
El Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) y su 
contraparte, la Fundación Mexicana para  la Planeación Familiar, 
A.C. (Mexfam), realizaron un  monitoreo del AFASPE en noviem-
bre y diciembre de 2012 en los SSSLP. El objetivo del estudio fue  
describir y analizar la operación del AFASPE 2012, específica-
mente 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 gobierno del estado de San 
Luis Potosí1 se firmó el 26 de marzo de 2012 y establece las 
obligaciones que involucran responsabilidades para la Secretaría 
de Finanzas estatal (SEFINA) y los SSSLP. Se firmó un primer 
convenio modificatorio el 29 de junio y un segundo el 28 de 
septiembre de 2012.

El AFASPE tuvo vigencia desde la fecha de suscripción hasta el 31 
de diciembre de 2012. El Convenio AFASPE podrá ser sujeto a 
modificaciones de común acuerdo y por escrito (a través de 
convenios modificatorios), que deberán publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación y en el periódico oficial de la Entidad 
dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización. La 
omisión en la entrega de información, reportes y otros documen-
tos en los plazos establecidos en el Convenio AFASPE amerita la 
rescisión del contrato.

La SEFINA debe ministrar los recursos financieros federales a los 
SSSLP para cumplir con las acciones establecidas en el Programa, 
en un plazo no mayor a 15 días hábiles, contados a partir de que la 
SSA radique los recursos financieros federales en la SEFINA.

En San Luis Potosí se realizaron  cinco entrevistas a los siguientes 
funcionarios, de los SSSLP: director de políticas y calidad en la 
salud, subdirector administrativo, jefa del Departamento de Salud 
Reproductiva, responsable del PAE APV, y de la SEFINA a la direc-
tora general de coordinación hacendaria. Asimismo, se solicitó a 
través del IFAI2 la certificación del gasto para 2011.

Entre los resultados destaca el conocimiento general de las y los 
funcionarios entrevistados sobre el AFASPE y el proceso de planea-
ción del presupuesto, así como una adecuada coordinación entre 
las áreas involucradas.

Algunos directivos desconocían la fecha de firma del Convenio AFASPE.

El cumplimiento del AFASPE 2012 del PAE APV no se apegó en su 
totalidad a lo establecido en su contenido y las fechas de ministra-
ciones fueron postergadas, lo que provocó retraso en la conse-
cución de metas.

El AFASPE 2012 indicaba los meses de mayo y julio para la 
entrega de recursos, lo cual no se cumplió ya que sólo se realizó 
una transferencia en septiembre. Sin embargo, en un primer con-
venio modificatorio del 29 de junio de 2012, el presupuesto del 
PAE APV tuvo un incremento de 400% en el caso de los SSSLP,
pasando de $2’652,813.80 a $10’559,046.25 ($8’913,003.65 en 
recursos financieros y $1’646,042.60 en insumos); en el segundo 
convenio modificatorio del 28 de septiembre de 2012, el presupuesto 
del PAE APV no sufrió modificación alguna.

El presupuesto total para el estado de San Luis Potosí a través de 
este Convenio fue de $128’653,860.28, de este total 24.46% se des- 
tinó a los siete programas de acción del CNEGySR ($31’480,154.63)  
y al PAE APV $10’559,046.25, lo que corresponde a 33.54% del 
presupuesto del CNEGySR y a 8.20% del total del presupuesto para  
la SSA. 3
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1 Señalado en el texto del Convenio AFASPE como “la Secretaría” haciendo 
referencia a la SSA y “la Entidad” como el estado libre y soberano de San 
Luis Potosí, representado por el director general de los SSSLP.
2 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, folio 
0001200334612 de solicitud de información pública o de acceso a datos 
personales (SLP) de fecha 29/10/2012.

3 Información del segundo convenio modificatorio AFASPE 2012  firmado 
el 28 de septiembre de 2012.

1AFASPE 2012 San Luis Potosí

AFASPE 2012 del Programa Arranque Parejo 
en la Vida en el estado de San Luis Potosí

El Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones 
de Salud Pública en los Estados (AFASPE) del 

Programa de Acción Específico Arranque Parejo en
la Vida (PAE APV) en San Luis Potosí 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
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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 de Salud de San Luis 
(SSSLP), destinados a los 32 PAE a través de la firma de un 
Acuerdo Marco, del cual se deriva el Convenio AFASPE. 



Es importante destacar que no se cumplió con los periodos de las 
dos ministraciones señalados en los convenios modificatorios, por 
lo cual hubo demora en la entrega  de recursos. Adicionalmente, 
existió discrepancia entre lo que marca el Sistema de Información
para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Accio- 
nes de Salud Pública en las Entidades Federativas (SIAFFASPE), 
donde se señalaba que la entrega total del recurso financiero esti- 
pulado en el Convenio se había realizado en julio, indicando los 
SSSLP que los recursos fueron transferidos a la SEFINA hasta 
septiembre y a los SSSLP en octubre. 

Se incumplió con lo establecido en el Convenio en materia de 
transparencia ya que los SSSLP no publican el Convenio AFASPE 
2012 en su página web. La rendición de cuentas es limitada ya que 
solamente se llena la plataforma del SIAFFASPE y cualquier 
aspecto relativo al gasto y cumplimiento de metas debe ser 
solicitado directamente o vía IFAI.

