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El Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) muestra, 
a partir de los resultados del Monitoreo de Políticas Públicas, los as-
pectos 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 Prevención y 
Atención de la Violencia Familiar y de Género (PAE-PAVFyG). 

El AFASPE transfiere recursos financieros e insumos, desde la 
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS) de 
la Secretaría de Salud (SSA) a los Servicios Estatales de Salud (SESA), 
para ser destinados a los 32 PAE a través de la firma de un Acuerdo 
Marco, del cual se deriva el Convenio AFASPE; uno de estos Programas 
es el PAE-PAVFyG, coordinado por el Centro Nacional de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva (CNEGySR).

El Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) ha realizado 
desde 2012 monitoreos al Programa Arranque Parejo en la Vida, ahora 

Salud Materna y Perinatal (SMP), en los estados de Chiapas, Colima, 
Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas. Esto ha permitido desarrollar un modelo diseñado 
ex profeso para dar seguimiento al presupuesto etiquetado vía AFASPE. 
En 2014 se avanzó un paso más al decidir monitorear en Guerrero los 
recursos etiquetados para el PAE-PAVFyG 2013, enfocándose en los 
mecanismos para definir las metas e indicadores, el monto de recursos 
presupuestados y aprobados, el cumplimiento de lo establecido en el 
Convenio tanto por la SSA como por la Secretaría de Salud del Estado 
de Guerrero (SESAEG), y en detectar problemáticas y proponer recomen-
daciones para la SESAEG y el CNEGySR. 

El Convenio AFASPE se firmó el 12 de marzo de 2013 y tuvo vigen-
cia al 31 de diciembre del mismo año; posteriormente se firmaron de 
común acuerdo dos convenios modificatorios: el primero el 23 de agosto 
y el segundo el 4 de diciembre de 2013. Dicho Convenio fue afectado 
positivamente por ambos modificatorios, incrementando en el primero 
recursos presupuestarios por $595,088.96 (21%) y consiguiendo en el 
segundo la asignación de $196,267.50 para insumos (antiretrovirales y 
78 frascos de ATRIPLA) destinados al PAE-PAVFyG, el cual no contaba 
con ellos.  
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Fuente: Pérez, M., a partir del segundo convenio modificatorio AFASPE 2013 de Guerrero.

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.
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Los recursos financieros destinados al PAE-PAVFyG representan 
4% del presupuesto que recibe el CNEGySR y 3% del que recibe la 
SESAEG. En 2013 el PAE-PAVFyG devolvió a la TESOFE $30,917.72, lo que 
representa el 1% del total de su presupuesto y que, de acuerdo con la 
SESAEG, fueron economías; es decir, los costos de los bienes y servicios 
contratados fueron de menor precio a lo presupuestado y aprobado. 
En cuanto a los insumos, éstos representan 0.1% del presupuesto total 
de los insumos que recibe la SESAEG y 2% del presupuesto en insumos 
que recibe el CNEGySR para los siete programas bajo su responsabilidad 
incluidos en el Convenio. 

Entrevistas

Uno de los principales recursos utilizados por este modelo de monitoreo 
son las entrevistas a actores clave y tomadores de decisión. Para el moni-
toreo del PAE-PAVFyG retomamos los contenidos de algunas entrevistas 
que se realizaron y sistematizaron en 2014 durante el monitoreo del 
PAE APV, ahora SMP, como las entrevistas a la directora de Servicios de 
Salud, al enlace estatal APV (auxiliar administrativo para la Plataforma 
SIAFFASPE)1,  al director de Servicios de Salud, al jefe del Departamento 
de Salud Reproductiva, al subdirector de Atención Médica, a la subdi-
rectora de Programación y a la jefa del Departamento de Estadística de 
la Subsecretaría de Planeación y al subsecretario de Administración y 
Finanzas. Asimismo, se realizó una entrevista en 2015 a la responsable 
del PAE-PAVFyG, quien aportó información específica del programa.

Las metas convenidas en 2013 fueron diez y sólo dos tuvieron 
recursos del Ramo 12, como lo muestra la siguiente tabla:

Convenio AFASPE
12 de marzo 

de 2013
23 de agosto 

de 2013
4 de diciembre 

de 2013

Incremento de recursos presupuestarios por 
$595,088.96 (21%)

Asignación de $196,267.50 en insumos

Fecha de firma de Convenios (Guerrero) Modificaciones al Convenio AFASPE

Fuente: Pérez, M., a partir del convenio principal y el primer y segundo convenios 
modificatorios AFASPE 2013 de Guerrero. Publicados en el Diario Oficial de la Federación.

1er Convenio 
Modificatorio
2do Convenio 
Modificatorio

Fuente de 
financiamiento

Monto/
PresupuestoMetaÍndice

1.1.1

Mujeres de 15 años o más, unidas y 
de población de responsabilidad, a 
quienes se les aplicó la herramienta 
de detección y resultaron positivas

