
El esquema de asignación de recur-
sos para las entidades federativas –el 
cual es sumamente agregado-, 
ocasiona que la responsabilidad de la 
gestión de los programas y la ejecución 
de los recursos financieros estén 
sujetas a la discrecionalidad o volun-
tad política del ejecutivo local, lo que  
ha originado una importante pérdida 
de rectoría por parte del ámbito 
federal. 

Con el objetivo de revertir estos 
problemas, la Dirección General de 
Programación, Organización y Presu-
puestación (DGPOP) y la Subsecre-
taría de Prevención y Promoción de la 
Salud (SPPS), crearon desde 2007, el 
Acuerdo para el Fortalecimiento de las 
Acciones de Salud Pública en los Esta-
dos (AFASPE), cuyo  propósito es 
identificar y ordenar la ejecución del 
gasto de acuerdo al nuevo modelo de 
gestión por resultados. 

El AFASPE es firmado anualmente por titulares de la SPPS y sus órganos, así 
como por la Secretaría de Salud de cada estado y por la Secretaria de Finanzas y 
Administración o de la Secretaría de Hacienda local, según sea el caso. Por  
tanto, el AFASPE se encuentra conformado por los 31 programas estatales que 
no se explicitan en el documento del Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF), entre los que están  los relacionados con la salud sexual y reproductiva. 

La importancia de este acuerdo radica en que presenta información suma-
mente detallada que permite dar seguimiento a diversos programas que se 
implementan en el ámbito local.

Esa información incluye los siguientes aspectos:
• Alineación del presupuesto a la estrategia del programa.

• Alineación de las fuentes de financiamiento (Tabla 1.)

• Calendarización de metas y ministraciones.

• Meta de “resultado”.

• Indicadores de proceso y de impacto final.

• Programación de supervisión y evaluación.*
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ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS CHIAPAS 

AÑO 2010 
Ramo 12 
(PESOS) 

 
SPPS/INTERVENCIONES 

 
 
Programa 
de Acción 
Específico 
 

 
CASSCO 

 
CAUSES 

 

 
FASSA-C 

ETIQUETADO 
 

 
OTRA 

 
SUBTOTAL 

 
Arranque 
Parejo en 
la Vida 
 

 
$0.00 

 
$30,000,000.00 

 
$0.00 

 
$0.00 

 
$30,000,000.

00 

  
COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

  
ANEXO IV 

 
SMNG 

 
FPGC 

 
SUBTOTAL 

  
$39,912,563.48 

 
$0.00 

 
$0.00 

 
$39,912,563.48 

 
TOTAL 

    
$69,912,563.48 

 
Asimismo, el AFASPE incluye una serie de precisiones para que las Secre-

tarías de Salud (SS) y la de Hacienda y Crédito Público  (SHCP) informen 
sobre el ejercicio del gasto, elemento fundamental para fomentar la transpar-
encia y la rendición de cuentas. 
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¿Qué falta?
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Actualmente el AFASPE, es un 
acuerdo voluntario entre el gobierno 
federal y los estados, lo que lo coloca  
en un marco demasiado frágil (en 
términos de obligaciones normativas), 
ya que su firma y ejecución se encuen-
tran vinculados a la voluntad política 
de la administración federal y el ejecu-
tivo local.

Por su relevancia, es perentorio que 
sea incluido en el Decreto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal (PEF)2011.

Propuesta de Artículo: 
El Ejecutivo Federal, por conducto 

de la Secretaría de Salud, suscribirá la 
firma del Acuerdo para el Fortalec-
imiento de las Acciones de Salud 
Pública en los Estados (AFASPE), con 
el ejecutivo local de las 31 entidades 
federativas y el Distrito Federal.

El AFASPE está compuesto por los 
31 programas y acciones que hacen 
parte de la obligación de proveer 
promoción y prevención de la salud. 

La Federación hará llegar el primer 
recurso a cada ámbito local durante el 
primer  trimestre del año, periodo en el 
cual las entidades federativas estarán 
en desarrollo de las respectivas 
estrategias en salud. 

De igual manera, la Secretaría de 
Salud (SS)a través de la Subsecretaría 
de Prevención y Promoción de la Salud 
(SPPS) remitirá a la Cámara de 
Diputados un informe trimestral que 
contenga la relación de todos los 
programas y los compromisos estable-
cidos en dicho Acuerdo, desglosadas 
por entidades federativas, así como la 
programación de las erogaciones desti-
nadas a financiarlos, y el ejercicio del 
gasto. Asimismo, deberá contener la 
descripción de los indicadores y metas 
definidos por sexo y su grado de 
avance. Tanto los Acuerdos como los 
informes trimestrales deberán publi-
carse en la página de Internet de la 
SPPS y en las secretarías de salud 
estatales.

La Coalición por la Salud de las Mujeres es una red civil formada en 
2007 con la intención de visibilizar las propuestas ciudadanas en torno 
al ejercicio presupuestal anual. 

En interlocución con diversas comisiones,  así como con autori-
dades competentes en los temas de equidad de género, compartimos 
el interés estratégico por incrementar los recursos destinados a mejo-
rar la salud de las mujeres en México, así como vigilar su correcta 
aplicación.
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