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PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA 1967

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Introducción

De conformidad con la Constitución y el Reglamento Financiero de la

0rganización Panamericana de la Salud, el Director tiene el honor de pre-
sentar a la consideración del Comit6 Ejecutivo el proyecto de programa y

presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud, correspondiente a

1967, que se ha de someter a la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana,

junto con las recomendaciones que el Comit6 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 1967 tuvo su origen en 1964 cuando el Director estableció en

líneas generales los amplios planes de desarrollo del programa para que el

personal de campo los estudiara con los Gobiernos. Como resultado de este

estudio se preparó el anteproyecto presentado a la XVI Reunión del Consejo
Directivo en el Documento Oficial No. 61.

Después de analizarlo y discutirlo, el Consejo aprob6 la Resolución

VII, en la que "teniendo en cuenta que dicho anteproyecto contiene proyec-

tos muy necesarios y bien planeados", encomendó al Director que, al prepa-

rar su Proyecto de Programa y Presupuesto para 1967, efectuara consultas
con los Gobiernos acerca de él, prestando la debida consideración a las re-

comendaciones y observaciones formuladas por el Consejo Directivo en su XVI

Reunión y el orden de prioridad establecido por la Organización.

Se ha procedido a una revisión minuciosa del programa en su totali-

dad, incluyendo las diversas fuentes de fondos. El Director y sus repre-
sentantes han celebrado consultas con cada Gobierno sobre la naturaleza y

dem_s aspectos de los proyectos nacionales deseados en relación con las ne-

cesidades y planes del país en materia de salud. Tsmbi_n se solicitó la

opinión de los Gobiernos respecto a los proyectos interpa_ses para activi-

dades educativas, servicios consultivos especializados y programas de in-

vestigación que interesaban a varios países. En consecuencia, el proyecto

de programa y presupuesto para 1967, que se presenta en este documento, re-

fleja los últimos requerimientos y deseos que se conocen de los Gobiernos

y tiene debidamente en cuenta el orden de prioridad establecido por la Or-

ganización.

El Consejo Directivo, en su XVI Reunión, acordó en la Resolución

XVII reforzar el presupuesto ordinario _on respecto al financiamiento del

programa de erradicación de la malaria en las Américas. En consecuencia,

se propone que, a partir de 1967, se incluya anualmente una asignación ca-
da vez mayor en el presupuesto ordinario de la OPS para este proErama.

As_, pues, se propone la cantidad de $200.000 para los proyectos de erradi-
cación de la malaria en 1967, sobre la que ya figura en el proyecto de
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presupuesto de la Organizaci6n Panamericana de la Salud contenido en el Do-
cumento Oficial No. 61. Sin embargo, como el programa de erradicaci_n de

la malaria se ha proyectado para la Regi6n sin tener en cuenta la fuente de

fondos para un proyecto determinado, no se ha tratado de distribuir estos

fondos suplementarios entre los proyectos de los diversos países. A fin de

evitar complicaciones de _ndole administrativa, los costos de erradicaci6n
de la malaria han sido absorbidos en el presupuesto ordinario mediante la

transferencia de tres proyectos y parte de un cuarto del Fondo Especial de

la OPS para la Erradicaci6n de la Malaria.

En la misma Neuni6n mencionada, el Consejo Directivo reconoci6, en

la Resoluci6n IX, la importancia de la salud en relaci6n con la din_mlca de

la poblaciSn. En consecuencia, se est_ creando en la Sede una Oficina de

Salud y Dinámica de la Poblaci6n, con un oficial mSdico y una secretaría, y

se proyecta prestar asistencia a centros de adiestramiento e investigacio-
nes en la materia, en los países.

El proyecto de programa y presupuesto para 1967, contenido en el Do-
cumento Oficial No.61, no incluye asignaciones para la nueva escala de suel-

dos para el personal profesional aprobada por la Asamblea General de las Na-

ciones Unidas y adoptada por la Organizaci6n Mundial de la Salud. Sin em-

bargo, se presenta en el Documento CE54/5 para que el Comit_ Ejecutivo con-

sidere la aplicaci6n de dicha escala en la Organizaci6n Panamericana de la

Salud. En los estimados que figuran a continuaci6n se ha incluido la revi-
si6n de costos.

El mayor costo de las nuevas escalas en 1966 se calcula en $260.000.

En 1967, sera un poco mayor, pero se espera que la diferencia sera compen-

sada, por lo menos en parte, por las demoras en cubrir los puestos vacantes.

Por consiguiente, ha sido preciso aumentar el nivel presupuestario proyec-

tado para 1967 con una cantidad suplementaria de $260.000, que representa
el 3,2 por ciento del nivel correspondiente a 1966, con lo cual el aumento

total propuesto asciende al 12,8 por ciento.

Debido a los aumentos en la proporci6n del presupuesto ordinario de-
dicada a aspectos que requieren prioridad, especialmente la erradicaci6n de

la malaria y los problemas de salud relacionados con la dinámica de la po-

blaci6n, hubo que reducir o aplazar otras actividades del programa presen-

tadas en el anteproyecto. La mayor parte del ajuste corresponde a proyec-

tos interzonas, si bien se ha procedido a la " ""revlslon del programa a fin de

atender las necesidades de prioridad de nuevas actividades que varios paí-
ses desean emprender. No obstante, la revisi6n de estos estimados no indi-

ca ningún aumento para el programa de erradicaci6n de la viruela, que reci-

be alta prioridad, porque se espera financiar estas actividades con fondos
de otra fuente.

Las modificaciones al programa, junto con los cambios en los costos,

que se indican como "revisi6n de costos", se explican en la columna "Obser-

vaciones" de los cuadros siguientes. Puesto que el programa para las Ama-
ricas se planea como un todo, tomando en consideraci6n todas las fuentes

de fondos, segan se indica en el Cuadro I que aparece en la p_gina 6 del
Documento Oficial No. 61, es conveniente analizar dichas revisiones en re-

laciSn con el programa total descrito en el mencionado documento.
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REV!SION DEL PRESUPUESTO PARA 1967

C0mpar.aci6n.. entre, lo s ,estimados presupuestarios contenidos en el_

Documento Oficial No. 61 y los estimados presupuestarios revisadoe

C1) C_) C3) («) C5) (6)
DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

Actividades P_ Estimados revisado______(Reducciones) Observaciones

$ S $

TITULO I

ORGANIZACION PANAMERICANA
DE LA SALUD -
REUNIONES DE LA ORGANIZACION

Cap. i. Secci6n de Conferen-
cias y Traducciones 119 i19.865 137.233 17.368 Aumento que refleja

una revisi6n de los

costos de los pues-
tos.

Cap. 2. Reuniones de la Con- 119 69.622 71.208 1.586 Aumento que refleja
ferencia Sanitaria un mayor costo de
Panamericana, Con- los servicios de
sejo Directivo, interpretación.
Comité Ejecutivo y
Comité Regional de
la OMS

J|• J L

Cap. 3. Reuniones del Comi- 120 18.080 Ig.037 857 Aumento que refleja
t E jegutiv0 ...... un mayor costo de

los servicios de
interpretacién.

Cap. 4. Personal temporero 120 l.OO0 l.OOO - Sin modificacién.
,,

TOTAL - TITUL0 I 208.567 228.478 19.gll
..... _ : . - _
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(I) (2) (4) (5) (6)
DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

Actividade,s p_Kina Est!todos r, eyisados (Reducciones) Observa¢iomes
$ $ $

TITULO II

ORGANIZACION PANAMERICANA

DE LA SALUD - SEDE

Sec. i. Oficinas Ejecutivas

Cap. i. Oficina del Director 121 185.589 192.154 6.565 Aumento que refleja
una revisión de los

costos de los pues-

tos profesionales.

Cap. 2. Oficina de Planifi- 121 66.324 71.273 4.949 Aumento que refleja
caci6n Nacional una revisi6n de los

deSalud costosy unaasigna-

ci6n mayor para via-

jes.

Cap. 3. Oficina de Informa- 121 53.991 ½2.901 (11.090) Disminuci6n que refle-
ci6nP_blica ja unarevisi6ndelos

costos de los puestos,

as_ como la supresi6n

de un puesto de ofi-
cial de información,
P2.

Cap. 4. Oficina de Evalua- 122 4&. 285 &5,775 I.49Q Aumento que refleja
ci6n e Informes una revisi6n de los

costos de los pues-

tos y de los estima-

dos de viajes.

Cap. 5. Oficina de Goordi- 122 92.619 87.21_0 (5.379) Disminuci6n que re-
naci6n de Investi- fleja una revisi6n

gaciones de los costos de los
puestos, de los estl-

mados de viajes en c0-
misi6n de servicio Y

la transferencia de

un puesto de auxiliar
de oficina al Depar-
tamento de Educaci6n

M_dica.

Cap. 6. Oficina de Salud y - - 24.259 24.259 Adici6n de un puesto
Ding{mica de la Po- de oficial m6dico,

blaci6n P5, y uno de secreta"

rio, G4, para coordi"

nar la ampliaci6n de

los programas sobre

problemas de la _d%[

relacionados con _.í_
_,_ca de la pobla¢_I
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(l) (z) (3) («) (5) (s)
DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

_tividades P_gina Estimadgs revisado s (Reducci0nes) Observaciones
$ $ $

TITULO II (Cont.)

$ec. 2. Se,._,c. lo s. T6cnicos

Cap. I- Departamento de En- 122 110.174 121.463 11.289 Aumento que refleja
fermedades Transml- una revlsi6n de los

sibles costos de los pues-
tos.

Cap. 2, Departamento de Sa- 122 53.151 60.695 7.54¿ Aumento que refleja
neamiento del Medio una revisi6n de los

costos de los pues-
tos«

Gap. 3. Departamento de Be- 123 92.383 97.677 5.294 Aumento que refleja
cas una revisi6n de los

costos de los pues-
tos,

Cap. 4. Departamento de Fo- 123 204.126 227.508 23,382 Aumento que refleja
mento de la Salud una revisi6n de los

costos de los pues-
tos,

Cap. 5. Departamento de Es- 123 171.547 184.552 13.005 Aumento que refleja
tad_sticas de Sa- una revisi6n de los

lud costos de los pues-
tos.

Cap. 6. Departamento de 124 80.742 80.878 136 Aumento que refleja
Erradicaci6n de una revisi6n de los

la Malaria costos de los pues-

tos, y de los esti-
mados de viajes en
comisi6n de servi-

cio,
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(I) (2) (5) (6)
DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

Actividades P_Eina Estimados revisados (Reduccione s) Observaciones

$ $ $

TITULO II, Sec. 2. (Cont.)

Cap. 7. Departamento de Edu- - - 17.336 17.336 Debido a la amplia-
caci_n M_dioa ci_n de las activl.

dades de educación

m_dica y adiestra-

miento en investiga.
ciones, se está crean.

do un nuevo departa-

mento mediante la se-

paración de estas ac-

tividades que corres-

pond_an a la Oficina
de Coordinaci6n de

Investigaciones. No

se crean por el momen.

to nuevos puestos.

