
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, la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, 
A.C. (Mexfam), realizaron un monitoreo al Convenio AFASPE 
2012 en los meses de noviembre y diciembre de 2012 en los 
Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ). El objetivo 
del estudio fue describir y analizar la operación del Convenio 
AFASPE 2012 del 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 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 Querétaro se 1

celebró el 26 de marzo de 2012 y establece las obligaciones que 
deben cumplir la SSA y la Entidad a través de los SESEQ, y la 
Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) de Querétaro.

En este ejercicio se monitoreó el proceso de gestión del Convenio 
AFASPE correspondiente a 2012 que incluye acciones y metas 
comprometidas para este año por los SESEQ, que se centran en: 
realizar pruebas de detección para sífilis y VIH/sida a mujeres 
embarazadas; capacitar en la atención de emergencias obstétricas 
a personal de salud en contacto con pacientes obstétricas y urgen-
cias obstétricas, en hospitales resolutivos; entregar originales 
electrónicos producidos en materia de APV; contar con posadas 
AME operando; capacitar en reanimación neonatal a personal de 
salud involucrado con la atención del recién nacido en los hospi-
tales de segundo nivel de atención; capacitar en lactancia materna 
en hospitales; aplicar pruebas de tamiz neonatal en los SESEQ; 
realizar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de casos con 
errores innatos del metabolismo, y llevar a cabo la notificación 
inmediata de defunciones maternas al Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica.

Como parte del monitoreo se realizaron las siguientes entrevistas
a personal de los SESEQ: secretario de salud, coordinador general,
director de finanzas, jefe del Departamento de Recursos Financieros
de Programas Especiales, jefa del Departamento de Salud Reproductiva
y responsable del Departamento de Salud Reproductiva, y a la directora  
de planeación y evaluación de la SPF. Asimismo, se solicitó a través del 
IFAI2 la certificación del gasto para 2011.

Para 2012 el presupuesto total para el estado de Querétaro a través 
de este Convenio fue de $92’857,164.28, de este total 22.6% se 
destinó a los siete programas de acción del CNEGySR ($21’043,002.75)   
y al PAE APV $7’867,681.34 ($6’487,350.34 en recursos financieros y 
$1’380,331 en insumos), lo que corresponde a 37.4% del presupuesto
del CNEGySR y a 8.5% del total del presupuesto para los SESEQ.   

RECURSOS FINANCIEROS E INSUMOS DEL CONVENIO AFASPE 
2012 DEL PAE APV QUERÉTARO

La firma del Convenio AFASPE se realizó dentro del primer 
trimestre, tal como lo estipula el Acuerdo Marco y la primera 
ministración se transfirió a la Entidad en la fecha establecida, sin
embargo se realizaron dos convenios modificatorios (el primero 
firmado el 29 de junio y el segundo el 28 de septiembre de 2012): en 
el primero se refleja un aumento por $1’025,855.90 para el PAE APV

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

2 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 
folio 0001200334712 de solicitud de información pública o de acceso a 
datos personales de fecha 29/10/2012.
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AFASPE 2012 del Programa Arranque Parejo 
en la Vida en el estado de Querétaro

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 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 Querétaro, a través del Programa de Acción
Específico Arranque Parejo en la Vida (PAE APV)

BIENES FEDERALES QUE
LA SSA ENVÍA A

LA ENTIDAD A TRAVÉS DE
RECURSOS FINANCIEROS

Y/O INSUMOS

Total para APV

Total para CNEGySR

Total de recursos

% de APV en
relación con el

total del CNEGySR

% de APV en relación
con el total federal

% del CNEGySR en
relación con

el total federal

Monto máximo a cargo de la SSA (pesos)

Recursos
financieros

6’487,350.34

18’109,940.25

42’946,054.36

35

15

42

Insumos

1’380,331.00

2’933,062.50

49’911,109.92

47

2

5

Total

7’867,681.34

21’043,002.75

92’857,164.28

37

8

22

El Convenio tuvo vigencia desde la fecha de suscripción y hasta el 31
de diciembre de 2012 y, al concluir el ejercicio fiscal, la Entidad 
debe remitir a la SSA a más tardar el último día hábil del mes de 
enero de 2013, el informe de cierre de ejercicio que deberá 
contener la comprobación de recursos financieros federales 
devengados y/o comprometidos al 31 de diciembre de 2012. Los 
recursos financieros no aceptados como parte del ejercicio del 
gasto, así como los recursos no devengados y/o comprometidos, 
deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación a más tardar 
el 15 de marzo de 2013.



-el segundo no lo afecta- y una nueva fecha de transferencia de mi- 
nistraciones (junio), pero el total del recurso destinado al estado 
de Querétaro para el PAE APV se transfiere en tres ministraciones
(mayo, junio y septiembre), lo que genera presión administrativa
para comprometer ese recurso (se tiene hasta el 31 de diciembre de 
2012 para realizar dicha actividad).

