
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 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 OMM y su contraparte en Sonora (Universidad de Sonora) 
realizaron un monitoreo al Convenio AFASPE en los meses de 
noviembre y diciembre de 2012 y enero de 2013 en la Secretaría 
de Salud Pública del Estado de Sonora (SSP). El objetivo del 
estudio fue describir y analizar la operación del PAE APV, coordi-
nado 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 entre la SSA y el gobierno del estado de Sonora1 se 
firmó el 26 de marzo de 2012 y establece las obligaciones que 
involucran responsabilidades para las unidades administrativas 
dependientes de la SPPS, los órganos desconcentrados de la SSA, 
la SSP y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Estado de 
Sonora (SHCP). El AFASPE tuvo vigencia desde la fecha de 
suscripción hasta el 31 de diciembre de 2012. A pesar de que los 
recursos se encuentran etiquetados, se contempla que de haber 
remanentes se podrán aplicar en otras intervenciones o bien a 
otros o a los mismos conceptos de gasto del mismo Programa, que 
sean necesarios para el cumplimiento de metas, siempre y cuando 
se ejerzan en la fecha prevista; la comprobación de su ejercicio 
deberá llevarse a cabo a más tardar el último día hábil del mes de 
enero de 2013 y, en caso de no ser devengados, deberán ser reintegrados 
a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de marzo de 2013.

El Convenio podría ser sujeto de modificaciones de común 
acuerdo y por escrito (a través de convenios modificatorios), 
siempre y cuando no se altere su estructura y se haga en estricto 
apego a las disposiciones jurídicas aplicables, que deberán publi-
carse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de 
difusión oficial de la Entidad y obligan a sus signatarios a partir 
de su fecha de firma. La omisión en la entrega de información, 
reportes y otros documentos en los plazos establecidos en el 
Convenio AFASPE, así como la ociosidad de los recursos o su 
desviación hacia otros fines, ameritaría la rescisión del contrato.

La SHCP del estado de Sonora debe ministrar los recursos financieros 
federales a la SSP para cumplir con las acciones establecidas en el 
Programa, en un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir 
de que la SSA radique los recursos financieros en la SHCP de Sonora.

En Sonora se logró concertar seis entrevistas a los siguientes directi-
vos de la SSP: subsecretario de servicios de salud, subsecretario de 
administración y coordinador administrativo, director general de ser- 
vicios de salud a la persona, coordinador médico-enlace administrativo

de la Dirección de Salud Pública, coordinador estatal de equidad de 
género y salud reproductiva, responsable del Programa de Salud
Materna y Perinatal y responsable del PAE APV. Asimismo, se so- 
licitó a través del IFAI 2 la certificación del gasto para el año 2011. 
Entre los resultados destacan el escaso conocimiento de los funcio- 
narios entrevistados sobre el AFASPE, se deslindan de responsabilidades 
argumentando que no les competen la operación del Programa así
como la falta de coordinación entre las áreas involucradas.
Hay que señalar que los montos asignados a cada uno de los progra- 

Existe demora en la identificación del programa al que pertenece el
recurso y el monto que le corresponde, ya que la cuenta receptora no
está debidamente separada o etiquetada.

mas y las fechas de ministraciones correspondientes se estipulan en 
el Convenio AFASPE. No obstante, el precedimiento es poco claro
al momento de transferir el recurso del nivel federal al ámbito esta-
tal, ocasionando un desfase importante en las ministraciones. 

El cumplimiento del AFASPE 2012 del PAE APV no se apegó en su tota-   
lidad a lo establecido en su contenido y las fechas de entrega de ministraciones 
fueron postergadas, lo que pudo conducir a atraso en consecución de metas 
y acciones estipuladas en el Programa Anual de Trabajo y su consiguiente
obligación de llevar a cabo la devolución del recurso.

La fecha de entrega de ministraciones y el monto se especifican en el 
Convenio AFASPE 2012 y fue programada para mayo. Sin embargo,
la primera ministración fue liberada el 22 de junio por el CNEGySR y la 
SHCP del estado de Sonora la transfirió a la SSP hasta el 19 de julio. 