El puesto de Jefe de
Departamento se finan-
cia con fondos de otra

fuente, y dos puestos_
de contrataci6n local
(uno de la Oficina de
Coordinaci6n de Inves-

tigaciones y otro del
Departamento de Educa-
ci6n Profesional) m¿s

los gastos de viajes
en comisi6n de servi-

cio, se incluyen en

esta partida.

Cap. 8. Departamento de Edu- 124 223.105 230.671 7.566 Aumento que refleja
caci_n Profesional una revisi6n de los

costos de los pues-

tos y la transferen-

cia de un puesto de
auxiliar de oficina

al Departamento de
Educaci6n M_dica.

Un puesto de editor

(fotografía) de la
Secci6n de Medios Vi-

suales ha sido subs-

tituido por dos pues-
tos de redactores de

guiones de diapositi°
vas •
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(2) (») (») (6)
DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

Actividades __ Estlmado.._.__.._srevisad0s ' (Redu¢ciones) Observaci0nes
$ $ $

TiTULO II (Cont.)

sec.3.Aòmi istracin

Gap.i. Oficina del Jefe 12_ 48.3û9 49.&0_ 1.095 Aumento que refleja
una revisi6n de los

costos de los pues-

tos y una aslgnaci6n

mayor para viajes en
comisi6n de servicio.

_ap.2. Departamento de Fi- 125 293.900 2_3.573 (327) Disminuci6n que refle-
nanzas y Presupues- ja una revisi6n de los
to costosdelospuestos

y la transferencia de

un puesto de oficial

de presupuesto a otra

fuente de fondos, m_s

la adici6n de un pues-
to de auxiliar de ofi-

cina, GS, en la Secci6n
de Finanzas (anterior-
mente financiado con

fondos asignados al per-
sonal temporero).

ap. 3. Departamento de Ges- 125 267.ú94 311.332 44.238 Aumento que refleja una
° B • • #

tlon Aôministrati- revlslon de los costos

va y de Personal de los puestos, la adi-
ción de 2 puestos de
auxiliar de oficina,
de la unidad de Servi-

cios de Edificios y Te-

rrenos, antes financia-
dos con fondos corres-

pondientes al personal
temporero, y transfe-
rencia de un oficial

de personal, P3, de
otra fuente de fondos.

,c.4. Personal temporero 126 65.000 35.000 (30.000) Disminuci6n que refleja
la asignaci6n de tres

puestos de contrataci6n
local a las Secciones

de Finanzas y Servicioe

de Edificios y Terrenos.

:. 5. Servicios Comunes - 126 359.752 359.752 - Sin mod/ficaci6n.
Sede

'' '' ....... un - ml

TOTAL - TITULO II 2._12,091 2,533._43 121,352
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(I) (2) (3) C4) (5) (6)
DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

Actividades P_wina Es timadqs revisados (Reducciones_ Observaciones_
$ $ $

TITULO III

ORGANIZACION PANAMERICANA DE

LA SALUD - PROGRAMAS DE
CAMPO Y OTROS

Sec. I. Oficinas de Zona

Cap. i. Zona I 128 87.029 91.929 4.900 Aumento que refleja
una revisión de los

costos de los puestos

y una asignación mayor
para viajes en comi-
sión de servicio

(_i. 510 ).

Cap. 2. Zona II 128 70.875 78.031 7.156 Aumento querefleja
• • #

una revlslon de los

costos de los puestos

mas una mayor asigna-
ción para viajes en

« • #

comlslon de servicio

($2. 390) y para servi-
cios comunes ($2.514).i

Cap. 3. Zona III 128 92.297 101.661 9.364 Aumento que refleja
una revisión de los

costos de los puestos
adlclon de uny la " '"

puesto de secretario,
G5.

Cap. 4. Zona IV 128 100.154 104.290 4.136 Aumento que refleja una
revisión de los costos

de los puestos.

Cap. 5. Zona V 129 51.703 76.D83 24.380 Aumento que refleja una
revisión de los costos

de los puestos mas la

adlclon de un puesto de
Subjefe de Zona y otro

de conserje, G2.

Cap. 6. Zona VI 129 108.679 115.513 6.83_ Aumento que refleja una
revisión de los costos
de los puestos y una

mayor asignación para

viajes en comisión de

servicio (_2.75û). j,m• I | I ,i, ,• •

Total -Sec. i. 510.7 37 567.507 56.770
iiiti i|i | J
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(i) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Programa Título del DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

No_._A__ ' programa P_gina Estimados revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITUL0 III (Cont.)

Sec. 2. l_rograma.s '

ZONA I

ANTILLAS Y GUAYANA FRANCESAS

5102 Becas de la OPS para 131 3.500 3.500 - Sin modificaci6n
los servicios de

salud

JAMAICA

3100 Servicios de Salud 131 7.900 - (7.90Ù) Dislninuci6n que re-

Pública flejaunarevioi6n
de los costos de las

D becas y la transferen-

cia de la asignaci6n
para suministros a
otra fuente de fondos.

&3SO Higiene mental 152 13.700 l&. 728 1.028 Aumento que refleja
la sustituci6n de los

servicios de consulto-

res a corto plazo por

los de una enfermera,
P3.

6100 Centro «_e adiestra- - - 17.595 17. 595 Adición de un puesto

mientoen saludp6- de ingeniero,P&, y
blica dosbecasconelfin

de cooperar en el plan

de estudios para el
adiestramiento de per-
sonal de saneamiento

ambiental y de enfer-

merla y para estudiar
la afiliaci6n del Cen-

tro a la Universidad

de las Indias Occiden-
formaclontales para la ""

de personal m6dico.
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(I) (íD (3) (5) C6) (7)

Programa T_tulo del DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

No prorram J _gina Estimados revisados (Reducciones) Observacione _

TITUL0 III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

JAMAICA (Cont.)

6201 Departamento de
Medicina

Preventiva(UWI) 132 4._30 4.900 - Sin modificación.

6300 Enseñanza de la

enfermería 132 18.390 - (18.390) Disminución que re-

fleja la prestaciSn
de servicios por las
consultoras de los

programas Jamaica-6301,
AMRO-6301y A O-3 l.

ANTII_AS NEERLANDESAS

3101 Becas para los

servicios de salud 133 3.500 3.500 - Sin modificación.

SURINAM

2200 Abastecimiento de

agua 133 6.900 4.800 (2.100) Disminución que refleja
una revisiSn de los

costos de las becas.

3100 Servicios de salud 134 9.600 9.600 - Sin modificación.

3101 Becas de la OPS 134 3.5¿]0 3.500 - Sin modificaci6n.
para los servicios
de salud

TRINIDAD Y TABAGO•

3103 Becas para los

servicios de salud 135 7.000 7.000 - Sin modificación.

3200 Servicios de

enfermería 135 13. IGO 18.387 5.287 Aumento que refleja
la substituci6n de los

servicios de consultOre_
a corto plazo por los j
de una enfermera, P3,

para Trinidad y Tabag0,

la Guayana Británica Y
las Indias OccidentaleS,

y el aplazamiento de
dos becas a corto plaso,
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(I) CZ) (3) (4) (5) Ce) (7)

Programa T_tulo del DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

No. programa ___ Estimados revisado s (Reducciones) Observa ciones
$ $ $

TITULO III (Cont.)

Seco 2. Programas (Cont.)

TRINIDAD Y TABAGO (Cont.)

3300 Servicios de 135 3.500 - (3.500) Disminuci6n que

laboratorio reflejaquela ad-

judicación de las

becas que se requie-
ran se har_ con fon-

dos del programa
AMRO-3301.

4200 Nutrición 135 13o836 - (13.838) Disminución que re-

fleja la combinaci6n

del programa con el

programa AMRO-_201,

conforme al plan de

que el nutriólogo

preste servicios a

mfs de un país.

REINO UNIDO

BARBADA

6300 Enseñanza de la 136 11.805 i4.987 3.182 Aumento que refleja

enfermería unarevisionde los

costos de los puestos,

GUAYANA BRITANICA

3200 Servicios de 137 1.400 1.400 - Sin modificaci6n

enfermerla

INDIAS OCCIDENTALF_$
,,

3101 Bec_ de la OPS 137 8.400 8.400 - Sin modificaci6n

para los servicios
de salud

6300 Enseñanza de la 138 27.890 - (27.890) Disminución que

enfermería refleja el cambio de

este programa al
AMRO-6301, puesto que

la consultora presta
servicios a otros

países y no sólo a
las Indias Occiden-

tales.
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(1) (2) (3) (.) (5) (6) (7)
Programa T_tulo del DO _I DO 61 Estimados Aumentos

No. programa p_gina Estimad.os revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2 Pr'ogramas (Cont.)

V_EZUELA
i iml I i

0902 Enfermedades diarrSi- 138 i. 700 - (I. 700) Los servicios se pr0.

cas porcionargn por per.

sonal adscrito al pro
¿grama Venezuela-3100.

2100 Saneamiento del me- 138 &.800 &.800 - Sin mod_ ficaci6n.
dio

2200 Abastecimiento de 139 18.805 - (18,805) Los servicios de con-
agua sulta en administra.

ci6n ser_n facilita.

dos por personal ads-

crito al programa i
AMRO-2200 y se aumen-
taran las becas (con
fondos de otras fuen-

tes).

2300 Erradicaci_n del 139 35.960 ¿_9.10_ 13.1&4 Aumento que refleja
Agdes_ae_ una revisión de los

costos de los puestos

y la continuación de
los servicios del se-

gundo t_cnico en sa-

neamiento para atender
las necesidades del

programa.

3100 Servicios consulti- 139 8. 500 - (8. 500) Disminuci6n que re-

vos en materia de fleja el financiamien"
salud tode losservicios

de consultores a cor-

to plazo con fondos
de otra fuente.

3101 Becas de la OPS para 139 21.700 21.700 - Sin modificaci6n.
los servicios de sa- |
lud J
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(}) (2) (3) (_) (5) (6) (7)

Programa T[tulo del DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

No. proKrama pagina Estimados revisados (Reducciones) Observaciones

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

VENEZUEIJ_ (Cont.)

3301 Instituto Nacional 139 3.100 3.100 - Sin modificación

de Higiene

i &200 Nutrici6n l&O 18.105 i1.400 (6.705) Disminuci6nque
refleja la substi-

tucŒon de un puesto

a tiempo completo
(nutri61ogo) por los
servicios de consul-

tores a corto plazo.

&30O }ligienemental 140 &.90O L.90Ô - Sin modificación.

&600 Higiene industrial l&O 3.1013 3.50[3 L_0 Aumento que refleja

laconversi6ndelasasignaciones

para consultores a

corto plazo en be-
cas con costos re-
visados.

6200 F_señanza _e la

medici,m I_G 23.078 22.&87 (501) Dism_nuciónque

refleja una revi-
sión de ].os costos

de lor puestos.

