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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 que hace que éste sea un instrumento útil para 
la transparencia y rendición de cuentas. 

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, entre ellos al 
Programa de Acción Específico Arranque Parejo en la Vida (pae apv), 
ahora denominado Salud Materna y Perinatal (smp).

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 durante los 
meses de agosto a diciembre del 2014 sobre los Servicios de Salud de 
San Luis Potosí (ssslp). Se indagó, particularmente, acerca de los meca-
nismos 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 dificultades que se presentaron para su operación, 
así como los mecanismos de los ssslp 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 tuvo vigencia 
al 31 de diciembre del mismo año. Además se registraron dos Convenios 
Modificatorios en el 2013: el primero con fecha de firma del 23 de agosto 
y el segundo con fecha del 4 de diciembre. Los tres convenios fueron 
suscritos por “la Entidad” , representada por el Director General de 
ssslp y por el Secretario de Finanzas de la Secretaría de Finanzas de San 
Luis Potosí (sefina), y por “la Secretaría”, representada por 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, así como el 
calendario de ministraciones de recursos financieros, las obligaciones de 
la Entidad, las obligaciones de la Secretaría, los indicadores y las metas. 

Los indicadores que señala el Convenio afaspe 2013 para el estado 
de San Luis Potosí y sus respectivas metas son los siguientes: a) cober-
tura en la atención de emergencia obstétrica. Meta: 100 por ciento; b) 
porcentaje de hospitales con Posadas ame funcionando. Meta: 30 por 
ciento; c) porcentaje de recién nacidos con tamiz neonatal. Meta: 95 

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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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 San Luis Potosí a través de este 
Convenio fue de $78’899,728.51. 35.37% de este total se destinó a los 
siete programas de acción del cnegysr ($27’910,739.45) y poco más de 
la mitad de este monto (52.35%) se destinó al pae apv ($14’613,705.38). 
Esta cantidad representa 18.52% del total del presupuesto para los ssslp 
(Cuadro 1). 
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Fuente: Jiménez, J., a partir de 02-CM-AFASPE-SLP/2013.

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

El calendario de ministraciones señala los meses de abril y septiem-
bre para la transferencia de recursos financieros por parte de la ssa a “la 
Entidad”. Los recursos fueron radicados en tiempo; sin embargo, los ssslp 
no solicitaron a sefina los recursos de manera expedita y esto originó 
un estancamiento de hasta 42 días (Cuadro 2). 

22 de abril
del 2013

$ 11,116,109.98
22 de julio 
del 2013

$ 1,050,000.00
14 de agosto 

del 2013
$ 403,125.00
20 de agosto 

del 2013
$ 210,470.40

11 de septiembre 
del 2013

$ 250,000.00

23 de mayo 
del 2013

$ 11,116,109.98
16 de agosto 

del 2013
$ 1,050,000.00
4 de octubre 

del 2013
$ 403,125.00

17 de octubre 
del 2013

$ 210,470.40
23 de octubre 

del 2013
$ 250,000.00

Total
$ 13,029,705.38
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Septiembre 
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$ 1,913,595.40

Fechas y cantidades
programadas en el 

Convenio

Fechas en que 
sefina recibió las 

ministraciones por 
parte de la federación, 

y cantidades

Fechas en que 
sefina transfirió los 
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y cantidades
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Fuente: Jiménez, J., a partir de 02-cm-afaspe-slp/2013 y documentos probatorios 
proporcionados por la sefina. 

Cuadro 2. Fechas de entrega de recursos afaspe 2013 
pae apv slp

AFASPE 2013 del 
PROGRAMA ARRANQUE 
PAREJO en la VIDA  en el 
ESTADO de SAN LUIS POTOSÍ

Para el monitoreo del afaspe 2013 del pae apv se realizaron cinco en-
trevistas en los ssslp: con el Jefe de Departamento de Salud Reproductiva, 
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el Responsable Estatal de Planificación Familiar y Anticoncepción, el 
Responsable Estatal de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 
y de Igualdad de Género en Salud, el Enlace estatal y Asistente de la 
Dirección de Políticas de Calidad. En sefina: Directora General de 
Coordinación Hacendaria.

