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Capitulo III.- Determinación de la 

demanda en el Estado de Puebla 
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Una vez definido lo que se va a ofrecer  en el centro de asistencia y como se va a 

ofrecer (elementos arquitectónicos), es conveniente pues, delimitar lo más posible 

a nuestro usuario. Sabemos que es un lugar destinado a las adolescentes 

embarazadas, pero no se ha definido aún el sector al cual va dirigido. Esto no 

quiere decir que si llegase a presentar una adolescente de otro grupo social se le 

negaría el servicio, mucho menos que los resultados que se presenten en las 

adolescentes no se vean reflejados en ella. Pero si es conveniente establecer, 

entender y estudiar específicamente las características del usuario potencial. 

 

3.1. Identificación del usuario: rural o urbano 

A continuación se presentan datos facilitados por el INEGI, estadísticas realizadas 

en el año 2000.  Su valor radica en mostrar de una manera real cuantas 

adolescentes en edad de reproducirse tiene la Ciudad de Puebla al igual que los 

Municipios de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula. 

 

Cabe mencionar en este momento que el rango que se esta considerando va 

desde el inicio de la etapa reproductiva (12 años) hasta una edad donde ya se 

empieza a actuar y responder con mayor conciencia (21 años). 
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Población total en la Ciudad de Puebla junto con los Municipios de San Andrés y 

San Pedro. Edad desplegada y grupos quinquenales de edad y su distribución 

según su sexo 

 

12 años  –  60336 

13 años  –  58675 

14 años  –  58695 

15 años  –  57436 

16 años  –  53902 

17 años  –  55994 

18 años  –  57604 

19 años – 48536 

20 años – 54663 

21 años –  42587 

 

Total  493,765 mujeres en edad reproductiva 
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Sector Mujeres 

Edad Reproductiva. 

Ciudad de Puebla 
 
San Andrés          

493,765  (total) 
 
17,831  
               

San Pedro 22,289 

 
 
 

Ahora bien, la Secretaria de Salud indica que de las 493,765 mujeres en edad 

reproductiva, fueron atendidos en el mismo año 79,123 embarazos, de los cuales 

40,057 fueron de adolescentes de 12 a 21 años de edad. El índice de embarazos 

en adolescentes ocupa el 50.62% 

 

En el estado de Puebla el 95.8% esta ocupado por población urbana, mientras que 

el otro restante 4.2% lo ocupa la población rural.  

Dentro de los 40,057 embarazos atendidos solo 2,757 son de la población rural, 

los restantes  39,421 son de la Ciudad de Puebla. 27 

 

Hasta este punto de la investigación se puede ver que sector de la población 

requiere mayor atención y asistencia. Una vez interpretada mediante cifras la 
                                                 
27 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. www.inegi.gob.mx INEGI 
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situación de este problema, se define que el centro de asistencia que sustenta 

esta investigación se inclina por el sector rural. Es menor el número de 

adolescentes embarazadas en esta zona, por lo que se puede atacar a un 

mercado más pequeño, no conviene querer abarcar la zona urbana, puesto que el 

número de atención se incrementa en un 82% aproximadamente.  Ahora  bien, 

dentro de este sector   existen diferentes rangos que también deben ser 

estudiados e identificados. Por  lo que el usuario tiene que delimitarse más.  

 

3.2. Delimitación por actividad realizada 

Cada adolescente de la población de la Ciudad de Puebla, se encuentra en 

diferentes circunstancias y/o actividades laborales y académicas. A partir de las 

cuales se reducirá nuestro mercado de atención. 28 

 

Ocupación de las adolescentes

Trabaja
Estudia
Trab/ est
No trab/est

t



 

 46 

El Instituto Poblano de la Mujer y la Secretaria de Salud aplicaron 20000 

encuestas a adolescentes embarazadas. Estás se aplicaron en el momento que 

las adolescentes acudían a revisiones médicas en instituciones públicas y 

privadas. 29 

Los datos obtenidos son los siguientes: la mayoría de las adolescentes estaban 

estudiando al momento de quedar embarazadas, otro porcentaje menor estaba 

dedicada a alguna actividad laboral. Y pocas adolescentes estaban en condiciones 

desfavorables sin trabajo ni estudio o en otro extremo con trabajo y estudio. 

