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Objetivos
A partir de la legalización de la Interrupción Legal
del Embarazo (ILE) de 2007 en CDMX:

1. Examinar las diferencias en la maternidad en
general del área metropolitana de la CDMX;

2. Examinar el patrón de edad de la maternidad entre

2000 y 2010 para identificar la contribución de la ILE
a la fertilidad en México.

Pregunta(s) de Investigación
1. ¿Cayeron los niveles de fertilidad más rápido
en la CDMX dada la ILE, en comparación con
otras áreas del país?

2. ¿La legalización del aborto afectó el patrón de
edad de la maternidad?

3. ¿La legalización del aborto afectó las tasas de
natalidad específicas por número de parto?

Metodología y datos
Usan datos de los censos mexicanos de 1990,
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2000 y 2010.
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Su análisis se basa en estimar Dif-en-Dif para
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identificar en qué medida los cambios en la
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maternidad en la CDMX difieren del cambio
promedio en otras áreas.

Resultados
La legalización del aborto redujo el número de

nacimientos en la CDMX en un 4% adicional, en

relación con los cambios que hubieran ocurrido sin
la ley

La legalización del aborto retrasó, en general, la
edad de maternidad y disminuyó el número de
partos, pero no alteró la tendencia de la
maternidad adolescente en la CDMX

Limitaciones
El diseño no mide directamente los cambios en el
comportamiento de las mujeres en cuanto a
maternidad

Se necesitan pruebas más directas para separar
los efectos derivados del acceso legal a la ILE de

los derivados de la expansión de la asesoría para
evitar la maternidad no deseada

El diseño empírico puede presentar limitaciones ya
que la gente que vive en la zona metropolitana
puede fácilmente ir a abortar a la CDMX
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