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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, lo cual, lo hace un instrumento útil para la trans-
parencia y rendición de cuentas. 

Por su parte, en este informe, 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 en Oaxaca, a 
través del Programa de Acción Específico Arranque Parejo en la Vida 
(PAE APV) ahora denominado Salud Materna y Perinatal (SMP). 

El AFASPE transfiere recursos financieros e insumos desde la Sub-
secretaría de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de 
Salud (SSA) a los Servicios Estatales de Salud (SESA), destinados a 
los 32 Programas de Acción Específicos (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). 
El AFASPE es un instrumento de política pública para fortalecer la 
integralidad de las acciones de prevención, promoción y atención en 
salud materna.

El Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) en cola-
boración con la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar 

(MEXFAM), realizó un monitoreo al Convenio AFASPE 2013 en los meses 
de agosto del 2014 a marzo de 2015. El objetivo del monitoreo es describir 
y analizar la operación del Convenio AFASPE 2013, específicamente lo 
relativo al Programa de Acción Específico Arranque Parejo en la Vida 
(PAE APV). Particularmente, indagar 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, las dificul-
tades que se presentaron para su operación, así como los mecanismos de 
los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) para transparentar el ejercicio de 
estos recursos y el cumplimiento de las metas señaladas en el Convenio

Para el monitoreo del AFASPE 2013 del PAE APV, se hizo una solicitud 
al secretario de salud mediante oficio para obtener entrevistas con la 
Jefa del Departamento de Equidad de Género y Salud Reproductiva, 

1  Señalado en el texto del Convenio como “la Secretaría” haciendo referencia a la SSA y “la Entidad” como el gobierno del estado.
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la Responsable del Programa, la Dirección de Administración y con 
quiénes el secretario de salud considerara conveniente. Así mismo se 
solicitó una entrevista con la persona responsable del AFASPE a la Se-
cretaría de Finanzas del estado (SEFIN), sin embargo debido a la negativa 
de la dirección administrativa de los SSO y la Secretaría de Finanzas del 
estado de Oaxaca para brindar información, solo pudimos obtener datos 
parciales de algunos de los procesos del AFASPE. 

La entrevista con la Jefa del Departamento de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva y a la Responsable Estatal del PAE APV aconteció sin 
ninguna dificultad y con la colaboración total por parte de las entrevis-
tadas, lamentablemente no se obtuvo la misma respuesta por parte de la 
dirección de administración, y después de múltiples llamadas telefónicas 
y visitas presenciales para explicar el propósito de la entrevista, nos fue 
negada argumentando que era al CNEGySR hacia dónde debíamos remitir 
nuestra solicitud. Al igual que con la dirección administrativa de SSO, se 
insistió durante varios meses en SEFIN, pero tampoco atendieron nues-
tra solicitud. Finalmente solicitamos la información sobre asignación, 
gasto y comprobación de los recursos financieros a través del sistema 

INFOMEX y dirigimos nuestras solicitudes al CNEGySR.
La información que aquí se expone es resultado de una entrevista 

con la jefa del departamento de salud reproductiva y equidad de género 
de los SSO y con la responsable estatal del Programa de APV, así como la 
obtención de datos a través del Sistema INFOMEX federal.

De acuerdo al Convenio AFASPE 2013 para el estado de Oaxaca, éste 
se firmó el 12 de marzo de 2013, sin embargo, la información obtenida 
en entrevista indica que el convenio fue firmado en el mes de junio 
debido a que se registro en la entidad un cambio de secretario de 
finanzas y los trámites para validación de firma llevaron tiempo. Ade-
más del convenio original se registraron dos Convenios Modificatorios 
con fecha de firma 23 de agosto de 2013 y 04 de diciembre del 2013, 
respectivamente. Los tres convenios fueron suscritos por parte de “la 
Entidad”1 , por el Secretario de Salud y además Director General de 
los Servicios de Salud de Oaxaca y el Secretario de Finanzas, y por la 
SSA, la SPPS y los titulares de las unidades administrativas u órganos 
desconcentrados que tiene adscritos. En el Convenio se incluye el PAE 

APV y se establecen los recursos financieros e insumos a transferir para 
su operación, el calendario de ministraciones de recursos financieros, 
obligaciones de la Entidad, obligaciones de la Secretaría, indicadores y 
metas. El Convenio tuvo vigencia desde la fecha de suscripción hasta 
el 31 de diciembre de 2013. 