 

3.3. Delimitación por nivel escolar 

Las adolescentes que necesitan ser atendidas hasta este momento son aquellas 

que estaban dedicadas a actividades académicas, miembros de una población 

urbana. Es importante ahora reconocer el nivel  escolar al cual se enfrenta esta 

investigación para ver de que modo se puede entender mayormente su desarrollo 

integral. 30 

La mayoría de las adolescentes embarazadas en la Ciudad de Puebla cuentan 

con estudios de secundaria, sin embargo no han podido concluirlos por la misma 

situación o quizá por otros factores relacionados. 

 

                                                                                                                                                     
28 Instituto Poblano de la Mujer Op. Cit. 
29 Ibid  
30 Ibid  
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También esta presente un porcentaje de adolescentes que su nivel escolar es la 

secundaria pero ya concluida. Por lo que se puede delimitar una vez más el 

usuario potencial del centro de asistencia. Se esta hablando de dirigirse  a 

adolescentes que hayan o no concluido sus estudios hasta la secundaria. Su 

manera de responder y de actuar,  será en algunos aspectos diferente a 

adolescentes con estudios concluidos o que estén por terminar una licenciatura. 

 

 

31 

 

 

 

 

                                                 
31 Ibid  

Escolaridad
Primaria

Primaria
Incompleta
Secundaria

Secundaria
Incompleta
Preparatoria

Universidad
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3.4. Delimitación por reacción ante el embarazo 

            Por ultimo se puede hacer una subdivisión a partir de aquellas 

adolescentes que busquen alguna ayuda específica a su situación. Estas son el 

mercado real a atacar pues están en  total disposición emocional y psicológica de 

recibir una ayuda. 

En el mismo trabajo presentado por el Instituto Poblano de la Mujer se ve que el 

mayor porcentaje de adolescentes son aquellas que buscan un apoyo para tener a 

su bebe y poder así concluir su embarazo. Otro porcentaje que le sigue son 

aquellas adolescentes que buscarían casarse como posible solución a sus 

circunstancias. 32 

  

3.5. Síntesis de la demanda 

Cada sector urbano debe de entenderse e interpretarse de acuerdo a las 

necesidades de las  adolescentes. El análisis que se ha presentado en este 

capitulo permite ver claramente porque y como es que se eligió desarrollar un 

centro de asistencia para adolescentes embarazadas de la población rural en el 

municipio de San Andrés Cholula con radio de influencia en San Pedro. A su vez 

determinados elementos como la actividad desempeñada, el nivel escolar y la 

reacción ante el embarazo garantizan la buena elección que se determino en este 

capitulo. 
                                                 
32 Ibid  
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El número de adolescentes embarazadas que están consideradas en esta tesis 

como usuario potencial es de 2757, que van desde los 12 años hasta los 21.  

El nivel social al cual va dirigido este centro de asistencia es clase medio-bajo, por 

ubicar a las futuras madres dentro del sector rural. 

El nivel de educación es secundaria completa (25%) e incompleta (75%), existen 

algunos casos donde la primaria es el ultimo estudio hasta el momento de su 

embarazo, pero se generaliza a secundaria incompleta. 

 

Las características emocionales y psicológicas de las adolescentes que se están 

considerando en esta tesis son: 

Carencia de ayuda, ya sea familiar o de la pareja, bajos recursos económicos,con 

grandes crisis emocionales que en su mayoría conlleven al rechazo de su 

embarazo ,falta de integración familiar, sin conocimientos generales del proceso 

de su embarazo, tanto para el producto como para la madre. 

 

 

 


