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    I. INFORMACIÓN GENERALEstado Miembro Postulante

México

    Institución Pública Postulante

Centro Nacional para la Prevencion y el Control del VIH y el Sida

    Nombre de la Experiencia Innovadora

Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR)

    Tiempo de implementación de la Experiencia Innovadora:

9 años en funcionamiento

    Categoría a la que postula

Innovación en la Coordinación institucional (inter-institucional, intra-institucional, trans-
institucional, con la sociedad civil, con el sector privado)

    II. BREVE PRESENTACIÓN/SUMILLA DE LA EXPERIENCIA INNOVADORA: En este apartado, se
requiere hacer una presentación resumida de la Experiencia Innovadora (200 palabras como
máximo).

El Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR) tiene el principal
objetivo de automatizar y hacer más eficientes los procesos de seguimiento y administración de
los tratamientos de los pacientes seropositivos que requieren ARV. 

Opera a nivel nacional en México en coordinación con las 32 entidades y es usado de manera
coordinada en 136 unidades especializadas para la atención del VIH. Ha servido para mejorar la
atención a los pacientes con VIH/SIDA ya que a través de él se administran los medicamentos
ARV, pruebas de laboratorio, el control del inventario de medicamentos ARV en todo el país y el
control de los medicamentos prescritos a los pacientes. 

Es un modelo pionero que ha servido como base para reducir problemas frecuentes en la
administración de medicamentos ARV de la Secretaria de salud de México, como desabasto de
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medicamentos, vencimiento de caducidades de los medicamentos antirretrovirales, prescripciones
médicas no acordes a los estándares de prescripción de la Guía de Manejo Antirretroviral de las
Personas con VIH 

El sistema ha contribuido a tener un menor número de Pacientes con VIH/SIDA en falla virológica,
mejorar la prescripción médica mediante análisis de la frecuencia y calidad de la prescripción del
tratamiento antirretroviral.

    III. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Nombre de la entidad
Postulante:

Centro Nacional para la Prevencion y el Control del VIH y el Sida

Dirección: Herschel No.119, Col. Anzures, Delegación Miguel Hidalgo

Teléfono: 91506056

Fax: -

Página Web: http://censida.salud.gob.mx/

E-mail: rene.hernandez@salud.gob.mx

    Nivel Administrativo de la Entidad

Nivel Nacional

    Naturaleza Administrativa de la Entidad

Ministerio, Secretaría

    IV. INFORMACIÓN DE LA EXPERIENCIA INNOVADORAPor favor, exponga el caso de la Experiencia
Innovadora de su Entidad utilizando un lenguaje claro y una redacción breve y concisa. Para tal
efecto, le pedimos organizar la información procurando responder las interrogantes contenidos en
los siguientes ítems:1. Descripción de la Experiencia innovadora En esta sección, se solicita exponer
en detalle la Experiencia Innovadora presentada. Por favor, facilite información que corrobore y
otrogue más elementos sobre la iniciativa y tome en cosnideración las siguientes interrogantes
para orientar su descripción:¿Cuál fue el problema que se buscó solucionar? (No más de 300
palabras).

Anteriormente se llevaba el registro de Pacientes con VIH, el inventario de medicamentos ARV y el
registro de pruebas de CD4 y Carga Viral en Hojas de cálculo, esto ocasionaba múltiples
problemas debido a que cada entidad federativa manejaba una Hoja de cálculo la cual podía no
estar homologada, había problema de versiones ya que cuando se enviaba la hoja a nivel central,
esta ya estaba desactualizada al haber movimientos diarios de alta de Pacientes y manejo de
inventario de medicamentos. 

El principal problema que se buscó solucionar con la creación del sistema SALVAR fue que no se
contaba con información veraz y oportuna de los Pacientes con VIH/SIDA de sus pruebas de
laboratorio, de sus visitas médicas y de su seguimiento en cuanto a la toma de sus
antiretrovirales, no se contaba con un padrón confiable que permitiera darle seguimiento a los
Pacientes y su estado de salud, no se contaba tableros de control que permitieran detectar focos
rojos en cuanto a desabasto de medicamentos o sobreabasto de los mismos, no se contaba con
una herramienta confiable que permitiera realizar proyecciones de consumo de medicamentos y
con ello negociar el recurso a solicitar a nivel federal para la adquisición de medicamentos
antirretrovirales. 