6300 Enseñanza de

enfermería l&l 7.000 7.000 - Sin modificación.

I_TERPAISES-ZONA I (AMRO_, . , :

0101 Epidemiolog[a

(Zona I) l&2 17.556 19.287 1.731 Aumento que refle-

ja una revisi6n de
los costos de los

puestos.

2101 Ingenier[a sanitaria

I (Zona I) 142 33.374 35.677 2.303 Aumento que refle-
ja una revisi6n de
los costos de los

puestos.



CE54/IS(Esp.)
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(I) (Z) (3) G") (5) (6) (7)

Programa T_tulo del DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

. No. prg_rama ' 'pAgina Estimados ' 'revisados (R@ducciones) Observaciones
e

$ $ $
TITUL0 III (Cont.)

Sec. 2. PFoKramas (Cont.)

._ERPAISES -ZONA I _AMR0_ (Cont.)

2107 Saneamiento del
medio

(Area del Caribe) 142 38.178 - (38.178) Disminución que re-

fleja la prestación
de servicios de ase-

soramiento en ingenie,
rea financiados con

fondos de otra fuente,
el aplazamiento de un

seminario y la supre-

sión de un puesto de
ingeniero.

2301 Erradicación de q

Aedes aeKyDti

(Area del Caribe) l&3 ¿2.¿78 4.000 (18.278) Disminución que re-

fleja el financia-
miento de los servi-

cios de asesoramiento
con fondos de otra

,#

fuente y la supreslon

de un puesto de oficial
medlco.

Planxflcaclon y3101 "' ""

organlzacion de
los servicios de

salud (Zona I) 143 - 69.866 69.866 Para formar un grupo
de consultores en me-
todos administrativos

que permita atender
las solicitudes de los

Gobiernos del Area del

Caribe relacionadas

con el mejoramiento
de la administraci6n

de los servicios de

salud, se ha transfe"

rido a este programa

un puesto del progr_

AMRO-3107 y se han

agregado otros cuatro

puestos al mismo.



cE»c/lo
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(i) (z) ()) (4) (5) (6) (?)

Programa T_tulo del DO 61 DO 61 Estimados Aumentos
No. programa _ina Estimados revisados CReducciones_ Observaciones

TITULO III (Cont.)

Sec.2. ProMza_qas (Cont.)

INTERPAISE S - .ZONA I (AMRO) (Cont.)

3107 Administración 143 51.960 - (51.960) (Véase AMRO-3iSi).

de salud pú- Disminución que

blica reflejalasupresión

(Area del Caribe) de un puesto de edu-
cador sanitario,

pero se contará con
los servicios del

personal del programm
AMRO-3_01 (con fondoa

de otra fuente).

3201 Enfermería

(Zona I) 1_3 27.420 30.061 2.6&1 Aumentoque refleja
una revisión de los

costos.

3207 Curso sobre 143 29.293 28.523 (770) Disminución que

administración reflejala revisión

y supervisión de loscostosde

de enfermería puestosy becas.
(Zona I)

3301 Servicios de 143 2U.gOO 19.100 (1.8OO) Aumento de los
laboratorio servicios consul-

(AreadelCaribe) tirosduranteun

mes y reducción
de becas.

3401 Educación

sanitaria l&& 3. 500 - (3.500) Disminución que

refleja la supreei6n
de una beca.

3501 Estadísticas de 144 27.680 28.&_8 768 Aumento que refleja
salud unarevisióndelos

(ZonaI) costosy lareduc-
ción de $_ para
suministros.



CE54/IG (Esp.)

PAgina 16

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

Programa T_tulo del _DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

No. proKrama _Rina Estimados revisados (Reducciones) Observaciones
..............SL $ _

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

INTERPAISES - ZONA I (AMRO) (Cont.)

4201 Servicios de 144 13.370 26.816 13.446 Aumento que refleja
asesoramiento la transferencia
sobre " "°nutrlcŒon de un puesto de
(Zona I) nutricionista del

programa Trinidad

y Tabago-420D.

4207 Nutrición (Area

del Caribe) 144 39.749 50.515 10.766 Aumento que refleja
• . #

una revlslon de los

costos de los puestos

y una mayor asigna-
ción para becas.

6301 Enseñanza de

enfermería
• ,#

(Zona I) - - 20.987 20.987 Nueva deslgnaclon
del programa
Indias-0ccidentales-

6300 como programa
regional.



P&glna 17

(I) (Z) (3) C4) (5) C6) (7)

Programa T{tulo del DO 61 DO 61 Estlmados Aumentos
No. programa _ina Es timados rey Æsados (Reducciones) Ob@ervaciqne@

$ $ $
TITULO III (Gont.)

Sec. 2. Programa, s (Cont.)

ZONA II| H

CUBA

2200 Abastecimiento

de agua l&6 5.100 - (5.100) Los servicios sergm

proporcionados por

personal adscrito a

losprogramas
AMRO-2102 y AMRO-2200.

2300 Erradicación de

Aedes ae_pti 146 86.300 86.825 525 Aumento que refleja
una revxs_on de los

costos de los puestos.

R_UBLICA DOMINICANA

06_ Erradicación de

la frambesia 147 18.278 - (18.278) Se espera obtener
fondos de otra

fuente.

2200 Abastecimiento

de agua 1_8 18.278 19.248 970 Aumento que refleja
una revisión de los

costos de los puestos.

2300 Erradicación de l&8 25.653 - (25.653) Disminución debida

Aedes ae_ypt i al aplazamiento del
programa. Personal

adscrito al programa
AMRO-2300 prestara
servicios interinos.

31G0 Servicios de

salud pública 148 72.647 83.871 11.224 Aumento que refleja
la adición de un

puesto a tiempo com-

pleto de asesor en
administración de la

atención módica, com-
pensado en parte por
una reducción de be-

cas. Se ha procedido
a una revisión de los

costos de los puestos,



CE54/1G (Esp.)

PAgina 18

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

Programa T_tulo del DO 61 DO 61 Estimados Aumentos t

No. programa ___ Estimados revisados (Reducciones) 0bservaciones

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

REPUBLICA DOMINICANA (Cont.)

¿_200Nutrición 148 _±"_.740 - (21.7_) El programase

planeó, a base de
fondos de otra

fuente, para 1966,

pero quedó aplazado.

Se proyecta conti-
laarlo en 1967 con

esa fuente de fondos

y, as_, posponer la
parte correspondien-
te a la OPS.

HAITI

2200Abastecimiento

de agua 150 17.¿70 18.488 1.210 Aumento que refleja
• .s

una revlslon de los

costos de los puestos

3100 Servicios nacio-

nales de salud ]..50 7.663 15.500 7.[_37 Aumento debido a
la ' ""revlslon del

costo del puesto
de auxiliar de

• .e

oficina y la adlcl0_
de becas.

3101 Becas de la OPS

para los servicios
de salud 150 &.900 &.900 - Sin modificación.

33[]0 Laboratorio de 15[] 8.3¿30 9.900 (5.400) Los servicios ser_n

saludpública proporcionadospor
personal adscrito al

programa AMR0- 3300.
• . ° #

Esta d_sm_nuc_on re-

fleja también el
aplazamiento por do»

meses de los servic: |
II

de consultores a

corto plazo.

&200 Nutrición 150 31.&2D 26.338 (5.082) Disminuciónde $500

de la partida para

ministros y supresi0_
de 4 becas a corto

plazo, i



P&glna 19

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

programa T{tulo del DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

programa __ Estiluados revisados (Reduccio=es/ Observaciones

TITULO III (Cont.)

Sec• 2• Programas (Cont.)

(Cont.)

6200 Enseñanza de - - lh.995 1&.995 Adición de un
la medicina puestode asesor,P&,

a tiempo completo,

para que coopere en
la modernlzaczon de
la escuela de medi-

cina, mientras se

proyectan y cons-

truyen las nuevas
instalaciones para
la enseñanza de cien-

cias básicas. La

proporción de médicos
en Hait_ no llega a

uno por 10.OOO ha-
bitantes y se calcula

que en las zonas ru-
rales es de sólo uno

por 75.000. Se espe-
ra que las mejoras en
la escuela de medici-
na aumenten el número

de nuevos graduados,
a fin de aliviar la

sitl/aclon.

2200 Abastecimiento de agua 152 19.620 ]9.798 ]78 Aumento que refleja• . •

una revzslon de los

costos de los pues-
tos.

_103 Becas de la OPS para 152 10.500 10.500 - Sin modificación.
los servicios de

salud



CE.54/
P_gina 20

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

Programa T1tulo del DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

i N°'. prorrataa p&_in a Est inmdos revis@dos (Reducciones) Observaciones

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Pro¿_amas (Cont.)

MEXIC0 (Cont.)

3300 Laboratorio de

salud pública 152 - 24.500 24.500 A fin de cooperar con
la Dirección de Inves.

tigaciones, recién ee-

tablecida, que se en-

carga de coordinar la
- • .@

admlnlstraclon de dive_

sos laboratorios, se

han inclu_do asigna-

ciones para los ser-

vicios a corto plazo
de consultores en or-

• . @

ganlzaclon de labora-
, .@

torios e introducc10n

de nuevos métodos y

tecnlcas; una cantidád

limitada de equipo de

producclon de vacunas

y becas destinadas al
adiestramiento especia-
lizado.

4600 Higiene industrial 153 1.700 - (1.700) Disminución que refle-
• •

ja la supreslon de los
servicios de un consul"

tor durante un mes.

Se espera prestar es-
tos servicios con

fondos de otra fuente.

6300 Enseñanza de
#

enfermerla 153 &7.985 50.774 2.789 Aumento que refleja
la " ""adlclon de los

servicios de consulta

durante cuatro meses

y la ampliación de

becas, compensado en

parte por la su,presi&_'=
de un puesto de educal
dora de enfermerla,P3'|

I



c_54/Io(_p.)
P_gina 2l i4

C_) C2) (») (4) C5) (6) (7)

mgrama T_tulo del DO 61 DO 61 . Estimados Aumentos

N_ programa _ Estimados revisados_ ,(Reducci°nes)_ _ Observaciones_,
$ $ $

TITULO III (Cont.)

'ec. 2. Programas (Cont.)

(Cont.)

6¿00 Enseñanza de la 153 19.866 33.798 13.932 Aumento que refleja una

ingeniería revisiónde los costos
sanitaria delospuestosy la adi-

ción de servicios de

consultores a corto plazo,

suministros y subvencio-

nes para cursillos inten-
sivos destinados a

personal de abasteci-

miento de agua, en dos
universidades.

TERPAISES - ZONA II (AMRO)

0102 Epidemiologfa 154 20.220 21.8&8 1.628 Aumento que refleja una
(Zona II) revisión de los costos.

2102 Ingeniería sanita- 154 11,188 2.9D0 (8.288) Disminución que refleja
ría (Zona II) una revisi6n de los cos-

tos de puestos auxiliares
de oficina y el aplaza-
miento de dos becas.