El presupuesto total para el estado de Sonora a través de este 
Convenio fue de $100’797,575.38, de este total 15.9% se destinó 
a los siete programas de acción del CNEGySR ($16’041,562.26) y 
al  PAE APV $2’035,493.60 (recursos financieros $650,000.00 e 
insumos $1’385,493.60). El AFASPE 2012 tuvo dos convenios 
modificatorios, designándose un presupuesto total para la Entidad 
por $119’562,134.53; de este total, $21’199,463.59 (18%) se 
asignaron a los siete programas de acción del CNEGySR, el PAE 
APV contó con $3’091,797.49 (recurso financiero $1’663,838.29 
e insumos $1’427,959.20). Del monto total recibido en este 
Convenio, el Programa APV obtuvo 2.93% en recursos financieros 
etiquetados y 2.27% en insumos federales, sumando un porcen-
taje total de 2.59. Por último, en relación con el total de APV en 
recursos financieros etiquetados le corresponde 0.67%, mientras 
que para insumos federales el porcentaje es de 2.01%, alcanzando 
entre los dos un porcentaje de 1.12

1 Señalado en el texto del Convenio como “la Secretaría” haciendo 
referencia a la SSA y “la Entidad” como el gobierno del estado.

2 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 
folio 0001200334412 de solicitud de información pública o de acceso a 
datos personales (Sonora) de fecha 29/10/2012.
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AFASPE 2012 del Programa Arranque Parejo 
en la Vida en el estado de Sonora

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

Programa de Acción Específico Arranque Parejo en 
la Vida (PAE APV) en Sonora es un mecanismo que 

permite etiquetar recursos, útil para la transparencia
y rendición de cuentas

El Observatorio de Mortalidad Materna en México
(OMM)  muestra los aspectos que pueden modificarse
para la eficiente ejecución de recursos financieros e
insumos destinados a la mejora de la salud materna

La incongruencia entre los costos programados en el presupuesto y
el costo al momento de la adquisición, da lugar a ajustes, disminuyendo
la cantidad o calidad de lo programado.



A través del convenio modificatorio el monto de recursos para el 
PAE APV se incrementó en un millón de pesos, aproximadamente.

Los aspectos comprometidos en el Convenio 2011 fueron los 
siguientes: hospitales resolutivos con plantillas completas, en sus 
tres turnos, con insumos necesarios para la atención de las emer-
gencias obstétricas y el equipamiento para atenderlas; realización 
de pruebas de detección para sífilis y VIH/sida a mujeres 
embarazadas; realización de pruebas de tamiz neonatal; 
realización de diagnóstico, brindar tratamiento y dar seguimiento 
a casos de errores innatos del metabolismo; brindar capacitación 
al personal de salud de segundo nivel de atención en reanimación 
neonatal y a todo el personal de salud en contacto con pacientes 
con urgencias obstétricas; contar con materiales impresos de APV; 
realizar la notificación inmediata de defunciones maternas en el 
Sistema de Vigilancia Epidemiológica. En 2012 se agrega: 
brindar cursos en lactancia materna durante 2012.

La certificación del gasto para 2011 documenta que del monto 
autorizado ($1’355,682.00) se adquirió una incubadora para cuida-
dos generales ($493,580.00), una cuna térmica ($310,880.00), un 
monitor de signos vitales ($135,140.00) y una cama para cuidado 
intensivo ($63,220.00), estas compras están alineadas al cumplimiento 
de los objetivos; el resto de los gastos se dirigió a la compra de un
vehículo (Tsuru II: $270,799.98), equipo de cómputo y equipo audio- 
visual. El monto no ejercido en 2011 fue de $50,000.00

El AFASPE fue publicado en la página web de la SSP. Las personas 
entrevistadas no tienen información sobre los informes trimes-
trales que supuestamente realiza la administración, ni de algún 
otro informe. No se lleva a cabo una retroalimentación por parte 
del CNEGySR para la revisión y aprobación de informes finales 
para verificar el cumplimiento de acciones, metas y recursos 
comprometidos en el Convenio, ni se aplican las sanciones esta-
blecidas en el mismo en caso de incumplimiento en la entrega de 

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 SSP recomienda que la firma del Convenio se lleve a cabo en enero 
y se establezca la entrega de la primera ministración a más tardar en 
abril, cumpliendo oportunamente la entrega de las ministraciones.

