
  

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) realizó un monitoreo del Convenio AFASPE en 
octubre y noviembre de 2011 en la Secretaría de Salud del 
Estado de Guerrero (SESAEG), los Servicios de Salud de 
Oaxaca (SSO) y los Servicios de Salud de Veracruz 
(SESVER). El objetivo del estudio fue describir y analizar 
la operación del AFASPE 2011 con el PAE APV, coordi-
nado por el Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva (CNEGySR) de la SSA. Particular- 
mente, se indagó en los mecanismos 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 así como las dificultades que se 
presentaron para su operación.

El Convenio AFASPE de APV entre la SSA y los gobiernos 
de los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz1 se celebró 
el 23 de febrero, el 25 de febrero y  el 18 de abril de 2011, 
respectivamente, y establece las obligaciones que involu-
cran responsabilidades para la Secretaría de Finanzas del 
estado (SEFINA), el congreso local y los SESA.

El Convenio AFASPE tuvo vigencia a partir de la fecha de 
suscripción y hasta el 31 de diciembre del año 2011, no 
obstante (por causa fortuita o fuerza mayor), se prevé que 
la ejecución del proyecto se amplíe hasta el último día 
hábil del mes de agosto del siguiente ejercicio fiscal, 
siempre y cuando los recursos se encuentren debidamente 
“comprometidos” antes del 31 de diciembre del ejercicio 
fiscal correspondiente.

El Convenio AFASPE podría ser sujeto de modificaciones 
de común acuerdo y por escrito (a través de convenios 
modificatorios), que deberán publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) y en el órgano de difusión 
oficial de la Entidad dentro de los 15 días hábiles posterio-
res a su formalización. La omisión en la entrega de infor-
mación, reportes y otros documentos en los plazos

establecidos en el Convenio AFASPE ameritaría la 
rescisión del contrato.

Los montos asignados a cada uno de los programas y las 
fechas de las ministraciones correspondientes se estipulan 
en el Convenio AFASPE.

La SEFINA debe ministrar los recursos financieros federa- 
les a los SESA 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 finan-
cieros federales en la SEFINA.

Se aplicó el modelo de monitoreo de políticas públicas 
diseñado ex profeso. La información fue recabada en dos 
fases. Durante la primera se realizó trabajo de gabinete 
(documentación) basado en la revisión de la iniciativa: en 
qué consiste, temporalidad, presupuesto, prestación de 
servicios, metas, indicadores y sistema de evaluación. En 
la segunda fase se llevó a cabo el trabajo de campo me-
diante entrevistas breves temáticas, semi-estructuradas y 
dirigidas a actores clave para las que se diseñó una guía 
específica, dependiendo de su cargo y responsabilidad.

En Guerrero se realizaron cinco entrevistas a los siguien-
tes directivos de la SESAEG: subdirector administrativo, 
directora de servicios de salud, jefe del Departamento de 
Salud Reproductiva, responsable del PAE APV y subdirec-
tor de atención médica.

En Oaxaca se realizaron ocho entrevistas a los y las direc-
tivas de los SSO: directora de prevención y promoción de 
la salud, director de los SSO, director administrativo, jefe 
del Departamento de Salud Reproductiva, jefa de cirugía 
extramuros y traslados aéreos, director del Seguro Popu-
lar, responsable del Área de Recursos Financieros y 
subsecretario de egresos de la SEFINA.

En Veracruz se realizaron tres entrevistas a los siguientes 
directivos de los SESVER: jefe del Departamento de 
Control de Presupuesto, jefa de salud reproductiva y 
director de atención médica. 

Entre los resultados destacan la desinformación de las y 
los funcionarios entrevistados sobre el AFASPE y el 
proceso de planeación del presupuesto, así como la falta 
de coordinación entre las áreas involucradas.

Algunos directivos en Veracruz desconocían la fecha para
la firma del AFASPE.

En Oaxaca se pudo constatar un largo proceso de 
validación de la propuesta de presupuesto por parte del 
CNEGySR y de la obtención de recursos por parte de la 
SEFINA, mientras que en Veracruz la planeación se 
realiza al margen de las necesidades que identifica la 
Dirección de Atención Médica en la operación de los 
servicios de salud. El área administrativa no participa en 
este proceso.

El cumplimiento del AFASPE 2011 no se apegó en su 
totalidad a lo establecido en su contenido y las fechas de 
entrega de ministraciones fueron atendidas parcial-
mente, lo que retrasó la consecución de acciones y metas.