Con la implementación del SALVAR se solucionaron los problemas mencionados, se logró mejorar
la atención integral de los Pacientes con VIH/SIDA en la Secretaría de Salud, se lograron
automatizar y hacer más eficientes los procesos de solicitudes de medicamentos antirretrovirales
así como la administración y seguimiento de los mismos a través de un sistema orientado a
internet. 
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El SALVAR permitió detectar los esquemas no recomendados por la Guía Nacional, analizar las
combinaciones de medicamentos ARV potencialmente tóxicas prescritas a los pacientes, mejorar y
controlar los esquema de rescate, detectar recetas incompletas y las combinaciones
contraindicadas de tratamientos.

    ¿En qué consiste la Experiencia Innovadora? (No más de 300 palabras).

● Permite la integración y estandarización de la información y de los procesos de solicitudes de
medicamentos antirretrovirales. 
● Seguimiento en tiempo real y en todo momento las solicitudes de las partes usuarias. 
● Consolidación automática y en menor tiempo de las solicitudes de medicamentos
antirretrovirales. 
● Generación de reportes parametrizables que permiten explotar la información. 
● Seguimiento puntual a cada medicamento, desde que se solicita hasta que se distribuye al
paciente. 
● Seguimiento puntual a cada Paciente, de sus visitas médicas, de sus pruebas de laboratorio y
en general de su estado de salud, esto permite tomar medidas que ayuden a mejorar la salud de
los Pacientes con VIH/SIDA. 

El sistema también ha permitido elevar la calidad de la atención a los Pacientes con VIH, ha
permitido realizar evaluaciones internas de la calidad, ha sido una fuente de información útil para
prever y justificar las compras de ARV a nivel nacional en México, ha proveído de Información para
promover estrategias que reduzcan el dispendio de recursos, se controlan de mejor manera los
recursos y mediante el sistema se realizan evaluaciones y auditorias en la prescripción de ARV, se
monitorean y supervisan las coinfecciones como tuberculosis-vih y se monitoreo también la
prevención de la transmisión vertical. 

El sistema reconoce la nueva ciencia de la “supresión viral”, que establece que cuando las
personas se dedican a tomar la terapia antirretroviral (TAR) reducen la cantidad de virus en su
cuerpo, lo que los hace menos propensos a transmitir el VIH a otras personas.

    2. Vinculación de la Experiencia Innovadora con la Categoría SeleccionadaPor favor, explique la
relación existente entre la Experiencia Innovadora y la Categoría seleccionada en forma breve y
concisa (No más de 300 palabras):

El Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de ARV (SALVAR) en la atención integral de los
Pacientes con VIH/SIDA en la Secretaría de Salud, se ha convertido en el eje central de la
atención integral ya que a través de este se da un seguimiento puntual a los Pacientes con VIH,
sus pruebas de laboratorio y sus esquemas de medicamentos a nivel nacional teniendo
cooperación en 3 niveles de gobierno federal estatal y municipal. Además permite coordinar la
adquisición de medicamentos para 136 unidades especializadas en la atención integral de
pacientes seropositvos. 

También permita la colaboración con otras áreas de la secretaria de salud como son el Centro
nacional de equidad y genérico, el programa de tuberculosis, la unidad de análisis económico y en
otras instituciones públicas de salud como por ejemplo el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

La información de existencias y necesidades se hace pública en 2 cortes mensuales esta
información es útil para el público general y organizaciones no gubernamentales ya que pueden
verificar el abasto de medicamentos y las necesidades de estos a nivel federal estatal y por
unidad.

