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El Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en las 
Entidades Federativas (AFASPE) es un mecanismo que permite etiquetar 
recursos, útil para la transparencia y rendición de cuentas. 

El Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) muestra los 
aspectos que pueden modificarse para la eficiente ejecución de recursos 
financieros e insumos destinados a la mejora de la salud materna en Guerrero, 
a través del Programa de Acción Específico Arranque Parejo en la Vida (PAE 
APV) ahora de Salud Materna y Perinatal (SMP).

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, entre ellos 
se encuentra el PAE APV, ahora PAE SMP, coordinado por el Centro Nacional 
de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR).

Antecedentes

En 2011 el OMM realizó un primer monitoreo al AFASPE del PAE APV 2011 en 
Guerrero, sobre los mecanismos que se utilizan para definir el monto de re-

cursos solicitados, el cumplimiento de lo establecido por parte de la SSA y de la 
Secretaría de Salud del Estado de Guerrero (SESAEG). Se ubicaron problemáticas 
que derivaron en recomendaciones tanto para el CNEGySR como para la SESAEG. 

Para 2014 se decidió repetir este monitoreo al PAE APV 2013, por tratarse 
de recursos ejercidos y comprobados y porque los involucrados en la operación 
del Programa deberían tener la información al respecto; en esta ocasión el OMM 
y su contraparte, Fundar, Centro de Análisis e Información, A.C. además de 
documentar el proceso, enfatizaron la verificación de la compra de equipos y/o 
insumos, así como del cumplimiento de una meta, las Posadas de Asistencia a 
Mujeres Embarazadas; y porque Guerrero ha ocupado por muchos años el primer 
lugar en muertes maternas a nivel nacional y tiene 14 municipios con el 
menor índice de desarrollo humano a nivel nacional.

El Convenio AFASPE se firmó el 12 de marzo de 2013, tuvo vigencia al 31 
de diciembre del mismo año y se firmaron de común acuerdo dos convenios 
modificatorios: el primero fue el 23 de agosto y el segundo el 4 de diciembre 
de 2013; estos convenios modificatorios, al igual que el original, se publicaron 
en el Diario Oficial de la Federación. En el primer convenio modificatorio el PAE 
APV incrementó sus recursos presupuestarios de $2’970,904.8 (5%), el segundo 
no lo modificó. Los recursos del AFASPE al ser de carácter federal, llegan a la 
SEFINA y ésta los transfiere a la SESAEG en un plazo no mayor a diez días hábiles, 
contados a partir de que la SSA radique los recursos financieros, trámite muy 
sencillo si los recursos vienen identificados. 

Los recursos financieros destinados al PAE APV representan 77.27% del 
presupuesto de los siete programas del CNEGySR y 54.85% del presupuesto total 
que recibe la SESAEG. En 2013 devolvieron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
$312,566.94 pesos, es decir 0.5% y, según los funcionarios, fueron economías, es 
decir que los bienes y servicios al momento de la compra o contratación fueron 
a un costo menor a lo presupuestado y aprobado. La siguiente tabla muestra el 
comportamiento respecto a los reintegros a la TESOFE 2010-2013: 

Recursos para el PAE APV 2013 a través del 
AFASPE, Guerrero

Recursos transferidos a 

la SESAEG 

Total para los siete pro-

gramas del CNEGySR 

Total para el PAE APV

99’041,623.08 

70’300,755.10 

54’ 326,321.14  

73’264,881.71
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46.07
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172’306,504.79 
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financieros 
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AFASPE 2013

Fuente: Pérez, M., a partir del segundo convenio modificatorio AFASPE 2013 de Guerrero.

Los insumos de APV representan 12% del presupuesto total de insumos 
que recibe la SESAEG y 24% del presupuesto en insumos que reciben los siete 
programas bajo responsabilidad del CNEGySR incluidos en el Convenio.