3102 Planificación lS& 12.¿00 12.400 - Sin modificación.

(Zona II)

_202 Enfermerla 154 30.702 26.463 (4.239) Disminución que refleja

(Zona II) una revisión de los

costos y el aplazamiento
de tres becas.



i CE»ellOC_p.)P_gina 22
|

C_) C2) C3) Ce) (5) C6) C7)

Programa Título del DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

No. programa p_Eina Estimados revisado s (Reducciones) Observacionea

S S S

TITULO IIl (Cont.)

Sec. 2. Programa s (Cont.)

INTERPAISES - ZONA II (AMRO) (Cont.)

3602 M6todos y proce- 155 10.200 3.400 (6.800) Reducci6n que refleja
dimientos admi- el aplazamiento de
nistrativos en cuatro meses de serví.

salud pública cios consultivos.
(Zona II)

4802 Servicios de 155 13.840 17.295 3.455 Aumento que refleja
atención m@dica una revisi6n de los

(Zona II) costos de los puestos.

6202 Enseñanza de la 155 11.700 13.100 1.400 Aumento de una beca
medicina

(Zona II)



PAgina 23

(l) (2) (3) («) C5) (6) (?)

programa T_tulo del DO Bl DO 61 Estimados Aumentos

No. programa ___ _timados revisados (Reducciones) 0yservaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

ZONE III

BELICE

31Dl Becas de la 0PS 157 12.600 - (12.800) Las becas se financia-

para los servi- rfn con otra fuente de
cios de salud fondos.

6400 Enseñanza de la - - 3.g600 3.600 Asignación para faci-

ingeniería litar los servicios de
sanitaria un consultor durante

un mes, suministros y

una subvención para

cursillos intensivos,

destinados al personal
de abastecimiento de

agua.

COSTA RICA
......

2200 Abastecimiento de 158 19.120 - (19.120) Los servicios ser_n

agua _roporcionados por el
ingeniero asignado al

programa Costa Rica
Rica-3100.

3100 Servicios nacio- 158 65.127 62.986 (2.141) Disminuci6n que refleja
nales de salud una revisión de los

costos de los puestos,

una mayor partida para

suministros y el apla-
zamiento de dos becas.



c_./io(_p.)
Página 24

Ci) C2) C3) CZ) (5) C6) C7)

Programa Tttulo del DO 61 DO 61 Estimados ,Aumentos
_No.+ programa ___ Estimados revisados (Reduccione.s.,) Observaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

COSTA RICA (Cont.)+

3300 Laboratorios de - - 5.100 5.100 Asignaci6n para faci.

salud pública litar los servicios de
un consultor durante

tres meses para coope.
rar en el mejoramiento
de los servicios de

laboratorio.

6300 Enseñanza superior 159 21.426 17.708 (3.718) Disminuci6n que refleja
de la enfermerla una revisión de los

costos de los puestos

y el aplazamiento de
una beca.

6&00 Enseñanza de la - - 3.500 3.500 Asignaci6n para faci-

ingenierla litarservicioscon-
sanitaria sultivos durante un m_.

y una subvención para
cursillos intensivos,

destinados al personal
de abastecimiento de

agua, en la Universidad

EL SALVADOR
i i ira i • H

2280 Abastecimiento de 16¿] 19.120 - (19.120) Disminuci6n que indica

agua que los servicios sera
ofrecidos por el inge-

niero asignado al pro-

grama El Salvador °3100
(con otra fuente de

fondos).



Plgina 25

(1) C2) (3) (4) (5) (6) C7)

Programa Título del DO 61 DO 61 Estlmados Aumentos

No. programa _ Estimados revisados (Reducciones_ ,Observaciones
_m i i i unL_ _ i m , ii

$ $ $

TITULO IIl (Cont.)

Sec.2. Programas (Cont.)

_LSALVADOR (Cont. ),|

3108 Servicios nacio- 160 39.452 42.111 2°659 Aumento que refleja
nales de salud una revisi6n de los

costos de los puestos.

6_30 Enseñanza de la - - 3.700 3.7_0 Aumento que refleja

ingeniería la prestaci6n de ser-
sanitaria vicios consultivos

durante un mes y la
concesi6n de una subven-

ci6n para cursillos in-

tensivos, destinados al

personal de abasteci-

miento de agua, en la
Universidad de El

Sal vado r.

GUAT_4ALA

3100 Servicios nacio- 161 9.800 9.800 - Sin modificación.

nales de salud

6_00 Enseñanza de la - - 5.700 5.700 Asignaci6n para faci-

ingeniería litar los servicios con-
sanitaria sultivos durante dos

meses y la concesi6n de

una subvención para cur-

siilos intensivos, des-

tinados al personal de

abastecimiento de agua,
en la Universidad de

San Carlos.

6500 Enseñanza de la 162 7.200 6.900 (_30) Disminución que refleja
medicina unamenorasignaci6n

veterinaria parasuministros.



¿ 5./lo Cm,p.)
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C1) CZ) C3) C5) C6) C7)

Programa Titulo del DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

No, programa _ Estimado s rev!sados _Reducciones _ Observacione8

$ $ $

TITULO IiI (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

HONDURAS

2200 Abastecimiento 162 5.100 5.100 - Sin modificación

de agua

3100 Servicios nacio- 163 1.000 - (I.000) Disminuci6n que indi-

nales de salud ca una menor asignaci6n
para suministros.

3101 Becas de la OPS 163 14.000 7.000 (7.000) Disminuci6n que refle-

para los serví- ja el aplazamiento de
ciosdesalud dosbecas.

6300 Enseñanza de la 163 11.805 12.871 1.066 Aumento que refleja
enfermería unarevisi6nde los

costos de los puestos,

6400 Enseñanza de la - - 4.800 4.800 Aumento que refleja

ingeniería la prestaci6n de ser-
sanitaria vicios consultivos

durante un mes y la
concesión de una subven,

ción para cursillos
intensivos, destinado

al personal de abaste-
cimiento de agua, en
la Universidad Nacional,

NICARAGUA
i i L

2200 Abastecimiento

de agua 164 5.100 5.100 - Sin modificación.

_100 Servicios de 164 9.800 - (9.800) Disminución debida al

aal_ pública aplazamiento de dos i
becas y a la transfe"
rencia de otras dos al

programa Nicaragua-3JS_
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Cz) CZ) (33 Ce) (5) C6) C7)

Programa TItulo del DO 6l DO 6l Estimados Aumentos
No. programa l_gina Estlmados revisados (Reducciones) Observaciones

TITULO III (Cont.)

Sec.2. Programas (Cont.)

NICARAGUA (Cont.)

3300 Laboratorios de - - 21.765 21.765 Aumento que refleja la
salud pública adición de un asesor

de laboratorio, P4,

becas y suministros para
fortalecer y ampliar los
servicios del Laborato-

rio Nacional y colaborar
en el establecimiento

de laboratorios regiona-

les y en la reorganiza-
ción de estos servicios

en los hospitales, asl

como para cooperar en el
adiestramiento de

personal.

6400 Enseñanza de la - - 3.2[30 3.2[30 Aumento que refleja la

ingenierla prestaciónde servicios
sanitaria consultivosduranteun

mes y la concesi6n de

una subvenci6n para

cursillos intensivos,

destinados al personal
de abastecimiento de

agua, en la Universidad
Nacional.



cá_/lO(Fep.)
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(1) C2) (3) («_ (5) (6) (v)

Programa T_tulo del DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

....NO. programa ___ Estimados revisadgs (Reducciones,_ Observa,cionel

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

PANAMA

2¿_30 Abastecimiento 165 6.800 - (6.800) Disminuci6n debida

de agua a que los servicios
se financiarán con

otra fuente de fondos.

3100 Servicios nacio- 166 14._30 7.000 (7.800) Disminuci6n que refle-

nales de salud ja la supresi6n de dos

becas y el aplazamiente

de la asignación de

$600 para suministros.

6200 Universidad de - - 13.800 13.800 Asignaci6n para ser-
Panam_ vicios consultivos a

corto plazo y becas,
a fin de fortalecer

las diversas faculta-

des de la Universidad.

6400 Enseñanza de la - - 4.200 4.200 Asignaci6n para ser-

ingeniería viciosconsultivos
sanitaria duranteunmesy

subvención _ara cur-
sillos intensivos,

destinados al personal
de abastecimiento de

agua, en la Universida4
de Panamá.



czS«llo(zsp.)
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¿.) (:_) (3) (_) C5) C6) ('7)

proa»cama Título d_l DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

,_o. frojrama ___ Estimados _evisados (Reducciones) 0bservaciones

S S $

TITULO ili (Cont.)

Sec.2. Pr0gr,¡r_as (Cont.)

I_;T¿RPAISES- ZOrrA III (AMR 0)

6183 Epidemiolog_a 167 19.378 21.5&8 2.170 Aumento que refleja

(Zona III) una revisi6n de los
costos.

d_,J_ Contro± de la tu- 167 18.378 20.948 2.575 Aumento que refleja
berculo&is una revisión de los

(ZonaIiI) costos.

2i_ lngcnierla 168 25.356 26.8&3 io&87 Aumento que refleja
»_an_taria una revisión de los

(Zonaiil) puestos.

23£5 _rradica Jón del - - 15.i20 15.i2U La reciente reinfes-

Aedes_ taci6ndeAedes
(Zona iii) aegypLi en Centro

América requiere la
adición de un t_c-

nico en saneamiento

con experiencia para
controlar inmediata-

mente estos brotes.

31U3 Planiíicación 168 2O.6&O 17.295 (3.3¿,5) Disminución que re-

(Zona III) fleja una revisi6n

de los costos y de
la necesidad de un

consultor a corto

plazo.

32_3 Eml'ermer_a

(Zona III) 168 22.970 26.508 3.958 Aumento que refleja
una revisión de los

COStOS.



¿_/_ C_p.)

C1) C2) C3) C.) C5) C6) C?)

Programa T_tulo del DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

No o programa pagina F_timados revisados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

8ec, 2. Programas (Cont.)

I_TmPAISES- ZONA!II(A_O)(Cont.)

3303 Servicios de la- 168 33.678 13.800 (19o878) Disminuci6n que re-

boratorio fleja la transferencia

(Zona III) de un puesto de asesor

de laboratorio, P4, al

programa Nicaragua-3_0

3603 M_todos y proce- 169 36.278 26.727 (9.551) Revisi6n de los costos

dimientos admi- y aplazamiento de los
nistrativos en servicios de consulto-

salud pdblica res a corto plazo.

(Zona III)

4203 Instituto de 169 401.614 410.611 8.997 Revisión de los costos

Nutrici6n de y adici6n de un puesto

Centroamérica y de auxiliar de conta-

Panaín_ bilidad, G8.

4703 Control de ali- 16g 13.3,0 - (13.340) Los servicios serAn

mentos y drogas financiados con fondos

(Zona iII) de otra fuente.