    3. Vinculación de la Experiencia Innovadora con los Criterios de EvaluaciónA continuación, le
solicitamos que proporcione información específica que será valorada por el Jurado Especial. Le
pedimos por favor brevedad, y en lo posible proporcionar datos e información específicos: a.
Originalidad. Creación de procesos dentro de la Administración Pública sobre la base
del conocimiento y experiencia que tenga carácter inédito y transformador. A través de este criterio,
se busca estimular la creatividad de los gestores públicos en la solución de problemas cotidianos
relacionados al quehacer estatal.Precise la siguiente información:¿Quién ideó la Experiencia
Innovadora? (No más de 300 palabras).Por favor tomar en cuenta:- Informe de Consultoría-
Propuesta Política- Funcionarios de la misma entidad

Funcionarios y personal del Centro Nacional para la prevención del VIH/sida (CENSIDA) y la
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Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI), es un sistema único en México debido
a su complejidad y es uno de los pocos sistemas en materia de salud que opera a nivel nacional.

    Describa los elementos que hacen que la Experiencia Innovadora en gestión pública de su
entidad sea innovadora (No más de 300 palabras): Por favor, tomar en consideración la siguiente
información: - Viabiliza poblaciones no atendidas - Primera vez que una Administración Pública se
ocupa del tema - Cuenta con un inédito apoyo del sector privado - Involucra en la gestión, por
primera vez, a los ciudadanos - Otros datos que ayuden a explicar el
carácter inédito y transformador de la Experincia Innovadora

Este sistema es de los pocos que operan a nivel nacional con información recolectada en tiempo
real, se tienen programas de capacitación constante a nivel medico y técnico para todos los
usuarios. 
La información de existencias y necesidades de medicamentos es publica en la pagina del
CENSIDA desde el año 2011 y esta es accesible a todo el publico. 
El medico cuenta con reportes y gráficas históricas de sus pacientes y estos pueden transportar
estos datos si migran dentro de la república mexicana facilitando su seguimiento y gestión.

    ¿Existieron algunos antecedentes de la Experiencia Innovadora?, ¿en la misma entidad u otras
entidades? (No más de 300 palabras).

Antes del 2006, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA)
disponía de sistemas de información heterogéneos, algunos constituidos por soporte documental
y otros parcialmente sistematizados, que daban apoyo al seguimiento de los aspectos inherentes
al control de pacientes con VIH/SIDA y los recursos empleados para este fin, sin embargo, no se
podía llevar un buen control de las caducidades lo que generaba pérdidas, se desconocían las
cifras en tiempo y forma de los consumos de antirretrovirales, caducidades, no se conocían las
necesidades reales de los esquemas de ARV’s para una planeación adecuada de estos
medicamentos y no se contaba con la información contenida en los expedientes clínicos de
personas con VIH/SIDA y sus pruebas de laboratorios.

    b. Impacto Ciudadano. Implica demostrar que la innovación repercute en un  mayor beneficio a la
ciudadanía. Por ejemplo, tiempo menor de espera, información en un lenguaje claro y sencillo,
procesos simplificados, etc. Precise la siguiente información: Población(es) beneficiaria(s)
objetivo. Precise datos cualitativos (quiénes). De no ser determinable. por favor precise la forma en
la que se benefician los(as) ciudadanos(as) (No más de 300 palabras).

Pacientes con VIH/SIDA que reciben tratamiento ARV en la Secretaría de Salud de México esta
población es beneficiaria del seguro popular ya que anteriormente esta no tenia
derechohabiencia alguna.

    Población(es) beneficiaria(s) objetivo. Precise datos cuantitativos (cuántos - directos e indirectos).
De no ser determinable. por favor precise la forma en la que se benefician los(as)
ciudadanos(as) (No más de 300 palabras).

Al 26 de junio de 2015 Se cuenta con los siguientes datos: 
Número de pacientes registrados en SALVAR : 75,763 
Número de personas en Tratamiento ARV: 68,506 
Número de personas en Control sin tratamiento ARV: 4,797 
Hijos de Madres con VIH en vigilancia: 1,485

    Explique, ¿cómo se beneficia a los(as) ciudadanos(as) (No más de 300 palabras).Por favor, tomar
en cuenta la siguiente información:- Menores tiempo de espera- Reducción de costos de trámites-
Mejora de condiciones de vida de ciudadanos(as) en diferentes dimensiones

Control de la calidad del tratamiento recibido, reducción en las interrupciones de abasto de
medicamentos, seguimiento de los resultados de pruebas de laboratorio, atención medica de
primera calidad apoyada por expertos a nivel nacional, facilidad de intercambio de su expediente
medico en el sistema si se cambia de residencia.