Los indicadores que señala el Convenio AFASPE 2013 para el estado 
de Oaxaca y sus respectivas metas, son los siguientes: 1) Cobertura en 
la atención de emergencia obstétrica. Meta 100 %; 2) Porcentaje de 
hospitales con posadas AME funcionando. Meta 100 %; 3) Porcentaje 
de recién nacidos con tamiz neonatal. Meta 100 %; 4) Porcentaje de 
defunciones sospechosas detectadas por metodología de RAMOS mo-
dificada. Meta 100 %.

El presupuesto total para el estado de Oaxaca a través de este Con-
venio fue de $166’031,109.23. 45.5% de este total se destinó a los siete 
programas de acción del CNEGySR ($75’604,887.73) y 70% de lo desti-
nado a los programas responsabilidad de CNEGySR se destinó al PAE 

APV ($52’856,733.76). Esta cantidad representa el 31.8% del total del 
presupuesto para SSO. (Cuadro 1). 
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2’442,000.00

10’569,311.98

68’119,479.53

52’856,733.76

75’604,887.73

166’031,109.23

50’414,733.76

65’035,575.75

97’911,629.70

Total para APV. 
Total para los 7 programas del 
CNEGySR. 
Total de recursos federales a 
transferir a “La Entidad”.

Bienes federales que “La Secretaría” 
envía a “La Entidad”

Monto máximo a cargo de “La Secretaría”
(Pesos)

Financieros Insumos Total

Fuente: Jiménez, J.,  a partir de 02-CM-AFASPE-OAX/2013.

Cuadro 1. Monto de los recursos financieros e insumos del 
Convenio AFASPE 2013 del PAE APV Oaxaca

El calendario de ministraciones señala los meses de abril, agosto, 
septiembre y octubre para la transferencia de recursos financieros a 
“la Entidad”. Las personas entrevistadas desconocen las fechas en las 
que el estado recibió el recurso. Refieren que, a través del SIAFFASPE 

reciben notificaciones de la federación indicando fechas de envío de 
recursos, pero que muchas veces en SEFIN les dicen que el recurso aún 
no está disponible.  Saben que existe un proceso altamente burocrático 
y complicado entre SEFIN y SSO para que la primera pueda transferir los 
recursos a su destinataria final, pero indican que su área desconoce el 
proceso a detalle. Los recursos financieros llegan a la Entidad a través 
de la Secretaría de Finanzas, misma que debe transferir los recursos 
financieros federales a SSO para cumplir con las acciones establecidas 
en el Programa, en un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados a partir 
de que la SSA le radique los recursos financieros. 

Debido a que no contamos con información cualitativa por negación 
de entrevistas del departamento administrativo de SSO y de la Secreta-
ría de Finanzas del estado, no pudimos saber si los recursos financieros 
llegaron a la Entidad en las fechas establecidas, el proceso mediante el 
que SEFIN transfiere los recursos a SSO, ni identificar los obstáculos que 
impidieron ejercer la totalidad del recurso. 

Recibimos a través de INFOMEX certificados de gasto y certificados de 
devolución del ejercicio 2013 del PAE APV. El resultado del análisis 
de dichos documentos es el siguiente: De los $50’414,733.76 transferidos 
a la Entidad para el PAE APV, se ejercieron $45’850,696.87, es decir, el 
91%. Fue devuelta a la Tesorería de la Federación (TESOFE) la cantidad 
de $4’564,036.83, es decir, el 9%. 