_ES¿/IO (kp .)
PIEi_ba3_

(:L) (2) C») (.) (5) C6) (?)
Programa T_tulo del DO 61 DO 61 Estimados Aumento6

No._ progr_na Pá¿_na EstiNados revimados _Reducciones) Observacione8
| | ! I - I JIL II I I I I I IL -- iIIIL II

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec.2. Programas (Cont.)

INTSRPAISESZONA III (AMRO)

4803 Servicios de atenci6n 170 37.010 20.848 (16.162) Disminución que re-
m6dica fleja el aplazamien-
(Zona IIi) to de un segundo

puesto de oficial
m_dico_ ase como de
una beca.

6203 Enseñanza de la me- 170 6.800 27.800 21.000 Aumento de seis be-
dlcina cas.
(Zona III)

6403Enseñanza de la inge- 170 16.800 - (16.800) Dismlnuci6n que re-
nier_a sanitaria fleja la transferen-
(Zona III) cia de fondos y pro-

yectos de los países.



P_glna 32

(1) C2) C3) (4) (5) (6) (7)
Programa TItulo del DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

No. prgErama p_gina Estimado._.__revisados (Reducciones) Observaciones

S _ $

TITULO III (Cont.)

ZONA IV

BOLIVIA

0200 Erradicaci6n de la 171 - 74.&58 7&.&58 Asignación transfe-

malaria rida del Fondo Espe-
cial de la OPS para
la Erradicaci6n de

la Malaria.

3100 Servicios naciona- 172 30.890 21.587 (9.303) Disminuci6n que re-

les de salud fleja una revisi6n
de los costos y el

aplazamiento de dos
becas.

6&00 Enseñanzade la inge- - - 6.700 6.700 Asignaci6n transferi-

nierfasanitaria da delprogramaAMR0-

6t+00t a fin de ofre-
cer cursillos inten-

sivos, al personal de
sistemas de abasteci-

miento de agua, en la
Universidad de San

Andr_s.

COIX)MBIA

0200 Erradicaci6nde la 173 - 75.831 75.831 Asignaci6n transferi-
malaria da del Fondo Especial

de la OPS para la Erra,
dicaci_n de la Malariaq

0500 Control de la lepra 173 l.&OO - (l.&O0) Disminución debida a

que se ha previsto el
financiamiento de be-

cas con otra fuente

de fondos.

2200 Abastecimiento de m

agua 173 - 6.000 6.000 Asignaci6n para be-
cas.

2300 Erradicaci6n de 173 13.730 16.5&6 816 Aumento que refleja
Aedes aegypti una revisi6n de los

COSTO8,



l ¿.na 33

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Programa T_tulo del DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

___ progra, m p_Kina Estlmados revisados (Reducciones) Observaciones_ _ i.i. _ ..i, L ,i,i i L ii J l, -- _j,, i i, _:

$ $ $

TITULO III (Cont.)

_ec.2. Pro_ (Cont.)

_0LOMBIA(Cont.)

3100 Servicios nacionales 174 27.300 21.533 (5.767) Disminuci6n que refle-

de salud ja la revisi6n de los

costos de un puesto,

el aplazamiento de una

beca y la asignaci6n

de _lDO0 para suminis-
tros.

3101 Becas de la OPS pa- 17_ 23.800 9.800 (14.000) Disminuci6n debida a
ra los servicios la transferencia de

desalud becasalprograma
Colombia-6201.

3301 Instituto Nacional i7L 38.800 34.600 (4.200) Disminución que refle-

de Salud ja una revisión de los
costos de las becas.

4200 Nutrición 17¿ 4.400 2.800 (1.600) Disminuci6n debida a

la supresi6n de una
subvención de $3000,

compensada en parte

por i«i_.dici_n de una
beca.

6201 Enseñanza de la me- 175 I0.000 2_.000 14.000 Aumento _ue refleja
dicina la adiciSn de cuatro

becas.

6_00 Enseñanza de la in- 175 9.600 26.600 17.OO0 Aumento debido a una

genier_a sanitaria asignaci6n de $13000

para subvenciones y
los servicios de con-

sultores durante un

mes, con objeto de co-
laborar en los cursi-

llos intensivos ofre-

cidos, en tres univer-

sidades, al personal
de abastecimiento de

agua.



(2) (3) C4) C5) (6) (7)

P_a T_tulo del DO 61 DO 61 Est_nados Aumentos

No. ., programa _Klna Est_a_s . r.evisad.o.s. (Reducciones) Observaci0ne s

$ $ $

TITUL0 III (Cont.)

Sec. 2. _ (Cont.)

_LOMBIA (Cont.)

6600 Enseñanza de la 175 7,900 7,900 - Sin modificación,

odontolo_a

0900 Control de la peste 176 6,800 - (6.800) Disminución debidaa

que los servicios de

consultores se prop0r
cionar_n con cargoa
otra fuente de fond08

2200 Abastecimiento de 176 5.100 - (5o1013) Disminución debidaa

agua que los servicios de

consultores se pro-

porcionar/_n con cara
a otra fuente de ron.

dos.

3100 Servicios naciona- 176 32.093 36.001 3.908 Aumento que refleja
les de salud una revisión de los

costos y la adición
de una beca.

3101 Becas de la OPS para 176 19.600 19.600 - Sin modificaci6n.
los servicios de
salud

3102 Servicios módicos 177 28.127 27.273 (854) Disminución debidaa

rurales una revision de los

costos,



CE5«/10(_».)
_na 35

(1) (2) (3) (4) C5) C6) C?)
programa T_tulo del DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

__ programa P__ Estimados revisadgs (Reducciones) Observaciones
$ $ $

TITULO III (Cont.)

Se¢. 2. Pror_ (Cont.)

(Cont.)

3301 Instituto Nacional 177 13.0[_3 15.000 2.000 Aumento que refleja

deHigiene la ampliaci6ndel
equipo de laboratorio.

4200 Instituto Nacional 177 i_.700 6.300 (8.400) Disminuci6n debida
de Nutrici6n al aplazamientode

tres becas.

6300 Enseñanza de la 177 7.000 7.000 - Sin modificaci6n.
Enfermería

6&00Enseñanza de la - - 6.700 6.700 Asignaci6n para los

ingeniería sa- servicios de consul-
nitaria tores a corto plazo

y subvenciones des-

tinadas a sufragar
los costos locales
de los cursillos in-

tensivos ofrecidos,
en la Universidad

Central, a personal
de abastecimiento de

agua.

_U

0900 Control de la 178 3.¿,00 16.800 13.1_00 Aumento que refleja

peste laadiciónde sumi-
nistros y los servi-
cios de const_Itores
durante dos meses.



cEs&/1o(_.)
P_.a 36

(i) (2) (3) (¿) (5) (6) (7)
Programa T_tulo del DO 61 DO 61 F_stimados Aumentos

No. prggrama P_Lna Estimados rewisados (Re ducci0nes) 0bservaciones

I $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Pro_ (Cont.)

PERU (Cont.)

3100 Servicios naciona- 178 5.100 1¿.887 9.887 Aumento debido a la

les de salud continuaci6n de los

servicios de una en-

fermera, P3, en lugar
de los de consultores

a corto plazo.

3103 Becas de la OPS pa- 178 23.100 23.100 - Sin modificaci6n.
ra los servicios

de salud

4200 Nutrici6n 178 11.805 12.878 1.073 Aumento que refleja
una revisi6n de los

costos.

GlOO Escuela de Salud 179 15.100 13.100 (2.000) Disminución debida a
Pública lasubstituci6nde

dos meses de servicios

de conslLltores por una
beca.

6200 Enseñanza de la 179 7.080 7.000 - Sin modificaci6n
medicina

6300 EnseSanza de la 179 22.200 22.200 - Sin modificaci6n
enfermería

6400 EnseSanza de la in-

geniería sanitaria - 13.400 13.400 Asignaci6n para los
servicios de consul"

tores a corto plazo æ
y subvenciones desti-|
nadas a sufragar los
costos locales de los
cursillos intensivOS

ofrecidos, en la Uni"
versidad Nacional de

Ingeniería, al per_ _¿
de abastecimiento uo

agua.



cE5_/io(_sp.)
P_gina37

CI) (2) (3) (4) (5) C6) (7)
Programa Título del DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

N_ _programa P_gina Estimad0s revisado s (Redmcciones) Qbservacione s

S $ $

TITULO III (Cont.)

Sec.2. Progrgmas (Cont.)

P_U (Cont.)

6600 Enseñanza de la 179 3._00 3.100 (300) Disminución debida a

odontología la substituci6n de un

mes de servicios de

consultores por una
beca,

INTERPAISES - ZONA IV (AMRO)

010&Epidemiologfa 180 13.840 2Q.295 6.455 Aumento que refleja
(Zona IV) una revisi6n de los

costos del puesto y
la adici6n de un ta-

quígrafo.

0204Servicios de Aseso- 180 - 24.711 24.711 Asignaci6n transferi-

ramiento T6cnico da del Fondo Especial

sobrela Malaria de laOPSparala Erra-
(ZonaIr) dicaci6nde laMalaria.

2104 Ingeniería sanitaria 180 22.368 2t_.6]B 2.250 Aumento que refleja
(ZonaIV) unarevisi6ndelos

costos del puesto.

3104 Planificaci_n 180 23.187 25.311 2.124 Aumento que refleja
(ZonaIV) unarevisi6nde los

costos del puesto.

320&Enfermería 181 22.426 23.422 996 Aumento que refleja
(ZonaIV) unarevisi6ndelos

costos del puesto.



CES"/iQ (Esp.)
P_¿_Ina 38

(1) (2) (») («) (») C6) C7)
Programa T_tulo del DO 61 DO 61 Estimdos Aumentos

No. proErama P_Eina _timados revisados (Reducciones) Observacignes

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Pro_ (Cont.)

IW_F_¿_AIS_- ZONAIV CARO)

360& M_todos y procedimien- 181 28.320 30.i&8 1.828 Aumento que refleja
tosadministrativos la revisi6nde los

en saludpública costosdelpuestoy
(Zona IV) la substituci6n de

cuatro meses de ser-

vicios de consulto-

res por cuatro becas.

&804 Servicios de aten- 181 22.740 27.023 4.283 Aumento debido a la

ci6n m_dica revisi6n de costos

(ZonaIV) delospuestosy a
la adici6n de servi-

cios de consultores

durante dos meses.

6204 Enseñanza de la me- 181 17.000 - (17.000) Disminuci6n debida

dicina a quelosservicios
(ZonaIV) se facilitar_ncon

cargo a otra fuente
de fondos.



c_/lO (_p.)
P_¿_a

(I) (2) (s) (4) (5) (6) (7)
Programa T_tulo del DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

_ No. proKrama ,B=,_.__."_,_timados revisa.dgs (Reduccionesl 0bservaciones

$ $ $

TITUL0 Ill (Cont.)