    ¿Cuenta con indicadores cualitativos que así lo demuestren? Específique, por favor (No más de
300 palabras):

El Sistema SALVAR lleva el seguimiento de los Pacientes con VIH en tratamiento a nivel nacional,
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de los que existen 75,763 pacientes al 26 de junio de 2015, los cuales serán atendidos de
manera integral y se llevará su seguimiento y control de tratamientos antirretrovirales, así como
sus pruebas de laboratorio (CD4 y Carga Viral).

    ¿Cuenta con indicadores cuantitativos que así lo demuestren? Especifíque, por favor (No más de
300 palabras):

ha sido factor importante para lograr una disminución de la razón de mortalidad en el país, la
gráfica 1.1 muestra la disminución de la razón de mortalidad por años 

A permitido lograr un impacto positivo en la atención integral de los Pacientes con VIH, a crecido
en 9.55% a nivel nacional, el número de Pacientes indetectables del 31 de Marzo de 2013 al 31
de Marzo de 2014 como se muestra en la gráfica 1.2: 
El sistema también cuenta con un módulo de alertas que se envían a los estados de la república
mexicana indicando situaciones que puedan afectar la atención a los pacientes con VIH, las
alertas se envían de manera automática por correo electrónico a los usuarios de todo el país, a
través de las alertas enviadas a los usuarios responsables se ha reducido el número de registros
de medicamentos caducos por ejemplo, de un 4.93 % de registros de medicamentos caducos en
Abril de 2013 se redujo a 2.70% de registros de medicamentos caducos en Agosto de 2014 como
se muestra en la gráfica 1.3. 

Adicionalmente se ha logrado un mayor control en el abasto y sobre abasto de medicamentos
ARV’s, ya que se envían por correo electrónico y de manera automática los meses de cobertura de
medicamentos ARV. 

Con el sistema se ha logrado detectar de manera eficiente a los Pacientes que tenían más de 6
meses sin acudir a consulta médica, ello permitió que el porcentaje de personas sin acudir a
consulta médica en los últimos 6 meses bajara de 10.4% en abril 2013 a 8.24% en Marzo 2014
como se muestra en la gráfica 1.4

    c. Replicabilidad. Se refiere a la capacidad de replicabilidad de la Experiencia Innovadora en otros
países de las Américas. Para tal efecto, deberían ser valorados la posibilidad de adaptación de los
procesos administrativos a otros contextos institucionales, accesibilidad de la financiación,
condicionamientos políticos y sociales, etc.Precise la siguiente información:¿Por qué la Experiencia
Innovadora de su Entidad es suceptible de ser replicada por otras entidades? (No más de 300
palabras)Por favor, tomar en consideración lo siguiente:- Adaptabilidad a instituciones de diferentes
dimensiones- No requiere de mucho presupuesto- Fácil manjeo de posibles conflictos de diversa
índole al tratarse de una iniciativa demandada y de uso común- No requiere de mucho personal-
Capacitación del personal se realiza de forma sencilla- Otros aspectos que considere pertinentes

La experiencia del sistema Salvar puede ser replicada a otros países de las Américas, ya que está
basado en procedimientos estándar de atención a Pacientes con VIH, en apego a las mejores
prácticas y en la parte de software no se requiere de ningún pago de licenciamiento para su
utilización.

    ¿Qué elementos centrales deberían ser considerados antes de que la Experiencia Innovadora sea
replicada en otras entiddades? Por favor, explíque (No más de 300 palabras):

Contar con personal capacitado y motivado. 
Tener una infraestructura de unidades 
Garantizar la infraestructura de comunicaciones 
Líneas de mando y de procesos claros y bien establecidos en las unidades, entidades y a nivel
federal. 