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 SHCP del estado de Sonora, con 
copia para la SSP (Dirección de Servicios de Salud, Dirección 
Administrativa y responsable del PAE APV). Asimismo, se deberá 
realizar la notificación inmediata de la transferencia en el 
SIAFFASPE (en los primeros tres días posteriores a la misma), la 
SSP debe emitir el recibo correspondiente y brindar el número de 
cuenta a la cual se realizará el depósito del recurso financiero al 
PAE APV en los siguientes tres días a partir de la recepción de la 
notificación del CNEGySR. La SHCP de Sonora deberá depositar el 
monto recibido para el Programa APV en los tres días siguientes a 
la entrega del recibo por parte de la SSP, para cumplir con lo esta-
blecido en el Convenio (diez días para la entrega de recursos de la
SHCP de Sonora a la SSP).

Que la SSP mejore y simplifique su proceso administrativo para el 
ejercicio de recursos y para la mejor coordinación entre las áreas opera-
tivas y el responsable del PAE APV, para la optimización de recursos.

Que el CNEGySR solicite la entrega puntual de informes trimes-
trales, revisando el apego a lo programado en el SIAFFASPE, así 
como cumplir con su responsabilidad de informar a los órganos 
correspondientes cuando la SSP no haya ejercido los recursos con 
apego a lo establecido en el Convenio y en el SIAFFASPE.

Que la SSP difunda en su página de internet los recursos que le 
serán transferidos mediante el Convenio, incluyendo avances y 
resultados físicos y financieros.
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Para información adicional sobre esta síntesis,
favor de contactar a:

Lilia Encinas y/o Hilda Argüello y/o Graciela Freyermuth:
observatoriomuertematerna@gmail.com

liliae@sociales.uson.mx
Visite nuestra página:

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

Firma de
convenios

Convenio original:
26 de marzo, 2012

Primer convenio
modificatorio: 29

de junio, 2012

Segundo convenio
modificatorio: 28 de

septiembre, 2012

Fecha señalada
para primera
ministración

Mayo, 2012

Junio, 2012

Sin afectación
económica

Fecha de
notificación a

la SSP

-------------------

22 de junio, 2012

Sin afectación
económica

Fecha de
afectación

-------------------

26 de junio, 2012

Sin afectación
económica

Fecha de
entrega de la

SHCP del estado
de Sonora a la SSP

-------------------

19 de julio, 2012

Sin afectación
económica

Porcentaje
ministrado

-------------------

100

Sin afectación
económica

informes trimestrales. La rendición de cuentas es limitada ya que 
solamente se llena a plataforma del Sistema de Información para la 
Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud 
Pública en las Entidades Federativas (SIAFFASPE) y no se atienden las 
solicitudes de información presentadas a través del INFOMEX.

En materia de planeación, fortalecer la estrategia de capacitación 
e inducción al puesto de los y las funcionarias de la SSP de reciente 
incorporación, sobre el Convenio y los procesos de planeación, ejecu- 
ción y comprobación de recursos, y fortalecer la asesoría permanente. 

  Sistema electrónico creado por el IFAI con financiamiento del Banco Mundial, 
que facilita y mejora los procesos, tareas y avances en la gestión de solicitudes 
de información; brinda atención a aquellos organismos, entidades y dependen-
cias que se hayan incorporado al sistema, para recibir y contestar eficientemente 
las solicitudes de información:  http://www.ceaipes.org.mx/pdf/manualsolicitante.pdf

3

3

http://www.omm.org.mx/index.php/monitoreo-de-politicas-publicas.html

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


