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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 lo 
hace un instrumento útil para la transparencia y rendición 
de cuentas. 

Asimismo, 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, destinados a 32 Programas de Acción 
Específicos (PAE) a través de la firma de un Acuerdo Mar-
co, del cual se deriva el Convenio AFASPE. Entre ellos se 
encuentra el PAE Arranque Parejo en la Vida (APV) ahora 
PAE Salud Materna y Perinatal (SMP), coordinado por el 
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
(CNEGySR) de la SSA.

En este informe el Observatorio de Mortalidad Ma-
terna en México (OMM) muestra  los aspectos que pue-
den ser sujetos a modificación para la eficiente ejecu-
ción de recursos financieros e insumos destinados a la 
mejora de la salud materna en Zacatecas, a través del PAE 
APV, ahora SMP.

Durante el periodo comprendido de diciembre de 2014 a fe-
brero de 2015, el OMM y su contraparte el Observatorio de 

Mortalidad Materna de Zacatecas, realizaron un monitoreo al 
proceso de gestión y aplicación del Convenio AFASPE, suscrito 
entre la SSA y el Estado de Zacatecas. En dicho monitoreo se hizo 
énfasis en los mecanismos utilizados para la planeación, defini-
ción de metas y acciones a realizarse a través del Convenio y se 
examinó su implementación y las dificultades afrontadas para 
ello así como en el cumplimiento de las obligaciones que se sus-
criben en dicho instrumento.

El Convenio AFASPE–Zacatecas se celebró el 12 de marzo de 
2013, desprendiéndose de éste dos convenios modificatorios (el 
23 de agosto y 4 de diciembre de 2013), todos con vigencia al 31 
de diciembre de 2013. En el Convenio se establece de manera cla-
ra una serie de derechos y obligaciones para Zacatecas, así como 
los recursos financieros e insumos destinados para la operación 
de los 32 PAE establecidos, que ascendieron a $64’209,556.41, de 
los cuales $35’177,848.42, equivalentes a 54.78% del total, co-
rrespondieron a recursos presupuestarios o financieros, mien-
tras que $29’031,707.99, el 45.22% restante, correspondieron a 
insumos federales.

Para el caso específico del PAE APV 2013, se recibieron 
$6’476,113.60 donde $5’464,113.60 correspondieron a recursos 
presupuestarios y $1’012.000.00 a insumos. Las metas compro-
metidas para 2013 fueron: atender a 100% de las emergencias 
obstétricas (EO); contar con posadas de asistencia a mujeres em-
barazadas (AME) en 100% de los hospitales que otorguen servi-
cios de atención obstétrica; realizar el tamiz neonatal a 100% 
de recién nacidos, y analizar 100% de defunciones sospechosas 
detectadas a través de la metodología RAMOS modificada. Los 
recursos se destinaron principalmente a la contratación de per-
sonal médico y de enfermería para la atención de EO; la adquisi-
ción de material médico para detección de problemas de tiroides; 
la capacitación de personal médico y enfermeras, impresión de 
material de difusión relativo a la seguridad del embarazo. No 
obstante el monto destinado a cada meta y bajo qué criterios se 
realiza no es de acceso público.

Durante el monitoreo se efectuaron cuatro entrevistas: a 
la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas (SF), 
a la Dirección de Planeación, a la Dirección Administrativa y 
al Departamento de Salud Materna y Perinatal de los Servicios 
de Salud de Zacatecas (SSZ), a través de las cuales se solicitó in-
formación complementaria relacionada con la certificación del 
gasto. Con base en estas entrevistas, se advierte que los actores 
estratégicos sí poseen conocimiento sobre el Convenio AFASPE. 
Asimismo se dio seguimiento puntual a la meta relacionada con 
el funcionamiento de las posadas AME. 

A partir de los resultados de campo, advertimos que la pla-
neación de las acciones comenzó a hacerse en octubre de 2012, 
de manera coordinada entre el CNEGySR y el Departamento de 
Salud Materna y Perinatal, siendo el CNEGySR quien autoriza los 
montos y establece de manera unilateral las acciones prioritarias 
a realizar.

Por otra parte, se detectó que pese a que el Convenio estable-
ce puntualmente las fechas y plazos en los que la SF debe entre-
gar las ministraciones a los SSZ, este aspecto no se cumplió en la 
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entidad. A pesar de que la SSA depositó la primera ministración 
de recursos presupuestarios en abril, como se estableció en el 
Convenio, la SF no transfirió los recursos dentro de los cinco 
días hábiles que disponía para ello. Por tanto, presentó un re-
traso de dos días; para la segunda ministración, hubo un retra-
so de dos meses y dos días; mismo retraso que se detecta en la 
entrega de insumos por parte de la SSA a los SSZ, ya que fueron 
entregados el 19 de diciembre de 2013; es decir, a un par de sema-
nas del cierre del ejercicio. 

