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TABLA COMPAR ATIVA DE DATOS SIGNIFIC A TIVOS / ), 

Agencia y Actividades 

Oficina de Persona l 

Programa de Becas y Adies tramient o 
Asigna ción 
Becas concedidas 

Administra ción de P a rques y Recreo Públicos 

Construcción y mejoramiento de ins 
talaciones recrea tivas ( parques at
l~ticos , canchas de baloncesto, áreas 
de recrea ción, etc.) 

Asignaci'1n 
Parques atléticos, canchas , áreas 
recreativas y facilidades deportivas, 
contitruidas 

Depa r tamento del Trabajo 

l. Compensación por desempleo -
indus tria azucarera 

a) Trabajadores de la industria a ucarera 
que recibi r ían compensación por de
sempleo 

b) Asignación para dicho programa 

2) Trabajadores quienes se le con
seguiría empleo en P. R. 

3) Trabajadores de P . R . a quienes se 
le cons eguiría empl eo en E. E . U. U. 

Presupuesto 
1957 #1 

$ 350 , 000 
164 

$819,335 

17 

85,690 
$ 2, 300, 000 

44,383 

15,776 

$ 116 , 900 
59 

$ 274, 933 

6 

30,591 
$821, 100 

15,845 

5,ó32 

Alternativas 
#2 

o 
o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 
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#3 
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o 
o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 
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Alternativas 
Presupuesto #1 #2 #13 

Administración de Fomento Econ6mico 1957 

FéÍbricas establecidas dlirante el año 98 35 35 46 
Nuevos empleos en fábricas 5,000 1, 785 1,800 2,350 
Recaudaciones por ron que se lograría $ 18, 000,000 $ 6, 000, 000 $6,400,000 $8,460,000 

Depa rtamento de : gricultura y Comercio 

Agregados reinstalados 3,900 1, 392 o o 
Yiviendas a bajo costo erminadas 1,014 362 o o 
Solares provistos 1, 376 491 o o 
Vacas y novillas distribuidas 329 117 o o 
Producci6n y mercadeo - valor de com-
pras a a ricultores ( otros productos) $456,000 $162,792. $164,160 $214,320 

Servicio de tensicSn Agrícola 

l. Hogares rurales (no dueños de 
fincas) que han sido ayudados 
con problemas agri"colas o del 
hogar. 33,233 11, 864 11, 964 15,620 

2. Familias ayudadas en la zona 
Urbana 49,787 17,774 17,923 23,400 

3. Familias ayudadas en problemas 
de alimentación y nutrición 69,865 24,942 25, 151 32,837 

4. Familias ayudadas en problemas 
de salud e higiene 38,504 13, 746 13,861 18,097 

5. Número agricultores ayudados en 
problemas conservación suelos 21,399 7, 639 7,704 10,057 



Agencia y Actividad 

Departamento de Obras Públicas 

Carreteras - kil. ómetros construidos 
Carreteras - kilómetros reconstr Cios 
Carreteras - .ililómetros conservados 
Construcción de edificios - edificios 
construfdos 

Sabnes de clases y otros edificios 
públicos reparados 

Administración de Fomento Cooperativo 

Nuevas cooperativas que se establecerán 
Nuevos socios de cooperativas 

Departamento de Instrucción 

Matrícula en escuelas pG.blicas di rnas 
Matrícula en programa de adultos 
Becas a niños de talento extraordinario 

ecas a estudiantes para c~rsar es -
tudios en E. E. U. U. y otros países 
y P. R. excluyendo la UPB. , excepto 
en estudios de medicina y agronomía 
Personas rehabilitadas para empleo 
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Presupuesto 
1957 

147 
53 

4,388 

120 

485 

29 
25,000 

554,702 
69,674 
8,072 

161 
l,ZOO 

#1 

5Z 
19 

l. 567 

42 

173 

10 
8,925 

198,029 
24 , 874 

2., 882 

57 
428 

Alternativas 
IZ 

52 
19 

1,580 

44 

175 

10 
9,000 

199,693 
o 
o 

o 
o 

f 3 

70 
25 

2,062 

57 

ZZ8 

14 
11,750 

260,710 
o 
o 

o 
o 
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Presupuesto Alternativas 
• Agencia y Actividad 1957 #l #2 f 3 

