
Querétaro 
2013

observatorio
de mortalidad
materna

 
en México

El Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública 
en las Entidades Federativas (afaspe) es un mecanismo que permite 
etiquetar recursos, lo que hace que éste sea un instrumento útil para 
la transparencia y rendición de cuentas. El Observatorio de Mortalidad 
Materna en México (omm) muestra los aspectos que pueden modi-
ficarse 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), 
ahora denominado Salud Materna y Perinatal (smp).

El afaspe transfiere recursos financieros e insumos desde la Subse-
cretaría 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 Programas de Acción Específicos (pae) a través de 
la firma de un Acuerdo Marco, del cual se deriva el Convenio afaspe. 
Uno de estos programas es el pae apv, ahora pae smp, coordinado 
por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
(cnegysr).

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 afaspe2013 durante los 
meses de agosto a noviembre del 2014 sobre los Servicios de Salud del 
Estado de Querétaro (seseq). El objetivo del monitoreo fue describir y 
analizar cómo opera el Convenio afaspe 2013, en particular el Progra-
ma de Acción Específico Arranque Parejo en la Vida (pae apv), el cual 
es coordinado por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva (cnegysr) de la SSA. Se indagó principalmente sobre los 
mecanismos que se utilizan para definir el monto de los recursos soli-
citados, el cumplimiento de lo establecido en este instrumento por las 
partes que lo signan, las dificultades que se presentaron para su operación, 
así como los mecanismos de los seseq para transparentar el ejercicio de 
estos recursos y el cumplimiento de las metas señaladas en el Convenio. 

El Convenio afaspe se firmó el 12 de marzo de 2013 y en ese mismo 
año se registraron dos Convenios Modificatorios: el primero con fecha 
de firma del 23 de agosto y el segundo con fecha del 4 de diciembre. 

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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Los tres convenios fueron suscritos por “la Entidad”, representada por 
el Secretario de Salud del Poder Ejecutivo, el Coordinador General de 
Servicios de Salud y el Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Eje-
cutivo, y por “la Secretaría”, representada por la spps y los titulares de las 
unidades administrativas u órganos desconcentrados que tiene adscritos. 

El Convenio tuvo vigencia desde el 12 de marzo del 2013, fecha en 
que se suscribió, hasta el 31 de diciembre del mismo año. La falta de 
entrega de información, reportes y demás documentos dentro de los 
plazos establecidos en el Convenio puede causar la recisión del Convenio.

Los indicadores que señala el Convenio afaspe 2013 para el estado de 
Querétaro y sus respectivas metas son los siguientes: a) cobertura en la 
atención de emergencia obstétrica. Meta: 100 por ciento; b) porcentaje 
de hospitales con Posadas ame funcionando. Meta: 100 por ciento; c) 
porcentaje de recién nacidos con tamiz neonatal. Meta: 100 por ciento; 
y d) porcentaje de defunciones sospechosas detectadas por metodología 
de ramos modificada. Meta: 100 por ciento.

El presupuesto total para el estado de Querétaro a través de este 
Convenio fue de $67’995,631.80. 34% de este total se destinó a los siete 
programas de acción del cnegysr ($23’103,340.75) y casi la mitad de 
este monto (49%) se destinó al pae apv ($11’258,070.40). Esta cantidad 
representa 16.5% del total del presupuesto para los seseq (Cuadro 1).

AFASPE 2013  del 
PROGRAMA ARRANQUE 
PAREJO en la VIDA  en el 
ESTADO de QUERÉTARO 

1’188,000.00

2’115,987.35

22’682,395.39

11’258,070.40

23’103,340.75

67’995,631.80

10’070,070.40

20’987,353.40

45’313,236.41

Total para el pae apv
Total para los siete 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 mexicanos)

Recursos 
financieros Insumos Total

Fuente: Jiménez, J.,  a partir de 02-cm-afaspe-qro/2013.

Cuadro 1. Monto de los recursos financieros e insumos del 
Convenio afaspe 2013 del pae apv Querétaro.

El calendario de ministraciones señala los meses de abril, agosto y 
septiembre para la transferencia de recursos financieros a “la Entidad”. 
Los recursos financieros fueron radicados por la ssaa la spf, incluso antes 
de la fecha señalada en el Convenio. 