El desfase en la entrega de estos recursos, así como la falta 
de una planeación dirigida estrictamente a las necesidades y al 
contexto estatal, generó que en 2013 se tuviera un reintegro de 
$737,603.63, equivalente a 13.5% del total recibido.

Subejercicio de recursos presupuestarios del AFASPE 
del PAE APV 2010-2013, Zacatecas 

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones contraídas por 
el estado de Zacactecas, se advierte el incumplimiento de presentar 
los informes trimestrales de los avances en la implementación 
de las acciones autorizadas y el ejercicio de recursos. Tampoco 
se publicó el Convenio en el periódico oficial del estado, lo que 
da cuenta de que, una vez que los recursos son transferidos, ni la 
federación ni la Secretaría de la Función Pública vigilan el cum-
plimiento de estas obligaciones.

En cuanto a la meta de tener posadas AME en 100% de hospi-
tales que otorguen servicios de atención obstétrica, este monitoreo 
puede dar cuenta que el Hospital de la Mujer (Materno Infantil de 
Zacatecas) no cuenta con posada AME cercana y se encuentra, en 
cambio, un albergue para familiares de personas hospitalizadas, 
que pertenece a una asociación civil que no recibe apoyo de los 
SSZ. El albergue se maneja independientemente de los SSZ y del 
hospital adyacente, no hay coordinación entre ellos pese a que 
del hospital los envían al mismo. Por otra parte, la presidenta de 
la asociación civil que maneja el albergue, señala que entre los 
principales motivos de ingreso de las y los usuarios que reciben 
se encuentran: a) acompañamiento de familiares para  la atención 
de un parto, b) nacimiento de bebés prematuros que demandan 
una estancia prolongada en el hospital, c) complicaciones de salud 
de la madre. El tiempo de estancia promedio es de 35 días y llevan 
funcionando desde el año 2000.

Recomendaciones del OMM:
•	 Fortalecer la planeación a través de la participación más activa 

de las áreas de planeación y administración, a fin de lograr 
mayor precisión en los presupuestos , ya que la meta relacio-
nada con las posadas AME no puede ser verificada porque el 
CNEGySR reporta que no hay posadas AME en la entidad.

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

 Argelia Rodríguez y/o Hilda Argüello y/o 
Graciela Freyermuth :

observatoriomuertemat erna@gmail.com
alergia 18@gmail.com

Visite nuestra página:
www.omm.org.mx

y síguenos en twitter:
@observatoriomm

y en facebook:
Omm En México
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•	 Mejorar los mecanismos de capacitación  sobre el Convenio 
AFASPE tanto a la SF como a los SSZ, así como el uso de la 
plataforma SIAFFASPE, a fin de identificar plenamente los 
recursos por programas y partidas que se transfieren desde 
la SSA a los SSZ.

•	 Que la SSZ identifique los obstáculos que no permiten que la 
SF realice las ministraciones a los SSZ a fin de cumplir con 
los plazos establecidos en el Convenio.

•	 Que los SSZ formalicen la elaboración y difusión de informes 
de avances del Programa, en atención a que en el ejercicio fiscal 
monitoreado sólo se presentó el informe final del mismo y no 
los informes trimestrales establecidos en el Convenio.

•	 Que los SSZ cumplan con la obligación de difundir el avance y 
ejercicio de los recursos a través de otros medios que permitan 
el acceso a cualquier persona interesada.

•	 Publicar el Convenio en el periódico oficial de difusión del 
Estado.

•	 Que el CNEGySR junto con los SSZ acuerden calendarizar la 
entrega de insumos para que sean recibidos con la primera 
ministración, lo más tempranamente posible.

•	 Que tanto los SSZ como el CNEGSR fortalezcan el seguimiento 
y fiscalización del ejercicio de recursos derivados del Conve-
nio, ya que no se realizaron visitas ni auditorías. De ahí que 
el órgano de fiscalización estatal asuma dichas funciones. El 
cumplimiento de la meta relacionada con las posadas AME 
resultó un aspecto que se pudo verificar fácilmente, se reco-
mienda que los recursos se destinen a aquellas instancias que 
ofrecen los servicios, pertenezcan o no a los SSZ.
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