ABORTO SEGURO
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OBJETIVO GENERAL:
Asegurar la atención en las unidades de salud para que las mujeres y personas con capacidad
de gestar, incluyendo niñas y adolescentes, que requieran servicio de aborto seguro dentro del
territorio nacional, tengan acceso a una atención oportuna, resolutiva e integral, basada en la
mejor evidencia cientíﬁca disponible y con perspectiva de género y de derechos humanos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :
Fomentar el acceso a información oportuna
sobre aborto seguro para garantizar los
derechos sexuales y reproductivos.

Impulsar los servicios de atención integral al
aborto seguro basados en tecnologías
apropiadas y en evidencia cientíﬁca
considerando la edad gestacional,
mediante la capacitación a equipos
multidisciplinarios de salud.

Fortalecer la capacidad técnica y de
respuesta del sector salud para garantizar la
atención del aborto seguro.

Impulsar el manejo ambulatorio del aborto
seguro mediante una mejora continua en la
gestión hospitalaria y de recursos humanos
en salud.

Fortalecer el marco normativo, de
monitoreo y registro apropiado que
faciliten los servicios de aborto seguro.

Incrementar la disponibilidad de unidades
de salud en el estado de Zacatecas que
otorgan servicios de aborto seguro.

ACTIVIDADES RELEVANTES:
Elaborar y difundir información a mujeres
sobre atención del aborto seguro mediante
acciones de comunicación.
Favorecer el acceso a la atención del aborto
seguro mediante acciones de información y
comunicación dirigidas a los equipos
multidisciplinarios de salud. Con
perspectiva ética y enfoque de Derechos
Humanos, sin prejuicios, sin discriminación,
con respeto a la autonomía y toma de
decisiones.
Promover el acceso oportuno a los servicios
de aborto seguro con énfasis en niñas
menores de 15 años, mediante la difusión
de información sobre los derechos
reproductivos incluidos en las leyes y
normas.
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Elaborar y difundir estándares de calidad en
la prestación de servicios de aborto
mediante el desarrollo e implementación
de lineamientos de atención.
Promover el apego al marco legal,
normatividad y procedimientos de atención
del aborto seguro mediante estrategias de
monitoreo y supervisión.

INDICADORES:

Favorecer una mejora en la calidad de la
información estadística en las instituciones
de salud mediante la incorporación y
registro de la atención de aborto seguro en
los sistemas de información en salud.
Mejorar la oportunidad en la atención
clínica de mujeres adolescentes que
requieran acceso a servicios de aborto
seguro con medicamentos.
Mejorar la oportunidad en la atención
clínica de mujeres adolescentes que
requieran acceso a servicios de aborto
seguro con medicamentos.

1

Implementar y dar seguimiento de
la estrategia de comunicación.

2

Conformar un equipo multidisciplinario
para la atención del aborto seguro.

3

Impulsar el manejo ambulatorio del
aborto seguro mediante la incorporación
de recursos humanos de salud.

4

Adecuar espacios pertinentes para
servicios de aborto seguro.

5

Identiﬁcar y diseñar rutas de atención
y referencia.

UBICACIÓN SERVICIOS DE
ABORTO SEGURO PARA
ADOLESCENTES Y ADULTOS 2022:

ADOLESCENTES

MUNICIPIO
Fresnillo

UBICACIÓN
Hospital General

Fresnillo

ADULTOS

MUNICIPIO
Guadalupe

UBICACIÓN

Guadalupe

UNEME de Urgencias
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UNIDADES DE SALUD CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS
PARA LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
ZACATECAS
MUNICIPIO
Zacatecas

UBICACIÓN
CEPAVIF Estatal
Centro de Salud Zacatecas
Hospital General Zacatecas

Guadalupe

Centro de Salud Guadalupe
Hospital de la Mujer Zacatecana
UNEME Urgencias

Trancoso

Hospital Comunitario Trancoso

OJOCALIENTE
FRESNILLO
MUNICIPIO
Fresnillo

MUNICIPIO
Ojocaliente

UBICACIÓN
Centro de Salud Fresnillo
CESSA Fresnillo 2
Hospital General Fresnillo

Valparaíso

Hospital Comunitario Valparaíso

RIO GRANDE
MUNICIPIO
Río Grande

UBICACIÓN
CESSA Rio Grande

JALPA
MUNICIPIO

UBICACIÓN

Jalpa

Hospital Comunitario Jalpa

Tabasco

Hospital Comunitario Tabasco

TLALTENANGO
MUNICIPIO
Tlaltenango

UBICACIÓN
CESSA Tlaltenango
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UBICACIÓN
Hospital Comunitario Ojocaliente

INDICADORES:
1

Número de atenciones brindadas a mujeres en los Centros de Entretenimiento Infantil CEI.

2

Número de unidades de salud que cuentan con mecanismos incluyentes dirigidos a
grupos en condición de vulnerabilidad.

3

Número de personal de unidades de salud, oﬁcinas centrales y jurisdiccionales
capacitado en materia de derechos humanos, no discriminación, inclusión y
pertinencia cultural en salud.

4

Porcentaje de actividades realizadas para prevenir, atender y dar seguimiento a posibles
casos de hostigamiento y acoso sexual.

UBICACIÓN DE LOS CENTROS DE
ENTRETENIMIENTO INFANTIL (CEI) 2022:

MUNICIPIO
Zacatecas
Guadalupe
Guadalupe

Guadalupe
Zacatecas

Ojocaliente

UBICACIÓN
Centro de Salud
Zacatecas
CAPASITS
Centro de Salud
Guadalupe
Hospital Comunitario

Ojocaliente

Centro de Entretenimiento Infantil
Espacios lúdicos instalados en Unidades de
Salud para niñas y niños, mientras la
madre, el padre o persona cuidadora asiste
a consulta médica, estudios de laboratorio,
trámites administrativos o alguno otro
servicio.
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