn revisión de los

re 'uerimien to<:para
becas.

6200 Enseñanza de la 192 9.2[]0 - (9.2Ur]) Procrama
medicina aplazado.

URUGUAY

0900 Enfermedadde 193 4.g00 5.i00 200 mimento debido_ i_

Chagas adicióndeunmes
de servicios de con-

sultores _ corto

pl_zo, ,'_c_'_eda li-

mit:_2o en pa_te for

]a mi_resión de una_
beca tambi'n a cor-_i

to ol«.zo y una.revi°
s_ón de los cos tos.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Programa Título del DO 52 Estimados Estimados Aumentos
No. programa página DO 52 revisados (Reducciones) Observaciones

S $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

URUGUAY (Cont. )

3100 Servicios nacio- 193 1.000 14.745 13.745 Aumento que refleja
malesde salud la transferenciade

un puesto de enfer-
me ra de otra fuente

de fondos.

3102 Becas de la OPS 194 21.500 2.800 (18.700) Disminuciónque re-

paralosserví- fleiaunarevisión
cicsde salud delosreoueri-

mientos psra becas.

4800 Atenciónmédica y - - 28.500 28._00 Asignaciónpara faci-
administración litarcuatromeses

dehospitales deserviciosde
consultores a corto

plazo y ocho becas.

4801 Enfermedades 194 9.900 8.600 (i.300) Disminuciónque re-

crónicas flejaunarevisión
de los costos.

6100 Adiestramiento de 194 11.700 12.000 300 Aumento que refleja

personalde salud unarevisiónde los

pública costos.

6200 Enseñanza de la Ig4 '9.200 10.950 1.750 Aumento que refleja
medicina unarevisiónde los

costos y la a,ición
de dos becas a

corto plazo.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Programa T{tulo del DO 52 Estimados Estimados Aumentos

No. programa página DO 52 revisado s (2educciones) 0bservaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

URUGUAY (Cont.)

6600 Enseñanza de - - 4.800 4.800 _signaci'ín :»ara fa-
odontolog{a cil[tardosmeses

de servicios de con-

sultores a co,'to

ol'_zo y una beca.

INTERPAISES- ZONA VI (AMRO)

0106 Epidemiolog{a 194 22.538 23.395 857 Aumento debidoa

(ZonaVI) unarevisiónde los_
costos y la adioión'_
de in _uesto ,de con-

trat_ción local, que

]u da limitado en

parte por la su ore-
sion de una beca _mra
estudios académicos.

2106Ingenier{a 195 33.698 22.866 (1U.832) Disminución debida

sanitaria a latransferencia

(Zona VI) de las becas a oro-

_ra_as en los pa{s_s,

_ue queda limitada

. en darteoorunare-
v[siól de los costos,

3106 Planificación 195 27.619 32.492 4.873 Aumento debido a una

(ZonaVI) revisión¿eloscos-

tos y la adición de
6 meses _e servicios

de cons_Itores a cor"

to plazo, que queda li-

mitado en parte por Is
transferencia de las

becas a programas de I_
pa{ses.

3_6 Emfermer{a 195 22.398 21.674 (724) Disminución que refle"
(Zona _I) ja una revisión de los

costos.
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f

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

Programa T_tulo del _0 52 Estimados Estimados Aumentos

No. programa página DO 52 revisados (Reduociones) 0bservaciones

$ $ $

TITUL0 III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

INTERPAISES - ZONA VI (ARO) (Cont.)

3506 Estadísticas de 195 19.048 20.068 1.028 Aumento que refleja
salud unarevisióndelos

(ZonaVI) costos.

3606 Métodos y procedí- 195 22.098 19.368 (2.730) Disminuclon"debida
talentos adminis- a la transferencia

trativos en salud de las becas a pro-

pública gramas en los pa{-

(ZonaVI) ses,quequedalimi-
tada en parte por
una revisión de los

costos.

4206 Servicios de aseso- 195 21.898 18.556 (3.342) Disminución deb_da
ramientosobre a latransfewencia

nutricion de lasbecasa pro-
(ZonaVI) gramasenlospa{-

ses, que queda limi-

tada en parte por
una revisión de los

costos.

4806 Servicios de 195 22.998 19.268 (3.730) Disminución debida
atención médica a la transferencia

(Zona VI) de las becas a pro-

gramas en los "pal-

ses, jue «_ueda limi-

tada en )arte por
una revisión de los

costos.

6286 Enseñanzade la 195 6.400 - (6.400) Disminuciónque re-

medicina fleja la suuresión
(ZonaVI) decuatromesesde

servicios de consul-

tores a corto plazo.
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(1) (2) (3) (5) (6) (v)

Programa T1tulo del DO 52 Estimados Estimados Aumentos

No. programa página DO 52 revlsados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. PrograMas (Cont.)

