
El Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) realizó 
un monitoreo del Convenio AFASPE en julio de 2012 en los Servi-
cios de Salud del estado de Colima (Salud Colima). El objetivo 
del estudio fue describir y analizar la operación del Convenio 
AFASPE 2011 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 el estado de Colima1 se celebró 
el 15 de febrero de 2011, incluye el PAE APV y establece las obliga-
ciones que involucran responsabilidades para la Secretaría de 
Finanzas estatal (SEFINA), el congreso local y Salud Colima.

La SEFINA debe ministrar los recursos financieros federales a 
Salud Colima 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 en el estado.

El Convenio AFASPE tuvo vigencia desde la fecha de suscripción hasta 
el 31 de diciembre de 2011, no obstante (por causa fortuita o fuerza 
mayor), se prevé que la ejecución del proyecto se amplíe hasta el 
último día hábil de agosto del siguiente ejercicio fiscal, siempre 
y cuando los recursos se encuentren debidamente “comprometidos” 
antes del 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente.

El Convenio AFASPE podría 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 ameritaría la rescisión del contrato.

En Colima se realizaron ocho entrevistas al personal seleccionado 
por el grupo de trabajo del OMM bajo el criterio de participar en el 
proceso de planeación, ejecución y comprobación de recursos 
financieros del Convenio AFASPE y se agregaron algunos funciona-
rios o funcionarias que Salud Colima consideró pertinente incluir: 
secretario de salud, director de servicios de salud, subdirector de 
recursos financieros, subdirectora de recursos materiales, director  

del Regimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), jefe del 
servicio de ginecoobstetricia del Hospital Regional Universitario de 
Colima, director de planeación, comisionado estatal para la protec-
ción contra riesgos sanitarios, coordinador estatal de APV y jefa del 
Departamento de Salud Reproductiva de Salud Colima.

Asimismo, se solicitó a través del IFAI 2 la certificación del gasto 
para el año 2011.

Entre los resultados destacan:

Las acciones y metas comprometidas para 2011 por Salud Colima 
se centran en que los hospitales resolutivos cuenten con plantillas 
completas de personal, en sus tres turnos, con los insumos necesarios 
para la atención de las emergencias obstétricas (AEO) y el equipa-
miento para atenderlas; realicen las pruebas de detección para sífilis y 
VIH/sida a mujeres embarazadas, y lleven a  cabo pruebas de tamiz 
neonatal, diagnóstico, tratamiento y seguimiento a casos de errores
innatos del metabolismo.

En la planeación del presupuesto del Convenio AFASPE las áreas que 
participan (señaladas) se articulan de manera adecuada, programando 
con base en lo realizado en el año previo y en lo esperado para 2011, 
y se elabora un diagnóstico que recoge las necesidades de operación 
de los servicios de primer y segundo niveles de atención.

El cumplimiento del Convenio AFASPE 2011 del Programa APV 
se apega, casi en su totalidad, a lo establecido en su contenido, se 
establecen fechas de entrega de ministraciones que son ejecuta-
das parcialmente. El Convenio 2011 indicó los meses de abril y 
agosto para la entrega de los recursos. La primera de ellas se 
concretó en julio y la segunda se realizó en tiempo.

La entrega de insumos se llevó a cabo en enero y agosto de 2011, 
lo que se traduce en suficiencia en el abasto de medicamentos e 
insumos en las unidades médicas.

El presupuesto total para el estado de Colima a través de este 
Convenio fue de $69’408,925.58, de este total 16.6% se destinó a 
los siete programas de acción del CNEGySR ($11’545,258.00) y al 
PAE APV $1’615,539.78 (recursos financieros $961,957.30 e 
insumos $653,582.48), lo que corresponde a 19.9% del presupuesto 
del CNEGySR y a 2.3% del total del presupuesto para Salud Colima.

1 Señalado en el texto del Convenio como “la Secretaría” haciendo 
referencia a la SSA y “la Entidad” como el estado libre y soberano de 
Colima, representado por el secretario de salud.

2 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 
folio 000120033912 de solicitud de información pública o de acceso a 
datos personales, de fecha 29/10/2012.
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AFASPE 2011 del Programa Arranque Parejo 
en la Vida en el estado de Colima

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 Colima 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 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.



Los mecanismos de transferencia de recursos financieros ( SSA -
SEFINA-Salud Colima) no son los idóneos para que su entrega se 
realice a tiempo, por lo que el personal directivo solicita la infor-
mación sobre las ministraciones al CNEGySR.

