
El AFASPE transfiere recursos financieros e insumos, desde
la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, de la 
Secretaría de Salud (SSA) a los Servicios Estatales de Salud 
(SESA), destinados a los 32 PAE a través de la firma de un 
Acuerdo Marco, del cual se deriva el Convenio AFASPE.

El Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) y su 
contraparte El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) realizaron un 
monitoreo del AFASPE en los meses de noviembre y diciembre de 
2012 en la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas (SSA Chis.) 
y en la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas (SH). El 
objetivo del estudio fue describir y analizar la operación del 
AFASPE 2012 con el PAE APV, coordinado por el Centro Nacional 
de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) de la 
SSA. Particularmente, se indagó en los mecanismos que se utilizan 
para definir el monto de los recursos solicitados, el cumplimiento 
de lo establecido en este instrumento por las partes que lo signan, 
así como las dificultades que se presentaron para su operación.

El Convenio AFASPE  entre la SSA y Chiapas1 se firmó el 26 de 
marzo de 2012 y establece las obligaciones que involucran 
responsabilidades para la SH, el congreso local y la SSA Chis.

El AFASPE tuvo vigencia desde la fecha de suscripción hasta el 31 
de diciembre de 2012 y se da un plazo para que aquellos recursos 
financieros no acreditados como devengados y/o comprometidos a 
dicha fecha, sean reintegrados a la Tesorería de la Federación a más 
tardar el 15 de marzo de 2013.

El Convenio AFASPE podrá ser sujeto de modificaciones de 
común acuerdo y por escrito, a través de convenios modificato-
rios, que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación 
y en el órgano de difusión oficial de la Entidad dentro de los 15 
días hábiles posteriores a su formalización. La omisión en la 
entrega de información, reportes y otros documentos en los plazos 
establecidos en el Convenio amerita la recisión del contrato.

La SH debe ministrar los recursos financieros federales a la SSA 
Chis. para cumplir con las acciones establecidas en el Programa,
en un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de que 
la SSA radique los recursos financieros federales en la SH.

En Chiapas se realizaron cuatro entrevistas, una en la SH con la 
directora general de planeación de la Subsecretaría de Planeación, 
Presupuesto y Egresos, otra con el director de política del gasto y 
dos en la SSA Chis.: una con el jefe del Departamento de Inte-
gración Presupuestal de la Dirección de Planeación y Desarrollo, 
y una grupal en la que participaron el coordinador administrativo 
de salud pública, la encargada del Programa APV, el ex coordinador 
estatal de salud materna y perinatal y el coordinador de proyectos 
específicos de la Subdirección de Atención Hospitalaria.

Entre los resultados destaca que prácticamente no se toman en 
cuenta las necesidades de la Entidad en el proceso de planeación 
en el nivel central, de acuerdo con el testimonio del personal de la 
SSA Chis. De hecho, los empleados de la SSA Chis. desconocen

los criterios que se utilizan a nivel central para integrar la pla-
neación del presupuesto en el AFASPE y les asignan un monto 
inferior al que solicitan.

No se encontró problema alguno en lo que se refiere a la firma
del Convenio.

En la entrega y ejercicio de recursos se obtuvo información 
contradictoria. Por un lado, el coordinador administrativo de 
salud pública señaló que este proceso se hacía con apego a lo 
establecido, en tanto que otros actores de la SSA Chis. menciona-
ron que llegaba muy tarde (entre agosto y septiembre): el recurso 
llega etiquetado y su uso es muy rígido para la compra de insumos 
(en cantidades, montos y características de equipos), lo que 
dificulta su ejercicio debido a que si las estimaciones de costos del 
nivel central no coinciden con los costos de compra en el estado 
de Chiapas no pueden hacer las compras respectivas, a menos que 
tramiten las transferencias necesarias para completar la partida de 
gastos, lo cual vuelve compleja y burocrática la compra de insumos.

La plataforma del Sistema de Información para la Administración 
del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en 
las Entidades Federativas (SIAFFASPE) representa ventajas y 
desventajas para el personal de la SSA Chis. Una de las principales 
ventajas es que el dinero que se transfiere del nivel central se reco-
noce fácilmente en términos de montos, fechas y programa al que va 
dirigido, lo que anteriormente no ocurría y que implicaba grandes 
problemas para ubicar y ejercer los recursos. Entre las principales 
desventajas se encuentra la mencionada falta de flexibilidad.