Sec. 2. prgATamas (Cont.)

ZONA

0100 Epidemiolog_a 182 19.278 17.087 (2.191) Disminuci6n que refle-

ja la revisi6n de los

costos del puesto.

0202 Centro de Adiestra- 183 - 25.000 25.0D0 Asignaci6n transferida

miento en Erradi- del Fondo Especial de

caciónde la Malaria la OPS parala Erradi-
caci6n de la Malaria.

0300 Erradicaci6n de la 183 7.400 7.400 - Sin modificaci6n.

viruela

0900 Esquistosomiasis 183 10.200 11.600 1.400 Aumento que refleja la
adición de una beca.

0901 Investigación de la - - 12.200 12.200 Asignación para los ser-

peste vicios de consultores

a corto plazo, as_ co-

mo diversos suministros,

a fin de cooperar con
el Departamento Nacio-
nal de Endemias Rura-

les en un proyecto de

investigaci6n de la

peste.

2100 Ingeniería sa- 183 27.820 29.4&7 1.627 Aumento debido a la
,#

nitaria revislonde loscostos

del puesto.



¿_5./lo (Esp.)
Pt¿_Lna.0

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

Programa T'_tu.l.o del DO 6.1 _.) 61 Estima. dos Aumentos

No. progr_na _ Estimad0s revisados (Reducciones) 0bservaciones- ,, -- |

S $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. ProKranms (Cont.)

BRASIL (Cont.)

3100 Planificación 183 27.740 35.488 7.748 Aumento que refleja
una revisión de los

costos de los puestos
y la adición de un
mes de servicios de

consultores y de una
beca para asistir a

los cursos de plani-
ficación ofrecidos

en el Nordeste.

3101 Servicios de Salud 184 76.720 55.463 (21.257) Disminución que refle-

en el Nordeste ja el aplazamiento de

dos becas y la supre-
sión del tercer puesto,
en substltuclon del

cual ofrecer¿_ servi-

cios el oficial de pla.

nlflcaclon del progra-
ma Brasil-3100.

3104 Servicios de Salud 184 1.700 - (1.700) Disminución debida al

(SãoPaulo) aplazamientodela

prestación de los ser-
vicios de un consultor

a corto plazo.



PAgina 41

(I) (2) C3) C5) (6) C7)

Programa T_tulo del DO 61 gMA 61 Estimados Aumento
No.........programa _ina Estimado rewisadoa (Reducciones) Qbse_vaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2 Programas (Cont.)

(Cont.)

3200 Enfermería 184 27.213 28.196 983 Aumento que refleja
la "°revlslon de los

costos del puesto.

3301 Servicios de
laboratorio na-
cional de virus 184 3.500 - (3.500) Disminución debida a

que se ha previsto el
financiamiento de be-
can con otra fuente
de fondos.

3302 Laboratorio de 184 8.D00 8.000 - Sin modificación
fiebre amarilla

4201 Cursos de nutrición 185 23.400 15._00 (8.000) Disminución debida a
una transferencia al
programa Brasil-4202.

4202 Cursos de nutrición - - 8.000 8.000 Asignación transferida
(São Paulo) del programa Brasil-&202

&203 Instituto de Nutrí- 185 24.438 22.587 (1.851) Disminución que refleja
ción (Recife) la revisión de los cos-

tos del puesto y de
Ouna subvencion.

4800 Servicios de 185 18.0&0 19.335 1.295 Aumento que refleja
atención "medlca la revisión de los

costos del puesto.



cE»c/lo
P&gina 42

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

Programa T{tulo del DO 61 DO 61 Estimado Aumento
No. programa página Estimado revisado (Reduqc,i.ones) Observaciones• ,

$ $ $
TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

BRASIL (Cont.)

6100 Escuela de Salud

Pública (REo de • • ° B

Janeiro) 186 30.000 30.000 - Sin modlflcaclon.

6200 Enseñanza de la
medicina 186 62.398 62.962 56& Aumento que refleja

una revisión del costo

de los puestos.

6202 Enseñanza de la

pediatría (Recife)186 3.742 3.742 - Sin modificación.

6302 Adiestramiento 186 18.690 21.987 3.297 Aumento debido a la
de auxiliares revisión de los costo.

de enfermería del puestoy a laadi-
ción de una beca.

6303 Enseñanza de la 187 13.893 - (13.893) Disminución que refleja

enfermer{a el aplazamientodel

(Fortaleza) programa.

6L01 Enseñanza de la

ingenier{a
sanitaria - - _3.00û 30.000 Asignación para

subvenciones con

destino a cursillos

intensivos que se

ofrecerán, en ocho
universidades, al

personal de abaste-

cimiento de agua.

6500 Enseñanza de la
medicina veteri-

• o•

naria 187 7.400 7.&00 Sin modiflcaclon.



c_5_/in(Esp.)
P_ina 43

¢

(i) C2) (_) (_) (5) (6) C7)
Programa T_tulo del DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

__JNp. proKrama ___ Eetimado......__revisados (ReduccÅones) Qbservaciones

$ $ S

TITUL0 ilI (Cont.)

Sec. 2. _ (Cont.)

ZONA VI

Am_TZN_

0_0 Control de la
tuberculosis 189 2.800 2.800 - Sin modificación.

3100 Servicios nacio- 189 27.156 ]5.1&5 (12.011) Disminución debida al
nales de salud financiamiento de los

servicios de consulto-

res a corto plazo con
fondos de otra fuente,

y al aplazamiento de
dos becas.

3103 Becas de la OPS

para los servicios 190 10.500 7.Dû0 (3.5¿]0) Disminución debida
de salud al aplazamiento de

una beca.

3lO& Servicios de salud 190 61.13_ 63.263 2.133 Aumento que refleja

en la región de una revisión del

Cuyo costo de los puestos
y el cambio de t_tulo

del programa.

3107 Investigaciones 190 7.900 15. i00 7.200 Aumento debido al
en materia de mayor número de

salud pública consultores a corto

plazo y a una revi-

sión de las asigna-
ciones para becas.



c_«/lo C:merp.)
Pdgina .¿

C1) C2) C3) (,) C5) C6) C7)

Programa T_tulo del DO 61 DO 61 F_stimados Aumentos

No. programa ___ Estimado s r elv£_ados (Reducciones) 0bservacionea

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programa s (Cont.)

ARGENTINA (Cont. )
|ll i

3500 Estadísticas de 190 17.700 10.900 (6.800) Disminución debidaa
salud unatransferenciaal

programa Argentina.
3501 •

35_31 Estadísticas de - - 8.100 8.100 Asignaci6n transfe.

hospital ridadelosprogram8
Argentina-3500 y

Argentina-6700.

4102 Enfermería 191 29.10_ 13.398 (15.707) Disminuci6n que re- I
obst6trica fleja la revisi6nd&

los costos del puesta

y el aplazamiento de
cinco becas.

4300 Higiene mental 191 5.100 6.200 i.iOC Aumento debido a la
adición de dos becas

compensado en parte

por el aplazamiento

de la prestaci6n de
servicios de un con-

sultor a corto plazo

&800 Servicios de 191 31.590 31.587 (3) Aplazamiento de la

atenci6n m_dica prestaci6n de los
servicios de un con-i
sultor a corto _lazo,

adicl6n de una beca
revisi6n de los oo8°

tos del puesto.

A
6300 Enseñanza de la 192 8.500 8.580 - Sin modificaci6n, q

enfermería



Pfgina .5

(i) C2) C3) C_) C5) CB) C7)

r0grama T_tulo del DO 61 DO 61 E6timados Aumentos

___ ,,programa p_gina _stimados reyisadgs (Reducciones) Observa ciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

c. 2. Programas (Cont.

S_TINA (Cont.)

6301 Adiestramiento de 192 20.890 22.800 1.910 Aumento que refleja

personal de una revisi6n de los
enfermería costos del puesto y

la adici6n de una

beca, compensado en

parte por el aplaza-

miento de una asig-

naci6n de $1000 para
suministros.

6400 Enseñanza de la 192 2&.000 36.500 12.500 Aumento debido a la

ingeniería ampliacióndeserví-
sanitaria ciosde consultores

a corto plazo, sumi-

nistros y subvenciones

para los cursillos
intensivos ofrecidos,
en la Universidad Na-

cional, al personal
de sistemas de abas-

tecimiento de agua.

¿700 Adiestramiento de 192 14.900 8.800 (6.I00) Disminución que re-

personal de fleja una revisi6n
estadística de las asignaciones

para becas y el
aplazamiento de los
servicios de dos

consultores a corto

plazo.



cEs/lo
PAgina 46

(I) C2) (3) (4) C5) C6) (7)
Programa T_tulo del DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

No. programa _in9 Estimados revisados (Reducciones) 0bserJracienes

$ $ $

TITUL0 III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

CHILE

0400 Control de la

tuberculosis 193 3.500 3.400 (i00) Disminución debida a

la substitución de

una beca por los ser-
vicios de consultores

a corto plazo.

0600 Control de las 193 6.900 9.600 2.700 Aumento que refleja
• • B

enfermedades la adlclondedos

venereas meses de servicios de

consultores a corto
• , #

plazo y la revŒslon

de las asignaciones

para becas.

3100 Servicios de 193 28.852 33.801 4.949 Aumento que refleja
salud unarevisióndelos

costos del puesto y
. . •

la adŒclon de sumi-

nistros.

3102 Becas de la OPS 194 10.500 3.300 (7.000) Disminución que re-

para los servi- fleja el aplazamiento
cios de salud de dos becas.

3400 Educación sanita- 194 4.900 - (4.900) Disminución que fe-

ria en las fleja el aplazamiento
escuelas de dos becas.

4300 Higiene mental 194 iO.OO0 7.500 (2.500) Disminución que re-
.P

fleja la reducclon
de una subvención-

t_802 C_ncer 195 16.200 12.800 (3.400) Disminución que re-

fleja el aplazamiento

de la prestación de
dos meses de servicio»

de consultores.



czs./lo C_p.)

C1) (2) (3) C_) C5) C6) C7)
Programa T_tulo del DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

. proEram¿_ ___ Estimados revieados (Reducciones) 0bservaciones
.... -c ........ _ n, _ , ....

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

CHI____(Cont.)

6200 Ensefmnza de la 195 ii.900 10.900 (i.000) Disminuci6n que refle-

medicina ja una reducción de
_I000 en la asignaci6n

para suministros, de
conformidad con el

acuerdo revisado.

6201 Adiestramiento en la 195 1.600 1.600 - Sin modificaci6n.
utilizaci6n òe is6-

topos radiactivos
con fines m6dicos

6500 Enseñanza de la me- 195 8.500 10.300 1.800 Aumento que refleja
dicina veterinaria la substituci6n de

un mes de servicios

de consultores a cor-

to plazo por una beca.

PARAGUAY

0500 Control de la lepra 195 5.600 - (5.600) Disminuci6n que refle-
ja la perspectiva de

que las becas sean ad-

judicadas con cargo a
otra fuente de fondos.