El AFASPE 2011 indicó los meses de abril y agosto para 
la entrega de los recursos, fechas que no se cumplieron 
totalmente, ya que en los casos de Oaxaca y Veracruz la 
primera ministración se entregó con un mes de retraso y 
la segunda en tiempo. En Guerrero la entrega de los 
recursos se realizó en cuatro transferencias: dos en 
mayo, una en agosto y otra en septiembre.

Los mecanismos de transferencia de los recursos finan-
cieros (SSA-SEFINA-SESA) no son los idóneos para que 
su entrega se realice a tiempo.

Otras problemáticas en común fueron la burocratización 
del proceso administrativo y la discrepancia entre los 
costos programados en el presupuesto y el precio de los 
productos al momento de la adquisición, principalmente 
debido a que los precios de referencia son establecidos en 
el Distrito Federal y que han significado obstáculos muy 
importantes para el uso eficiente de los recursos.

En materia de transparencia, no se cumple con la obliga-
toriedad de la publicación del AFASPE 2011 en la página 
web de los SESA.

No se cumple con la entrega de informes trimestrales, que 
no son exigidos por el CNEGySR como requisito para 
realizar la segunda ministración.

Recomendaciones del Observatorio:

Fortalecer la rectoría de la SSA a través del CNEGySR y de 
los SESA, en sus ámbitos de competencia.

Fortalecer la rectoría estatal de los SESA a fin de que la 
planeación se realice de manera articulada entre las áreas 
de planeación, operación y administración.

En materia de planeación, fortalecer en los SESA la 
estrategia de capacitación e inducción al puesto de los 
funcionarios y funcionarias de reciente incorporación en 
relación con el Convenio AFASPE, así como del proceso 
de planeación, ejecución y comprobación de los recursos 
y proporcionarles asesoría permanente.

Señalar en el Convenio AFASPE la fecha de entrega de los 
insumos, que debe realizarse en los primeros meses del 
año. Para su uso oportuno podría señalarse como fecha 
límite de la entrega el mes de abril del año en que esté 
vigente el Convenio AFASPE.

Formalizar la entrega de los recursos financieros y de los 
insumos mediante envío de un oficio -vía correo 
electrónico- en donde se señalen montos, cantidad de 
artículos enviados y  programas a los que van dirigidos. 
Realizar de manera inmediata la notificación, a través del 
SIAFFASPE, de cada uno de los procesos del  Convenio 
AFASPE.

Se recomienda, por tanto, que la SEFINA cumpla con el 
plazo de diez días  que le señala el Convenio AFASPE para 
la entrega de los recursos a los SESA.

Para la aplicación de los recursos se requiere de la coordi- 
nación de las áreas de salud pública, administración y 
atención médica y que los SESA mejoren y simplifiquen 
sus procesos administrativos.

Que el CNEGySR fortalezca el seguimiento a la ejecución 
del AFASPE del PAE APV y supedite la segunda minis- 
tración al cumplimiento de entrega de informes debida- 
mente revisados y validados por esta dependencia. 
Asimismo, se recomienda que la SEFINA y el órgano 
técnico de fiscalización de la legislatura de la Entidad 
cumplan   con   sus   responsabilidades   en   la   fiscaliza- 
ción de la aplicación de los recursos.

Que los SESA publiquen el Convenio AFASPE en su 
órgano de difusión oficial dentro de los 15 días hábiles 
posteriores a su formalización. El Convenio, los avances, 
resultados físicos y financieros deben mantenerse 
disponibles en su página web.

Julio, 2012

1 Señalado en el texto del Convenio AFASPE como “la Secretaría” haciendo 
referencia a la SSA y “la Entidad” como el gobierno del estado. 
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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) es un mecanismo que permite 
etiquetar recursos para cada programa, útil para la transparencia y rendición de cuentas
El OMM muestra los aspectos que pueden modificarse para la eficiente ejecución de los recursos financieros e insumos 
destinados a la mejora de la salud materna 

AFASPE 2011

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

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

Visite nuestra página:
http://www.omm.org.mx/index.php/monitoreo-de-

politicas-publicas/167.html

Juárez 87, Col. Tlalpan, Delegación Tlalpan, C.P. 14000, 
México, D.F. Teléfono: (0155) 5487 3600 ext. 1166.

http://www.omm.org.mx/index.php/monitoreo-de-politicas-publicas/167.html


  

La Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud, por conducto de las unidades administrativas que tienen a su cargo cada uno de los programas, informará a la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto de la SSA y ésta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando los recursos financieros no hayan sido aplicados por la Entidad para los fines establecidos en el Convenio.