En 2012 hubo dos convenios modificatorios, ambos realizados 
por el nivel central y que beneficiaron con mayores recursos (57% 
más) a la Entidad. El personal entrevistado de la SSA Chis. 
mencionó que es común que los convenios modificatorios sean 
realizados desde el nivel central y que, por otra parte, en 2012 uno 
de los convenios modificatorios incluyó recursos para contratar 
médicos ginecoobstetras, pero sólo por una quincena y para 
compra de insumos, que por su monto requerían licitación. Por 
ello, parte de estos recursos no se ejerció por estar fuera de tiempo 
(por lo avanzado del año para efectuar dicho proceso).

En 2012, la SH ya no retuvo el uno al millar de recursos transferi -
dos por medio de este Convenio.

No se encontró, ni se obtuvo, informe trimestral alguno por parte 
de la SSA Chis. y ésta no tiene publicado el Convenio AFASPE 
2012 en su página web.

1 Señalado en el texto del Convenio AFASPE como “la Secretaría” haciendo 
referencia a la SSA y “la Entidad” como el estado libre y soberano de 
Chiapas, representado por el secretario de salud.
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AFASPE 2012 del Programa Arranque Parejo 
en la Vida en el estado de Chiapas

El Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones 
de Salud Pública en los Estados (AFASPE) del 

Programa de Acción Específico Arranque Parejo en 
la Vida (PAE APV) en Chiapas es un mecanismo que 

permite etiquetar recursos, útil para la transparencia
 y rendición de cuentas

El OMM muestra los aspectos que pueden modificarse 
para la eficiente ejecución de recursos financieros e 
insumos destinados a la mejora de la salud materna



El presupuesto total para Chiapas a través de este Convenio fue 
(incluyendo insumos) de $230’635,404.58, de los cuales 7.2% se 
destinó a los programas de acción del CNEGySR ($16’655,027.96) 
y al PAE APV $5’243,934.80, lo que correspondió a 31.5% del 
presupuesto del CNEGySR y a 2.3% del total del presupuesto para 
la SSA Chis., ministrado como sigue:

PAE APV (AFASPE 2012)

Fuente: Sánchez-Pérez, H. y OMM, con información proporcionada por la 
SSA Chis. 

Los aspectos comprometidos en el Convenio 2011 fueron: 100% 
de hospitales resolutivos con plantillas completas, en sus tres 
turnos, con insumos necesarios para la atención de las emergecias 
obstétricas y equipamiento para atenderlas; realización de 
pruebas de detección para sífilis y VIH/sida a 85% de mujeres 
embarazadas; realización de 90% de pruebas de tamiz neonatal; 
80% en diagnóstico, tratamiento y seguimiento a casos de errores 
innatos del metabolismo; 100% de notificación inmediata de 
defunciones maternas en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica;
50% de visitas para evaluación de la capacitación de parteras tradi- 
cionales; adquisición de 100% de ácido fólico para el consumo anual
de 25% de las mujeres en edad fértil, y 80% de compromisos
cumplidos, adquiridos en el Comité Estatal de Mortalidad Materna 
y Perinatal. En el año 2012 se incluye 22% de personal de salud 
involucrado con la atención del recién nacido en hospitales de segundo 
nivel de atención, capacitado en reanimación neonatal y la realización,
en hospitales, de cuatro cursos de capacitación en lactancia materna. 