Para el monitoreo se realizaron nueve entrevistas a personal y tomadores de 
decisión de la SESAEG, entre ellos la directora de servicios de salud, el enlace estatal 
APV (auxiliar administrativo para la Plataforma SIAFFASPE,1 de la Dirección de 
Servicios de Salud), la responsable del Programa SMP, el jefe del Departamento 
de Salud Reproductiva, el subdirector de atención médica, el responsable de salud 
materna, el responsable de desarrollo comunitario, la subdirectora de 
programación y la jefa del Departamento de Estadística de la Subsecretaría 
de Planeación, el coordinador estatal del Programa APV y el subsecretario de 
administración y finanzas. No se pudieron realizar entrevistas en la SEFINA. 
Uno de los principales aportes de este monitoreo fue obtener la información 
de los recursos presupuestarios destinados a cada meta comprometida en el 
PAE APV 2013. Las metas convenidas fueron: 

Comportamiento de los recursos financieros del AFASPE 
del PAE APV 2010-2013, Guerrero

2010

2011

2012

2013

17’880,000.00

20’510,700.00

18’054,229.00

54,326,321.14

-

1’652,934.91

479,537.74

312,566.94

-
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17’880,000.00
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TESOFE 
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 transferido 
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Año

Fuente: OMM, a partir de respuesta a la solicitud al INFOMEX  N° 341214.

1 Sistema de Información para la Administración del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas. Aplicación informática para propiciar la eficiencia, eficacia y 
transparencia del manejo de recursos presupuestales para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
2 Posadas para atención de mujeres embarazadas y sus familias.
3 Siglas en inglés de Reproductive Age Mortality Survey. Con una modificación: en vez de aplicar el método de manera universal, es  decir, llevar a cabo una autopsia verbal a las familias de todas las mujeres fallecidas en edad 
reproductiva en un periodo determinado, ha realizado una búsqueda intencionada de mujeres que han fallecido por 46 causas de muerte.

25’312, 602.75

23’235,167.40

6’148,950.96 
(Recursos 

financieros e insumos)

1’807,600.00

1. 100% de cobertura en la atención de emergencia 
obstétricas (AEO) (meta estatal 11,552).  

2. 100% de hospitales que otorgan atención obstétrica 
(AO) con Posada AME2  funcionando (meta estatal 50).

3. 100% de recién nacidos con tamiz neonatal (en la 
SSA) 

4. 100% de defunciones sospechosas detectadas 
de mujeres edad fértil por metodología RAMOS 
modificada.3

PRESUPUESTO 2013 
RAMO 12 (PESOS)META

Fuente: Fuente: Pérez, M., con base en información proporcionada por responsable del PAE APV 
Guerrero
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Para información adicional sobre esta síntesis, favor de contactar a:  Matilde Pérez/ Daniela Díaz y/o Hilda Argüello: matilde@fundar.org.mx, daniela@fundar.org.mx, observatoriomuertematerna@gmail.com  
Visite nuestra página: www.omm.org.mx y síganos en twitter: @observatoriomm y en facebook: Omm En México  Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en  Antropología Social / 

Observatorio de Mortalidad Materna en México. Oficinas en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas: Carretera a Chamula No. 108, Barrio La Quinta San Martín,  San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,
 México, C.P. 29247, Teléfonos: (01 967) 674 7028 y (01 967) 674 5079

Para efectos de este monitoreo se verificó el cumplimiento de la Meta 2: 100% de hospitales que otorgan AO debe contar con una Posada AME, por dos razones: 
la facilidad de verificación y porque esta meta representó 43% del presupuesto del Ramo 12. Se realizó una segunda entrevista al responsable del Programa APV y 
señaló que se encuentran funcionando 15 posadas, de las cuales dos están cerradas: una por falta de pago de renta por parte del Ayuntamiento y otra por remodelación. 

Resultados

1. La Subsecretaría de Planeación y la Subsecretaría de Administración y Finanzas (SAF)  
no tuvieron injerencia en la toma de decisiones en la planeación y programación; ni 
validan la propuesta.
2. El primer trimestre de actividades planeado, no cuenta con recursos del Ramo 12 para 
ejecutarse.
3. El responsable del Programa integra la última versión de la  planeación y programación 
y la sube al SIAFFASPE y desde el nivel federal el CNEGySR valida los objetivos, metas, 
indicadores y actividades.
4. No todo el personal operativo del Programa conoce la propuesta final validada.