A continuación se muestra la asignación, ejercicio y devolución de 
los recursos de 2010 a 2013. (Cuadro 2). 

2010
2011
2012
2013

7’500,000.00
24’580,000.00

16’471,264.88
50’414,733.76

 Año Monto 
Transferido

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

Cuadro 2. Comprobación y devolución de recursos 
presupuestarios, AFASPE PAE APV, Oaxaca, 2010-2013

11,383.50
1’627,074.00

2’999,495.84
4’564,036.83

0.15
6.62
18.21
9.05

7’488,616.50
22’952,926.00

13’471,768.36
45,850,696.87

-
-

0.68
0.06

Devolución a 
la  TESOFE

% 
Devolución Comprobado

Por 
comprobar

En 2013 se puede apreciar el notable incremento del presupuesto de 
APV a través de AFASPE, año en que se devolvió cerca del 9% a la TESOFE. 
El año que recibió menos recursos (2010) la devolución a la TESOFE 
fue la menor en este comparativo histórico (0.15%). Los principales 
obstáculos que identifican las entrevistadas para ejercer los recursos 
son: a) Los recursos no llegan de manera oportuna a SSO, y b) Muchas 
veces las licitaciones se declaran desiertas debido a los bajos precios de 
referencia asignados por la federación.

Acerca de la meta que contempla las posadas AME, en 2013 se con-
taban con 11 posadas funcionando desde 2012 y empieza a funcionar 
una más. Sin embargo, ninguna de ellas se ubica en la capital del estado. 
Cinco de esas 12 posadas contaban como hospital de referencia al Hos-
pital General Aurelio Valdivieso localizado en la ciudad de Oaxaca. De 
acuerdo a información de la jefa de salud reproductiva, la instalación de 
Posadas AME requiere del compromiso y participación activa de otros 
actores, por ejemplo, de autoridades municipales para donación de te-
rreno o edificio cercano al hospital. No siempre se puede contar con ello.

Se realizó una petición de información sobre el funcionamiento de 
las posadas AME a través del Sistema Electrónico de Acceso a la Informa-
ción Pública de Oaxaca (No. 19398) sin embargo, al cumplirse el plazo 
de respuesta (25/01/2016) la entidad solicitó una prórroga.

Recomendaciones
A la Secretaría:
•	 Detallar en el Convenio AFASPE las partidas presupuestales aprobadas 

para cada programa de acción y el monto para cada una de ellas, 
alineándolas a indicadores y metas.

•	 Redactar los indicadores de manera clara, señalando la línea base 
y que sean congruentes con las metas.

•	 Establecer sistemas o medios confiables para corroborar el 
cumplimiento de metas.

•	 Publicar con oportunidad los convenios y los informes trimestrales 
programáticos y financieros en su página web.

•	 Actualizar el catálogo de precios de referencia y/o colocar un 
límite inferior y un límite superior que amplíe la posibilidad de 
conseguir proveedores.

•	 Coordinar acciones con la Entidad para garantizar  que exista al 
menos una posada AME en la capital del estado, donde se ubica el 
principal hospital general resolutivo.

A la Entidad:
•	 Publicar con oportunidad los convenios y los informes trimestrales 

programáticos y financieros en su página web.
•	 Establecer sistemas o medios confiables para corroborar el 

cumplimiento de metas.
•	 Tomar medidas para disminuir el subejercicio del presupuesto 

destinado al ahora denominado PAE de salud materna y perinatal.
•	 Coordinar acciones con el CNEGySR para garantizar la creación de 

al menos una posada AME en la capital del estado para cumplir con 
la meta de que todos los hospitales que otorgan atención obstétrica 
cuenten con una posada AME funcionando.

Para información adicional sobre esta síntesis, favor de contactar a:  Jennyfer González y/o Hilda Argüello: jgonzalez@mexfam.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 / 
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