3102 Becas de la OPS para 197 13.300 9.800 (3.500) Disminuci6n que refle-
loo serviciosde jaunatransferencia

salud al programa Paraguay-
6200.



c_54/io(_p.)

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

Programa T_tulo del DO 61 IX) 6.1 F_stimados Aumentos

.,No. proKrmna _ FEeti_dQs _ (Reducciones) Obeez_racionee

$ $ S

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

P_A«UAY(Cont.)

4200 Nutrición 197 3.500 3.500 - Sin modificación.

6200 Enseñanza de la - - 7.900 7.900 Asignación para be-

medicina cas y tres meses de
servicios de consul-

tores.

URUGUAY

3108 Servicios naciona- 198 14.990 - (14.990) Disminución que indica

les de salud que los costos de los
servicios de una enL.

mera, nas una asigna-

ciSn-de $500 para su-

ministros, se trans-
fieren a otra fuente

de fondos.

3102 Becas de la OPS i98 2.800 6.300 3.500 Aumento que refleja

para los serví- la adición de una
cios de salud beca.

4800 Atención m_dica y 199 21.500 ll.O00 (10.500) Disminución que refle-

administración ja el aplazamiento de
de hospitales tres becas.

4801 Enfermedades cró- 199 8.600 B.600 - Sin modificación.

nicas



c_/10 (_p.)
t_¿dma49

(1) C2) (3) (4) (5) (6) ('7)

Programa T{tulo del DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

No_ programa ___ Estimados Revisados (Reducciones) Observaci,ones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec.2.PrQ_ramas(Cont.)

I.TRUGUA.,.,..,_...,....,_Y.,(Cont.)

6100 Adiestramiento de 199 22.405 ii. 300 (11.105) Disminuci6n que re-

personal de sa- fleja la substitu-

lud pública ci6n de un puesto

de enfermera por los
servicios de consul-

tores a corto plazo.

6200 Enseñanza de la 199 10.950 11.600 650 Aumento que refleja
medicina la substituci6n de

un mes de servicios

de consultores a

corto plazo, por be-

cas y una asignaci6n

de $250 para sumi-
nistros.

6400 Enseñanza de la - - 6.400 6._00 Asignación para dos
ingeniería meses de servicios

sanitaria de consultoresy pa-
ra adquirir suminis-
tros destinados a los

cursillos intensivos

ofrecidos, en la Uni-

versidad de la Repú-

blica, al personal de

abastecimiento de agua.

6600 Enseñanza de la 199 4.800 5.300 500 Aumento que refleja

odontología la adici6n de sumi-
nistros.



CES._O (F_p.)
P_gina 58

(i) (2) (3) (,) (5) C6) (7)
Programa T:[tu.l.o del DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

No. _prggram a P_gina Es timados reylsados (Reducciones) Observaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. _ (Cont.)

INTERPAISES - ZONA VI (AMRO)

0106 Epidemiolog_a 200 23.897 25.632 1.735 Aumento que refleja
(Zona VI) una revisi6n del cost0

de los puestos.

2106 Ingeniería sanitaria 200 23.368 25.529 2.161 Aumento que refleja
(Zona VI) una revisi6n del costo

de los puestos.

3106 Planificaci6n 200 32.887 2&.lll (8.776) Disminución debida al

(Zona VI) aplazamiento de la pre
taci6n de seis meses

de servicios del con_

tor, compensada en par.

te por una revisi6n de
los costos del puesto.

3206 Enfermería 200 22.176 24.288 2.112 Aumento que refleja
(Zona VI) una revisi6n del cesto

de los puestos.

3506 Estadísticas de 201 20.&20 22.748 2.328 Aumento que refleja
salud una revisi6n del costo

(ZonaVI) delospuestos.

3606 M6todos y procedimien- 201 19.720 20.5&8 828 Aumento que refleja
tos administrativos una revisi6n del costo

en salud publica de los puestos.
(Zona VI)

&206 Servicios de asesora- 201 19.278 19.6&8 370 Aumento que refleja
miento en nutrici6n una revisi6n del cost

(ZonaVI) delospuestos.

&806 Servicios de atenci6n 201 20.620 2&.811 &.191 Aumento que refleja
m6dica una revisi6n del costo

(Zona VI) de los puestos.



CESe/lO(Esp.)
e_¿_na51

C_) (2) C]) (_) (5) C6) C7)
Programa Tltulo del DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

___ programa PAgina Estimado s revisadqs (Reducciones) Observaciones
$ $ $

TITULO III (Cont.)

Se¢.2. Programas (Cont.)

0FIglNADE WASHINGTON - PROGRAMAS EN LOS PAISFES

_/_osUNIOOSD_A_iCA

2300 Erradicaci_n de 203 17.278 3.400 (13.878) Disminuci6n debida a

Aede§_egYpti quelasfuncionesdel
puesto originariamente

contratado a jornada

completa, ser_n desem-

pefmdas por consultores

a =orto plazo y por el

Asesor Regional del pro-

grama AMRO-2300.

3101 Becas de la OPS para 203 25.000 25.000 - Sin modificación.
los servicios de salud

3102 Adiestramiento en me- 203 5.000 5.000 - Sin modificaci6n.

dicina y salud pu-
blica

_mZONAS (A_p)

0107 Enfermedades parasi- 205 17._6_ 17.687 223 Aumento que refleja la
tarjas revisiónde loscostos

del puesto.

0300Erradicaci6n de la 206 7.100 7.100 - Sin modificaci6n.

viruela

0500Control de la lepra 206 27.056 17.687 (g.369) Disminución debida a la
transferencia, a otra

fuente de fondos, de los
servicios de consultores

a corto plazo y de sumi-

nistros, compensada en

parte por una revisi6n
de los costos del puesto

8600Erradicaci_n de la 207 31.266 19.828 (11.438) Disminuci6n debida a la

frambesia y control transferencia, a otra
de las enfermedades fuentede fondos,de los
ven6reas servicios de consultores

a corto plazo, y a una
reducci6n de _.OOO en

la subvenci6n para cur-

sillos, compensada en

parte por una revisi6n
de los costos del pues-
to. i



CE54/__0(Esp.)
PAgina 52

(z) (2) (3) («) (5) (6) (7)
Programa T_tulo del DO ¿i DO 61 Estimados Aumentos

No. programa PAgina Estimado s r.evisado9 (Reducciones) Qb_servaciones

$ $ $

TITULO IiI (Cont.)

3ec. 2. _ (Cont.)

INTERZDNAS ,(AMRO) (Cont.)

0700 Centro Panamaricano 207 100.018 105,096 5.078 Aumento que refleja una
deZoonosls revisióndelcostode

los puestos y un aumen,

to de $2.82¿_, para su-

ministros y servicios

comunes, conforme al

Plan de Operaciones f0r

mula do para el program

del Fondo Especial de
las Naciones Unidas,

0901 Esquistosomiasis 208 11.200 1,000 (10.200) Disminución debida a
que los servicios de
consultores a corto pi

zo ser_n facilitados m

diante personal de los

programas de los países

y del programa AMR0-
0107.

0902 Enfermedad de Chagas 208 7.900 5.400 (2.500) Disminuci6n debida a
una reducciSn de $2.50C

en la asignaci6n para
subvenciones,

2100 Saneamiento del medio 208 17.500 17,500 - Sin modificaci6n.

2109 Eliminaci6n de aguas 208 ll. 900 - (ll.900) Disminución debida a

servidas y control que los servicios ser&
de la contaminaci6n facilitados con cargo£

del agua programa AMRO-2100.

2200 Abastecimiento de 209 125.&57 129,783 4,326 Aumento que refleja la

agua revisión del costo de
los puestos, nes una
reducción de _1000 en

la asignaci6n para su_
ministros. q



53

C:) C2) (3) (4) C5) C?)

Programa T:ítulo del DO 61 DO 61 FEstimados Aumentos

.No•_ Progr,_na _ Estimados, ' rev, isado s _(Reduccione,s)_ Qbservac!oneo_

$ $ $

TITULO IIl (Cont.)

Sec. 2. ProKramas ' (Cont.)

IN_ZONAS (AMRO) (Cont.)

2208 Fluoración del agua 209 6.800 6.800 - Sin modificación.

2300 Erradicación del 210 55.161 58.594 3.433 Aumento que refle-

Asdes ae_ ja una revisión del
costo de los _ues-
tos •

2400 Aspectos de salud 210 27.775 45.16D 17.385 Aumento que refle-

pública de la vi- ja la revisión del

rienda y la urba- costo de los pues-

nización tos y la adición de

un especialista en

vivienda, P4, para

cooperar con el Cen-
tro Interamericano

de Vivienda y Pla-

neamiento a mejorar
las condiciones am-

bientales de la vida

urbana.

3100 Planificación 21D 87.305 71.446 (15.859) Disminución debida
a una reducción de

_i0.000 en la parti-
da de servicios co-

munes, que ser_n fa-

cilitados con cargo
a otra fUente de fon-

dos, compensada en

parte por una revi-

si6n de las asigna-

ciones para becas•

3108 Oficina de Campo- 204 97.014 101.894 ¿+.880 Aumento que refleja
El Paso una revisión del

costo de los pues-
tos.



CE5¿/i0(Esp.)
_gAna 54

(i) (2) (3) («) (5) (6) (7)

Programa T_tuio del DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

No. programa D_Rina Estima dos revisa dos (Reducciones) 0bservaciones

$ $ $

TITULO iII (Cont.)

Sec. 2. ProATamas (Conto)

INTE_0NAS (AMRO) (Cont°)

3110 Coordinaci6n de las 210 29.550 37.825 8.275 Aumento que refleja
actividades inter- una revisión de los

nacionales de in- costos de la reuní6,

vestigación del Comité Asesor so-
bre Investigaciones

Médicas, mas la adi-

ción de un puesto de

Secretario, G4.

3210 Servicios de enfer- - - 30.148 30.148 Aumento que refleja la

merma de hospital adición de un puesto,
P4, de asesor en serwi
cios de enfermerla de

hospital, a fin de cola.
borar con los Gobiernos

Miembros para lograr
una mejor utillzaclo

del personal de enfer-
B

merla existente, a fin
de elevar la calidad

de la atenci6n del _-

ciente y conseguir la
m_xima eficacia de los

servicios de enfermer_

en relación con el cum-

plimiento de los planes
nacionales de salud.E_

primer lugar, se coace"

der_ importancia a los
servicios utilizados en

la enseñanza cl_nica,

para lo cual se asi¿mJ"

r_n partidas de ayu@ j
cursillos intensivos.



P_gina55

(1) C2) C3) C.) C5) C6) C7)
Programa T_tulo del DO 61 DO 61 Estimados Aumentos
No. programa __ Estimados revisados (Reducciones) Observaciones

_ llm i, : in J : ;

$ $ $

TITULO III (Cont.)