Como todo sistema, el SALVAR está constantemente sujeto a procesos de mejora continua como
por ejemplo: Inclusión de variables que permitan dar un mejor seguimiento clínico del Paciente y
un mejor monitoreo del manejo de la Guía de manejo antirretroviral de las personas con VIH;
interconexión con diferentes sistemas de la Secretaría de Salud, lo que permitiría compartir y
explotar información de otros sistemas de manera más eficiente; más y mejores reportes que le
permitan al personal responsable de la atención integral mejorar los procesos; mejora en el
seguimiento a las mujeres embarazadas con VIH y a los recién nacidos.

    d. Eficacia. Hace referencia a la capacidad de medir/alcanzar los resultadis esperados por medio
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de la Experiencia Innovadora, en función a los objetivos que se han propuesto en una determinada
política pública (entendida en sentido amplio como programa, actividad, proceso, etc).Precise la
siguiente información:¿Cuáles fueron los plazos que se consideran desde el inicio de la política
pública?, ¿se cumplieron? (No más de 300 palabras)

Se realizó un plan de implementación gradual del SALVAR el cual se cumplió en tiempo y forma, de
manera que algunas entidades del país de manera coordinada pilotearon su uso y la
implementación, se tuvo una excelente coordinación entre los ordenes de gobierno, federal y
estatal para su implementación gradual permitió realizar mejoras en cuanto a procedimientos,
capacitación, documentación e incluso mejoras al mismo software. 

Los plazos que se consideraron al inicio de la implementación se cumplieron en tiempo y forma, ya
que la implementación se realizó de manera gradual hasta operar a nivel nacional.

    Precise por favor, los resultados obtenidos, en datos cualitativos (No más de 300 palabras):

Con el uso del sistema de ha logrado disminuir la razón de mortalidad de los pacientes con VIH
atendidos y se ha logrado mejorar la calidad de la atención a las personas con VIH a través de la
entrega oportuna de medicamentos ARV a los pacientes ya que a través del sistema se controla
toda la cadena de suministro de medicamentos ARV, otro resultado cualitativo importante es que
se ha logrado disminuir incluso suprimir los casos de desabasto de medicamentos ARV en el país,
ya que se controla de mejor manera el ciclo de abasto de ARV y se detectan focos rojos en menor
tiempo. 

Otro resultado cualitativo importante es que se cuenta con información, clara veraz y oportuna
para la toma de decisiones gerenciales y operativas en materia de prevención del VIH, atención y
planeación de necesidades de mendicamentos ARV.

    Precise por favor, los resultados obtenidos, en datos cuantitativos (No más de 300 palabras):

Actualmente el sistema se utiliza para darle seguimiento y atención a 68,429 pacientes en
tratamiento ARV, 4,813 pacientes en control sin ARV y 509 mujeres embarazadas con VIH,
adicionalmente, a través del sistema se surten en promedio anualmente 847,235 recetas y se
administra un promedio anual de 144,651 pruebas de Carga Viral y 142,948 pruebas de CD4, la
razón de mortalidad en términos cuantitativos ha disminuido año con año desde que se utiliza el
Salvar pasando de 7.0 en 2008 a 2.3 en 2014, de igual forma, con la utilización del Salvar se ha
logrado disminuir el porcentaje de medicamentos caducos pasando de 4.83% en abril de 2013 a
2.7 en abril del 2014 por ejemplo.

    ¿Cuál fue el medio de evaluación de la política pública innovadora? (No más de 300 palabras)

La supervisión del sistema, el análisis de los datos confiables, los artículos de publicación,
boletines epidemiológicos, boletines de atención integral, recepción de quejas, investigaciones,
monitoreo de pruebas de Carga Viral y CD4, monitoreo de medicamentos ARV y sobre todo el
monitoreo de la atención integral a los Pacientes con VIH

    Si pudiera dar una opinión sobre los reusltados obtenidos a través de la Experiencia Innovadora:
¿Diría Ud. que los resultados obtenidos han sido de mayor, regular o menor impacto? Por favor,
explíque (No más de 300 palabras):

El Salvar ha servido para reducir el indice de mortalidad de los pacientes con VIH en México
mediante la correcta coordinación entre los gobiernos federal y estatal, se ha podido llevar un
seguimiento puntual y más eficiente a cada paciente en cuanto a sus tratamientos
antirretovirales y pruebas de laboratorio, lo que ha redituado en salvar vidas humanas y mejorar
la calidad de vida de las personas con VIH y tratándose de salvar vidas humanas, el impacto
consideramos es mayor.

