Nota metodológica: Cálculo de la población potencial y objetivo del Programa Nacional de
Reconstrucción (U281)

En los Lineamientos Generales de Programa Nacional de Reconstrucción, se establece un listado de
viviendas, escuelas, centros de salud y edificaciones consideradas como patrimonio histórico y
cultural que resultaron dañadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero 2018. Dichos datos
fueron concentrados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) como
instancia coordinadora del programa.
Población potencial
La población potencial está conformada por las personas y comunidades ubicadas en los estados de
Chiapas, México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz y
Ciudad de México, que fueron afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero 2018. A
continuación, se muestra la información del total de viviendas dañadas reportadas por los
Lineamientos Generales del programa.
Tabla 1. Población potencial del PNR 2019
Entidad
Oaxaca
Chiapas
Puebla
Morelos
Estado de México
Ciudad de México
Guerrero
Veracruz
Total

Total de viviendas afectadas
80,310
46,546
28,343
15,800
6,059
5,974
3,487
7
186,526

Fuente: Lineamientos Generales del Programa Nacional de Reconstrucción, 2019.

Potencial objetivo
Las personas que fueron afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero 2018 y que aún
no han sido atendidas o lo fueron parcialmente y su vivienda aún no cumple con las condiciones
mínimas de habitabilidad.
Para el ejercicio fiscal 2019, se considerará como población objetivo aquella que se encuentre
dentro del estado de Chiapas, Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Puebla. La
información que se muestra en la tabla 2, hace referencia al total de viviendas que fueron afectadas
por los sismos de 2017 y 2018.

Tabla 2. Población objetivo del PNR 2019
Entidad
Total de viviendas afectadas
Chiapas
46,546
Guerrero
3,487
Estado de México
6,059
Morelos
15,800
Oaxaca
80,310
Puebla
28,343
Total
180,545
Fuente: Lineamientos Generales del Programa Nacional de Reconstrucción.
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