
 

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 de 2011 en 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 el gobierno 
del estado de Veracruz1 se celebró el 18 de abril de 2011 y 
establece las obligaciones que involucran responsabili-
dades para la Secretaría de Finanzas del estado (SEFINA), 
el congreso local y los SESVER.

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 y en el órgano  de difusión oficial

de la entidad federativa dentro de los 15 días hábiles 
posteriores a su formalización. La omisión en la entrega 
de información, reportes y otros documentos en los plazos 
establecidos en el Convenio AFASPE ameritaría la 
rescisión del contrato.

La SEFINA debe ministrar los recursos financieros federa-
les a los SESVER para cumplir con las acciones estableci-
das en el Programa, en un plazo no mayor a diez días 
hábiles, contados a partir de que la SSA radique los recur-
sos financieros federales en 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.

Los resultados destacan que en el proceso de planeación 
existe ausencia de vinculación entre las áreas de planea-
ción, atención médica y la que opera directamente el PAE APV, 
lo que representa que la planeación se realice 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.

En el proceso de firma del AFASPE,  algunos directivos 
desconocían la fecha para la firma, en parte debido a 
la falta de involucramiento de las áreas.

El cumplimiento del AFASPE 2011 no se apegó en su totali-
dad a lo establecido en su contenido y las fechas de entrega 
de ministraciones fueron atendidas parcialmente, 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  la primera ministración se entregó 
con un mes de retraso y la segunda en tiempo.

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 presupuesto total para el estado de Veracruz a través de 
este Convenio fue de $498’797,085.80, del cual 16.3% se 
destinó a los siete programas de acción del CNEGySR
($81’ 472,590.59) y al PAE APV $20’717,158.34, lo que corres-
ponde a 25.4% del presupuesto del CNEGySR y a 4.1% del
total del presupuesto para los SESVER.

Existió demora en la entrega de la primera minis-
tración de la Tesorería de la Federación a la SEFINA; no 
se dio la  notificación oportuna por parte del CNEGySR 
a los SESVER sobre la entrega de las ministraciones y 
la SEFINA entregó, en un plazo mayor al establecido 
en el Convenio AFASPE, los recursos financieros a los 
SESVER, todo lo cual retrasó la aplicación de los recursos.

La falta de vinculación entre la Dirección de Salud 
Pública y la Dirección de Atención Médica de los 
SESVER tuvo como resultado la desatención de algunas 
necesidades y la duplicidad de compras en equipo.
La burocratización del proceso administrativo, los errores
en las partidas presupuestales y la discrepancia entre
los costos programados en el presupuesto y el precio
de los productos al momento de la adquisición, han sido 
los principales obstáculos para el uso eficiente de los recursos.

Los insumos comprometidos mediante el AFASPE 2011 son 
entregados a los SESVER  hasta el tercer trimestre del año, 
lo que se traduce en incumplimiento de acciones y metas.

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

No se cumple con la obligatoriedad de la publicación del 
AFASPE 2011 en la página web de los SESVER.

Recomendaciones del Observatorio:

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

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

Formalizar la entrega de los recursos financieros median-
te envío de un oficio -vía correo electrónico- en donde se 
señalen montos y programas a los que van dirigidos, así 
como realizar de manera inmediata la notificación, a través 
del Sistema de Información para la Administración del 
Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud 
Pública en las Entidades Federativas (SIAFFASPE), de 
cada uno de los procesos del  Convenio AFASPE, esta-
bleciéndose en el texto de este documento la fecha de 
entrega de los insumos, que debe realizarse mediante 
notificación por escrito, detallando el programa, cantidad 
y artículos enviados; 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.

Que los trámites para la entrega de recursos se realicen en el 
plazo de diez días establecidos en el Convenio. Se recomien-
da, por tanto, que la SEFINA cumpla con el plazo que le señala 
el Convenio AFASPE para la entrega de los recursos a los 
SESVER.

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 SESVER mejoren y simplifiquen 
sus procesos administrativos. 

Que el CNEGySR fortalezca el seguimiento a la ejecución 
del AFASPE del PAE APV y supeditar 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 fiscalización
de la aplicación de los recursos.

Que los SESVER difundan el AFASPE APV en su página 
web y que su acceso sea fácil.
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Para información adicional sobre esta síntesis,
favor de contactar a:

Dora Rodríguez Soriano 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.
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Fechas 
programadas 

en el Convenio 

Fecha de 
solicitud 

Fecha de 
afectación 

Fecha de 
notificación 

a los SESVER 

Fecha de 
entrega de 

recursos de la 
SEFINA 

a los SESVER 
Primera 

ministración: 
04/2011 

24/05/2011 

22/08/2011 

* No disponible 

26/05/2011 

25/08/2011 

29/11/2011 

12/10/2011 

05/2011 

*ND 
Segunda 

ministración: 
08/2011 
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