    ¿En qué medida se solucionó el problema público inicial? (No más de 300 palabras)

4.93 % de registros de medicamentos caducos en Abril de 2013 se redujo a 2.70% de registros
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de medicamentos caducos en Agosto de 2014, ha crecido en 9.55% a nivel nacional, el número de
Pacientes indetectables del 31 de Marzo de 2013 al 31 de Marzo 2014, se pudieron detectar
eficiente a los Pacientes que tenían más de 6 meses sin acudir a consulta médica, ello permitió
que el porcentaje de personas sin acudir a consulta médica en los últimos 6 meses bajara de
10.4% en abril 2013 a 8.24% en Marzo 2014.

    e. Eficiencia. Se refiere a la capacidad de la Administración Pública para ordenar sus procesos de
tal forma que éstos optimicen sus recursos (financieros, humanos, etc); y a su vez, generen
mayores y mejores resultados. Precise la siguiente información: Presupuesto General de toda la
Entidad y Presupuesto de la Experiencia Iinnovadora postulante¿Se ejecutó todo el
Presupuesto? (No más de 300 palabras)

Se procura que cada año se cuente con un presupuesto de 2 millones de pesos M.N que se
utilizan para mejorar el sistema, darle mantenimiento, soporte a la operación del mismo y
desarrollar nuevas funcionalidades y mejoras.

    Número de personas de la Entidad y Número de las personas involucradas en la Experiencia
Innovadora postulante (No más de 300 palabras)

Se tiene un registro de 1289 usuarios del Sistema SALVAR a nivel federal y estatal, entre los que
destacan médicos que atienden a los pacientes, personal administrativo, personal de inventario,
personal de laboratorio entre otros.

    Si pudiera dar una opinión sobre el costo-beneficio de la aplicación de la Experiencia Innovadora,
¿diría Ud. que es positiva? (No más de 300 palabras)

Si, considerando que se tuvo por ejemplo la cantidad de $2,675,026,636.39, para la adquisición
de medicamentos en el 2014, el beneficio de contar con el Salvar para el correcto monitoreo,
vigilancia y control de la cadena de suministro de medicamentos ARV, así como apoyo a la
vigilancia y control de los Pacientes con VIH a nivel nacional a través de procedimientos
estandarizados de seguimiento, implica que el costo real de operar de manera eficiente el
sistema es de $943,840.00, que en términos de porcentaje será del 0.04%, por lo que el
beneficio supera por mucho a los costos y más aun a los costos de no contar con un sistema
eficiente. 

Aunado a lo anterior, con el uso del Salvar se optimizó en un 2% el gasto en medicamentos ARV a
través de monitorear caducidades, monitorear inventarios, monitorear cuestiones de desabasto y
mejorar la prescripción médica a los Pacientes, con esto, el ahorro estimado será de
$26,750,266.36 contra $956,000.00 que representó el uso del sistema en el 2014. 

Con ello, se puede resumir que el beneficio de contar con el sistema, es mucho mayor al costo
que representa, dado que a través del mismo se administrará, vigilará y supervisará la
adquisición, distribución y logística de medicamentos antirretrovirales por el monto mencionado, y
también se vigila, controla y supervisa la atención integral a los Pacientes con VIH a nivel
nacional.

    ¿Qué dificultades encontró en el proceso de implementación de la Experincia Innovadora y qué
hicieron para superarlas? (No más de 300 palabras)Asimismo, precise por favor la siguiente
información: - Dificultades presupuestales - Dificultades políticas - Dificultades sociales- Otras
(Explicar, por favor)

Ha habido dificultades técnicas ya que operar un sistema en todo un país tiene su grado de
complejidad, que han tenido que ver incluso con problemas de infraestructura de comunicaciones
y de red eléctrica que se superaron mejorando la infraestructura tecnológica. Dificultades políticas
ya que como todo sistema al principio hay resistencia al cambio y se logró superarlas mostrando y
comprobando las ventajas y bondades del sistema y dificultades presupuestales por procesos
administrativos, por cambios de políticas presupuestales y que se han solucionado con la correcta
planeación de los recursos destinados para las mejoras del sistema y falta de personal para
ingresar los datos en el sistema, resistencia al cambio de procesos.