Departamento de lnstruccidn (cont. ) 

Maestros adieár ados en el idioma ingl~s 
en universidades y colegios de E. E. u. u. 89 3l o o 

Adultos y niños adiestrados por la División J 
de Instrucción Vocacional 110, 194 39, 339 J o o 

Libros de texto comprados para las ,¡ 
escuelas pdblicas V 1, Z68,580 452,883 456,689 596,233 

Departamento de Salud 

Personas tratadas por enfermedades 
# venereas 11, 092 3,959 5,213 

Fotofluorografías tomadas para tuber -
culosis 295,000 105,315 o o 

X Madl'eS admitidas al servicio de 
higiene maternal 43,165 15,410 o 20,288 

os lisiados recibiendo tratamiento 7,500 2,678 o 3, 525 
Nii'ios admitidos al servicio de higiene 

infantil y preescolar 29,056 10,373 o 13, 656 
Niños examina.dos por dentistas en 
Programa de Higiene Escolar 49, 117 17,535 o 23, 085 

Programas atendidos en Programa de 
Higiene Oral 68,229 24,358 o o 

Personas examinadas para certificados 
de salud 94.935 33,892 o 44,619 

Personas tratadas contra parásitos in-
testinales 65,398 23,347 o 30,737 

~~~~--------------------------.................. ........-
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• 
• Presupuesto Al te rnati vas 

!;\Sencia y Actividad 1957 IH #1. #3 

Departamento de Salud (cont.) 

Servicios médicos sociales prestados 

f a pacientes de las unidades de salud 
pública y hospitales del estado 27,185 9, 05 o o 
Niños recibiendo servicios sociales 
en el Programa de Bienestar del 
Niño 12,840 4,584 o o 

Niños atendidos en hogares de 
crianza 868 310 o o 
Instalaci9n de letrinas en la zona rural 8,100 2,892 o o 
Casos recibiendo ayuda directa 112, 846 40,286 o o 
Clases domici iares a ciegos adultos 2,908 1,038 o o 

Universidad de Puerto Rico 

Matrícula 14,268 5,094 5, 136 6,706 
Graduados de iiscuela Medicina 41 15 o o 
Estudiantes de Medicina en Escuelas 
de Medicina 182 65 o o 

Clase inicial de odontología 29 10 o o 
Becas y ayuda a estudiantes Z,606 930 o o 
Becas de medicina, odontologi'a y ve -
terina ria 215 77 o o 



r 

Agencia y Actividad 

AutoJ"idad de Comunica ciones 

Ndmero de teléfonos p'1blicos que 
esta rán funcionando bajo el programa 
de extensión de líneas telefónicas a la 
zona rural 

Autoridad Sobre Hogares de P. R. 

Uni des de viviendas en caser{os 
p blicos que const uirán las 
Autoridades sobre Hogares 

Solares con servicios esenciales que 
se urbanizarán 

N mero de solares que se establecerán 
en 12 urbanizaciones m{nimas 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 

Número de plumas públicas en servicio 
Número de familias de quienes se le ex
tendercl el servicio de acueductos ru
rales 

Autoridad de las Fuentes Fluviales 

Familias servidas por l{neas eléctricas 
constru{das 
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Presupuesto 
1957 

178 

3,000 

1,100 

2 ,000 

3,102 

76, 000 (a) 

11,685 

Alternativas 
#1 #2 

64 o 

1,071 1, 080 

393 396 

714 720 

1, 107 l, 117 

2 7' 132 27,360 

4, 171 4,207 

(a) Incluye la asignación de $Z , 000, 000 sufragada mediante emisión de bonos para diseño y 
construcción de acueductos rurales. 

. . 

#13 

o 

1, 410 

517 

40 

l. 457 

35,720 

5,492 



Agencia y Actividad 

Autoridad de las Fuentes Fluviales (cont.) 

Familias rurales adicionales a las cuales 
se les suministraría servicio ele energ(a 
eléctrica a traves· del programa de elec -
trificaci6n rural 

Negociado el Presupuesto 
2.9 de octu re de 1959 

'-' ___ _,i 

• 

• 
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Presupuesto 
1957 

22,098 

, Alternativas 
#1 12. #3 

7,889 7,955 10,386 

I / ~) 
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