1. Los convenios se firman a destiempo, tanto el original como los modificatorios.
2. La mayoría del personal involucrado no sabe cuándo llegan los recursos ni los montos.
3. No se cumplió con los calendarios establecidos para las ministraciones en el AFASPE: 
éstas llegaron formalmente el 15 de mayo, 4, 5 y 27 de septiembre.
4. En el Convenio no se especifican fechas de ministración  de insumos.
5. Por ser recursos federales, éstos llegan directamente a las cuentas de la SEFINA, que 
sólo informa de la radicación de los recursos al subsecretario de administración y finanzas.
6. El responsable del Programa se encarga de operar, la SAF verifica el gasto respecto 
a lo presupuestado y aprobado y no hay instancia que se encargue de hacer el vínculo 
entre lo operativo y lo administrativo, es decir, revisar que lo presupuestado, gastado 
y aprobado corresponda a las necesidades del Programa y de qué manera impactó al 
contexto y a las destinatarias.

1. Que exista involucramiento y coordinación entre las SAF y Planeación en todo el proceso, 
desde la planeación, ejercicio y comprobación de recursos, con todos los involucrados 
en el Convenio AFASPE, para participar en las discusiones, es decir, asumir un rol de 
validación y fiscalización de ejercicio del presupuesto del Programa.
2. Cumplir con el calendario de ministraciones convenidas en el AFASPE y alinear los 
presupuestos de las distintas fuentes de financiamiento, de tal modo que haya recursos 
suficientes para echar a andar el Programa Operativo Anual desde el primer trimestre.

RECOMENDACIONESPROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

PLANEACIÓN PLANEACIÓN

FIRMA DE CONVENIOS Y TRANSFERENCIA DE RECURSOSFIRMA DE CONVENIOS Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS

1. Especificar la fecha de entrega de los insumos y establecer un tiempo límite para la 
ministración de los recursos financieros, para asegurar su ejercicio en tiempo y forma. 
2. Mejorar los mecanismos de capacitación sobre el Convenio AFASPE tanto a la SEFINA 
como a la SESAEG, así como el uso de la plataforma SIAFFASPE, a fin de identificar 
plenamente los recursos por programas y partidas que se transfieren desde la SSA a la 
SESAEG. 
3. Incluir una meta específica en el Convenio AFASPE para la capacitación del personal 
médico y gestores de los SESA para que desarrollen capacidades en atención de parto 
humanizado, emergencias obstétricas y reanimación neonatal, y sensibilización para la 
erradicación de la violencia obstétrica.
4. Que el CNEGySR verifique que la SEFINA y/o la SAF notifique oficialmente a los 
involucrados sobre los montos y las fechas de las ministraciones. 
5. Modificar el Anexo IV del Convenio AFASPE para que a las metas e indicadores 
comprometidos se agreguen las claves y las partidas presupuestarias y se especifiquen 
las fuentes de financiamiento (Ramo 12, ANEXO IV, SPSS y Ramo 33).
6. Crear una contraloría interna que realice evaluaciones de impacto de los recursos 
ejercidos en el Programa, que incluya su efecto en las destinatarias y el contexto.

FIRMA DE CONVENIOS Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS

COMPROBACIÓN  DE RECURSOS

1. Que la SESAEG proponga la retroalimentación sobre el funcionamiento de la plataforma 
SIAFFASPE con el  CNEGySR, para ubicar las propuestas de mejora, como por ejemplo 
poder subir información parcial y procurar que todos los que participan en el Programa 
tengan acceso a la misma.
2. Que el CNEGySR incluya en el Convenio AFASPE alguna sanción administrativa para la 
SESAEG en caso de omitir la difusión pública de los informes trimestrales.
3. Socializar la plataforma SIAFFASPE entre los responsables de los componentes y demás 
personal operativo del PAE APV (ahora SMP), pues en la práctica sólo tienen clave de 
acceso el director de los SESA, el subdirector de servicios de salud, el responsable del 
Programa y su auxiliar administrativo. 