Salud Colima cumple con la obligatoriedad de entrega de 
informes trimestrales al CNEGySR sobre los avances en el 
cumplimiento de metas y ejercicio de recursos, y con la publi-
cación del Convenio AFASPE 2011 en su portal de transparencia.

La información obtenida a través del IFAI sobre certificación del 
gasto de Salud Colima señala una compra de $900,000.00 en equipo 
hospitalario, sin especificar número, monto ni tipo de equipo que 
tendría que contribuir a la AEO, como sigue: equipo de cómputo 
($11,848.24), papelería y tóner ($2,957.40) que hacen un total de 
$914,805.64, monto menor al asignado en el Convenio original. 
Se puede señalar, con el informe obtenido a través de la certificación 
del gasto, que potencialmente existe una alineación entre las metas 
planteadas y el gasto efectuado.

Recomendaciones del OMM:

Fortalecer la rectoría de la SSA a través del CNEGySR y de Salud 
Colima en sus ámbitos de competencia.

Hacer los convenios modificatorios de manera electrónica y 
mejorar los mecanismos para su firma.

Proporcionar una copia del Convenio al personal directivo involu-
crado en el proceso.

Realizar la transferencia de recursos financieros con apego al 
calendario establecido en el Convenio AFASPE. Formalizar la entrega  
de recursos financieros mediante envío de un oficio -vía correo 
electrónico- señalando montos y programas a los que van dirigidos, 
así como notificar la entrega, de manera inmediata, mediante el 
Sistema de Información para la Administración del Fondo para 
el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades 
Federativas (SIAFFASPE).

La SEFINA debe cumplir con el plazo que le señala el Convenio 
AFASPE  para la entrega de recursos a Salud Colima y la entrega de 
insumos debe realizarse mediante notificación por escrito, deta-
llando programa, cantidad y artículos enviados.

Elaborar un formato único de certificación de gasto que sustente 
y fundamente el gasto, como lo señala el Convenio.

Incluir en el Convenio de qué manera los SESA han comprometido 
los recursos financieros.

Que la SSA difunda, entre la ciudadanía, la manera en que los SESA 
han comprometido los recursos financieros.

Que el CNEGySR continúe otorgando recursos financieros a Salud 
Colima para sostener las bajas razones de mortalidad materna.

Que se difundan las siguientes fortalezas y se otorgue un recono-
cimiento a Salud Colima por sus logros en la reducción de la 
mortalidad materna.

Fortalezas:

En materia de planeación: adecuada articulación entre las áreas 
involucradas en el proceso de operación de los servicios de salud 
(incluyendo al director del REPSS) así como elaboración de la 
planeación por personal (el coordinador de APV y la jefa de salud 
reproductiva) que cuenta con los conocimientos adecuados y el 
liderazgo necesario, considerando las necesidades del primer y 
segundo niveles de atención.

En la entrega de recursos: estrecha comunicación que establece el 
coordinador de APV con su homólogo federal, así como los 
responsables de las áreas administrativas de Salud Colima con el 
del CNEGySR para dar seguimiento al Convenio y contar con una
notificación oportuna de entrega de recursos.

Sobre modificaciones al Convenio: presentación de proyectos 
para financiar y fortalecer las acciones de salud materna e inclu-
sión, en su portal de transparencia, de los Convenios AFASPE.
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Las metas comprometidas en 2011 fueron las siguientes: 100% de 
hospitales resolutivos con plantillas completas de personal, en sus 
tres turnos, con los insumos necesarios para la AEO y el equipa-
miento para atenderlas; 85% de mujeres embarazadas a quienes se 
realizan las pruebas de detección para sífilis y VIH/sida; 7 461 
pruebas de tamiz neonatal a recién nacidos en Salud Colima, 
realización de diagnóstico, tratamiento y seguimiento a 8% de los 
casos con errores innatos del metabolismo. 

Estimular el logro de Salud Colima con reconocimientos públicos 
y recursos económicos para dar continuidad a las estrategias 
implementadas.

Que Salud Colima publique el Convenio AFASPE en su órgano de 
difusión oficial dentro de los 15 días hábiles posteriores a su 
formalización y lo mantenga disponible en su página web.

Para información adicional sobre esta síntesis,
favor de contactar a:

Dora Rodríguez y/o Hilda E. Argüello y/o Graciela Freyermuth:
observatoriomuertematerna@gmail.com

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

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