El presupuesto total de 2011 para APV fue de $19’412,754.12 
(financiero $15’237,109.00 y en insumos $4’175,645.12). En 
pago de nómina se gastaron $2’987,066.00 en contrataciones: se 
utilizó para contratación en tres hospitales generales, en un hospi-
tal básico comunitario y en cuatro centros de salud; estos últimos 
cuatro no están alineados con las metas propuestas. En equipo e 
instrumental médico $6’709,515.50, en combustible $800,000.00, 
en medicamentos $2’122,899.94 (hay que señalar que no se espe- 
cifican los tipos de medicamentos), $54,000.00 en dispositivos

El monto de los recursos financieros e insumos del Convenio AFASPE
APV en Chiapas para 2012 fue 27% de lo que se asignó para 2011
y, a pesar de los convenios modificatorios, el presupuesto de 2012 ape-
nas alcanzó una pequeña parte de lo asignado en 2011, aun cuando la
muerte materna sigue siendo un problema de primer orden en la Entidad.

intrauterinos que no corresponden a este Programa, $30,359.98 
en tiras reactivas, $120,000.00 sin descripción y en mobiliario 
$43,410.00, que hacen un total de $12’872,251.60

Recomendaciones del OMM:

Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, publicando 
la distribución del gasto a la que se comprometen los estados a 
través de su planeación, así como la certificación del gasto.

En materia de planeación, que exista una adecuada coordinación 
entre los niveles central y estatal para que el primero incorpore, en 
la mayor medida posible, las necesidades y problemáticas locales, 
para lo cual es muy recomendable efectuar la planeación entre 
ambas partes; por otro lado, también es necesario que el personal 
de la SSA Chis. conozca y comprenda los criterios utilizados para 
la planeación en el nivel central.

Que el proceso de firma del Convenio se efectúe preferentemente 
a inicios de año para que se disponga de más tiempo para realizar 
las actividades comprometidas en el mismo. De igual manera, se 
debe informar, capacitar y sensibilizar al personal involucrado en 
este proceso.

Que el Convenio establezca un mecanismo para garantizar que los 
recursos se transfieran en los primeros meses del año.

Que los costos de insumos, equipos y servicios a adquirir o 
contratar, sean lo más apegados al costo real al momento de la 
compra o contratación para evitar problemas administrativos que 
dificulten el ejercicio adecuado de los recursos. En caso de que esto 
no sea factible, es aconsejable que se otorgue cierto nivel de 
flexibilidad en el ejercicio de los recursos: El nivel central debe 
tomar en cuenta las posibles variaciones de precios en el ámbito 
estatal debidas a volúmenes de compra, así como posibles 
retrasos en los pagos, o bien contemplar que desde el nivel central 
se compre la mayor cantidad de insumos posibles para Chiapas.

Que el CNEGySR solicite la entrega puntual de informes trimes-
trales, revisar su apego a lo programado en el SIAFFASPE y 
supeditar el envío de recursos subsecuentes (o ampliación del 
Convenio, en su caso), no sólo al adecuado ejercicio de recursos 
sino también a la entrega de informes y cumplimiento de las 
metas comprometidas en el Convenio.

Que la SH y el órgano técnico de fiscalización de la legislatura de 
la Entidad cumplan con sus responsabilidades en la fiscalización 
del ejercicio de los recursos.

Que la SSA Chis. publique el Convenio en su órgano oficial de 
difusión dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización 
y difundir en su página de internet los recursos que le serán transferidos 
mediante éste, incluyendo avances y resultados físicos y financieros.
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Para información adicional sobre esta síntesis,
favor de contactar a:

Héctor J. Sánchez-Pérez y/o Hilda E. Argüello y/o Graciela Freyermuth:
observatoriomuertematerna@gmail.com

hsanchez@ecosur.mx

Visite nuestra página:
http://www.omm.org.mx/index.php/monitoreo-de-politicas-publicas.html

Observatorio de Mortalidad Materna en México
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Casa Chata: Hidalgo y Matamoros s/n
Col. Tlalpan, Deleg. Tlalpan, México, D.F., C.P. 14000

Teléfono provisional: (01 55) 5487 7100 ext. 1606

Fechas programadas
en el Convenio

Convenio original,
mayo 2012:

$2’625,000.00

Primer convenio
modificatorio,

junio 2012:
$1’487,690.43

25/05/12

25/06/12

20/09/12

TOTAL

Fechas de
ministración

1’865,600.00

1’919,094.00

327,996.41

4’112,690.41

Importe en M.N.

Fortalecer la contraloría social de las organizaciones de la socie-
dad civil desde la redacción del Convenio, a fin de agilizar los 
procesos de vigilancia de ejecución de recursos.

El OMM agradece el apoyo de la Fundación MacArthur 
para la impresión de este material.