Se desconoce. Se desconoce. Se desconoce.

La SSA, a través del CNEGySR, debe realizar visitas a la Entidad para observar el avance de los programas; asimismo, indica la obligatoriedad de esta última de entregar el “formato de certificación de 
gasto” que sustente y fundamente la aplicación de los recursos.

El CNEGySR realiza visitas de supervisión a los 
SESVER.

El CNEGySR realiza visitas de supervisión a la 
SESAEG.

El CNEGySR realiza visitas de supervisión a los 
SSO.

El Convenio indica que la SSA puede solicitar la documentación que ampare la relación de gastos y que los recursos que no se ejerzan deberán ser reintegrados a la Federación dentro de los 15 días 
naturales siguientes al cierre del ejercicio.

No se reporta que se cumpla con esta 
disposición. 

En el caso del AFASPE de APV, en la Entidad no se 
ha realizado ningún requerimiento.

Se cumple a través de reuniones de seguimiento 
solicitadas por los SSO.

Una de las obligaciones de los SESA establecidas en el Convenio es la entrega trimestral de la relación detallada sobre el avance “entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados”, 
validada por la SEFINA. 

Se señala que no se habían presentado estos 
informes al mes de octubre pero que el CNEGySR 
tampoco se los exige.

Se señala que se presentan estos informes pero el 
CNEGySR comentó que éstos no se entregan.

Se señala que se presentan estos informes mediante 
el Sistema de Información para la Administración del 
Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud 
Pública en las Entidades Federativas  (SIAFFASPE).

Convenio AFASPE 2011 del Programa de Acción Específico Arranque Parejo en la Vida 

Lo que establece el Convenio 
(compromisos del CNEGySR, de la SEFINA y de los SESA) 

Cumplimiento de los compromisos 

Guerrero Oaxaca Veracruz 

La Entidad debe ministrar los recursos financieros federales a los SESA 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 federales en la SEFINA.

No se cumple, la entrega tarda  aproximadamente 
20 días.

No se cumple, la entrega tarda más de diez días. No se cumple, la entrega tarda más de diez días 
y se condiciona.

El Convenio AFASPE 2011 establece como obligación para la Entidad  informar a la SSA, a través del CNEGySR, dentro de los diez días hábiles siguientes a la terminación del trimestre de que se trate, 
sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los recursos financieros e insumos federales transferidos, así como del avance del Programa, incluyendo el cumplimiento de intervenciones, 
objetivos e indicadores de desempeño y sus metas, así como el avance y resultado de las acciones.

No se cumple con la entrega de informes. No se cumple. Se cumple con la entrega de informes pero no se 
especifica la fecha.

El Convenio indica que la contratación de personal, el pago de viáticos y transportación para la asistencia a cursos de capacitación,  entrenamiento y actualización, son algunas de las obligaciones de la 
Entidad con cargo al presupuesto de la misma.

En algunos casos se prevé la contratación de 
personal como parteras profesionales.

El Convenio AFASPE 2011 de APV incluyó la 
contratación de parteras profesionales.

El Convenio AFASPE 2011 de APV incluyó la 
contratación de parteras profesionales así como 
de promotores.

La Entidad debe informar sobre la suscripción de este Convenio al órgano técnico de fiscalización de la legislatura local así como entregar copia certificada de los resultados  que obtenga dicho órgano  
respecto de los recursos federales que transfiera la SSA, tanto financieros como en insumos.

Se desconoce. Se desconoce. Se desconoce.

La Entidad debe publicar 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 programas financiados con los 
recursos que le serán transferidos mediante el Convenio, incluyendo los avances y resultados físicos y financieros, así como reintegrar a la tesorería federal, dentro de los 15 días naturales siguientes al 
cierre del ejercicio, los recursos financieros que al 31 de diciembre de 2011 no se devenguen, incluyendo sus rendimientos.

No se cumple con la difusión del financiamiento 
recibido para el PAE APV.

No se cumple. No se cumple con la difusión del Convenio y del 
financiamiento recibido para el PAE APV.

El Ejecutivo Federal a través de la SSA debe transferir los recursos financieros (Anexo 3) e insumos (Anexo 5) federales a la Entidad de acuerdo con el calendario establecido en el Convenio, verificar 
su aplicación y brindarle asesoría técnica  a fin de garantizar el cumplimiento del Convenio. Informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría 
Superior de la Federación y a la Secretaría de la Contraloría estatal, cuando los recursos no hayan sido aplicados por la Entidad.