    f. Complejidad del problema que soluciona. Hace alusión a la complejidad del problema y de la
solución que desde la Administración Pública se puede dar. En ese sentido, son más valorados las
experiencias innovadoras que tienen que ver con el manejo central de la Administración Pública,
aquellas que involucran a una mayor población, aquellas están relacionadas con la administración
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de problemas en múltiples niveles de gobierno y mancomunidades, etc.Precise la siguiente
información:¿Por qué su Experiencia Innovadora es compleja? Explíque (No más de 300
palabras):Por favor, tomar en consideración los siguientes datos:- Involucra poblaciones disímiles y
grandes- Involucra distintos niveles administrativos- Escasez de Recursos- Esfuerzo adicional por
concertar con diferentes actores para implementar la experiencia, ¿con quiénes fue necesario
coordinar?- Contexto superlativamente hostil para el trabajo de las entidades públicas- Otros (Por
favor, explíque)

Involucra poblaciones disimiles y grandes: 

El sistema se integra con poblaciones adultas, adolescentes y niños con VIH. 

Ademas sistema involucra el uso de personal a nivel federal, estatal y de unidad. 

Es compleja porque implica la coordinación de distintos niveles administrativos y de gobierno, por
ejemplo la coordinación a nivel federal y estatal, es compleja porque la escasez de recursos sobre
todo humanos hacen que su utilización y actualización no sea constante, por ello se
implementaron mecanismos de vigilancia y control y se han establecido planes de capacitación
constante.

    g. Sustentabilidad de la Experiencia Innovadora. Implica el nivel de "enraizamiento" de
la Experiencia Innovadora que la haga capaz de mantenerse en el tiempo, a cambios políticos de la
administración, cambios institucionales y organizativos, financiamiento, grado de compromiso de las
autoridades y funcionarios(as) gubernamentales, etc.Precise la siguiente información:Tiempo de
implementación de la Experiencia Innovadora (No más de 300 palabras):

Lleva 9 años en operación y ha sobrepasado cambios de administración tanto federales como
estatales, desde cambios de Presidente, Secretarios de Salud, Subsecretarios, Directores
Generales, personas administrativo, directores de servicios de salud en las entidades y se ha
mantenido y fortalecido a través del tiempo.

    Número de años con Presupuesto asegurado (precisar horizontes presupuestales de 1, 5, 10
años) (No más de 300 palabras):

Dado que en México los presupuestos son anuales, solo se puede asegurar el presupuesto del
año inmediato, sin embargo, el Salvar lleva 9 años con presupuesto asegurado para su
operación.

    Número de administraciones que la han seguido desarrollando (No más de 300 palabras):

3 administraciones de presidentes de la república mexicana, 3 administraciones de secretarios de
salud y subsecretarios, 3 administraciones de directores generales del centro nacional para la
prevención y el control del VIH/SIDA.

    Origen del Presupuesto ¿Público o Privado) (No más de 300 palabras):

El presupuesto es público y se proyecta de manera anual.

    Reconocimiento Legal de la Experiencia Innovadora que la haga obligatoria en el tiempo (No más
de 300 palabras):

Si, se cuenta con ordenamientos de caracter legal que hacen obligatorio su uso en el tiempo para
los laboratorios y demás usuarios a través de contratos.

    Otra información que comprenda la Sustentabilidad de la Experiencia Innovadora postulada (No
más de 300 palabras):

A través de la experiencia innovadora incluso se han adaptado procedimientos y personal de
salud a nivel federal y estatal que hace que sea sustentable en el tiempo.

    h. Perspectiva de Género. Implica determinar como la Experiencia Innovadora sometida a
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concurso impacta de forma diferenciada en hombres y mujeres, y cómo las Administraciones
Públicas han adaptado sus procesos internos en la planificación, implementación, evaluación y
monitoreo para atender esta realidad. Por favor, precise la siguiente información:Precise la
sigueinte información:Al momento de diseñar y planificar la Experiencia Innovadora se tomço en
cuenta la realidad de mujeres y hombres y se consideró que ésta podría impactarlos de forma
diferenciada? (No más de 300 palabras)

Si, el sistema SALVAR está pensado para mejorar la atención a los Pacientes con VIH, mejorar su
calidad de vida mediante la entrega oportuna de medicamentos ARV, diferenciar las necesidades
de hombres y mujeres ya que por ejemplo, se lleva un seguimiento especial para embarazadas,
también se ha utilizado el sistema SALVAR para la colaboración con otras dependencias como el
centro nacional de equidad de genero y salud reproductiva.