17,134 Ramo 33 58,000.00
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Resultados
Problemática identificada 
1. Incumplimiento del calendario de ministración de los recursos 
presupuestarios. No obstante, es recurrente que ni el responsable ni 
el personal administrativo del programa tengan claras las fechas y los 
montos de las transferencias de los recursos. 
2. El papel de las jurisdicciones es muy relevante pues son quienes 
realizan el trabajo operativo; sin embargo, no hay información sobre 
el presupuesto y la transferencia de recursos asignados a cada una de 
ellas ni de las partidas presupuestarias, las fechas de ministración o las 
metas de cada jurisdicción.
3. Los tiempos de los trámites administrativos demoran la transferencia 
de recursos a las jurisdicciones sanitarias, ingresando regularmente 15 
días después de que estos recursos llegan al programa.
4. Existen partidas presupuestarias muy generales que no consideran las 
características particulares de cada región geográfica donde se ejercen 
los recursos, y al momento de comprobar algunos conceptos, como los 
viáticos, se presentan problemas.
5. Uno de los pilares del PAE-PAVFyG es contar con personal especializado 
(psicología y trabajo social); sin embargo, el programa no permite generar 
condiciones para asegurar una plantilla debido a que año con año se 

tiene que poner a consideración su contratación durante la planeación 
de la asignación de recursos y, por otra parte, estas plazas no son tan 
atractivas para los profesionistas ya que se paga tarde y no hay garantías 
de continuidad.
6. La desvinculación entre la parte operativa y la administrativa favorece 
al desconocimiento de la planeación, de  la manera en que los recursos 
se etiquetan y de los procedimientos de gestión del área administrativa. 
El CNEGySR ha impulsado reuniones con directores y administradores 
para explicar los procedimientos administrativos que se deben seguir y 
cuidar, sin embargo, la información no llega a todo el personal operativo 
ni se cuenta con un registro (minutas) de estas reuniones para difundir 
entre los involucrados.
7. No existe una rendición de cuentas pública, lo que opera es la 
verificación interna del gasto, mediante la comprobación del mismo, 
desde el ámbito estatal al federal.
8. A partir del 2014 el AFASPE obliga a las entidades a presentar sus 
informes trimestrales con el formato que genera la plataforma SIAFFASPE 
a partir de la propia información que suben al sistema; es decir, que no 
se entregan los reportes físicamente, sino que la plataforma misma es el 
informe; por ello, se hace indispensable contar con una versión pública 
de esta plataforma.

Recomendaciones

1. Que la SESAEG proponga la capacitación del personal administrativo y 
operativo sobre los procesos administrativos del AFASPE y de la plataforma 
SIAFFASPE y que elaboren manuales de procedimientos operativos y 
administrativos que sirvan de apoyo y consulta a las áreas involucradas. 
2. Cumplir con el calendario de las ministraciones convenidas en el 
AFASPE y especificar la fecha de entrega de los insumos así como el 
tiempo límite para la ministración de los recursos financieros para 
asegurar su ejercicio en tiempo y forma. 
3. Que la SESAEG garantizace la continuidad del personal del PAE-

PAVFyG en la detección y atención especializada a mujeres que sufren 
violencia. Esto sólo es posible mediante la contratación de personal de 
base especializado como partida inamovible y mediante la búsqueda  
de otras fuentes de financiamiento.
4. Modificar el Anexo IV del Convenio AFASPE para que a las metas 
e indicadores comprometidos se sumen las claves y las partidas 
presupuestarias y se especifiquen las fuentes de financiamiento (Ramo 
12, ANEXO IV, SPSS y Ramo 33) y la información por jurisdicción sanitaria.
5. Facilitar a los responsables de las jurisdicciones una clave de acceso 
a la plataforma SIAFFASPE y capacitarlos para validar los avances y las 
comprobaciones que suben a la plataforma del nivel central.
6. Regular la obligatoriedad de la rendición de cuentas pública durante 
y después del ejercicio del presupuesto asignado al PAE-PAVFyG. Es vital 
contar con una versión pública de la plataforma SIAFFASPE que permita 
conocer tanto los informes trimestrales como el presupuesto asignado 
a cada meta y que estas actividades y partidas presupuestarias sean 
publicadas en las páginas de la SESAEG, SEFINA y CNEGySR.
7. Hacer público el PAE-PAVFyG estatal, así como el Convenio AFASPE y 
los convenios modificatorios. 
8. Crear un consejo ciudadano que dé seguimiento al cumplimiento 
de las metas comprometidas en el Convenio AFASPE, así como a las 
recomendaciones o propuestas desde la sociedad civil para la transparencia 
y rendición de cuentas. 

1.1.2

1.2.1

2.2.1

2.2.3

2.2.4

2.2.6

2.5.1

4.1.2

6.3.1

Mujeres de 15 años o más, unidas y 

de población de responsabilidad, a 

quienes se les aplicó la herramienta 

de detección

Curso-taller impartido en la NOM-

046 al personal médico operativo 

de los SESA y las diferentes 

instituciones del Sector Salud

Número de consultas de primera 

vez y subsecuentes de atención 

psicológica en los servicios 

especializados a mujeres que viven 

violencia severa

Número de grupos de reeducación 

de víctimas o agresores formados

Mujeres de 15 años o más que son 

usuarias de servicios especializados 

para la atención de violencia severa

Número de mujeres de 15 años o 

más atendidas por violencia severa 

en los servicios especializados 

y que son referidas por otras 

unidades de salud

Número de visitas de supervisión 

realizadas

Número de mater ia les  de 

promoción y difusión impresos y 

distribuidos

Número de asistencia a reuniones 

de la Comisión de Atención 

61,632
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6,168

4,318
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Ramo 33

Anexo IV

Anexo IV

Ramo 12 

(AFASPE)

Ramo 33

Ramo 33

Ramo 33 

y Anexo IV

Ramo 33

122,100.00

75,000.00

245,000.00

1’300,000.00

1’595,088.96; 

390,240.72  

9’195,348.19

86,600.00

219,358.24

167,592.48; 

1’287,868.83

145,630.56

Fuente: Pérez, M., a partir de la información proporcionada por el responsable del 
PAE-PAVFyG de Guerrero.
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Enero, 2016

Ramo 12 
(AFASPE), 
Ramo 33 y 
Anexo IV


