
A UNA DÉCADA 
DEL PROGRAMA
DE INTERRUPCIÓN LEGAL
DEL EMBARAZO, LA CDMX
ES REFERENTE INTERNACIONAL

En el mundo, la interrupción del 
embarazo en condiciones inseguras y 
clandestinas es la primera causa 
prevenible de muerte materna. Mientras 
tanto en la CDMX, a 10 años de la 
reforma, no se ha presentado ninguna 
muerte relacionada con la ILE en las 
clínicas y hospitales de la Secretaría de 
Salud. Siendo la CDMX un ejemplo 
internacional. Este éxito se debe a que la 
ILE en la CDMX se realiza bajo los más 
altos estándares internacionales. 

Así, las estrategias gubernamentales se 
concentran en fortalecer el programa y 
garantizar el acceso a la atención médica 
oportuna e informada a todas las mujeres 
que necesiten los servicios bajo los 
principios pro-persona y bajo las 
garantías individuales de cada una; 
logrando así eliminar los requisitos que 
limitan el acceso a las adolescentes y a las 
mujeres más vulnerables. 

EI
24 de abril de 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la 
reforma que despenaliza el aborto antes de las doce semanas de 
gestación en la capital de México. Lo anterior se tradujo en la 
implementación inmediata del programa, dentro de clínicas y hospitales 
públicos; pertenecientes a la Secretaría de Salud de la CDMX, para 

brindar procedimientos legales, seguros, confidenciales y gratuitos en 13 sitios 
especializados y ubicados en 10 de las 16 Delegaciones de la Ciudad.

Se cumple una década de cambiar la historia de miles de mujeres mexicanas, a través del programa ILE 
(Interrupción Legal del Embarazo) que ha beneficiado a más de 177 mil mujeres que han elegido interrumpir el 

embarazo y decidir sobre su proyecto de vida,  cambiar su historia y la de la CDMX. 

La atención médica de calidad, con calidez, respeto y con�dencialidad, es parte de 
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Es por ello que en las Clínicas y 
Hospitales, que cuentan con el programa de ILE en la CDMX, trabaja personal 
capacitado y sensibilizado que respeta la decisión de la mujer. 

El programa de Interrupción Legal del Embarazo brinda a la mujer, información necesaria para proteger su 
salud y bienestar psicológico y reproductivo; además, les orienta y abastece en el uso de un método 
anticonceptivo, si es que las usuarias lo requieren. 

De acuerdo a las causales previstas por la ley en la CDMX; 
la mujer tiene derecho a ser atendida con apego a 
estándares internacionales de calidad, es decir de primer 
nivel, de manera inmediata, en clínicas que cuentan con las 
mejores instalaciones y personal capacitado y 
comprometido que ofrece consejería médica con calidez, 
cercanía, así como la tecnología adecuada. 

A partir del consentimiento informado y de los pasos que 
se establecen dentro del programa ILE.
La mujer tiene derecho a solicitar un aborto en alguna de 
las clínicas de salud en la CDMX, llevar un procedimiento 
de acuerdo a la valorización previa y al historial clínico, 
además de un seguimiento postaborto donde se ofrezca 
un método anticonceptivo de largo plazo, y asesoría psico-
lógica. 

Los servicios de ILE en la CDMX, ponen a disposición de las 
mujeres un sitio web de muy fácil navegación, donde 
ofrecen información clara, veraz y objetiva de todo lo 
relativo al proceso de atención y tratamiento. Así como un 
call center al cual pueden llamar de manera confidencial y 
anónima, para conocer la ubicación de las clínicas que 
brindan atención y los requisitos para acceder a un 
procedimiento.
De esta manera las mujeres podrán decidir de manera 
autónoma y con toda la libertad que implica. 
Por ende, Ipas México celebra la implementación y 
experiencia probada del programa de ILE como un caso 
exitoso de política pública en nuestro país y la región para 
dar referencia de esfuerzos ejemplares que atienden las 
necesidades y demandas de las mujeres, en un marco de 
libertad y apego a derechos. 
Destacando esta política, como una de las más importantes 
a nivel de salud sexual y reproductiva que salvaguarda los 
derechos de las mujeres. Este programa se posiciona como 
uno de los más importantes en América Latina y El Caribe: 
región del mundo más restrictiva en relación a las 
legislaciones sobre el aborto. 

ES UN SERVICIO GRATUITO, SEGURO Y CONFIDENCIAL

Esquema de gratuidad

Derechohabientes de IMSS, ISSSTE,
SEDENA, SEMAR o PEMEX

Otros esquemas

Para quienes no son residentes de la Ciudad de México existe una cuota de recuperación 
de acuerdo a un estudio socioeconómico, cuando la ILE se lleva a cabo en un hospital
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No ha existido ninguna 
muerte vinculada con el 
programa ILE en la CDMX. 
En donde no es legal, la 
interrupción del embarazo 
es una de las principales 
causas prevenibles de 
muerte materna
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