    ¿La iniciativa ha considerado un porcentaje diferencial de hombres y mujeres en su administración
e implementación? De ser el caso, indique cifras, por favor (No más de 300 palabras):

no, no existe ninguna diferencial de hombres y mujeres para su administración e implementación,
para trabajar este sistema.

    ¿Los cargos directivos son ocupados por hombres y mujeres?, ¿Existió algún mecanismo de
selección expecífico como cuotas?. De ser el caso, por favor, indique cifras (No más de 300
palabras):

No hay cuotas establecidas, el sistema es implementado a nivel nacional los cargos
administrativos son establecidas por cada entidad, y en este caso han sido ocupados por
hombres y mujeres sin distinción alguna.

    ¿La Experiencia Innovadora cuenta con una Estrategia explícita/institucionalizada de acción
afirmativa o discriminación positiva con los beneficiarios atendiendo las diferencias de género? Por
ejemplo: servicios diferenciados, horarios especiales para madres de familia, entre otros. Explíque
cuáles, por favor (No más de 300 palabras):

No, sin embargo, el servicio operativo se maneja en consulta externa, los casos emergentes como
profilaxis se manejan a cualquier hora sin importar el género, y tratamiento para embarazadas y
violación, lo mismo con la prevención de la transmisión vertical otorgando profilaxis a la madre
gestante con VIH a su hijo o bebé sin ningún tipo de horario especial, todo ello aprovechando
que el sistema se encuentra disponible los 365 días del año a cualquier hora.

    ¿La Experiencia Innovadora ha considerado un porcentaje diferencial de hombres y mujeres entre
sus beneficarios? De ser el caso, indique cifras, por favor (No más de 300 palabras):

No, sin embargo, gracias al Salvar, se solicitan recursos extra a la cámara de diputados para la
adquisición de recursos que se utilizan exclusivamente para para mujeres con vih, y a través del
SALVAR y como una mejora al mismo, se lleva el seguimiento y control de los embarazos de
mujeres con VIH, con el cual se pretende disminuir la transmisión vertical del VIH, en ese sentido,
México muestra desde hace ya algunos años, una tendencia favorable en la baja del número de
nuevos casos perinatales. En el 2012 se presentaron 131 casos, mientras que en el 2013 fueron
113 casos, lo que representó una reducción del 13.7%. Durante el 2014 se presentaron 61 casos,
se esperaría una disminución del 18.6% al cierre del periodo. 
Sin embargo la meta final continúan siendo 0 transmisiones madre-hijo, por lo que la eliminación
de la transmisión vertical del VIH debe ser parte de la agenda de mayor prioridad en la respuesta
al VIH y en el sistema de salud. 

La inclusión del componente de VIH en el proceso de atención materna, ha permitido mejorar los
niveles de detección del VIH en la mujer embarazada y así evitar su transmisión a su bebé, ya
que con el tratamiento antirretroviral proporcionado tanto a la madre como a su hijo, puede
disminuir hasta un 98% su transmisión.actualmente de los 68,429 pacientes en tratamiento ARV
que se atienden a través del sistema, 15,112 (22.1%) son mujeres, 509 mujeres embarazadas
con VIH y 53,317 (77.9%) son hombres

    ¿A considerado la Experiencia Innovadora algún método de monitoreo y evaluación distinta para
determinar cómo impacta diferencialmente a hombres y mujeres? Si es así, se cuenta con alguna
estrategia adoptada para superar las dificultades? (No más de 300 palabras)

El Salvar cuanta con métodos de monitoreo y seguimiento a los pacientes en general sin importar
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el género, y también cuenta con métodos de monitoreo y seguimiento para mujeres embarazadas
lo cual a través de la atención oportuna ha ayudado a disminuir la transmisión del VIH de la
madre a los recién nacidos.
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