_e¢.2. Programas (Cont.)

INTERZONAS(AMRO)(Cont.)

3.500Estadísticas de salud 210 - 3._00 3.400 Las actividades del pro-
grama AMRO-3508 se han
combinado con las del

AMRO-35og_ y el perso-
nal del Departamento
de Estadísticas de Sa-
lud prestara también
servicios directamente

a los proyectos de los
pa:[ses.

3509 Estadísticas de en- 211 13.600 - (13.600) Disminuci6n que refleja
fermedadescr6nicas la uni6nde estasacti-

vidades con las del
programa AMRO-3500.

3600M6todos y procedi- 211 29.560 29.560 - Sin modificaci6n.
mientos administra-
tivos en saluò

4100Higiene maternoin- 211 16.1OO ii.000 (5.100) Disminuci6n que indi-
fantil caquelasbecasse

adjudicaron mediante
los proyectos de los
países.

4109Enfermería obst_- 211 52.098 32.804 (19.294) Disminuci6n que refle-
trica jaelaplazamientode

un puesto de enfermera,
pi+,y la reducci6n de
dos becas, porque los
planes iniciales para
llevar a cabo el pro-
grama no se han desa-
rrollado al ritmo pre-
visto.



0.) (2) (3) (.) (5) (G) (7)
Programa T_tulo del DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

.... Ng. .... Pr°¿_cama _ Estinmdos r evisad0s (Red ucciones) 0bservaci0nes

$ S $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

I_zoN_ (_o) (Cont.)

"200 Servicios de asesora- 211 2,.126 15.300 (8.826) Disminución que refle.
miento sobre nutrí- ja el aplazamiento de

ci_n un puesto de especia-
lista en desarrollo de

la comunidad, P2, y la

reducci6n de $¿00 para

los servicios por c0n.
trata.

4210 Evaluación de progra- 2i2 19.971 22.10/+ 2.133 Aumento que refleja
mas de nutrici6n una revisi6n de los

aplicada costos de los puestos°

¿_300Higiene mental 212 17.000 17.000 - Sin modificaci6n.

4400 Odontología de sa- 213 22.700 22.700 - Sin modificaci6n.

lud p_blica

4«07 "• • •Epldemlologla apli- 213 2.700 i_.900 12.200 Aumento que refleja

cada a la odontolo- el aplazamiento de los
g_a costos desde 1966 por

la revisi6n de las fe-

chas de ejecución del

programa conjuntamente
con la Fundaci6n W. L

Kellogg, el Servicio
de Salud Pública de lo

E.U.A. y la Universida
de São Paulo.

_500 Aspectos sanitarios 213 5.000 5.000 - Sin modificaci6n.
de las radiaciones



CESe/f0(F_p.)
P_gina 57

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Programa T_tulo del DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

No. programa P_ Estimados revisados (Reducciones) ObServaciones

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. l_r'o_rama_S(Cont.)

&507 Protecci6n contra las 213 20.120 23.1&8 3.028 Aumento que refleja
radiaciones ionizan- la revisión de los

tes costos de los puestos

y del c_ulculo de los

requerimientos para

viajes en comisi6n
de servicio.

&509 Vigilancia de las - - 2.000 2.000 Asignación para el
radiaciones transporte de muestras

en relación con el pro-

grama cooperativo de
vigilancia de las ra-
diaciones.

&60û IIigiene industrial 213 5(1.886 &1.687 (15.199) Disminuci6n que refle-
ja la substltuci_n de

un puesto de ingeniero
por servicios de consul-

tor a corto plazo, y
la reducci6n de un

puesto auxiliar de ofi-

cina, mas la revisi6n
de los costos.

4700 Control de alimen- 214 20.195 18.695 (1.500) Disminución que refle-

tos y drogas ja la revisión de los
costos de los puestos

y el aplazamiento de
dos meses de servicios

de consultores.

4708 Centro de adiestra- 214 17.200 - (17.200) Disminuci6n que refle-

miento de inspectores ja el aplazamiento del
dealimentos proyecto.



CE5_/IO (Esp°)

P_gina 58

(I) (2) (3) (_) (5) (6) (7)
Programa T_tulo del DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

No. _programa P_gina _timad0s revlsados (Reducciones) 0bsgrvaciones

$ $ $

TITULO !Ir (Cont.)

Seo. 2. Programa s (Cont.)

.I_rm_zONAS(Am_)(Cont.)

&800 Servicios de atenci6n 21& i&1.828 Ql.l15 (100.713) Disminuci6n debida a

m_dica que se ha previsto
el financiamiento del

programa con fondos

de otra fuente, pero

continua la asignaci6n

de tres puestos con

cargo a los fondos de
la OPS.

&807 Rehabilitaci6n ¿l& 20.370 21.398 1.028 Aumento que refleja
una revisiSn de los

costos de los puestos,

4810 Enfermedades cr6nicas 214 17.734 30.540 12.806 Aumento que refleja
una revisi6n de los

costos de los puestos

y la adici6n de un

puesto de secretario,
G3.

6110 Enseñanza permanente 215 24.007 26.&73 2.466 Aumento que refleja
de la salud pdblica una revisi6n de los

costos de los puestos,

6200 Enseñanza de la medí- 215 30.695 39.545 8.850 Aumento que refleja
cina una revisi6n de los

costos de los puesto8

y la adici6n de un

puesto de auxiliar de

oficina, G4. Los c0s-

tos de publicaciones
quedan suprimidos.

6207 Adiestramiento de bi- 215 9.800 9.800 - Sin mo_ificaci6n. •
bliotecarios m_dicos œ

5208 Enseñanza de la esta- 215 3.&00 3.400 - Sin modificaci6n.

d_stica en las escue-
las de medicina



cEs¿/zo(mp.)
5g

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

Programa T_tulo del DO 61 DO 61 Estimados Aumentos
No. programa __ Estimados rpvisados (Reducciones) Q.bservaciones

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. Programas (Cont.)

I_ONAS (AMRO) (Cont.)

621D Métodos de enseñanza 216 17.464 18.287 823 Aumento que refleja

y organización admi- una revisi6n de los
nistrativa de las costos de los pues-

escuelasde medicina tos.

6216 Enseñanza de la me- 216 38.169 34.559 (5.610) Disminuci6n que refle-

dicina preventiva ja una revisiSn de los
costos de los puestos.

6310 Enseñanza programada 216 17.490 18.987 1.497 Aumento que refleja

para auxiliares de una revisión de los
enfermería costos de los puestos.

6313 Cursos de enseñanza - - 26.800 26.80D Transferencia de otra

programada fuente de fondos.

6400 Adiestramiento en 216 63.822 40.179 (23.643) Disminuci6n que refle-
• ja una revmsmon de losIngenmerma sani-

taria costos de los puestos

y la transferencia de
las asignaciones para
material docente y

subvenciones a proyec-

tos de los pasees.

6600 Enseñanza de la 217 7.855 7.525 (330) Disminución que refle-

odontología ja una revisi6n de los
costos de los puestos.

6607 Seminarios sobre la 217 4.000 4.808 - Sin modificaci6n.

enseñanza de la

odontología



 g:Lua 6O

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

Programa T_tulo del DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

,. No. _oATama _Eina Estados revi_dos (Reducc!ones) 0bservaciones_

$ $ $

TITULO III (Cont.)

Sec. 2. proa.ramas_ (Cont.)

I_0N_ ,,(AMRO)_(Cont.)

6608 Adiestramiento de 217 i0.600 II. 300 700 Aumento que refleja

personal auxiliar la substituci6n de un
de odontoloE_a mes de servicios de

consultor por una beca.

6700 Enseñanza de la bio- 217 - 50.300 50.300 Asignación para los

estadística y din_- servicios de consul-
mina de la pobla- tores a corto plazo,
ci6n becas y una subvenci6n

a la Universidad de C_

le para que actúe de
centro internacional d

investigaciones y ens_

fianza sobre aspectos a
salud relacionados con

la din_mina de la pobl«

clon. En estas ense_a_.

zas se destacará la i_.

portancia de la obten-
ci6n de datos, la met0.

dolog_a, el proyect0 Y

e3ecuclon de investiga"

ciones, la urbanización-

y la migración, as{ coz
la relación de los pro.

gramas de salud con la
din_mina de la poblaci0

6708 Programa de adies- 217 53.613 63.335 9.722 Aumento que refleja u_
tramiento en esta- revisi6n de los costos

d_sticas de hospi- de los puestos y la a
tales ci6ndeunpuestode

cretario, CG4.
j i. ii | , __ , L . . , i , I

5.164.176 5.182.712 18. 536

a_ Menos: Importe de los
programas fimanciados 218 (250.000) (250.000) -
con fondo_ del _tulo Ir

...... ___ ,,,,, _ _ _ - _

Total - Sec. 2. 4.91¿.176 4.932.712 18.536
_[ Y - - __ I J I .....

_/ En el-documento presupuestario que se va a presentar a la XVII Conferencia Sanitaria
Panamericana se indicaron los programas financiados con fondos del T_tulo IV.



CES¿/IO (_»)

(_) (2) (») (.) (») (6) ('7)

Pro¿Tarea T_tulo del DO 61 DO 61 Estimados Aumentos

_o. pro_Ta_a _ Estirarlosrevisado»_eaucalones) Observac!oaes

TITULO III (Cont.)

Sec. 3. Servicios editoriales
y pub!icaciones ....

Servicios edito- 129 149.109 192.5¿0 43.431 Aumento que refleja una
riales revisi6n de los costos

de los puestos y la adi-

ción de un puesto de

Editor, P2, para el Bole-

tín, otro de editor, P3,

para la revista "Educa-

ci6n m_dica" y un puesto
de Oficial de distribu-

ci6n y venta, PI, para

atender al mayor volumen

de trabajo derivado de

las publicaciones de la
Oficina.

Boletín de la OSP 129 50.000 50.000 - Sin modificaci6n.

Publicaciones e in-

formes estad_sti-

cos 129 I0.000 I0.000 - Sin modificación.

Publicaciones es-

peciales 129 51.000 51.000 - Sin modificaci6n.

Total - Sec. 3. 268.109 303.540 43.431
- i -- , _, , ii •

TOTAL - TITUDO III 5.685.822 5.803.75g 118.737
, , , ii •

TITULO IV

0RGANIZACION PANAMERICANA

DE LA SALUD-FONDO ESPE-
CIAL PARA EL FOMENTO DE

LA SALUD 218 250.000 250.000 - Sin modificaci6n.
..... , i J .... _JL J

IFI_L'(ILOV
0RGANIZACION PANAMERICANA
DE LA SALUD

Sec. I. Cantidad para in-
crementar el Fondo

de Trabajo 218 300.000 300.000 - Sin modificaci6n.
....... | i i • i J i _

TOTAL - TITULO Y 300. [K]O 300. [30[] -
,,.,. ..........

TOTAL . TODOS LOS TITULOS 8.85.5.68£] '9.115.680 260.000