TRANSPARENCIA

1. Publicar el Convenio AFASPE, sus  informes trimestrales, así como el presupuesto 
asignado a cada meta y actividades para cumplirlas se publiquen en las páginas de la 
SESAEG, SEFINA y SSA.
2. Proporcionar una versión pública de la plataforma SIAFFASPE como mecanismo de 
transparencia, para que la ciudadanía pueda tener acceso a la información.
3. Hacer público el PAE APV estatal (ahora SMP). 

COMPROBACIÓN  DE RECURSOS

1. La SAF envía la comprobación correspondiente directamente al AFASPE, a través de 
la plataforma SIAFFASPE. Sólo el responsable del Programa tiene conocimiento final de 
cuánto y en qué se gastó. 
2. La SESAEG informa a la SEFINA sobre el ejercicio del presupuesto, pero la SEFINA 
no fiscaliza.
3. Hay un problema para la SAF ya que la plataforma SIAFFASPE no permite comprobaciones 
parciales respecto a algunas partidas, por ejemplo viáticos y gasolina, porque si sube 
información parcial se registra como gasto total de la partida, por lo que han optado 
por esperar a comprobar estas partidas al final de año; de otra manera esos recursos, 
aunque si están gastados y tienen las comprobaciones, aparecen en la plataforma como 
recursos no comprobados.
4. La SESAEG envía recursos a las jurisdicciones sanitarias y hospitales, para operar el 
Programa a nivel jurisdiccional pero el Convenio no especifica el porcentaje, montos o 
conceptos para los que se transfieren los recursos y siempre llegan tarde.

TRANSPARENCIA

1. A pesar de que la plataforma SIAFFASPE ha contribuido a que estén alineados en la 
planeación las metas,  indicadores, informes y comprobaciones, es desconocido por 
la mayoría del personal operativo, pues no todos tienen clave de acceso a la plataforma.
2. La plataforma SIAFFASPE debe responder al principio de máxima publicidad, por ende, 
debe ser de acceso libre. 
3. Hay incumplimiento de las obligaciones de transparencia convenidas en el AFASPE: los 
informes trimestrales no se publican.
4. Únicamente la plataforma SIAFFASPE funciona como mecanismo de rendición de 
cuentas del responsable del Programa y de la Subsecretaría de Administración y Finanzas. 
No es un medio público de difusión.
5. La Subsecretaría de Planeación de la SESAEG vigila la compra de equipo e infraestructura, 
sin embargo no tuvo participación en la planeación, ni en el ejercicio y comprobación de 
recursos del AFASPE en 2013, tampoco cuenta con acceso a la plataforma SIAFFASPE.

VERIFICACIÓN  DE LA META 100 % DE LOS HOSPITALES QUE BRINDAN ATENCIÓN 
OBSTÉTRICA DEBEN CONTAR CON UNA POSADA AME

1. No todos los Hospitales que brindan AO cuentan con una posada AME.
2. Para 2015 se redujeron 21 % las Posadas AME que se encontraban  funcionando en 
años anteriores.
3. En esta meta se asignó una partida presupuestaria a la contratación de personal eventual: 
30 monitoras comunitarias y 10 parteras profesionales por un año,  7 traductores de marzo- 
diciembre, y 10 promotores por 6 meses.

VERIFICACIÓN  DE LA META 100 % DE LOS HOSPITALES QUE BRINDAN ATENCIÓN 
OBSTÉTRICA DEBEN CONTAR CON UNA POSADA AME

1. Reactivar las Posadas AME de Tlacoapa, Atoyac, Tecpan y Tlacotepec.
2. Impulsar la creación de Posadas AME en el estado,  de tal suerte que todos los hospitales 
que brindan atención obstétrica cuenten con una posada AME.
3. Publicar en las páginas de la SESAEG y SSA, los avances y retrocesos de esta meta. 
4. Incrementar el  presupuesto en un 200% para  la contratación  de parteras profesionales,  
traductoras(es) y promotores de manera permanente, así como la inclusión de parteras 
tradicionales en este personal.
5. Garantizar que realicen las funciones para las cuales son contratadas y promover el respeto 
del personal médico, de enfermería, administrativo y de seguridad hacía sus actividades.
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