FECHAS DE ENTREGA DE RECURSOS AFASPE 2012 PAE APV

Los aspectos comprometidos en 2011 fueron los siguientes: 100% 
de hospitales resolutivos con plantillas completas, en sus tres 
turnos, con insumos necesarios para la atención de emergencias 
obstétricas y el equipamiento para atenderlas; realización de pruebas 
de detección para sífilis y VIH/sida a 85% de mujeres embarazadas; 
90% de pruebas de tamiz neonatal; porcentaje no especificado de 
personal de salud involucrado con la atención del recién nacido, en
hospitales de segundo nivel, capacitado en reanimación neonatal; 
40% de adquisición de ácido fólico para consumo anual de 25% 
de las mujeres en edad fértil; 50% de recién nacidos con tamiz 
neonatal; 80% en diagnóstico, tratamiento y seguimiento a casos de
errores innatos del metabolismo, y 100% de notificación inmediata
de defunciones maternas al Sistema de Vigilancia Epidemiológica.
Para 2012 se añaden: 100% del personal de salud de hospitales
resolutivos capacitado en emergencias obstétricas; 100% de mate- 
riales de APV producidos y entregados; 20% de cursos proramados
de capacitación en lactancia materna, y 100% de posadas AME que 
funcionan con respecto a las visitadas y que reciben recursos. 

En 2011 el presupuesto total para la Entidad a través de este 
Convenio fue de $92’316,360.57; de este total 34.9% se destinó a 
los siete programas de acción del CNEGySR ($32’218,148.14) y al 
PAE APV $4’221,663.39 ($2’355,400.45 en recursos financieros y 
$1’866,262.94 en insumos), lo que corresponde a 13.1% del 
presupuesto del CNEGySR y a 4.6% del total del presupuesto para 
los SESEQ. La certificación del gasto para 2011 documenta que 
del monto autorizado se pagaron salarios del SESEQ por 
$634,000.00; equipo médico ($19,981.00); impresos y publicidad
($27,563.34), blancos ($185,426.00). Algunos rubros no están 
directamente relacionados con las metas como son: automóvil 
($118,008.00); equipo audiovisual ($107,213.58); mobiliario 
($58,316.92); playeras, gorras, chalecos, pulseras y mochilas 
($142,775.70); papelería ($32,362.79); cestos y botes ($9,999.20);

 material de limpieza ($12,136.29); material eléctrico y herra-
mientas ($7,307.29); equipo de radiocomunicación ($35,214.05);
vajilla, licuadora, tostador y utensilios de cocina ($18,067.00); 
botiquín ($2,412.80), taxis sin comprobantes para el “Encuentro

intermunicipal de adolescentes” ($29,250.00). Menos de la mitad 
de recursos financieros se destinó para metas relacionadas 
directamente con el Programa.

Entre los resultados del monitoreo se encontraron los siguientes aspectos:

Conocimiento general de las y los funcionarios involucrados en los 
procesos de planeación, ejercicio y comprobación sobre el AFASPE.

Adecuada coordinación entre las áreas involucradas al interior de 
los SESEQ y al exterior con la SPF.

Buena disposición por parte de las y los funcionarios de los SESEQ 
seleccionados como informantes, para transparentar los procesos 
de ejercicio y comprobación de recursos.

Aunque el estado de Querétaro se encuentra entre las cuatro 
entidades con menor Razón de Mortalidad Materna, el PAE APV es 
uno de los programas prioritarios para recibir atención tanto de 
los SESEQ como de otras instancias, por ejemplo, el Centro Regu-
lador de Urgencias Médicas que ha desarrollado un Protocolo de 
Atención a la Emergencia Obstétrica para contribuir a la dismi-
nución de la muerte materna en la Entidad.

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.
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.
Que las partidas presupuestadas en el Convenio original estén lo 
más apegadas a las necesidades y realidad del contexto estatal, 
para evitar los convenios modificatorios que retrasen o limiten el 
ejercicio de recursos.
Que las ministraciones se radiquen al estado de Querétaro en las 
fechas establecidas en el calendario de ministraciones y que la 
fecha de la primera ministración sea en abril.
Que los reportes trimestrales de avances en cumplimiento de 
metas y ejercicio de recursos del PAE APV sean públicos a través 
de la página web de los SESEQ y que sean de fácil lectura.
Que el área de adquisiciones de los SESEQ simplifique los 
procesos de requisición de materiales para que las compras
de insumos que se hacen localmente se realicen de acuerdo con el 
Programa Anual de Trabajo.
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Fechas y cantidades
programadas

en el Convenio

Mayo, 2012:
$5’500,000.00 según
el Convenio original

Junio, 2012:
$987,350.34 según
el primer convenio

modificatorio

Septiembre, 2012:
no modifica al

PAE APV según el
segundo convenio

modificatorio

Mayo 25, 2012:
$5’205,736.00

Junio 25, 2012:
$853,020.82

Septiembre 25, 2012:
$428,593.52

Fechas en que la SPF
recibió las ministraciones

por parte de la federación
y cantidades

Mayo 25, 2012:
$5’205,736.00

Junio 27, 2012:
$853,020.82

Septiembre 26, 2012:
$428,593.52

Fechas en que la
SPF transfirió los
recursos a los

SESEQ y cantidades

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

Jennyfer González y/o Hilda E. Argüello y/o Graciela Freyermuth:
observatoriomuertematerna@gmail.com

jgonzalez@mexfam.org.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

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