Las metas en 2011 fueron: realizar pruebas de detección para 
sífilis y VIH/sida a 85% de mujeres embarazadas; realizar 90% de 
las pruebas de tamiz neonatal; llevar a cabo 80% del diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento a casos de errores innatos del metabo-
lismo; cumplir con 1% de visitas para evaluar la capacitación de 
parteras tradicionales, y adquirir 100% de ácido fólico para el 
consumo anual de 25% de mujeres en edad fértil. Para 2012 se 
añaden: efectuar 100% de la notificación inmediata de las muertes 
maternas en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica; capacitar 
en reanimación neonatal a 100% de personal de salud involucrado 
con la atención del recién nacido en hospitales de segundo nivel 
de atención, y realización de 100% de cursos de lactancia materna 
en hospitales.

En 2011, los SSSLP recibieron $6’136,894.37 (recursos financie-
ros $3’614,999.95 e insumos $2’521,894.42), que se invirtieron 
en la adquisición de equipo médico para fortalecer el Programa 
($1’128,469.23), impresión de materiales ($19,871.61), pago de 
parteras profesionales ($239,915.66), ropa de cama y uniformes 
($375,374.80), mobiliario obstétrico ($275,604.40) y mobiliario 
para posadas AME ($72,511.60). Algunos rubros no están directa-
mente relacionados con las metas como son: vehículo 
($349,900.00); bienes informáticos ($212,677.12); mobiliario de 
oficina ($80,457.02); alacenas, comedores, juegos de sala y mesa 
($112,705.60); material eléctrico, de limpieza, combustible y 
otros ($136,155.44), y equipo audiovisual ($62,319.84). De lo 
anterior se concluye que 58.4% de los recursos se destinó a metas 
relacionadas directamente con el Programa.

El Convenio debe establecer la entrega de la primera ministración 
a más tardar en abril y cumplir con oportunidad el envío de las 
siguientes ministraciones.

Que en el Convenio AFASPE quede establecida la fecha de entrega de 
insumos, que también debería realizarse en los primeros meses del año.

Que los costos de insumos, equipo y servicios a adquirir o 
contratar sean lo más apegado al costo real al momento de la 
compra y/o contratación para evitar convenios modificatorios. 
Que la planeación se realice con base en las necesidades de desarro-
llo del PAT y acorde con las metas y líneas de acción establecidas  
por el CNEGySR. 

Que la transferencia de recursos financieros se realice con apego 
al calendario establecido en el Convenio AFASPE, mediante oficio 
de notificación emitido por el CNEGySR, señalando nombre del 
programa y monto transferido a la SEFINA, con copia para los SSSLP.

Que la SEFINA deposite el monto recibido para el Programa APV 
en los tres días siguientes a la entrega del recibo por parte de los 
SSSLP, para cumplir con lo establecido en el Convenio (diez días 
para la transferencia de recursos de la SEFINA a los SSSLP).

Que los SSSLP publiquen el Convenio en su órgano de difusión 
oficial dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización 
y difundir en su página de internet los recursos que le serán 
entregados mediante el Convenio, incluyendo avances y resulta-
dos físicos y financieros. Del mismo modo, que los SSSLP reinte-
gren a la Tesorería de la Federación el recurso que no se haya 
ejercido (incluyendo sus rendimientos).
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Para información adicional sobre esta síntesis,
favor de contactar a:

Denice Soriano y/o Hilda Argüello y/o Graciela Freyermuth:
observatoriomuertematerna@gmail.com

dsoriano@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
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Recomendaciones del OMM:

Fortalecer la transparencia y 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 la ejecución de recursos.

   La Dirección de Operación de la SPPS de la SSA es la responsable de este 
sistema. El SIAFFASPE es un sistema de información de administración en 
línea para el registro de datos de los 32 PAE en materia de salud pública de 
los 32 SESA, que permite alinear los objetivos, metas, indicadores y 
acciones con el presupuesto en sus diversas fuentes de financiamiento 
(Ramo 12, Ramo 33 y Anexo 4). En él se registra el calendario de metas y 
ministraciones (fechas establecidas en el Convenio y fechas en las que se 
realizan las transferencias y su notificación a los SESA). Fue diseñado como 
una herramienta de planeación (del Programa Anual de Trabajo -PAT-),  de 
evaluación en el cumplimiento de objetivos, metas y acciones así como del 
ejercicio transparente de recursos y rendición de cuentas. Se propone 
entregar puntualmente los recursos federales a los SESA, brindar asesoría 
técnica para el desarrollo de los programas, supervisar la aplicación de 
recursos federales y evaluar el cumplimiento de objetivos y metas. Esta 
plataforma informática también permite identificar el gasto por programa, 
estrategia, línea de acción, actividad, acción específica, intervenciones en 
salud, fuente de financiamiento, partida presupuestal, bien o servicio, 
cantidad y precio unitario.
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El OMM agradece el apoyo de la Fundación MacArthur 
para la impresión de este material.