OFICINA DE WASHINGTON -

PROGRA_LAS EN LOS PAISES

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

2300 Erradicacióndel 197 16.290 16.290 - Sin modificación.

A_des aegypti

3101 Becasde la 0PS 197 25.000 25.000 - Sin modificación.

para los servi-

ciosdesalud

3102 Adiestramientoen 197 5.000 5.000 - Sin modificación°

medicina y salud

pública

_TERPAISES (AMRO_

3108 Oficina de Campo- 198 105.830 90.674 (15.156) Disminución que refleja
ElPaso unarevisióndeloscos-

tos y la supresión de
cuatro meses de servi-

cios de consultores a

corto plazo.

INTERZONAS '(AMRO _

Ol0V Parasitologla 199 13.080 14.395 1.315 Aumento que refleja una
revisión de los costos."

0300 Erradicaci6nde la 200 5.200 5.400 200 Aumento que refleja unaI
viruela revisióndeloscostos.|

!

0400 Controlde la 200 6.900 - (6.900) Asignación transferidaa
tuberculosis otrafuentede fondos.oA_
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t
(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Frograma T_tulo del DO 52 Estimados Estimados Aumentos

No. programa _ DO 52 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

INTERZONAS (AFd_O) (Cont.)

0500 Control de la lepra 200 11.200 15.840 4._40 Aumento que refleja la
• . •

sustztuczon de cuatro

meses de servicios de

consultores a corto

plazo por un puesto de
oficial médico y una

partida para suministros,

0600 Erradicación de la 200 17.740 14.393 (3.347) Disminución que refleja

frambeslay con- unarevisióndelos
trol de las enfer- costos,

medades venéreas

_607 Seminario sobre en- 200 23.000 - (23,000) Disminución que refleja
fermedadesvenéreas el hechode haberseade-

lantado la celebración

del seminario proyec-
tado a 1965.

0700 Centro Panamerica- 201 81.027 98,563 17.536 Aumento que refleja
no de Zoonosis una revisión de los cos-

tos y la adición de un

puesto de especialista
en zoonosis.

«

0901 Control de la es- 203 22.600 ii.20D (11.400) Disminución debida a la

quistosomlasis transferencisdemeses
de servicios de consul-

tores a corto plazo a

programas en los países,

que queda limitada en

parte por una revisi6n
de los costos.

0902 Enfermedad de 203 12.600 7.900 (4.700) Disminución que refleja

Chagas la supresióndedos
meses de servicios de

consultores a corto pla-

zo y una beca.
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(i) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Programa T{tulo del DO 52 Estimados Estimados Aumentos

No. programa página DO 52 revisados (Reduccioues) Observscio_les

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

INTERZONAS (AF20) (Cont. )

2100 Saneamientodel 203 3.400 7.300 3.90@ Aumento que refleja
medio unarevisióndelos

costos ?,_la adición
de dos meses de ser

vicios de consulto-

res a corto plazo,

2109 Eliminaciónde 203 14.400 8.500 (5.900) Disminución debida

aguasservidas s la su,_resiónde

y control de la cuatro meses de ser-
contaminación viciosdeconsulto-

delagua resi cortopl:]zo,

que queda li_itada%
en _arte por una
revisión de los

costos.

2200 Abastecimiento 203 64.000 33.200 (30.80½) Disminuc]ó,t sue re-

deagua flejala trarsferen-
ci_-,de meses de

servicios de consul-

tores _ corto o]szo

otro s p _ogramas.

2208 Fluoruración del 204 8,000 6.80[_ (1.20r_) Disninución debida

agua a lasupresiónde
un mes de servicios

" de consult»resa
corto olazo, eu,_que-

dz limitada en pzrte
por una revi,'ión de
los costos.

• o B

.l °2300 Erradicacion del 20Q 63.583 54.414 (q 6 ) Disminución que re-

Aëdesaegypti flejaunarevisión

de los costos y _m_
as L n_ción meno _

?ara sum Ln_stros.

2_0 Aspectos de saltld 204 33.041 26.952 (6.089) Dlsminucion que reza
imãblioade la jaunarevisióndelos

vivienday la costosylasupresión
B

urbaniz&eion detresmesesdeserví"
" ciosdeconsultoresa

corto plazo.
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(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Programa T{tulo del DO 52 Estimados Estimados _umentos

No. programa ___ DO 52 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Program%s (Cont.)

INTERZONAS (AMRO) (Cont.)

2407 Seminario sobre as- í_]4 20.000 - (20.000) Disminución que re-

pectosde salud flejael aplaza-

públicadelavi- mientodel
rienday laurba- proyectado.
nización

5100 Planificaoión 205 61.700 62.500 800 Aumento que refleja
una revisión de

los costos.