Para el monitoreo del afaspe 2013 del pae apv se realizaron seis en-
trevistas a los siguientes funcionarios: en los SESEQ, con la Subdirectora 
de Programas Prioritarios, el Responsable del Departamento de Salud 
Reproductiva y la Coordinadora Estatal de apv, el Jefe del Departamento 
de Recursos Financieros de Programas Especiales, la Jefa de Organiza-
ción, Desarrollo e Informática y la Jefa de Contraloría y Catálogos de la 
Subdirección de Adquisiciones; en la Secretaría de Planeación y Finanzas 
(spf), con la Directora de Planeación y Evaluación y la Coordinadora de 
Evaluación de Programas.

Entre los resultados obtenidos se observó un alto conocimiento por 
parte de los entrevistados sobre las diferentes etapas del afaspe, desde la 
planeación hasta la devolución de recursos a la Tesorería de la Federación 
(tesofe), así como una buena disposición para brindar la información 
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requerida. También se advirtió que existe una adecuada coordinación 
entre la spf y los seseq que permite a la spf cumplir con la transferencia 
de recursos financieros dentro de los cinco días hábiles posteriores a la 
fecha en que los recibe.

Se identificaron dos principales áreas de oportunidad: mejorar las 
condiciones para que los recursos financieros se ejerzan en su totalidad y 
transparentar el ejercicio de los recursos y el avance en el cumplimiento 
de las metas.

De los $10’070,070.40 transferidos a la Entidad para el pae apv, sólo 
fue posible ejercer $5’948,134.52; es decir, el 59.06 por ciento, y fueron 
devueltos a la tesofe $4’121,935.86, que corresponde al 40.94 por ciento. 

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

inferior y un límite superior que amplíe la posibilidad de conseguir 
proveedores.

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

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

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

•	 Desglosar los recursos que contiene cada ministración enviada 
a la spf.

•	 Agilizar la respuesta a solicitudes de la Entidad (líneas de captura, 
modificación a partidas presupuestales, entre otras).

•	 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
•	 Se reitera 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 las 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 brindan atención obstétrica 
cuenten con una Posada funcionando.

Algunas de las razones para que el recurso no se ejerza en su totalidad 
son: a) parte del recurso llega en el segundo semestre del año y el proceso 
de licitación puede llevar hasta tres meses; b) Los seseq deben actuar de 
acuerdo con las leyes que regulan los procesos de adquisiciones, las 
cuales señalan que las compras deben hacerse de manera consolidada, lo 
que implica esperar a que varios programas soliciten el mismo insumo; 
y c) los precios de referencia que establece el cnegysr están por debajo 
de los precios reales.

Aunque en el monitoreo anterior (ejercicio 2012) uno de los com-
promisos que adquirieron los seseq fue publicar en su página web 
los convenios y los informes programáticos y financieros, en el 2013 
este compromiso no se cumplió. No obstante, la Jefa de Organización, 
Desarrollo e Informática refirió que su dirección cuenta con personal 
calificado para mantener la página actualizada y transparentar, en un 
lenguaje claro y sencillo, los avances del pae apv. Es posible entonces 
que la falta de coordinación entre la Dirección de Servicios de Salud y 
el Departamento de Organización Desarrollo e Informática impidan 
que esta meta se cumpla.

Querétaro sólo cuenta con dos Posadas ame, y ninguna de ellas se 
ubica en la capital del estado. La información sobre el funcionamiento de 
las Posadas y la asignación de recursos desde el afaspe se ha solicitado a 
través de infomex (No. 0001200017516) y aún no se ha recibido respuesta.

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.

•	 Actualizar el catálogo de precios de referencia y colocar un límite 

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

Jennyfer Jiménez y/o Hilda Argüello:  
jgonzalez@mexfam.org.mx, 

observatoriomuertematerna@gmail.com 

Visite nuestra página:
www.omm.org.mx

y síguenos en twitter:
@observatoriomm

y en facebook:
Omm En México

Observatorio de Mortalidad Materna en México
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 

Social

Oficinas en la Ciudad de México:
Casa Chata: Hidalgo y Matamoros s/n,

Col. Tlalpan, Deleg. Tlalpan, México, D.F., C.P. 14000
Teléfono: (01 55) 5487 7100 ext. 1606

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

2010
2011
2012
2013

-
2’355,400.00
6’487,350.34

10’070.070.40

 Año Monto 
transferido

Fuente: omm a partir de respuesta a Solicitud infomex No. 341214.

-
947’224.26

3’006,591.28
4’121,935.86

-
40.2
46.3
40.9

-
1’408,175.74

3’480,759.06
5’948,134.51

Devolución a 
la  tesofe

Porcentaje de 
devolución

Monto 
comprobado

Cuadro 2. Comprobación y devolución de recursos 
presupuestarios, afaspe pae apv, Querétaro, 

2010-2013