No se cumplió en tiempo con la entrega de los 
recursos financieros de la primera ministración 
establecida en el Convenio.

No se cumple la entrega de los recursos 
financieros de acuerdo con el calendario del
Convenio. Se desconoce sobre la notificación del 
CNEGySR a las demás instancias sobre los 
recursos no aplicados por la Entidad.

No se cumplió en tiempo con la entrega de los 
recursos financieros de la primera ministración 
establecida en el Convenio. Se desconoce sobre 
la notificación del CNEGySR a las demás instancias 
sobre los recursos no aplicados por la Entidad.

El Ejecutivo Federal debe: dar seguimiento trimestral (en coordinación con la Entidad) sobre el avance en el cumplimiento del Convenio; publicar el Convenio en el DOF dentro de los 15 días hábiles 
posteriores a su formalización y difundir en su página de internet los programas financiados con los recursos que serán transferidos mediante el Convenio, incluyendo avances y resultados físicos y 
financieros.

No se cumple con el seguimiento al 
cumplimiento del Convenio AFASPE APV (no se 
evidencian otros mecanismos aparte de los 
informes) y se cumple con la publicación del 
Convenio en el DOF y en la página web.

Se cumple con el seguimiento al  Convenio 
AFASPE APV y con la publicación del Convenio 
en el DOF y en su página web.

Se cumple con el seguimiento al  Convenio 
AFASPE APV y con la publicación del Convenio 
en el DOF y en su página web.

La Entidad destinará un monto equivalente al uno al millar del monto total del recurso financiero transferido para la fiscalización de los mismos, a favor del órgano técnico de fiscalización de la 
legislatura de la Entidad. El Convenio establece que la Secretaría de la Función Pública podrá verificar estas acciones en cualquier momento.

No se cumple. No procede. Se desconoce.

El Convenio tiene una vigencia a partir de la fecha de suscripción y hasta el 31 de diciembre de 2011, no obstante, en casos excepcionales (caso fortuito o fuerza mayor) se prevé que la ejecución del 
proyecto no se  realice en el ejercicio fiscal correspondiente y, siempre que los recursos se encuentren debidamente “comprometidos” antes del 31 de diciembre de ese ejercicio fiscal, la Entidad podrá 
prorrogar la terminación de (las acciones de) los programas hasta el último día hábil del mes de agosto del siguiente ejercicio fiscal.

Se comprometen los recursos que no alcanzan a 
ejercer para su aplicación en el año siguiente.

La Entidad señaló que ya tenía comprometido el 
recurso financiero.

Se comprometen los recursos que no alcanzan a 
ejercer para su aplicación en el año siguiente.

El Convenio señala que podrá ser sujeto de modificaciones de común acuerdo y por escrito (a través de convenios modificatorios), las cuales deberán publicarse en el DOF y en el órgano de difusión 
oficial de la Entidad, dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización.

Se realizó un convenio modificatorio por una 
ampliación de $3’286,920.00

Se realizó un convenio modificatorio. Se realizó un convenio modificatorio.

Una de las causas de rescisión señalada en el Convenio es la falta de entrega de información, reportes y otros documentos en los plazos establecidos en el mismo. No se cumple esta disposición. No se cumple, aunque no entreguen los informes 
se les otorga la siguiente ministración.

Se cumplió con la  entrega de informes. 

Fuente: OMM a partir del Convenio AFASPE, Veracruz, Oaxaca y Guerrero, 2011. 
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El Convenio 2011 indicó los meses de abril y agosto para la entrega de los recursos. No se cumplió en tiempo con la primera 
ministración, se realizó en mayo y la segunda se 
cumplió en tiempo.

No: se realizaron cuatro transferencias, dos en 
mayo, una en agosto y otra en septiembre.

No se cumplió en tiempo con la primera 
ministración, se realizó en mayo y la notificación 
se realizó el 9/08/2011, y la segunda se cumplió 
en tiempo.

La transferencia del recurso financiero se radicará a través de la SEFINA, en una cuenta bancaria específicamente aperturada para tal fin, informando de ello a la SSA “con la finalidad de que los 
recursos financieros transferidos y sus rendimientos financieros estén debidamente identificados”.

Se cumple con demora. Sí se cumple. Sí se cumple.

Los insumos deben ser entregados directamente a los SESA y puntualmente a la Dirección General de los Servicios de Salud y se indica su uso exclusivo para la aplicación en el Programa. Se entregan con demora (al mes de octubre no se 
habían recibido).

Se entregan con demora debido a la falta de un 
mecanismo de notificación oportuno.

Se entregan con demora.