3110 Coordinación de las 205 2g.550 29.550 - Sin modificación.
ac tividadms inter_-

nacion¿les de
investigación

3300 Servicios de 205 3.200 - (3.200) Disminución _:ue

laboratorio reflejala supresión
de dos meses de ser-

vicios consultivos.

3500 Estadísticas 206 6.950 6.950 - Sin modificación.
de salud

350g Estadísticas sobre Z36 4.B00 3.400 (I. 400) Disminución debida

enfermedades . a la supresiónde
crónicas unmesdeservicios

do consultores a

corto plazo, que que-

da limitada en parte

por una revisión de
los costos.

3608 Métodos y procedí- 286 Ig.360 Ig. 360 - Sin modificación.
talentos adminls-

trativos era salud

púb Iica
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Programa T_tulo del DO 52 Estimados Estimados Aumentos
No. programa p_gina DO 52 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. programas (Cont.)

INTERZONAS (AMRO) (Cont.)

4100 Planificación y 206 16.200 16.100 (i00) Disminución que refleja
normasde serví- unarevisióndelos

cíodelosprogra- co_tos.

mas de higiene ma-
ternoinfantil

4107 Enfermedades 206 29.923 - (29.923) Programa combinado con

diarreicasenla el de AMRO-4203.

infancia

4109 Enfermería obs- 206 56.208 40.524 (15.884) Disminución debida a i_
tétrica transferenciadelas

becas a programas en

los ps_ses, que queda

limitada en parte por
una revisión de los

costos.

4200 Servicios de ase- 207 18.200 15.900 (2.300) Disminución debida a la
soramiento sobre ""supreslon de cuatro

nutrición becas para estudios aca-

démicos, que queda limi-

tada en parte por la
adición de cuatro meses

• de servicios de consul-

tores a corto plazo.

4210 Evaluación de pro- 207 17.670 19.519 1.849 Aumento que refleja una
gramas coordina- revisión de los costos.
dos de nutrición

4308 Higiene mental 207 18.583 18. 583 - Sin modificación.
!
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(1) (2) (3) («) (5) (6) (7)

Programa T_tulo del DO 52 Estimados Estimados Aumentos

No. programa página DO 52 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. ProKramas (Cont.)

INTERZONA _ [AMRO) (Cont.)

4400 Odontología de 207 35.&00 22.700 (12.700) Disminución que refleja
saludpública una revisiónde los cos-

tos y la supresión de

un mes de servicios de

consu[tores a corto

plazo y dos becas para
estudios académicos.

4407 Epidemiolog{a apli- 208 14.900 l&.gD0 - Sin modificación.
cada a la odonto-

logía

_4500 Aspectos sanita- 208 16.150 10.919 (5.231) Disminución debida a

rios de las ra- que los servicios se

diaciones proporcionarán por el

programa AMRO-&507, que

queda limitada en parte

por la adición de sumi-

nistr_>s para los centros

de adiestramiento en

radiaciones.

4507 Protección contra - - 19.768 19.768 Aumento que refleja la

las radiaciones adición de un puesto de

ionizantes f{sico sanitario y una

partida pBra suministros.

&600 Higiene industrial 208 34.150 53.408 19.258 Aumento que refleja la
sustitución de ocho me-

ses de servicios de con-

sultores a corto plazo

y dos becas para estu-

dios académicos por dos

puestos de ingenieros

sanitarios, ase como la

adición de un puesto de

taquígrafo y una partida

« para suministros.

&7DO Servicios de al_- 208 32.500 16.600 (15.900) Disminución que refleja

mentosy drogas la supresiónde un pues-

to de consultor.
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(_) (2) (3) («) (5) (6) (7)

Programa T_tulo del DO 52 Estimados Estimados Aumentos
No. programa _ina DO 52 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

INTERZONAS (AMRO) (Cont.)

4800 Serviciosde aten- 20B 22._80 67.336 44.656 Aumento que refleja la
ciónmédica adicióndeun puestode

taquigrafo y 19 meses
de servicios de consul-

toros a corto plazo.

G807 Rehabilitación 209 19.668 20.018 350 Aumento que refleja una
revisión de los costos.

4808 Seminario sobre 209 39.276 39.2V6 - Sin modi£icación
los servicios de

atenciónmédica f_

4810 Enfermedadescró- 209 13.080 - (1}.080) Programa aplazado.
nicas

6108 Seminariosobre la 209 17.400 13.775 (3.625) Disminución que refleja
integracióndela una revisiónde los

enseñanzadesalud costos.
pública y medicina
preventiva

6110 Educaciónporrea- - - 22.836 22.836 Asignación para un pues-
nenteensalud to deoficialmédicoy

pública , otrodetaquígrafo.
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(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Programa T[tulo del DO 52 Estimados Estimados Aumentos

No. programa página DO 52 revisados (Reducciones) Observaciones

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

INTERZONAS (AMRO) (Cont.)