No fue posible entrevistar al Responsable Estatal del pae apv, ya que 
en ese momento, y desde enero del 2014, no se contaba con personal que 
desempeñara el cargo. Por esta razón, se decidió entrevistar a responsa-
bles de otros programas del Departamento de Salud Reproductiva para 
conocer, desde su experiencia, el proceso de planeación, transferencia 
y ejercicio de los recursos del Convenio afaspe. 

Durante el 2013 y lo transcurrido en el 2014 se registraron cambios 
constantes de personal en los ssslp; el área administrativa y la Dirección 
de Salud Reproductiva no fueron la excepción, así que durante este 
monitoreo no fue posible entrevistar a los funcionarios responsables 
de planear, operar y reportar los recursos del afaspe 2013. 

Las y los funcionarios entrevistados conocen de manera general las 
diferentes etapas del afaspe, desde la planeación hasta la devolución de 
recursos a la Tesorería de la Federación (tesofe), pero se identifican áreas 
de oportunidad relacionadas con la coordinación-comunicación entre 
la Secretaría y los ssslp, y entre los ssslp y la sefina para la transferencia 
de recursos financieros, la transparencia y rendición de cuentas.

En el 2013, de los $13’029,705.38 que recibió la Entidad en recursos 
financieros para el pae apv se ejercieron $10’586,577.01, y se devolvieron 
a la tesofe $2’443,128.37; es decir, se ejerció 81.2% de los recursos, devol-
viéndose el 18.8 por ciento. Algunas de las razones que identifican las 
personas entrevistadas de por qué el recurso no se ejerce 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 precios de referencia 
que establece el cnegysr están por debajo de los precios reales, y c) en el 
caso del recurso etiquetado para contrataciones de personal eventual, 
la programación del gasto se hace por los doce meses del año, pero si el 
recurso llega en el mes de abril es hasta ese momento cuando se procede 
a la contratación y se hace la devolución del recurso correspondiente a 
los primeros tres o cuatro meses del año.

A continuación se muestra un histórico de la asignación, el ejercicio 
y la devolución de los recursos de 2010 a 2013 (Cuadro 3). 

2010
2011
2012
2013

-
3’615,000.00
8’913,003.65
13’029,705.38

 Año Monto 
transferido

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

-
21,427.43

6’889,630.58
2’443,128.35

-
0.60
77.30
18.75

-
3’593,572.57
2’023,373.07
10’586,577.01

Devolución a 
la  tesofe

Porcentaje de 
devolución

Monto 
comprobado

Cuadro 3. Comprobación y devolución de recursos 
presupuestarios, afaspe pae apv, San Luis Potosí, 

2010-2013

Aunque en el monitoreo anterior (ejercicio 2012) uno de los compro-
misos que adquirió ssslp fue publicar en su página web  los convenios y 
los informes programáticos y financieros, en el 2013 este compromiso 
no se cumplió en su totalidad, pues sólo publicaron el Convenio original 
afaspe 2013.

2 http://www.slpsalud.gob.mx/ (consultado el 18 de diciembre de 2014).

Recomendaciones
A la Secretaría: 
•	 Actualizar el catálogo de precios de referencia y/o colocar un 

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

•	 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 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.

•	 Transferir los insumos a la Entidad en el primer trimestre del año 
y, para su puntual cumplimiento, establecer en el Convenio un 
calendario y la especificación de que éstos deberán ser entregados 
directamente al almacén central, identificando debidamente a qué 
programa pertenecen

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

A la Entidad
•	 Se reitera publicar con oportunidad los convenios y los informes 

trimestrales programáticos y financieros en su página web.
•	 Simplificar el proceso al interior de SSSLP para solicitar a la sefina 

los recursos financieros ministrados por la ssa.
•	 Establecer sistemas o medios confiables para corroborar el 

cumplimiento de las metas.

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 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