6200 Enseñanza de la 209 38._00 17.58& (20.816) Disminución debida a

medicina la transferenciade ser-

vicios al programa
AMRO-6216, que queda

limitada en parte por

la adición de un tuesto
de secretario.

b207 Adiestramiento de 209 11.900 9.80D (2.10D) Disminución que refleja
archiverosmédi- unarevisióndelos

cos costosdelasbecas.

_208 Enseñanza de esta- 209 3.20U 3.qO0 20D Aumento que refleja
d[sticaenlas unarevisióndelos

escuelasdemedl- costos.
cina

6209Grupo de estudio 210 17.618 - (17.608) Program_ aplazado.
sobre la organiza-
ción de escuelas

de medicina

6210 Métodos de ense- 210 13.080 14.395 1.315 Aumento que refleja
ñanzay organiza- unarevisióndelos

ciónadministrati- • costos.
va de las escue-

las de medicina

6216Enseñanzade la - - 36.783 36.783 Aumento que refleja la
medicina adicióndeunpuesto

preventiva deoficialmédico,otro

de secretario y ocho
meses de servicios de

consultores a corto

plazo.
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(1) (2) (5) («) (5) (6) (7)

Programa T_tulo del DO 52 Estimados Estimados Aumentos
No. programa página DO 52 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

INTERZONAS (AMRO) (Cont.)

6500 Escuelas de 210 3.400 - (3.400) Disminución que refleja

medicina la supresión de dos

becas a corto plazo.

6310 Enseñanza progra- 210 ii.580 18.695 7.115 Aumento que refleja una

mada para auxilia- revisión de los co_tos
res de enfermería y una asign_ción mayor

para suministros°
i

ó&00 Adiestramiento en 210 48.500 52.503 14.003 Aumento que refleja la _¼
ingenier[a sanita- ndición de un puesto

ria <leingenieroy otrode {

taqu_jrafo, un:_ revisión i

de los requerimientos i

para suministren y sub- I
venciones, i

b607 Seminario sobre la 211 20.000 45.3B4 25.534 Aumento que refleja la
enseñanza de odon- trc_nsferencia de un

tolog[a 9uestode secretarioa J
otra fuente 4e fondos

y una revisión de los
costos del seminurio

proye c ta do.
..

b608 Adiestramiento de 211 11.500 7.200 (4.30G) Disminución debida a

personalauxiliar la su_resiónde dos %
de odontología meses de servicios de

consultores a corto pla-

zo y una beca también a

corto plszo, que queda

limit_d«_ en rarte 9or I_

adición de una partida

para suministro_; o
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Programa T_tulo del DO 52 Estlmados Estimados Aumentos

No. proKrama _ DO 52 revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programa s (Cont.)

INTERZONAS (A_) (Cont.)

6708 Programa de adies- 211 55.355 &9.514 (5.841) Disminución debida

tramiento en esta- a la supresión de

d_sticasde hospl- becas,quequedali-

tales mitadaenpartepor
una revisión de los

costos,

4.381.287 4.498.176 116.889

_/ Menos: Importe de los pro-
gramas financiados con
fondos del T_tulo IV (250.000) (250.000) -

Total- Sec. 2 4.131.287 4.2&8.176 116.889

_/ En el documento presupuestario que se va a presentar a la XVI Reunión del Consejo

Directivo se indicarán los programas financiados con fondos del T_tulo IV.
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(l) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Programa Título del DO 52 Estimados Estimados Aumentos

Nop programa página DO 52 revisados (Reducciones) 0bservaciones

$ $ $

TITUL0 III (Cont.)

Sec. 3. Servicios Editoriales

y Publicaciones

Servicios Edito- 129 141.606 13@.601 2.915 Aumento en el pr0me-
riales diodeco_stosdelos

puestos.

Boletínde la OSP 12g 50.000 50.000 - Sin modificación.

Publicaciones e 129 i0.000 I0.O[30 - Oin modificación,

informes esta-
.

dl_tlCOS

Publicaciones 129 qS.000 45.000 - Sir_ modific:_cion.

especiales

r
Tot«_l- Gec. 3 2q6.1_0o 2_g.521 2.915

TOTAl - TITULO IIl &.852.558 q.q98.383 145.825

TITULO IV

ORGANIZACION PANAMERICANA DE
LA SALUD - FI)NDO ESPECIAL

PARA EL F¢I%NTO DE LA SALUD 250.000 250.000 -

TITULO V

OEGANIZACION PANAMERICANA DE

LA SALUD

Sec. 1. Cantidad para incremen-

tar el Fondo de Trabajo 300.000 300.000 -

TOTAL- TITULO V 300.000 30b.000 -

TOTAL - TODOS LOö TITULOS 7.880.000 8.030.000 20L.O00


